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RESUMEN: Lo que el viento se llevó, publicado en 1936, es uno de los clásicos de la 

literatura estadounidense que utiliza el inglés afroamericano para caracterizar el habla de sus 

personajes negros. En este trabajo se han descrito los rasgos del inglés afroamericano presentes 

en las intervenciones de los personajes negros de la primera parte de esta novela de Margaret 

Mitchell mediante fichas de análisis. Se ha podido comprobar que la autora ha adaptado la 

escritura de las palabras para plasmar mayoritariamente rasgos fonológicos; también rasgos 

morfosintácticos y, en menor medida, léxico-semánticos. Tras el estudio de la traducción más 

antigua de 1938 y la más reciente de 2020 publicadas en francés de esta parte de la obra, se ha 

podido constatar que en todas las intervenciones se ha buscado adaptar el texto meta francés 

para preservar los rasgos del inglés afroamericano del original. Por el contrario, al analizar la 

primera traducción al español de 1943 y su revisión más moderna de 1977, se ha observado que 

los rasgos del inglés afroamericano presentes en el original se han neutralizado casi por 

completo, lo que ha provocado que se pierda la distinción entre el habla de los personajes 

blancos y los negros. 

PALABRAS CLAVE: traducción literaria, inglés afroamericano, variación lingüística, 

traducción de variedades dialectales, traducción de variedades diastráticas 

ABSTRACT: Gone with the Wind, published in 1936, is one of the American classic works 

of literature that uses African American English to characterize the speech of its black 

characters. In this dissertation we have studied the speech of the black characters in the first 

part of this novel, written by Margaret Mitchell, with the help of analysis sheets to describe the 

distinctive features of African American English the author used. She has adapted the spelling 

of the words to depict mostly phonological features of AAE, but also morphosyntactic features 

and, to a lesser extent, lexicon, and semantic features. Then, after studying the earliest 

translation published in French in 1938 and the most recent translation, published in 2020, of 

this part of the novel, it was possible to confirm that the aim in every case was to adapt the 

French target text to preserve the AAE features present in the original work. By contrast, after 

analyzing the first translation into Spanish published in 1943 and its most recent revision of 

1977, we could observe that the AAE features of the original work have been neutralized in 

practically every case, thus causing the loss of the distinction between the speech of the white 

and the black characters. 

KEYWORDS: literary translation, African American English, language variation, 

translation of dialects, translation of sociolects  
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años hemos presenciado un auge de los movimientos antirracistas, de 

justicia racial y por los derechos civiles encabezado por Estados Unidos, y al que se le ha 

sumado el resto del mundo. Entre estos movimientos destaca Black Lives Matter, que ha 

cobrado un renovado vigor desde el asesinato de George Floyd a manos de un policía en 2020. 

Estados Unidos, el mayor productor cultural mundial, se caracteriza además por su convulsa 

historia, cargada de desigualdades raciales y cuyas raíces se adentran en un pasado esclavista. 

Este pasado ha impregnado su cultura a lo largo de los siglos y se ha trasladado al resto del 

planeta, consumidor incondicional de sus obras artísticas. Como resultado, actualmente se está 

haciendo un esfuerzo por comprender y valorar las características identitarias de los diferentes 

grupos que conforman la sociedad estadounidense. Se han comenzado a analizar desde una 

nueva perspectiva obras artísticas, tanto clásicas como de reciente creación, y se ha empezado 

a cuestionar cómo representan las minorías étnicas y los grupos sociales estigmatizados. 

Numerosos clásicos de la literatura y el cine se encuentran en el punto de mira y están generando 

polémica por la caracterización de algunos de sus personajes o su sesgo racista, considerado 

como inaceptable bajo esta nueva perspectiva. Muchas de estas obras se enfrentan incluso a la 

censura, como sucedió el año pasado en la plataforma de streaming Disney+ con Dumbo, Peter 

Pan o Los Aristogatos1.  

La tendencia al revisionismo histórico y la cultura de la cancelación abre el debate de 

hasta qué punto es ético modificar una obra artística y pone en duda la perennidad de los 

clásicos. Este cambio en la conciencia social concierne especialmente al sector de la traducción, 

puente entre culturas, y hace que ahora más que nunca sea fundamental conocer a fondo las 

particularidades identitarias de las diversas comunidades de hablantes de una lengua. Es 

necesario andar con pies de plomo para realizar un buen trabajo como mediador cultural bajo 

la atenta mirada de una sociedad cada vez más crítica y con puntos de vista más vehementes, 

radicales y, también, más polarizados.  

La cultura negra ha dejado una huella indeleble en las obras de la literatura 

estadounidense. El habla de los afroamericanos, variedad o dialecto2 del inglés denominada 

 
1 De esta noticia se han hecho eco diversas fuentes como El País (2020) y El Independiente (2021). 
2 Aunque la palabra «dialecto» se considera a menudo, de forma despectiva, una variedad de un idioma que no 

alcanza la categoría social de lengua, en este trabajo se emplea sin juicios de valor y con el significado de variedad 
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AAE3 se ha utilizado con frecuencia, tanto por autores blancos como negros, para caracterizar 

a los personajes negros de las obras. Tradicionalmente se ha venido considerando que las 

manifestaciones dialectales eran propias de hablantes poco cultos, y por ello de carácter oral 

(Rabadán, 1991). Sea cual sea el objetivo del autor, el traductor se enfrenta con serias 

limitaciones para la reproducción de los elementos dialectales, pues las relaciones 

dialectos/estándar son siempre en el segundo idioma distintas de las que se mantenían en el 

primero, tanto en connotación como en distribución (Santoyo, 1987, como se citó en Rabadán, 

1991). El traductor debe prestar especial atención al tratamiento del AAE ya que, además de 

las dificultades que acabamos de mencionar, el atento público actual es cada vez más sensible 

a las diferencias identitarias. Teniendo todo esto en consideración, es interesante pararse a 

observar cómo se ha representado y traducido el habla de los afroamericanos de las obras 

literarias estadounidenses. La novela de Margaret Mitchell de 1936, Lo que el viento se llevó4, 

es una de ellas. Es una obra que, además de ser un clásico de la literatura, ha despertado mucha 

polémica por su estereotipada representación de las personas negras. Tanto es así que su 

adaptación cinematográfica ha sido incluso censurada en la plataforma de streaming HBO5. En 

este trabajo se estudiará la representación del AAE presente en la obra original y sus diversas 

traducciones tanto al francés como al español. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este trabajo son, por un lado, objetivos académicos y, por otro lado, 

objetivos personales. El primer objetivo académico es estudiar cómo se representa en un clásico 

de la literatura estadounidense como es Lo que el viento se llevó el habla dialectal de la 

comunidad negra; es decir, determinar qué herramientas utiliza la autora, Margaret Mitchell, 

para reflejarlo en la lengua escrita. El segundo objetivo es analizar, a través de la comparación 

de las traducciones de distintas épocas y lenguas de esta novela, los procedimientos empleados 

 
diatópica, compartida por una comunidad de hablantes específica. También se puede considerar como una variedad 

diastrática por el hecho de que la comunidad afroamericana constituye un grupo social en EE. UU. 
3 African American English, inglés afroamericano.  
4 Gone with the wind, título original en inglés. 
5 Noticia de la que se han hecho eco fuentes como EFE y El País (2020) y diversos medios internacionales  como 

The New York Times (2020), IrishCentral (2019) y The Washington Post (2015).  
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para traducir la variedad lingüística del AAE. El tercer objetivo es observar la evolución de las 

tendencias de traducción del AAE en esta obra con el paso del tiempo. 

Por último, los objetivos personales de este trabajo son desarrollar una capacidad crítica 

y de reflexión al tratar con diferencias culturales para, de esta forma, aprender a cuidarlas y 

plasmarlas correctamente (con respeto hacia la cultura de origen y la de destino) a la hora de 

traducir. Asimismo, se pretende hacer acopio de herramientas y recursos útiles para traducir el 

dialecto del AAE, así como desarrollar capacidades para aprender a comprender y trabajar con 

dialectos del inglés y del francés en el futuro.  

 

METODOLOGÍA 
 

1. SELECCIÓN DEL CORPUS ORIGINAL 

 

Para la selección del corpus se consideraron obras de la literatura estadounidense del siglo 

XX que destacaran por su calidad y por haber tenido un impacto importante en la cultura literaria 

de este país. Pero, sobre todo, se buscó que fueran obras donde la presencia de personajes negros, 

su habla y su cultura predominara o tuviera un papel esencial. Se tuvieron en cuenta para su 

estudio varios clásicos de distintos periodos del siglo, como El color púrpura (en inglés The 

Color Purple, escrito por Alice Walker en 1983) y Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockinbirg, 

de Harper Lee, 1960)6. No obstante, se acabó seleccionando Lo que el viento se llevó de 

Margaret Mitchell ya que, además de ser una obra aclamada internacionalmente, es la más 

antigua de las tres y, por ello, la que tiene unas traducciones y unas revisiones más distantes en 

el tiempo entre sí. Esto ofrece una perspectiva más amplia para analizar el cambio de las 

tendencias de la traducción del AAE con el paso del tiempo.  

Asimismo, los personajes negros, aunque desempeñan un papel secundario en la obra, 

abundan y aparecen con frecuencia. Esto ha permitido reunir un corpus lo suficientemente 

amplio como para extraer las características del AAE empleado por la autora y las decisiones 

de traducción de las versiones españolas y francesas. Por otro lado, Lo que el viento se llevó 

nos permite observar la representación que las personas negras tenían a principios del siglo XX 

y adentrarnos en la historia de la esclavitud en Estados Unidos.  

 
6 Aunque no se ha hecho un análisis de estas dos obras, sí se mencionan algunos de sus rasgos y se comparan 

con la obra estudiada.  
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Se han extraído como corpus todas las intervenciones de los personajes negros de la 

primera parte del libro. Es una sección que conforma una unidad de sentido y es lo 

suficientemente amplia como para ser una muestra representativa de toda la obra, que tiene una 

extensión de más de 950 páginas. Además, al constituir la parte introductoria de la novela, nos 

presenta a un número considerable de personajes negros. En total encontramos 46 

intervenciones de extensión variada que constituyen 1419 palabras en total. Estas 

intervenciones figuran como anexo al final del trabajo, en forma de fichas de análisis, tal y 

como se especifica más adelante. 

Se ha considerado AAE todas las intervenciones de los personajes negros seleccionadas 

tras comprobar que todas ellas presentan un número considerable de las características descritas 

por Green (2002) y Sidnell (2002), y se ajustan al contexto explicado por Sutcliffe (1997), como 

se detallará en las partes de fundamentación teórica y análisis. Según las descripciones de 

Mitchell, los personajes provienen del área de Georgia y algunos han tenido contacto con 

hablantes de la región costera en la que se habla gullah7, por lo que corresponden al contexto 

de un hablante de AAE. Estas intervenciones en AAE son fácilmente identificables, ya que su 

escritura fonética contrasta sobremanera con el inglés que se emplea en el resto de la narración.  

 

2. SELECCIÓN DE LAS TRADUCCIONES 

 

Para poder observar una evolución palpable en las traducciones, se han escogido dos 

versiones diferentes para su análisis, tanto en francés como en español: la versión más antigua 

publicada en cada lengua (y, por tanto, más cercana a la fecha de publicación de la obra original) 

y la edición más nueva (y, por tanto, más cercana a la actualidad). La primera traducción 

francesa es de 1938 y la realizó Pierre-François Caillé para Gallimard. La última versión 

francesa es de 2020 y es una traducción completamente nueva realizada por Josette 

Chicheportiche para la editorial Gallmeister. La primera edición española (Ediciones AYMA), 

traducida por Juan G. de Luaces y Julio Gómez de la Serna, es de 1943. La nueva versión 

española no es una retraducción sino una revisión de 1977 de la traducción original para la 

misma editorial realizada por los traductores de la primera edición.  

 
7 Lengua vernácula criolla de base inglesa hablada principalmente por los afroamericanos que viven en el litoral 

de Carolina del Sur y Georgia (Estados Unidos), que también se identifican culturalmente como gullahs o geechees. 

(Encyclopaedia Britannica, 2016) 
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Cabe mencionar que tanto en las traducciones españolas como en las francesas se indica 

de forma explícita que son traducciones del inglés, con lo cual estamos ante traducciones 

directas. 

 

3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS 

 

Para realizar el análisis se han seguido varios pasos y se han organizado las intervenciones 

en fichas (una por intervención) como se muestra a continuación. Se ha numerado cada 

intervención y se ha indicado en qué página y capítulo de la edición en inglés utilizada se 

encuentra, como se muestra en el ejemplo a continuación:  

 

Ficha n.º 1 Capítulo 1 página 30 

Original Yas'm 

R. L. Fonológico 

N.º 2 

EN estándar Yes, Madam  

ES 1943 Sí, señora 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Sí, señora 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Oui, M'ame 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 1 

FR 2020 Oui, Ma'ame 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 1 

 

En primer lugar, se han extraído todas las intervenciones en AAE y se ha hecho una 

traducción propia al inglés estándar. De esta forma, se ha podido comprobar de qué naturaleza 

son los cambios que ha introducido la autora en el inglés estándar para que refleje el habla de 

los personajes negros. Estos cambios se han marcado con colores en el texto original (naranja 

para los fonológicos, azul para los morfosintácticos y verde para los léxico-semánticos) y se 

han indicado en la celda «R. L.» (rasgos lingüísticos) y en la celda «N.º» (número de rasgos). 
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 En segundo lugar, se ha extraído la traducción de la primera versión española y se han 

identificado en la celda «E. T.» la estrategia y las técnicas de traducción que se han empleado. 

En la celda siguiente (N.º) se ha indicado el número de cambios que el traductor ha realizado 

en su traducción, respecto a lo que sería un español estándar, para marcar un rasgo dialectal8. 

Al lado de cada número de cambios se ha indicado su naturaleza: (f) para los fonológicos, (m) 

para los morfosintácticos y (l) para los léxico-semánticos. Se ha repetido este proceso para las 

otras tres traducciones.  

Para identificar la estrategia y las técnicas de traducción de cada intervención se ha 

seguido el modelo de análisis de Méndez-Silvosa y Bolaños-Medina (2019) y las definiciones 

de Hurtado Albir (2001, pp. 266-267):  

Cada una de las soluciones por las que opta el traductor en el momento de traducir un texto 

responde a una opción global que recorre todo el texto (el método traductor) y que se rige por 

la finalidad de la traducción; pero existen también otras opciones que afectan a micro-unidades 

textuales (...). El traductor puede encontrase con problemas a la hora de recorrer el proceso 

traductor, bien por tratarse de una unidad problemática, bien por tener alguna deficiencia en 

alguna habilidad o conocimiento; se ponen en juego entonces las estrategias traductoras. Las 

estrategias allanan el camino para encontrar la solución justa a una unidad de traducción; en la 

solución se plasmará una técnica en particular. Estrategias y técnicas ocupan, pues, espacios 

diferentes en la resolución de problemas: las primeras se refieren al proceso, las segundas 

afectan al resultado. 

Se ha evaluado en cada intervención si la estrategia traductora ha sido preservar de alguna 

forma en la traducción rasgos lingüísticos que denoten un habla dialectal o si, por el contrario, 

se han neutralizado los rasgos lingüísticos del original haciendo que el habla de los personajes 

negros sea indistinguible del resto del texto. Entonces, se ha analizado qué técnicas ha empleado 

el traductor para lograr la preservación o la neutralización. Se han considerado las siguientes 

de la clasificación de Hurtado Albir (2001, pp. 269-271): 

a) Compensación: Se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de 

información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que 

aparece situado en el texto original. 

b) Adaptación9: Se remplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. 

 
8 Se han puntuado con 0 los cambios que se han hecho con el fin de neutralizar los rasgos dialectales.  
9 En esta técnica, además de la definición de Hurtado Albir, se ha tenido en cuenta si se han adaptado los rasgos 

fonológicos del AAE en la traducción utilizando los recursos propios de la lengua meta. También, si se han 
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c) Equivalente acuñado: Se utiliza un término o expresión reconocido (por el diccionario, 

por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta. 

d) Elisión: No se formulan elementos de información presentes en el texto original. 

e) Generalización: Se utiliza un término más general o neutro. 

f) Calco: Se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico y 

estructural. 

También se ha indicado si se ha desviado de alguna forma el sentido o significado de la 

frase, si se ha modificado el tono o registro del original, las incoherencias, los contrasentidos10 

y otras cuestiones relevantes de intervenciones específicas.  

Al estudiar todo el corpus y considerar las técnicas y estrategias que más se han empleado 

en cada traducción, se busca inferir qué método traductor (según los define Venuti) se ha 

empleado: la «domesticación» o naturalización (domesticating method), considerada como la 

eliminación de los rasgos foráneos mediante el uso la lengua estándar en la traducción (a través 

de un discurso canónico); o la extranjerización (foreignizing method), entendida como la 

preservación de los rasgos foráneos empleando una estrategia discursiva que se aparta del 

estándar dominante de la lengua (1995, pp. 20, 148, 310).  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: EL INGLÉS AFROAMERICANO 
 

El inglés afroamericano o AAE es una variedad o dialecto del inglés que sigue unos 

patrones fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y léxicos de forma sistemática 

(Green, 2002, p. 1). Al contrario de lo que la mayoría de los hablantes de inglés estándar piensan, 

no es un inglés hablado de forma incorrecta ni tampoco un vocabulario callejero propio de una 

clase social ignorante y marginal (Pullum, 1999). Lo emplea la mayor parte de la comunidad 

afroamericana de Estados Unidos; no obstante, existen diferencias regionales y se utiliza de 

forma diferente según el contexto comunicativo.  

 
adaptado expresiones o léxico característico (que no puede considerarse equivalente acuñado) y si se han adaptado 

rasgos gramaticales en el mismo punto de la frase que en el original.  
10Se ha considerado un contrasentido «atribuir a una palabra o a un grupo de palabras un sentido erróneo o, de 

modo más general, traicionar el pensamiento del autor del texto de partida» según la clasificación de Delisle de 

1993 (como se citó en Hurtado Albir, 2001). Lo que se ha considerado como desviación del sentido o significado 

se corresponde con la definición de «falso sentido» de esta misma clasificación. 
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Aunque no existe un consenso sobre el origen exacto del AAE, el punto de partida fueron 

los esclavos africanos, a los que se forzó a aprender inglés tras ser llevados a las colonias 

norteamericanas (Green, 2002). Según Poplack (2000) y Edwards y Windford (1991), el AAE 

se desarrolló mediante el contacto de europeos y africanos en el sur del actual Estados Unidos 

durante el siglo XVII y continuó evolucionando de forma gradual en contacto con las lenguas 

criollas de la región y las variedades del inglés de los colonos. Con todo, la teoría más aceptada 

afirma que su núcleo gramatical parte de una base inglesa, no surgió como una lengua criolla, 

a pesar de que su patrón fonológico se asemeje al de algunas lenguas del oeste de África (Green, 

2002, p. 3). Por consiguiente, varias de las características de este dialecto están también 

presentes en otras variedades del inglés, como el inglés sureño de los blancos estadounidenses 

y el hiberno-inglés (inglés irlandés).  

A continuación, y de forma similar al trabajo de Méndez-Silvosa y Bolaños-Medina 

(2019), clasificaremos las características principales del AAE según sus rasgos 

morfosintácticos, léxico-semánticos y fonológicos. 

 

1. RASGOS FONOLÓGICOS 

 

Muchos de los rasgos fonológicos del AAE se deben a que las lenguas de origen de los 

primeros esclavos seguían un patrón de consonante-vocal-consonante que se ha acabado 

trasladando a la pronunciación del inglés, según Green (2002), Sidnell (2002) y Sutcliffe (1997). 

Se han seleccionado los rasgos más característicos del AAE y se han extraído de Méndez-

Silvosa y Bolaños-Medina (2019), Green (2002) y Naranjo Sánchez (2015). 

a) La pronunciación de th [θ] como t o f: tin (thin), baf (bath), teef (teeth). 

b) La pronunciación de th [ð] como d: dat (that) diz (these) 

c) La reducción de los grupos consonánticos: han (hand), sofer (softer), pick (picked) 

d) La pronunciación del sonido [ŋ] de -ing como -in: goin’ (going) 

e) La eliminación del sonido [r] o [l] y las sílabas átonas: brotha (brother), sto’y (story), 

‘stead (instead) 

f) La pronunciación del grupo [str] como [skr]: skreet (street), skraight (straight) 

g) Pronunciación [oi] en palabras escritas con oa: coich (coach) 
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2. RASGOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

 

Al hablar de los rasgos léxico-semánticos del AAE no solo nos referimos a palabras 

propias del dialecto, sino que también hacemos referencia a palabras existentes en el inglés 

estadounidense estándar pero que para los afroamericanos han adquirido un significado o matiz 

diferente11. Ante la imposibilidad de exponer todo el vocabulario del AAE, en la tabla siguiente 

se muestran las palabras que se utilizan con más frecuencia en el corpus estudiado12. 

 

AAE Significado Nótese 
White trash Persona blanca pobre También swamp trash 

Nigger Persona negra 
De uso común para blancos y negros 
tanto de forma despectiva como 
simplemente descriptiva 

Field hand Esclavo de las plantaciones  

Ole Old en inglés estándar   

Chile, chilun Child, children en inglés estándar   

June bug Luciérnaga 
También forma parte del léxico del 
inglés sureño blanco 

Patteroller 
Persona que vigila y restringe los 
movimientos de los esclavos 
negros por la noche 

También forma parte del léxico del 
inglés sureño blanco 

 

3. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS 

 

En la lista siguiente se han expuesto los rasgos más importantes extraídos de Méndez-

Silvosa y Bolaños-Medina (2019), Sidnell (2002), Green (2002) y Naranjo Sánchez (2015). 

Seguidamente, se muestran ejemplos de cada rasgo y su equivalente en inglés estándar (cuando 

es posible) en una tabla. 

 
11 Se han utilizado el Dictionary of American Regional English de Harvard University Press y African American 

Slang: A linguistic description de Widawsky (2015) como obras consulta. 
12 En algunos casos, cabría la duda de si considerar ciertas palabras como un rasgo léxico-semántico o como un 

rasgo fonológico (cabe pensar que más que una palabra del léxico del AAE, la autora ha modificado la escritura 

estándar de la palabra para adaptar la pronunciación). Esta situación se nos presenta con las palabras: chile y ole. 

Se ha decidido mantenerlas en esta categoría ya que en otras obras literarias que emplean esta variedad 

encontramos que se utilizan con la misma grafía. Sin embargo, otras palabras como gempmum (gentlemen), pusson 

(person) son solo características de esta obra, así que estos casos se han considerado rasgos fonológicos. 
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a) El uso de la misma forma verbal para las diferentes personas gramaticales. 

b) El uso de la misma forma para el participio pasado y el pasado simple. 

c) La contracción, reducción o eliminación de los verbos auxiliares y modales, así como 

el verbo to be en las frases copulativas. 

d) El uso de ain’t para negar los verbos to be, to have y to do tanto en presente como en 

pasado. 

e) La concordancia negativa o doble negación. 

f) Las formas ‘a (will), ‘ma, gon, gonna o la elisión del auxiliar para indicar tiempo futuro. 

g) El marcador aspectual be seguido de verbos en gerundio para expresar que la acción se 

realiza a menudo, normalmente con el sentido de «como de costumbre» o «por lo 

general». 

h) El marcador aspectual BIN seguido de verbos en gerundio o en pasado para indicar que 

la acción comenzó a suceder hace mucho tiempo y continúa en el momento en el que el 

orador enuncia la frase. 

i) El marcador aspectual dən seguido de verbos en pasado para indicar que una acción ha 

concluido o que se tiene experiencia realizándola. 

j) La combinación de los tres marcadores aspectuales anteriores. 

k) Los marcadores preverbales finna (acción inminente), steady (la acción se realiza 

insistentemente) y come (para indicar la indignación del orador). 

l) El empleo del it y dey (they) existenciales en lugar de there is o there are. 

m) La omisión de las cláusulas relativas. 

n) En las preguntas, la omisión del verbo to be y los verbos auxiliares y la no inversión del 

sujeto y el verbo. 

o) El empleo del hipérbaton. 

p) El uso de «-s» en el presente en cualquier persona gramatical para indicar que el sujeto 

forma parte de una narración o de una acción habitual. 

q) La elisión del genitivo sajón (la posesión se marca con el orden de los elementos en la 

frase). El uso de they en vez de their y me en vez de my. 

r) El uso del pronombre y’all para la segunda persona del plural y them para la tercera del 

plural, en lugar de those o como artículo (the) delante de plurales. 
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  AAE Inglés estándar 

a)     
I don' care what he say, they was some crazy 

folk 

I don't care what he says, they were some 

crazy folks 

b)    They taken it They took it 

c)     
You Ø good, you'a tech me how to swim You are good, you will teach me how to 

swim 

d)     He ain't ate yesterday and he ain't ate today He didn't eat yesterday and hasn't eaten today 

e)      Nobody can't see nothing Nobody can see anything 

f)    
They gon see their mom tomorrow and I'ma 

go with them 

They are going to see their mom tomorrow 

and I will go with them 

g)     Bruce be running Bruce is always running / Bruce usually runs 

h)    
We BIN knew that We have known that for a long time already 

i)      
I told him you dən ate I told him that you have already eaten 

She dən been to church She has been to church before 

j)      

I be dən forgot it in ten minutes As usual, I will have forgotten it in ten 

minutes 

You should'a BIN dən called me You should have already called me a long 

time ago 

k)    

You steady talking to them. You are constantly talking to them 

He come walking in here like this his home He dared to walk in here as if it was his home 

I'm finna leave I'm about to leave 

l)      It was a lot of things going on  There were a lot of things going on 

m)   
There are many mothers Ø don't know where 

their children are 

There are many mothers who don't know 

where their children are 

n)    She can swim? You know her name? Can she swim? Do you know her name? 

o)    
He said he'd win the election, and win the 

election he did 

He said he'd win the election, and that's what 

he did / and he did win it 

p)    

He offered to take me home so I gets in the 

car and… 

He offered to take me home so I got in the 

car and… 

When they thinks about it, they gets excited Every time they think about it, they get 

excited 

q)    
That's they business and this is John 

responsibility 

That's their business and this is John's 

responsibility 

r)    Put them shoes on! Y'all gonna be late Put the shoes on! You are all going to be late 
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ANÁLISIS DEL AAE DE LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ Y SUS TRADUCCIONES 
 

1. LA DIFERENCIACIÓN DE LAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS DE LOS PERSONAJES EN LA OBRA 

ORIGINAL  

 

El uso del AAE para identificar a los personajes negros no es un recurso exclusivo de Lo 

que el viento se llevó, muchos otros clásicos estadounidenses lo presentan. Sin embargo, la 

forma en la Margaret Mitchell ha llevado al papel esta variedad contrasta con la forma en la 

que otros autores la han plasmado. Comparemos unas breves intervenciones de personajes 

negros extraídas de El color púrpura (Walker, 1983) y de Matar a un ruiseñor (Lee, 1960) con 

una de Lo que el viento se llevó. 

 

El color 
púrpura 

He don’t say nothing. I stop crying I’m so surprise. 

She ugly. He say. But she ain’t no stranger to hard work. And she clean. 

And God done fixed her.  

  
Matar a un 
ruiseñor 

I wants to know why you bringin’ white chillun to nigger church 

They’s my comp’ny 

  
Lo que el 
viento se llevó 

Ah ain' never figgered dat out, mahseff. Look ter me lak dey'd 'lect all de 

awficers frum rich gempmum, 'stead of swamp trash. 

 

En los dos primeros fragmentos podemos ver cómo se han reflejado varias características 

gramaticales típicas del AAE: la omisión del verbo «ser» (She Ø ugly), el uso de ain’t para la 

negación (she ain’t no stranger), el marcador aspectual dən (God done fixed her) y la 

conjugación invariable de los verbos para todas las personas gramaticales (He don’t say, 

They’s), entre otras. También se han empleado palabras del léxico del AAE (chillun, nigger) y 

se ha marcado en la escritura la pronunciación característica de sus hablantes (surprise, bringin’, 

comp’ny). Con todo, estos detalles no impiden la comprensión de ambos textos.  

El fragmento de Lo que el viento se llevó también refleja aspectos gramaticales del AAE 

(como el uso de ain’t), pero destaca especialmente ya que es muy fonético. De las 23 palabras 

del fragmento, 14 han visto modificada su escritura estándar para reflejar el fuerte acento del 

personaje. No existe una norma o un sistema de escritura establecido y fijado para plasmar la 

fonología del AAE en la escritura, así que se suele representar con cambios frecuentes en la 
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ortografía de las palabras (Green, 2002); en consecuencia, cada autor lo hace de la manera que 

considera más conveniente.  

Margaret Mitchell hace uso de apóstrofes para indicar la omisión de sonidos (instead à 

'stead), así como la modificación de sílabas e incluso palabras enteras para ajustarlas al acento 

(officers à awficers, gentlemen à gempmum). El resultado es una escritura mucho más densa y 

exagerada que la que encontramos en otras obras y que dificulta en gran medida la comprensión 

del texto. Tanto es así que el análisis de la traducción apunta a que los traductores oficiales 

pudieron tener dificultades a la hora de interpretar ciertas palabras. Se han podido encontrar 

varias incoherencias y malinterpretaciones en las traducciones españolas e incluso la omisión 

de algunos fragmentos, probablemente por la ambigüedad del texto original. Un ejemplo de 

incoherencia es la frase del primer capítulo utilizada anteriormente como ejemplo: Ah ain' never 

figgered dat out, mahseff. 

En las traducciones españolas (tanto la de 1943 como la de 1977) esta frase se ha 

traducido como: «Nunca lo hubiera creído, mi amo». Los traductores han interpretado que el 

mahseff en AAE equivale a my sir en inglés estándar. No obstante, en las demás ocasiones en 

las que aparece esta palabra, en la traducción española se ha considerado que hacía referencia 

a myself y se ha traducido como «yo» o «yo mismo», como podemos ver en la siguiente frase: 

 

EN Now, Ah got ter climb up an' git it mahseff. 

ES 1943 Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. 

ES 1977 Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. 

 

Consideramos que es un error de la traducción española ya que en las dos versiones 

francesas se ha traducido siempre como «yo» o «yo mismo». 

 

FR 1938 Moi, j’ai pas comp’is ça.  

FR 2020 J’avons jamais compris ça, moi. 

 

Otro ejemplo relacionado con los problemas de comprensión es la omisión en la 

traducción española de parte de la siguiente frase del capítulo 4: She kin sew and fix hair good 

as a grown pusson. En las versiones españolas se ha obviado la parte subrayada y se ha 

traducido la frase entera como: «Sabe coser y peina bien», mientras que en las traducciones 
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francesas sí que se ha mantenido: Elle sait bien coud’e et elle sait coiffer tout comme une g’ande 

pe’sonne/Elle sait coudre et coiffer tout comme une grande personne. 

La elección de una representación tan fonéticamente densa del AAE que ha empleado 

Margaret Mitchell puede explicarse por varios motivos. El primero de ellos es que la obra tiene 

connotaciones racistas y la autora, una mujer blanca de su tiempo, se ha dejado llevar por una 

caricaturización de los personajes negros. La representación literaria del inglés afroamericano 

en las obras de algunos autores estadounidenses puede considerarse una representación fiel y 

rica del habla de esta comunidad, mientras que en la obra de otros encontramos más bien una 

representación estereotípica del «negro perezoso» (Green, 2002, p. 164). Aunque no aparezca 

de forma explícita, en el corpus estudiado se han encontrado algunos pasajes en los que 

Margaret Mitchell idealiza la situación de los personajes negros y los presenta satisfechos de 

su condición de esclavos, aunque la realidad de los esclavos afroamericanos en el contexto 

histórico en el que se desarrolla la obra (antes, durante y después de la guerra de Secesión de 

1861) fuera bien distinta. Uno de los fragmentos que nos ha llevado a esta conclusión es este 

que encontramos en el capítulo 3: «[Los esclavos negros] se sentían orgullosos del buen nombre 

de sus amos y, la mayor parte de ellos, de pertenecer a gente de calidad […]». 

Por lo general, cuando los personajes blancos dialogan, lo hacen con un inglés 

estadounidense estándar. Este es el caso de absolutamente todas las intervenciones de los 

personajes femeninos de la primera parte de la novela. Sin embargo, algunos personajes 

masculinos muestran ciertos dejes sureños. Es importante destacar esto ya que el inglés sureño 

blanco y el AAE comparten bastantes características gramaticales, fonológicas y también 

algunas léxicas. Algunos ejemplos son: 

¾ La pronunciación de la terminación -ing como -in: Whist, darlin’, listen to me! (capítulo 2) 

¾ El uso de ain’t para hacer la negación de ciertos verbos: She’s a Yankee and ain’t got very 

good manners (capítulo 1) 

¾ La conjugación invariable de los verbos para todas las personas gramaticales: She don’t 

hold herself in like some girls do (capítulo 1) 

Por esta razón, es probable que otro motivo para exagerar el AAE haya sido la necesidad 

de diferenciarlo de forma clara del dialecto sureño blanco. 

Por último, debemos tener en cuenta que el AAE de Margaret Mitchell no refleja el 

dialecto contemporáneo, sino que es una representación del AAE del siglo XIX. El AAE en este 

siglo tenía una estrecha relación con lenguas criollas de la costa de Georgia como el gullah y 
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por lo tanto, es una variedad que difiere más del inglés estadounidense estándar de lo que lo 

hace el AAE contemporáneo. La autora hace referencia a este hecho al describir la forma de 

hablar de Pork, uno de personajes negros, en el capítulo 3: And the valet, who had begun to 

attempt a brogue out of admiration for his new master, made requisite answer in a combination 

of Geechee and County Meath that would have puzzled anyone except those two alone. Aquí se 

indica que Pork habla con una mezcla sorprendente de geeche (otra forma de denominar la 

lengua gullah) y County Meath (región irlandesa de la que proviene su amo).  

El AAE que conoció y reflejó la autora, nacida en Atlanta en 1900, es muy similar al 

AAE del siglo XIX recogido por algunos investigadores, como podemos ver en el siguiente 

fragmento de Uncle Remus de Joel Chandler Harris (capítulo 2): I'm gwine ter larn you how ter 

talk ter 'spectubble folks ef hit's de las' ack,' sez Brer Rabbit, sezee. 'Ef you don't take off dat 

hat en tell me howdy, I'm gwine ter bus' you wide open,' sezee. 

Con todo, esto no son más que hipótesis y no podemos conocer las verdaderas 

pretensiones de la escritora. A pesar de ello, y aunque no siempre haya reflejado de forma 

completamente fiel las características lingüísticas del AAE13, esta forma de plasmar el dialecto 

consigue que se diferencie sin problemas de las demás variedades del inglés presentes en el 

libro y crea una forma de hablar propia para cada personaje. La obra original supone, por tanto, 

un reto de traducción considerable debido a su gran riqueza lingüística.  

 

2. ANÁLISIS DEL CORPUS ORIGINAL Y SUS TRADUCCIONES, Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Si bien puede encontrarse el corpus completo analizado al final del trabajo como anexo, 

a continuación se discutirán en profundidad cuatro intervenciones que servirán de ejemplo para 

entender los procedimientos de traducción analizados en todo el corpus.  

 

Ficha n.º 7 Capítulo 1 página 41 

Original We ain' gwine git nothin' ter eat 'cept possum an' greens 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 7(f), 2(m) 

 
13 En ocasiones, Margaret Mitchell abusa de ciertos rasgos gramaticales que un afroamericano no emplearía del 

mismo modo. Es algo que no encontramos, por ejemplo, en El color púrpura de Alice Walker, autora 

afroamericana y ferviente activista y defensora de los derechos de civiles. 
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EN estánd. We aren't going to get anything to eat except possum and greens 

ES 1943 No vamos a conseguir para comer más que zarigüeya y verduras.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 No vamos a conseguir para comer más que zarigüeya y verduras.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 On Ø nous donne'a à manger que du opossum et di légumes. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica. 

N.º 2(f), 2(m) 

FR 2020 Y donnera rien à manger que d'l'opossum et des légumes. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica, compensación 
morfosintáctica. 

N.º 2(f), 1(m) 

 

En la intervención original, se ha modificado la escritura de 7 palabras para adaptarla a 

la fonología del AAE. Entre estos cambios, se han reflejado dos rasgos del dialecto: la reducción 

de los grupos consonánticos (ain’, nothin’, an’), y la eliminación de las sílabas átonas (‘cept). 

También se han empleado dos de los rasgos gramaticales del AAE: la doble negación y el uso 

de ain’t como negación del verbo to be. En cuanto a las traducciones, podemos observar que 

en las dos versiones en español se ha optado por la neutralización de cualquier rasgo dialectal. 

En las versiones en francés se ha optado por preservar los rasgos del original a través de la 

adaptación fonológica de dos palabras y la adaptación del rasgo gramatical de la negación con 

ain’t eliminando el ne de la negación en francés. Además, en la versión de 1938 se ha 

introducido un fallo gramatical: en vez de utilizar de l’, se ha escrito como la contracción la 

preposición con el artículo (du). En esta misma versión, se ha adaptado la fonología del AAE 

mediante la eliminación sistemática de la «r» y cambiando algunos sonidos [e] por [i]. Esto es 

característico del francés petit-nègre que se comentará más adelante.  

 

Ficha n.º 14 Capítulo 2 página 57 

Original She doan never git no res' on her piller fer hoppin' up at night time nursin' 
niggers an’ po' w'ite trash dat could Ø ten' to deyseff. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos 

N.º 12(f), 4(m), 2(l) 

EN 
estándar 

She never gets to rest on her pillow for hopping up at night time to nurse 
niggers and poor white trash that couldn't do it to themselves. 
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ES 1943 No podría dormir nunca tranquila si no hubiese ido antes a cuidar a los negros 
y a esos pelmas de los blancos, que bien podrían cuidarse a sí mismos.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica. Generalización léxica (negros). 

N.º 1(l) 

ES 1977 No podría dormir nunca tranquila si no hubiese ido antes a cuidar a los negros 
y a esos pelmas de los blancos, que bien podrían cuidarse a sí mismos.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica. Generalización léxica (negros). 

N.º 1(l) 

FR 1938 Ça Ø se'a jamais une façon di do'mi su' ses deux o'eilles d'aller se p'omener la 
nuit pou' soigner di nèg' et di pauv' blancs qui Ø peuv' pas se soigner tout seuls. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, léxico-semántica y morfosintáctica, 
equivalente léxico acuñado, compensación morfosintáctica. 

N.º 11(f), 2(m), 2(l) 

FR 2020 La Ø dort jamais sur ses deux oreilles pasqu'elle se lève la nuit pour soigner les 
négros et la racaille blanche qui Ø peut pas s'soigner toute seule. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica, equivalente léxico 
acuñado y compensación morfosintáctica. 

N.º 2(f), 3(m), 2(l) 

 

En este caso, en el original se ha adaptado la escritura de 12 de las 26 palabras para reflejar 

la fonología del AAE: la pronunciación de th [ð] como d (dat, deyseff), la eliminación del sonido 

[r] o [l] y las sílabas átonas (po’, deyseff), la reducción de los grupos consonánticos (doan, res’, 

an’) y la pronunciación del sonido [ŋ] de -ing como -in (hoppin’, nursin’). En cuanto a las 

traducciones en español, no se ha hecho ningún cambio para adaptar la fonología, pero se ha 

preservado una expresión (poor white trash) mediante una adaptación léxico-semántica; se ha 

buscado una expresión coloquial («esos pelmas de los blancos»). Por el contrario, no se ha 

buscado adaptar la palabra niggers. Esto es algo que sí se ha hecho en las traducciones al francés, 

donde se ha empleado un equivalente acuñado (nègres y négros respectivamente) y además se 

ha preservado poor white trash con adaptaciones (pauvres blancs y racaille blanche). En la 

traducción de 1938 también se ha adaptado la fonología de igual forma que en la ficha n.º 7. 

Por otro lado, se han compensado y adaptado los rasgos morfosintácticos del original (doble 

negación) eliminando el ne de la negación en francés. En la traducción de 2020 se han hecho 

menos adaptaciones fonológicas pero se ha realizado una compensación morfosintáctica más: 

se ha cambiado el pronombre elle por la.  
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El siguiente ejemplo es muy característico ya que es una intervención de Dilcey, un 

personaje que presenta unos rasgos menos marcados que los demás personajes negros porque 

tiene sangre «india», según se describe en la novela: Indian blood was plain in her features, 

overbalancing the negroid characteristics (p. 79). La autora ha reflejado sus características 

étnicas en su forma de hablar introduciendo menos rasgos del AAE en comparación con el resto 

de personajes.  

 

Ficha n.º 22 Capítulo 4 página 79 

Original Miss Scarlett, Poke done tole me how you ast Mist' Gerald to buy me. And so 
I'm gwine Ø give you my Prissy fo' yo' own maid. 

R. L. Fonológicos y morfosintácticos 

N.º 7(f), 2(m) 

EN 
estándar 

Miss Scarlett, Pork has told me how you asked Mister Gerald to buy me. And 
so, I'm going to give you my Prissy for your own maid. 

ES 1943 Señorita Escarlata, Pork me ha dicho que usted le había pedido a su papá que 
me comprase. Y por eso le voy a dar a usted mi Prissy, para que sea su 
doncella.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Señorita Scarlett, Pork me ha dicho que usted le había pedido a su papá que me 
comprase. Y por eso le voy a dar a usted mi Prissy, para que sea su doncella.  

E. L. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Mam'zelle Sca'lett, Po'ke m'a dit que vous aviez demandé à missié Gé'ald de 
m'acheter. Aussi (ainsi) je vais vous donner ma P'issy pou' êt' vot' femme de 
chamb'. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 10(f), 1(m) 

FR 2020 Mam'zelle Scarlett, Pork m'a raconté comment Ø que vous avez demandé à 
M'sieur Gerald de m'acheter. C'est pourquoi je vous donne ma Prissy pour 
qu'elle soye votre fille de chambre.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 2(m) 

 

En esta intervención podemos comprobar que la autora ha introducido menos cambios 

fonológicos: otros personajes habrían pronunciado to como ter, and como an’, I como Ah y my 

como mah. También destaca porque se utilizan menos elementos morfosintácticos del AAE 
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(véanse también las fichas n.º 21, 23 y 24 del anexo) que en otras intervenciones. Se ha utilizado 

el marcador aspectual dən (Poke done tole me) y gonna para indicar tiempo futuro (I'm gwine 

Ø give you). No obstante, solo la traducción al francés de 2020 ha reflejado estas diferencias. 

De hecho, la traducción de 1938 ha introducido incluso más rasgos fonológicos que los que 

vemos en el original. Por su parte, las traducciones al español han vuelto a recurrir a la 

neutralización completa.  

La forma de hablar de Dilcey contrasta enormemente con la de Mammy. Este otro 

personaje destaca por tener unos fuertes rasgos africanos, tanto físicos como de personalidad, 

según describe la autora: She was shining black, pure African (p. 42). Estas características 

también se ven reflejadas en sus intervenciones (véase desde la ficha n.º 11 hasta la n.º 14 y a 

partir de la n.º 25 en el anexo).  

 

Ficha n.º 26 Capítulo 4 página 82 

Original Ah gwine Ø fix yo’ supper mahseff an’ you Ø eats it. Poke! tell Cookie Ø stir 
up de fiah. Miss Ellen Ø home. 

R. L. Fonológicos y morfosintácticos  

N.º 8(f), 5(m) 

EN 
estándar 

I am going to fix your supper myself and you are going to eat it. Pork! Tell 
Cookie to stir up the fire. Miss Ellen is home. 

ES 1943 Iré yo misma a pedir algo y comerá usted. ¡Pork! Di a la cocinera que avive la 
lumbre. Ha vuelto la señora.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido de parte de la frase. Generalización del 
nombre de un personaje. 

N.º 0 

ES 1977 Iré yo misma a pedir algo y comerá usted. ¡Pork! Di a la cocinera que avive la 
lumbre. Ha vuelto la señora.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido de parte de la frase. Generalización del 
nombre de un personaje. 

N.º 0 

FR 1938 Je vais vous fai’ vot’ dîner moi-même et vous le p’end’ez. Po’k !, dis à la 
cuisiniè’ de pousser le feu. Mam’ Ellen est ‘ent’ée. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica. Generalización del nombre de un 
personaje. 

N.º 7(f) 

FR 2020 J’va aller vous préparer vot’ dîner et vous allez me le manger. Pork !, dis 
Cookie de réchauffer l’poisson. Ma’ame Ellen l’est rentrée. 
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E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 
Desviación del sentido de parte de la frase. 

N.º 4(f), 3(m) 

 

En una frase de tan solo 20 palabras, Mammy emplea cinco rasgos morfosintácticos del 

AAE entre los que encontramos: la elisión el verbo to be (Miss Ellen Ø home), la elisión del 

auxiliar y el uso de gonna para indicar tiempo futuro (you Ø eats it, Ah gwine Ø fix yo’ supper) 

y el uso de la misma forma verbal para las diferentes personas gramaticales (you Ø eats it). 

Además, 8 palabras han visto modificada su escritura para reflejar rasgos fonológicos. Entre 

estos encontramos: la eliminación del sonido [r] o [l] y las sílabas átonas (I, your, myself, Pork 

y fire se han escrito como Ah, yo’, mahseff, Poke y fiah), la reducción de los grupos 

consonánticos (an’ en vez de and) y la pronunciación de th [ð] como d (dat en vez de that). De 

nuevo, las traducciones al español han optado por neutralizar todos los rasgos dialectales. En la 

traducción al francés de 1938 se ha recurrido a la adaptación fonológica eliminando el sonido 

[r]. En la traducción de 2020, además de adaptar fonológicamente cuatro palabras, se han 

introducido tres cambios morfosintácticos: se ha conjugado de forma incorrecta el verbo aller, 

se ha empleado un dativo ético (vous allez me le manger) y se ha cambiado el pronombre elle 

por la. También observamos que excepto en la traducción de 2020, las otras tres han optado 

por generalizar el nombre de Cookie y denominarla «la cocinera». Las traducciones también 

difieren a la hora de interpretar la frase: Ah gwine Ø fix yo’ supper mahseff  y stir up de fiah.  

Una vez estudiado todo el corpus, como puede constatarse 

a partir del análisis en anexo, podemos corroborar que lo que 

más destaca de las intervenciones de los personajes negros en la 

obra original son los rasgos fonológicos. Los cambios en la 

escritura introducidos por la autora varían de un personaje a 

otro: en las intervenciones de Pork y Jeems se han modificado 

alrededor del 40 % de las palabras; en las de Dilcey, poco más 

del 20 %, y en las de Mammy se llega a variar hasta el 75 % de 

las palabras en algunas ocasiones. No obstante, si consideramos 

el conjunto de las intervenciones estudiadas, observamos que se ha variado el 43 % de las 

palabras para ajustarlas a la fonología del AAE, como muestra el gráfico.  

De todas las traducciones, la traducción al francés de 1938 es la que más ha modificado 

la grafía de las palabras, el 27 % de ellas, ya que esta ha sido su técnica principal a la hora de 

Original en inglés

Palabras modificadas

43 % 
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marcar rasgos dialectales en el texto. Como se ha indicado anteriormente con la ficha n.º 7, en 

esta traducción se ha eliminado de forma sistemática la «r» y se han cambiado algunos sonidos 

[e] por [i]. Esto es característico del francés petit-nègre, una especie de francés vulgar extendido 

por el ejército colonial francés para comunicarse con los pueblos colonizados y que se utilizaba 

en las obras literarias, los anuncios y el cine francés de los siglos XIX y XX para imitar el habla 

de las personas negras de forma caricaturesca (Ropert, 2018). La traducción al francés de 2020 

también ha buscado modificar las palabras para marcar la pronunciación, un 12 % de ellas, 

aunque en menor medida, ya que esta no ha sido su principal herramienta a la hora de marcar 

rasgos dialectales en las intervenciones. Además, como afirma la propia traductora, Josette 

Chicheportiche, en una entrevista con France Culture, ha intentado alejarse del típico francés 

petit-nègre con el fin de simplificar la lectura y ha buscado dar musicalidad a las frases 

modificando solo algunas palabras (Gesbert, 2020). Por su parte, ni la traducción al español de 

1943 ni su revisión de 1977 han modificado el texto para adaptar la fonología del AAE.  

    

El segundo elemento más empleado por la autora en el original ha sido la introducción de 

elementos morfosintácticos para reflejar los rasgos del AAE, 203 en total. La traducción al 

francés de 2020 es la que más se ha acercado a la autora en este aspecto. Como la traductora 

indicaba en su entrevista con France Culture, ha introducido de forma sistemática los mismos 

rasgos morfosintácticos y errores gramaticales, 137 en total, para mostrar la falta de educación 

formal de los personajes negros. Entre estos rasgos encontramos: la elisión del ne en las 

negaciones (cada vez que en original se empleaba ain’t o doble negación); la sustitución del 

pronombre elle por la y cambios en la conjugación de algunos verbos, por ejemplo j’avons en 

vez de j’ai. La traductora afirma que no ha buscado imitar ningún dialecto existente, sino que 

ha creado una forma de hablar propia para los personajes negros de esta obra. La traducción al 

francés de 1938 también ha hecho cambios en la morfosintaxis del texto, 73 en total. Por lo 

general, ha introducido errores gramaticales de forma aleatoria (como utilizar de forma errónea 

Francés 1938

Palabras modificadas

27 %

Francés 2020

Palabras modificadas

12 %

Español 1943 y 1977

Palabras modificadas

0 %



 22 
 

algunos tiempos verbales) y ha elidido de forma sistemática el ne de la negación, al igual que 

se ha hecho en la traducción de 2020. Por último, observamos que en la traducción al español 

de 1943 se han introducido 6 construcciones morfosintácticas coloquiales, como por ejemplo 

en la frase «hablaré de esto con la mamá». No obstante, en la revisión de 1977 se han eliminado 

la mitad de estos cambios, lo que nos lleva a pensar que no tenían como objetivo imitar los 

rasgos dialectales del original.  

 

 

 

Finalmente, si consideramos los rasgos léxico-semánticos nos damos cuenta de que son 

el elemento menos utilizado de los tres tipos de rasgos por la autora para reflejar el habla de 

dialectal los personajes negros. Ha utilizado léxico del AAE y otras expresiones coloquiales en 

23 ocasiones. Destacan sobre todo las palabras nigger, white trash/swamp trash y field hand, 

que analizaremos a continuación. Sin embargo, si nos fijamos en las traducciones al francés, 

observamos que se han empleado más elementos léxico-semánticos que en el original, puesto 

que encontramos 27 en la traducción de 1938 y 33 en la de 2020. Esto se debe a que, con 

frecuencia, se han empleado expresiones coloquiales o interjecciones a modo de compensación, 

para reflejar otros elementos gramaticales o fonológicos del original que no han podido 

mantenerse en el texto meta en el mismo lugar. De los 27 elementos léxico-semánticos de la 

traducción de 1938, 9 han sido compensaciones y de los 33 de la de 2020, 13 han sido 

137

73

3

6

203
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Francés 2020
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Español 1977
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Original
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compensaciones. En ambas, 10 de estos elementos han sido adaptaciones del léxico original y 

el resto equivalentes acuñados (8 en la de 1938 y 10 en la de 2020). En las traducciones al 

español, los elementos léxico-semánticos son los que más se han empleado. Se han utilizado 7 

expresiones y palabras coloquiales como compensación, y 5 como adaptación. No obstante, hay 

que mencionar que algunas de las palabras más características del AAE se han generalizado en 

las traducciones al español y, en menor medida, en la traducción al francés de 1938.  

La palabra más característica del AAE es nigger. Es debatible el uso que se le da en esta 

novela. Se podría considerar tanto despectivo como meramente descriptivo ya que, cuando un 

personaje negro se refiere a otro en las intervenciones estudiadas, es la palabra que se emplea 

en todo momento; en ninguna ocasión emplean black para dirigirse a una persona. En francés 

existen los equivalentes léxicos acuñados nègre, négro, négresse con una connotación muy 

similar a la palabra nigger en inglés. Sin embargo, las palabras que podrían considerarse como 

equivalente léxico acuñado en español («negrata») no tienen un uso muy extendido. En español 

suele emplearse la palabra «negro» que, aunque puede ser despectiva según su uso, no tiene 

unas características racistas tan marcadas como nigger o négro. Lo mismo sucede con la palabra 

noir en francés, con usos y connotaciones similares black en inglés o «negro» en español. Por 

estas razones, al analizar el corpus se ha considerado que utilizar «negro» en español y noir en 

francés supone realizar una generalización del término original.  

Como podemos ver en el esquema que sigue, en la traducción al francés de 2020 se han 

usado siempre los equivalentes léxicos acuñados négro/négresse, mientras que en la traducción 

de 1938 en ocasiones se ha utilizado el equivalente nègre y en otras se ha optado por generalizar 

el término utilizando noir. En español se ha generalizado con «negro/a» en todas las ocasiones 

en las que aparece nigger.  

 

 

 

nigger

Español 1943 y 1977 negro, negra

Francés 1938 nègre, noir

Francés 2020 négro, négresse
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Otra palabra característica de la obra es field hand (escrita como fe’el han’ en el corpus) 

que, aunque no forma parte exclusivamente del léxico del AAE, es muy empleada por los 

personajes negros de la obra para referirse a los otros esclavos negros que trabajan en las 

plantaciones de sus amos. Es una palabra destacable ya que los esclavos negros que trabajan 

como criados en las casas de los personajes blancos consideran a estos esclavos de las 

plantaciones como socialmente inferiores y se refieren a ellos de forma despectiva.  

 

 

 

En las dos traducciones españolas se ha optado por una generalización del término 

utilizando «criada» y «trabajadora del campo», que son más ambiguos y no nos permiten 

discernir si la persona a la que se refieren es un esclavo negro o un trabajador blanco. En la 

traducción al francés de 1938 se ha utilizado una adaptación léxica, esclave des champs, con 

connotaciones muy similares a la expresión original, pero en algunas ocasiones se ha 

generalizado con paysan y femme qui travaille aux champs. Por su parte, la traducción al 

francés de 2020 siempre ha empleado adaptaciones con un significado muy próximo al término 

en inglés: esclave des champs y négresse des champs.  

Por último, tenemos las expresiones white trash y swamp trash que emplean los 

personajes negros para referirse de forma despectiva a los blancos pobres ya que, como describe 

la autora, los personajes negros de la obra (que son criados) también se consideran socialmente 

superiores a ellos: His own social status was assured because the Tarletons owned a hundred 

negroes and, like all slaves of large planters, he looked down on small farmers whose slaves 

were few (p. 38), The house negroes of the County considered themselves superior to White 

trash (p. 67). Como muestra el siguiente esquema, en todas las traducciones se ha buscado 

field hand

Español 1943 criada

Español 1977 criada, trabajadora del campo

Francés 1938
paysan, esclave des champs, 

femme qui travaille aux champs

Francés 2020
esclave des champs, négresse des 

champs
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adaptar el término, aunque las opciones de las traducciones francesas son más despectivas que 

la propuesta de las traducciones españolas.  

 

 

 

Teniendo en consideración tanto la fonología como la morfosintaxis y el léxico, 

comprobamos que en la traducción al español de 1943 se han preservado de alguna forma los 

elementos dialectales del original en 12 de las 46 intervenciones estudiadas y en la revisión de 

1977 en 10 de 46. Con todo, las compensaciones morfosintácticas no siguen un patrón 

específico y las adaptaciones y compensaciones léxico-semánticas buscan hacer el lenguaje 

más coloquial (véase ficha n.º 8 en el anexo), pero no provocan que el texto meta se perciba 

como un dialecto independiente. También cabe destacar las frecuentes elisiones de partes de 

frases o incluso frases enteras en ambas versiones españolas (véanse en el anexo las fichas n.º 4, 

23, 29, 31, 39 y 43); los contrasentidos, desviaciones del sentido y el significado (véanse en el 

anexo las fichas n.º 5, 6, 13, 17, 18, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 39 y 42); o los errores de traducción 

e incoherencias, como la confusión de los nombres de los personajes (véanse las fichas n.º 10, 

11, 13 y 21). Por último, en las traducciones al español se observa una elevación del registro 

generalizada mediante el empleo de «usted» y construcciones o expresiones con un tono más 

formal que las que encontramos en el original, como por ejemplo observamos en las fichas 

n.º 10 y 12 del anexo.  

Las traducciones al francés han buscado la preservación en las 46 intervenciones. Además, 

aunque también encontramos elisiones y ligeras desviaciones del sentido (véanse las fichas n.º 8, 

26, 29 y 36 del anexo) son muy poco frecuentes, tanto en la traducción de 1938 como en la de 

2020.  

 

white trash

swamp trash

Español 1943 y 1977
blancos pobretones, pobretones de 

los pantanos

Francés 1938 pauvres gueux, gueux de blancs

Francés 2020 racaille blanche, petits blancs
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CONCLUSIONES 

 

Si consideramos la información expuesta en las páginas previas y los resultados del 

análisis del corpus, podemos observar que las dos traducciones al francés han optado por la 

extranjerización como método traductor. Han buscado la preservación de los rasgos dialectales 

del AAE en la totalidad de las intervenciones estudiadas. La traducción de 1938 lo ha hecho 

predominantemente mediante el empleo de cambios fonológicos y utilizando un dialecto ya 

existente (aunque artificial en cierta medida): el francés petit-nègre. Es un francés que ahora 

podría considerarse como anticuado, racista y difícil de leer, pero es precisamente esto lo que 

le permite preservar en gran medida las connotaciones del original y la información que el AAE 

nos aporta sobre el contexto de los personajes. Sin embargo, al emplear el francés petit-nègre, 

el traductor está equiparando la comunidad lingüística negra estadounidense a las comunidades 

de hablantes de las colonias francesas. No hay duda de que presentan rasgos históricos y 

sociales similares; no obstante, podría ser debatible la pertinencia de tal concordancia y su 

percepción en la actualidad. Esto nos lleva a plantearnos la caducidad de las traducciones, algo 

que podría tratarse en futuras líneas de investigación. No obstante, cabe mencionar que las 

decisiones de traducción de Pierre-François Caillé fueron aplaudidas por la propia autora en 

una carta, ya que había sido el único traductor que, en aquel momento, había mantenido el habla 

dialectal de los personajes negros (Gesbert, 2020).  
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La traducción de 2020 busca actualizar la traducción al francés reduciendo la carga 

fonética del habla de los personajes negros en comparación con la primera traducción de 1938, 

para facilitar la lectura sin ser por ello menos fiel al original. Como compensación, introduce 

más elementos morfosintácticos. Hace fácilmente patente el habla dialectal de los personajes 

negros. Además, no solo ha sabido trasladar al francés los rasgos dialectales del AAE sino que 

también ha sido capaz de mantener las sutilezas y las pequeñas diferencias en el habla de los 

diversos personajes negros. También destaca el hecho de que haya buscado crear un habla 

específica para los personajes negros de esta novela en vez de equipararla a un dialecto ya 

existente, evitando así posibles controversias.  

Las versiones españolas son casi idénticas y en ambas se ha optado por la eliminación de 

prácticamente todos los rasgos foráneos, por lo que puede afirmarse que el método traductor ha 

sido la naturalización del AAE. Esto conlleva una gran pérdida de información del contexto de 

los personajes (sin contar la información perdida debido a las frecuentes elisiones). Con todo, 

hay que recordar que la modificación de la grafía de las palabras en los diálogos para retratar 

el contexto geográfico y sociocultural de los personajes es un recurso más utilizado por los 

autores anglosajones que por los hispánicos (Fernández Estañán, 2019). En textos literarios 

adultos, marcar un acento puede resultar chocante y llevar a una ruptura de la «suspensión de 

la incredulidad», provocar extrañeza al lector y sacarlo de la historia. De hecho, según algunos 

autores, la inclusión de equivalentes funcionales (dialectos que en la lengua meta puedan 

considerarse equivalentes) resulta inaceptable y los mejores recursos que se pueden utilizar para 

solventar el problema y mantener las connotaciones del original en el texto meta son, o bien 

traducir el dialecto a la forma estándar de la lengua meta, o bien introducir coletillas como «dijo 

en dialecto» (Rabadán, 1991). Con todo, hay que tener en cuenta que en la época en la que se 

tradujo esta novela, España estaba sumida en una dictadura y su cultura era muy poco 

permeable a influencias extranjeras. Los tiempos han cambiado y España es una sociedad 

mucho más moderna y globalizada. Por ello, sería interesante plantear una nueva traducción 

que marcase el dialecto de los personajes negros, al igual que hizo Francia, para así actualizarla.  

Margaret Mitchell se ha esmerado en hacer evidente el habla de los personajes negros 

empleando mayoritariamente rasgos fonológicos y morfosintácticos del AAE. Podemos 

concluir que las traducciones francesas han sido más capaces de preservar los rasgos dialectales 

del original y con ello transmitir mucha información de contexto al público de destino. Las 

traducciones españolas no han sido tan fieles al original en este sentido, aunque se han acercado 
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a la tradición literaria hispana y han evitado equiparar el AAE a un dialecto español existente 

con los problemas que esto supondría. No obstante, ya que el público actual es mucho más 

sensible a las características identitarias de lo que lo era el público de la dictadura, podría 

considerarse el realizar una nueva traducción española que reflejara los rasgos dialectales del 

original. En la actualidad, los clásicos de la literatura se encuentran bajo la atenta mirada del 

revisionismo histórico y de una sociedad cada vez más interesada en encontrar representaciones 

fieles de los diversos grupos raciales. Difuminar en la traducción el habla de los personajes 

negros que plasmó la autora dificulta el desarrollo de una opinión crítica sobre la representación 

de estos personajes por parte del lector, lo priva de información y le impide discernir las 

posibles pretensiones de la obra original. 
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ANEXO 
 

Ficha n.º 2 Capítulo 1 página 33 

Original Nawsuh, Mist' Brent! Huccome you think Ah be spyin' on w'ite folks? 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 8(f), 1(m) 

EN 
estándar 

No, sir, Mister Brent! How come you think I have been spying/I would be 
spying/I spy on white folks?  

ES 1943 ¡Por Dios, señorito Brent…! ¿Cómo puede usted creer? ¡Dios mío, estar 
espiando a las personas blancas! 

E. T. Preservación: compensación léxico-semántica 

N.º 2 

ES 1977 ¡Por Dios, señorito Brent…! ¿Cómo puede usted creer? ¡Dios mío, estar 
espiando a las personas blancas! 

E. T. Preservación: compensación léxico-semántica 

N.º 2 

FR 1938 Non, missié B'ent. Comment vous li c'oyez moi espionner li blancs? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica 

Nº 5(f), 2(m) 

FR 2020 Nan, m'sieur Brent! Pourquoi Ø qu'vous pensez que j'espionne les Blancs? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica 

N.º 3(f), 1(m) 

Ficha n.º 1 Capítulo 1 página 30 

Original Yas'm 

R. L. Fonológico 

N.º 2 

EN estánd. Yes, Madam  

ES 1943 Sí, señora 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Sí, señora 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Oui, M'ame 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 1 

FR 2020 Oui, Ma'ame 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 1 
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Ficha n.º 3 Capítulo 1 página 33 

Original Nawsuh, Ah din' notice y'all say anything ter mek her mad. Look ter me lak she 
sho glad ter see you an' sho had missed you, an' she cheep along happy as a 
bird, tell 'bout de time y'all got ter talkin' 'bout Mist' Ashley an' Miss Melly 
Hamilton gittin' mah'ied. Den she quiet down lak a bird w'en de hawk fly ober. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 27(f), 8(m) 

EN 
estándar 

No, sir. I didn't notice if you said anything to make her mad. It looked to me 
like she was so/very glad to see you and she had missed you, and she 
cheeped/chirped along so happily as a bird. Until about the time you got to her 
talking about Mister Ashley and Miss Melly Hamilton getting married. Then 
she quieted down like a bird when the hawk flies over. 

ES 1943 No, señor; yo no me di cuenta de que dijeran ustedes nada que la disgustase. 
Me pareció que estaba muy contenta de verlos y que los había echado mucho 
de menos; gorjeaba alegre como un pájaro, hasta el momento en que 
empezaron ustedes a contarle lo de que el señorito Ashley y la señorita Melania 
Hamilton se iban a casar. Entonces se quedó callada como un pájaro cuando va 
el halcón a echarse sobre él. 

E. T. Neutralización. Fallo gramatical (laísmo) 

N.º 0 

ES 1977 No, señor; yo no me di cuenta de que dijeran ustedes nada que le disgustase. 
Me pareció que estaba muy contenta de verlos y que los había echado mucho 
de menos; gorjeaba alegre como un pájaro, hasta el momento en que 
empezaron ustedes a contarle lo de que el señorito Ashley y la señorita Melanie 
Hamilton se iban a casar. Entonces se quedó callada como un pájaro cuando va 
el halcón a echarse sobre él. 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Non, missié, ji n'ai pas rema'qué que vous li avez dit quèque chose pou' la met 
en colè'. Ji c'ois qu'elle a été heu'euse de vous voi' et qui vous li avez manqué, 
et elle a été gaie comme un pinson jusqu'au moment où vous li avez pa'lé du 
ma'iage de missié Ashley et de Miss Melly Hamilton. Alo' elle a fait comme 
oiseau quand l'épé'vier y tou'ne dans l'ai'. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación léxico-semántica 

N.º 21(f), 2(l) 

FR 2020 Nan, m'sieur, j'avons pas remarqué que vous avez dit quèque chose qui l'a mise 
en colère. Pour moir, l'avait l'air heureuse d'vous voir, et qu'vous lui avez 
manqué, même que la gazouillait gaiement comme un pinson, mais quand que 
vous avez dit que m'sieur Ashley et mam'zelle Melly Hamilton, y allaient se 
marier, là, l'a plus bougé, qu'on aurait dit un oiseau quand le faucon, y lui 
tourne autour. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación léxico-semántica y 
morfosintáctica 

N.º 9(f), 6(m), 1(l) 
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Ficha n.º 4 Capítulo 1 página 38 

Original Is y'all aimin' ter go ter Mist' Wynder's? 'Cause ef you is, you ain' gwine Ø git 
much supper. Dey cook done died, an' dey ain' bought a new one. Dey got a 
fe'el han' cookin', an' de niggers tells me she is de wustest cook in de state. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 22(f), 11(m), 2(l) 

EN 
estándar 

Are you aiming to go to Mister Wynder's? Because if you are, you aren't going 
to get much supper. Their cook has died and they haven't bought a new one. 
They've got a field hand cooking, and the niggers told me she is the worst cook 
in the state. 

ES 1943 ¿Piensan ir a la hacienda del señor Wynder? Si van no cenarán muy bien. Se 
les murió la cocinera, y no han comprado otra. Han tomado una Ø , que me han 
dicho los negros que es la peor cocinera del Estado.  

E. T. Neutralización. Elisión de parte de la frase. 

N.º 0 

ES 1977 ¿Piensan ir a la hacienda del señor Wynder? Si van, no cenarán muy bien. Se 
les murió la cocinera y no han comprado otra. Han puesto a guisar a una de las 
trabajadoras del campo, y me han dicho los negros que es la peor cocinera del 
Estado.  

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (trabajadora del campo) 

N.º 0 

FR 1938 Vous voulez aller chez missié Wyndé? Pa'ce que si vous y allez, vous n'avez 
pas beaucoup à dîner. Leu' cuisinier, il est mo', et ils n'en ont pas acheté un aut'. 
C'est un' femme qui t'availle aux champs, qui fait li cuisine et li nèg' y m'ont dit 
que c'était la pi'e cuisiniè'e de l'État.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica, equivalente léxico acuñado y 
compensación morfosintáctica. Generalización léxico-semántica (femme qui 
travaille aux champs) 

N.º 14(f), 1(m), 1(l) 

FR 2020 C'est chez m'sieur Wynder Ø vous voulez aller? Pasque vous Ø aurez pas plein 
à manger. La cuisinière, l'est morte, et l' Ø en ont pas acheté une autre. L'ont 
pris une esclave des champs pour la cuisine, et les négros, y me disent Ø c'est 
la pire cuisinière de l'État. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica (esclave des champs), 
equivalente léxico acuñado (négros) y compensación morfosintáctica. 

N.º 3(f), 6(m), 1(l) 
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Ficha n.º 6 Capítulo 1 página 38 

Original Ah ain' never figgered dat out, mahseff. Look ter me lak dey'd 'lect all de 
awficers frum rich gempmum, 'stead of swamp trash. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 13(f), 2(m), 1(l) 

EN 
estándar 

I had never figured that out, myself. It looks to me like they'd elect all the 
officers from rich gentlemen, instead of swamp trash.  

ES 1943 Nunca lo hubiera creído, mi amo. Yo creí que elegirían a los oficiales entre la 
gente rica y nunca a esos pobretones de los pantanos.  

E. T. Preservación: adaptación léxica. Desviación del significado de la frase.  

N.º 1 

Ficha n.º 5 Capítulo 1 página 38 

Original Huccome po' w'ite trash buy any niggers? Dey ain' never owned mo'n fo' at de 
mostes'. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 9(f), 3(m), 2(l) 

EN 
estándar 

How come poor white trash buys any niggers? Thet have never owned more 
than four at the most. 

ES 1943 ¿Cómo van a poder esos blancos pobretones comprar ningún negro? No han 
tenido nunca ni un puñado de ellos.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica (blancos pobretones). 
Generalización del léxico (negro). Ligera desviación del sentido de la frase. 

N.º 1 

ES 1977 ¿Cómo van a poder esos blancos pobretones comprar ningún negro? No han 
tenido nunca más de cuatro.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica (blancos pobretones).  
Generalización del léxico de la frase (negro). 

N.º 1 

FR 1938 Comment li pauv' gueux li pouvoi' acheter des noi'? Jamais ils Ø en ont eu plus 
de quat'. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica, 
compensación morfosintáctica. Generalización del léxico (noir). 

N.º 6(f), 3(m), 1(l) 

FR 2020 Comment Ø que d'la racaille blanche elle peut acheter des négros? L' Ø en ont 
jamais eu plus de quatr', au maximum. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica, 
equivalente léxico acuñado y compensación morfosintáctica. 

N.º 2(f), 4(m), 2(l) 
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ES 1977 Nunca lo hubiera creído, mi amo. Yo creí que elegirían a los oficiales entre la 
gente rica y nunca a esos pobretones de los pantanos.  

E. T. Preservación: adaptación léxica. Desviación del significado de la frase.  

N.º 1 

FR 1938 Moi, j' Ø ai pas comp'is ça. Ji c'oyais qu'on p'end'ait tous les officiers chez les 
missiés 'iches, au lieu de les pend' chez les gueux du ma'ais. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica  

N.º 8(f), 1(m), 1(l) 

FR 2020 J' Ø avons jamais compris ça, moi. M'était avis que les officiers y venaient 
d'chez les riches, pas d'chez les miséreux des marais. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica, 
compensación morfosintáctica. 

N.º 3(f), 3(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 7 Capítulo 1 página 41 

Original We ain' gwine git nothin' ter eat 'cept possum an' greens 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 7(f), 2(m) 

EN 
estándar 

We aren't going to get anything to eat except possum and greens 

ES 1943 No vamos a conseguir para comer más que zarigüeya y verduras.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 No vamos a conseguir para comer más que zarigüeya y verduras.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 On Ø nous donne'a à manger que du opossum et di légumes. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica. 

N.º 2(f), 2(m) 

FR 2020 Y donnera rien à manger que d'l'opossum et des légumes. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica, compensación 
morfosintáctica. 

N.º 2(f), 1(m) 
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Ficha n.º 8 Capítulo 1 página 41 

Original No, Ah ain'! No, Ah ain'! Ah doan git no mo' fun outer havin' Miss Beetriss lay 
me out dan y'all does. Ø Fust place she'll ast me huccome Ah let y'all git 
expelled agin. An' nex' thing, huccome Ah din' bring y'all home ternight so she 
could lay you out. An' den she'll light on me lak a duck on a June bug, an' ø 
fust thing Ah know Ø Ah'll be Ø ter blame Ø fer it all. Ef y'all doan tek me ter 
Mist' Wynder's, Ah'll lay out in de woods all night an' maybe de patterollers git 
me, 'cause Ah heap ruther Ø de patterollers git me dan Miss Beetriss when she 
Ø in a state.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 47(f), 16(m), 3(l) 

EN 
estándar 

No, I haven't! No, I haven't! I don't get more fun out of having Miss Beatrice 
laying me out than you do. In the first place, she'll ask me how come I let you 
get expelled again. And next thing, how come I didn't bring you home tonight 
so she could lay you out. And the she'll light on me like a duck on a June bug, 
and the first thing I know is that I'll be (the one) to blame for it all. If you don't 
take me to Mister Wynder's, I'll lay out in the woods all night and maybe the 
patrollers will get me, because I would rather have the patrollers get me than 
Miss Beatrice when she is in a state.  

ES 1943 ¡No, yo no! Yo no. No me hace gracia que la señora Beatrice me vuelva a 
castigar. Lo primero, me va a preguntar cómo se las han arreglado ustedes para 
que los echen otra vez, y después por qué no los he llevado a casa esta noche 
para que pudiera zurrarles. Además me va a sacudir de lo lindo, como a una 
estera vieja, y voy a ser yo el que pague por todos. Si no me llevan ustedes a 
casa del señor Wynder me quedaré al sereno en el bosque toda la noche, y 
puede que me cojan las brujas; al fin y al cabo, prefiero que me cojan las brujas 
a que me coja la señora Beatrice cuando está excitada.  

E. T. Preservación: compensación léxico-semántica (expresiones coloquiales) 

N.º 6 

ES 1977 ¡No, yo no! Yo no. No me hace gracia que la señora Beatrice me vuelva a 
castigar. Lo primero, me va a preguntar cómo se las han arreglado ustedes para 
que los echen otra vez, y después por qué no los he llevado a casa esta noche 
para que pudiera zurrarlos. Además me va a sacudir de lo lindo, como a una 
estera vieja, y voy a ser yo el que pague por todos. Si no me llevan ustedes a 
casa del señor Wynder me quedaré al sereno en el bosque toda la noche, y 
puede que me cojan las brujas; al fin y al cabo, prefiero que me cojan las brujas 
a que me coja la señora Beatrice cuando está enfadada.  

E. T. Preservación: compensación léxico-semántica (expresiones coloquiales) 

N.º 6 

FR 1938 Non, j' Ø i'ai pas! Non, j' Ø i'ai pas! Ça Ø m'amuse pas plus que vous que 
ma'ame Beat'ice elle mi jette deho'. D'abo' elle me demand'a pou'quoi on vous a 
tous envoyés enco'. Et pis, pou'quoi moi ji Ø vous ai pas 'amenés chez vous ce 
soi' pou' qu'elle vous met' à la po'te. Et pis, elle se jette'a su' moi comme un 
can'a su' un hanneton, et, d'abo' moi ji sais qu'elle di'a que tout ça c'est ma faut'. 
Si vous Ø m'emmenez pas chez missié Wynde' je 'este'ai dans les bois tout' la 
nuit et pit-êt ji se'ai pincé pa' les pat’ouilles, pa'ce que j'aime cent fois mieux mi 
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fai' pincer pa' les pat'ouilles plutôt que pa' ma'ame Beat'ice quand elle est en 
colé'. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica, compensación 
morfosintáctica. Equivalente léxico acuñado. Cambio en el sentido de dos 
expresiones. 

N.º 48(f), 8(m), 2(l)  

FR 2020 Nan, j' Ø irai pas. Nan, j' Ø irai pas! Ça Ø m'amuse pas plus qu'vous que 
Ma'ame Beatrice, elle me tombe dessus. D'abord la va m'demander comment Ø 
qu'ça s'fait qu'on vous a encore tous renvoyés. Et après, comment Ø qu'ça s'fait 
qu'je Ø vous avons pas raménés à la maison ce soir pour que la puisse vous 
tomber dessus. Et pis la va s'jeter sur moi comme un canard sur un hann'ton, et 
avant que j'aye l'temps de dire ouf tout sera d'ma faute. Si vous Ø m'emmenez 
pas chez m'sieur Wynder, j'resterai toute la nuit dans les bois et p'têt que la 
patrouille, la m'attrapera, pasque je préfère drôlement mieux que patrouille la 
m'attrape que Ma'ame Beatrice quand l'est en colère. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación léxico-semántica 
(expresiones coloquiales) y morfosintáctica. Equivalente léxico acuñado 

N.º 22(f), 14(m), 4(l) 

 

Ficha n.º 9 Capítulo 1 página 41 

Original Airs? Ø Me put on airs fo' dem cheap niggers? Nawsuh, Ah got better manners. 
Ain' Miss Beetriss taught me manners ø same as she taught y'all?  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 7(f), 7(m), 1(l) 

EN 
estándar 

Airs? That I put on airs for those cheap niggers? No sir, I've got better 
manners. Hasn't Miss Beatrice taught me manners the same as she taught you? 

ES 1943 ¿Presumir? ¿Presumir yo con esos negros baratos? No, mi amo, tengo mejores 
modales. ¿No me ha enseñado educación la señora Beatrice lo mismo que a 
ustedes?  

E. T. Neutralización. Calco. Generalización del léxico. 

N.º 0 

ES 1977 ¿Presumir? ¿Presumir yo con esos negros baratos? No, mi amo, tengo mejores 
modales. ¿No me ha enseñado educación la señora Beatrice como a ustedes?  

E. T. Neutralización. Calco. Generalización del léxico 

N.º 0 

FR 1938 Mes g'ands ai'! Moi, je p'end mes g'ands ai's avec li pauv' nèg'! Non, missié, ji 
suis bien élevé! Ma'ame Beat'ice m'a bien app'is les bonnes maniè' comme à 
vous tous, hein? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, equivalente léxico acuñado, 
compensación léxico-semántica. 

N.º 14(f), 2(l) 
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FR 2020 D'grands airs? Moi, je me donne des grands airs devant les pauvres négros? 
Nan, m'sieur, j'avons de meilleures manières. Est-ce que Ma'ame Beatrice, la Ø 
m'a pas appris les manières comme à vous tous?  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica, equivalente léxico 
acuñado y compensación morfosintáctica. 

N.º 5(f), 3(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 10 Capítulo 2 página 43 

Original Is de gempmum gone? Huccome you din' ast dem ter stay fer supper, Miss 
Scarlett? Ah done tole Poke ter lay two extry plates fer dem. Whar's yo' 
manners?"  

R. L. Fonológicos y morfosintácticos 

N.º 18(f), 3(m) 

EN estándar Are the gentlemen gone? How come you didn't ask the to stay for supper, 
Miss Scarlett? I had told Pork to lay to extra plates for them. Where are your 
manners? 

ES 1943 ¿Se han marchado esos señores? ¿Cómo no los ha convidado a cenar, señorita 
Escarlata? Le dije a Poke que pusiera plato para ellos. ¿Es ésa su educación? 

E. T. Neutralización. Fallo en la traducción del nombre de Pork. Elevación del 
registro. 

N.º 0 

ES 1977 ¿Se han marchado esos señores? ¿Cómo no los ha convidado a cenar, señorita 
Scarlett? Le dije a Poke que pusiera plato para ellos. ¿Es ésa su educación? 

E. T. Neutralización. Fallo en la traducción del nombre de Pork. Elevación del 
registro. 

N.º 0 

FR 1938 Les missiés ils sont pa'tis? Pou'quoi ne leu' avez-vous pas demandé de 'ester 
dîner, mam'zelle Sca'lett? J'ai dit à Po'k de met' deux couvè'ts de plus. Qu'est-
ce que c'est que ces maniè'? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 11(f), 1(m) 

FR 2020 Les jeunes meussieus, y sont partis? Pourquoi Ø qu'vous Ø leur avez pas 
demandé qu'y restent dîner, mam'zelle Scarlett? J'ai dit à Pork d'rajouter deux 
couverts pour eux. C'est quoi ces manières? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 6(f), 3(m) 
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Ficha n.º 11 Capítulo 2 página 43 

Original You ain' got no mo' manners dan a fe'el han', an' affer Miss Ellen an' me done 
labored wid you. An' hyah you is widout yo' shawl! An' de night air fixin' ter 
set in! Ah done tole you an' tole you 'bout gittin' fever frum settin' in de night 
air wid nuthin' on yo' shoulders. Come on in de house, Miss Scarlett. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 30(f), 7(m), 1(l) 

EN 
estándar 

You haven't got more manners than a field hand, and after (all) Miss Ellen and 
I have been laboring with you. And here you are without your shawl! And the 
night air is, for sure, going to set in! I have told you over and over again that 
you will get a fever from sitting in the night air with nothing on your shoulders. 
Come on in the house, Miss Scarlett. 

ES 1943 No tiene usted mejores maneras que cualquiera de las criadas. ¡Después de lo 
que la señora Beatriz y yo hemos luchado con usted! ¿Y está usted aquí sin un 
chal? ¡Con el relente que hace! ¿No le he dicho y repetido que se cogen fiebres 
por estar sentada al relente de la noche sin nada sobre los hombros? ¡Métase en 
casa, señorita Escarlata! 

E. T. Neutralización. Confusión con el nombre de dos personajes. Desviación del 
significado (criadas). 

N.º 0 

ES 1977 No tiene usted mejores maneras que cualquiera de las criadas. ¡Después de lo 
que la señora Ellen y yo hemos luchado con usted! ¿Y está usted aquí sin un 
chal? ¡Con el relente que hace! ¿No le he dicho y repetido que se cogen fiebres 
por estar sentada al relente de la noche sin nada sobre los hombros? ¡Métase en 
casa, señorita Scarlett! 

E. T. Neutralización. Desviación del significado (criadas). 

N.º 0 

FR 1938 Vous n'avez pas plus de maniè' qu'un paysan, et, a'pès tout li mal que M'ame 
Ellen et moi on s'est donné pou' vous. Et vous n'avez pas vot' châle! Et la nuit 
qu'est f'oide! Ji vous ai dit mille fois qu'on attr'apait de la fièv' quand on 'estait 
deho' le soi' sans 'ien su' les épaules. Rent'ez, mam'zelle Sca'lett! 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxica, compensación morfosintáctica. 

N.º 17(f), 2(m), 1(l) 

FR 2020 Vous Ø avez pas pu de manières qu'une négresse des champs, et après tout le 
mal que Ma'ame Ellen et moi on s'est donné pour vous. Et comment Ø que ça 
s'fait que vous Ø avez pas votre châle! Avec l'air de la nuit qui va s'installer! 
J'vous ai dit et redit que vous allez attraper la mort à rester à l'air de la nuit sans 
rien sur les épaules. Rentrez dans la maison, mam'zelle Scarlett. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica 
(négresse des champs), compensación morfosintáctica y léxico-semántica. 

N.º 6(f), 5 (m), 2(l) 

 



 40 
 

Ficha n.º 12 Capítulo 2 página 43 

Original Yo' voice soun' lak you Ø catchin' a cole  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 5(f), 2(m) 

EN estánd. Your voice sounds like you are catching a cold. 

ES 1943 Me parece, por la voz, que está usted resfriándose  

E. T. Neutralización. Elevación del registro. 

N.º 0 

ES 1977 Me parece, por la voz, que está usted resfriándose  

E. T. Neutralización. Elevación del registro. 

N.º 0 

FR 1938 Vous avez la voix dé quelqu'un qui s'en'hume. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica. 

N.º 2  

FR 2020 Vous avez la voix de quèqu'un qu'a attrapé froid. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 1(f), 1(m) 

 

Ficha n.º 13 Capítulo 2 página 43 

Original You, Rosa! Drap me Miss Scarlett's shawl. Wuthless nigger! She ain' never 
whar she does nobody no good. Now, Ah Ø got ter climb up an' git it mahseff.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 9(f), 3(m), 1(l) 

EN 
estándar 

You, Rosa! Drop me Miss Scarlett's shawl. Worthless nigger! She is always 
where she doesn't do anybody any good. Now, I've got to climb up and get it 
myself.  

ES 1943 ¡Tú, Rosa, échame el chal de la señorita Escarlata! ¡Dichosas negras! Nunca 
están donde deben. Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. 

E. T. Neutralización. Suavización del tono. 

N.º 0 

ES 1977 ¡Tú, Rose, échame el chal de la señorita Scarlett! ¡Dichosas negras! Nunca 
están donde deben. Ahora voy a tener que subir yo a buscarlo. 

R. L. Neutralización. Retraducción de un nombre que estaba en español en el 
original. Suavización del tono. 

N.º 0 

FR 1938 Rosa, lance-moi le châle de mam'zelle Sca'lett. P'op' à 'ien, sale nég'esse! Elle 
n'est jamais là où il faut. Maintenant, ji suis obligée de monter moi-même. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y equivalente léxico acuñado. 
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N.º 6(f), 1(l) 

FR 2020 Hé Rosa ! Lance-moi le châle de mam'zelle Scarlett. Bonne à rien de négresse! 
L'est jamais là où qu'y fait qu'elle soye utile. Ø Va falloir que j'grimpe pour le 
chercher moi-même.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica, equivalente léxico acuñado, 
compensación morfosintáctica. 

N.º 3(f), 4(m) 

 

Ficha n.º 14 Capítulo 2 página 57 

Original She doan never git no res' on her piller fer hoppin' up at night time nursin' 
niggers an’ po' w'ite trash dat could Ø ten' to deyseff. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 12(f), 4(m), 2(l) 

EN 
estándar 

She never gets to rest on her pillow for hopping up at night time to nurse 
niggers and poor white trash that couldn't do it to themselves. 

ES 1943 No podría dormir nunca tranquila si no hubiese ido antes a cuidar a los negros 
y a esos pelmas de los blancos, que bien podrían cuidarse a sí mismos.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica. Generalización léxica (negros). 

N.º 1 

ES 1977 No podría dormir nunca tranquila si no hubiese ido antes a cuidar a los negros 
y a esos pelmas de los blancos, que bien podrían cuidarse a sí mismos.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica. Generalización léxica (negros). 

N.º 1 

FR 1938 Ça Ø se'a jamais une façon di do'mi su' ses deux o'eilles d'aller se p'omener la 
nuit pou' soigner di nèg' et di pauv' blancs qui Ø peuv' pas se soigner tout seuls. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica, equivalente léxico 
acuñado, compensación morfosintáctica. 

N.º 11(f), 2(m), 2(l) 

FR 2020 La Ø dort jamais sur ses deux oreilles pasqu'elle se lève la nuit pour soigner les 
négros et la racaille blanche qui Ø peut pas s'soigner tout seule. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica, equivalente léxico 
acuñado y compensación morfosintáctica. 

N.º 2(f), 3(m), 2(l) 
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Ficha n.º 15 Capítulo 3 página 69 

Original Mist' Gerald, whut you needs is a wife, and a wife whut has got plen'y of house 
niggers.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 4(f), 2(m), 1(l) 

EN 
estándar 

Mister Gerald, what you need is a wife, a wife who has got plenty of house 
niggers. 

ES 1943 Señor Gerald, lo que usted necesita es una esposa, una esposa que le traiga 
muchos negros a la casa. 

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (negros) 

N.º 0 

ES 1977 Señor Gerald, lo que usted necesita es una esposa, una esposa que le traiga 
mucho negros a la casa. 

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (negros) 

N.º 0 

FR 1938 Missié Gé'ald, y vous faut une femme, et une femme qui a eu plein de nèg' 
chez elle. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, equivalente léxico acuñado. Ligera 
desviación del sentido. 

N.º 4(f), 1(l) 

FR 2020 M'sieur Gerald, c'qui vous faut, c'est une femme, et une femme qu'a eu plein de 
nègres de maison. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, equivalente léxico acuñado y 
compensación morfosintáctica. Ligera desviación del sentido. 

N.º 2(f), 1(m), 1(l) 
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Ficha n.º 16 Capítulo 3 página 71 

Original But, honey, you kain do dat!  

R. L. Fonológicos  

N.º 2 

EN estánd. But, honey, you can't do that! 

ES 1943 ¡Pero tú no puedes hacer eso, tesoro! 

E. T. Neutralización  

Nº 0 

ES 1977 ¡Pero tú no puedes hacer eso, tesoro! 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Mais, ché'ie, vous Ø pouvez pas fai' ça. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 2 (f), 1(m) 

FR 2020 Mais, mon p'tit, vous Ø pouvez pas faire ça! 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 1(f), 2(m) 

 

Ficha n.º 17 Capítulo 3 página 75 

Original Ack lak a lil lady 

R. L. Fonológicos  

N.º 3 

EN estánd. Act like a little lady 

ES 1943 que «se portase como una señora»  

E. T. Neutralización. Desviación del significado. 

N.º 0 

ES 1977 que «se portase como una señora»  

E. T. Neutralización. Desviación del significado. 

N.º 0 

FR 1938 «de se condui' comme une pitite dame»  

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 2 

FR 2020 de "s'comporter comme une p'tite dame" 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 2 
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Ficha n.º 18 Capítulo 3 página 76 

Original Young misses whut frowns an pushes out dey chins an' says 'Ah 
will' and 'Ah woan' mos' gener'ly doan ketch husbands. Young misses should 
cas' down dey eyes an' say, 'Well, suh, Ah mout' an' 'Jes' as you say, suh. 

R. L. Fonológicos y morfosintácticos 

N.º 20(f), 6(m) 

EN 
estándar 

Young misses who frown and push out their chins and say "I will and I won't" 
most generally don't catch husbands. Young misses should cast down their 
eyes and say, "Well sir, I'm out" and "Yes, as you say, sir". 

ES 1943 Las señoritas tontas que presumen mucho y dicen «quiero esto, no quiero 
aquello» pueden dar por seguro que no encontrarán marido. Las muchachas 
deben bajar los ojos y decir «Sí, señor», «Está muy bien lo que usted dice, 
señor», «Tiene usted razón, señor». 

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Las señoritas tontas que presumen mucho y dicen «quiero esto, no quiero 
aquello» pueden dar por seguro que no encontrarán marido. Las muchachas 
deben bajar los ojos y decir «Sí, señor», «Está muy bien lo que usted dice, 
señor». 

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

FR 1938 Les demoiselles qui font les g'os yeux et qui lèvent li menton et qui disent 
«Moi, j'veux» et «moi, j' Ø veux pas» eh ben, pou' la plupa't elles Ø t'ouvent 
pas de ma'is. Les demoiselles, elles doivent baisser les yeux et di' «bien, missié, 
comme vous voulez missié»  

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. 

N.º 11(f), 3(m), 1(l) 

FR 2020 Les p'tites mam'zelles qui froncent les sourcils et qu'avancent le menton et pis 
qui disent "J'veux" et "J' Ø veux pas", en général, elles Ø attrapent pas de 
maris. Les p'tites mam'zelles, les doivent baisser les yeux et dire "Bien, m'sieur, 
je l'ferai" et "Juste comme vous dites, m'sieur". 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 10(f), 4(m) 
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Ficha n.º 19 Capítulo 4 página 79 

Original Mist' Gerald, you' new 'oman done come.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 3(f), 1(m) 

EN estánd. Mister Gerald, your new woman has come. 

ES 1943 Señor Gerald. Su nueva mujer ha llegado. 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Señor Gerald. Su nueva mujer ha llegado. 

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Missié Gé'ald, vot' nouvelle femme est a'ivée! 

E. T. Preservación: adaptación fonológica. 

N.º 4 

FR 2020 M'sieur Gerald, vot' nouvelle femme l'est arrivée. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 2(f), 1(m) 

 

Ficha n.º 20 Capítulo 4 página 79 

Original Yassah, you did, Mist' Gerald! Yassah! An' she Ø out hyah now wanting ter 
speak wid you. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 9(f), 1(m) 

EN 
estándar 

Yes sir, you did, Mister Gerald! Yes sir! And she is out here now, wanting to 
speak with you. 

ES 1943 ¡Ya lo creo, señor Gerald, ya lo creo! Y ahora está ahí fuera, esperando hablar 
con usted.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 ¡Ya lo creo, señor Gerald, ya lo creo! Y ahora está ahí fuera, esperando hablar 
con usted.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Si donc, missié Gé'ald. Si donc: et la voilà deho' maintenant à vouloi' vous 
pa'ler. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 5(f), 5(m) 
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FR 2020 Si fait, Ø l'avez achetée, m'sieur Gérald! Si fait! Et l'attend là dehors pour vous 
parler. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica. 

N.º 1(f), 4(m) 

 

Ficha n.º 21 Capítulo 4 página 79 

Original Good evenin', young Misses. Mist' Gerald, I is sorry to 'sturb you, but I wanted 
to come here and thank you agin fo' buyin' me and my chile. Lots of 
gentlemens might a' bought me but they wouldn't a' bought my Prissy, too, jes' 
to keep me frum grievin' and I thanks you. I'm gwine Ø do my bes' fo' you and 
show you I ain't forgettin'.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 15(f), 5(m), 1(l) 

EN 
estándar 

Good evening, young Misses. Mister Gerald, I am sorry to disturb you, but I 
wanted to come here and thank you again for buying me and my child. Lots of 
gentlemen might have bought me but they wouldn't have bought my Prissy too, 
just to keep me from grieving, and I thank you. I'm going to do my best for you 
and show you I didn't forget.  

ES 1943 Buenas noches, señoritas, señor Gerald. Siento mucho molestarles, pero quería 
venir a darles las gracias por haberme comprado a mí y a mi niña. Muchos 
señores han querido comprarme, pero no querían comprar también a mi Prissy, 
y por eso, sobre todo, quiero darle las gracias. Me portaré lo mejor que pueda, 
para demostrarle que no lo olvido.  

E. T. Neutralización. Ligera desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Buenas noches, señoritas, señor Gerald. Siento mucho molestarlos, pero quería 
venir a darles las gracias por haberme comprado a mí y a mi niña. Muchos 
señores han querido comprarme, pero no querían comprar también a mi Prissy, 
y por eso, sobre todo, quiero darle las gracias. Me portaré lo mejor que pueda, 
para demostrarles que no lo olvido.  

E. T. Neutralización. Ligera desviación del sentido 

N.º 0 

FR 1938 Boinsoi', mes jeunes demoiselles. Missié Gé'ald, moi je suis t'iste de vous 
dé'anger, mais je voulais veni' vous 'eme'cier de m'avoi' achetée avec l'enfant. 
Des tas de missiés ils voulaient m'acheter, mais ils Ø voulaient pas acheter ma 
P'issy pou' ,'empechêr d'avoi' du chag'in et je vous 'eme'cie. Moi je fe'ai tout ce 
que je pou'ai pou' vous et pou' vous mont'er que moi j' Ø oublie pas.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxica. 

N.º 20(f), 5(m), 1(l) 
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FR 2020 Bonsoir, jeunes demoiselles. M'sieur Gerald, je suis désolée d'vous déranger 
mais je voulais venir vous remercier encore que vous m'avez achetée, moi et 
ma p'tite. Des tas de messieurs m'auraient p'têt' achetée, mais y Ø auraient pas 
acheté ma Prissy aussi pour pas que je pleure et je vous remercie. J'ferai de 
mon mieux pour vous et pour vous montrer que j' Ø oublie pas. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxica. 

N.º 6(f), 4(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 22 Capítulo 4 página 79 

Original Miss Scarlett, Poke done tole me how you ast Mist' Gerald to buy me. And so 
I'm gwine Ø give you my Prissy fo' yo' own maid. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 7(f), 2(m) 

EN 
estándar 

Miss Scarlett, Pork has told me how you asked Mister Gerald to buy me. And 
so, I'm going to give you my Prissy for your own maid. 

ES 1943 Señorita Escarlata, Pork me ha dicho que usted le había pedido a su papá que 
me comprase. Y por eso le voy a dar a usted mi Prissy, para que sea su 
doncella.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Señorita Scarlett, Pork me ha dicho que usted le había pedido a su papá que me 
comprase. Y por eso le voy a dar a usted mi Prissy, para que sea su doncella.  

E. L. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Mam'zelle Sca'lett, Po'ke m'a dit que vous aviez demandé à missié Gé'ald de 
m'acheter. Aussi (ainsi) je vais vous donner ma P'issy pou' êt' vot' femme de 
chamb'. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 10(f), 1(m) 

FR 2020 Mam'zelle Scarlett, Pork m'a raconté comment Ø que vous avez demandé à 
M'sieur Gerald de m'acheter. C'est pourquoi je vous donne ma Prissy pour 
qu'elle soye votre fille de chambre.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 2(m) 
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Ficha n.º 23 Capítulo 4 página 80 

Original Mammy Ø getting ole. She Ø a good mammy, but you Ø a young 
lady now and needs a good maid, and my Prissy Ø been maidin' fo' 
Miss India fo' a year now. She kin sew and fix hair Ø good as a 
grown pusson. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 5(f), 7(m), 1(l) 

EN estándar Mammy is getting old. She is a good mammy, but you are a young 
lady now you need a good maid, and my Prissy has been a maid for 
Miss India for a year now. She can sew and fix hair as good as a 
grown person. 

ES 1943 Mamita se va haciendo vieja. Es una buena niñera, pero usted es 
ahora una señorita y necesita una buena doncella, y mi Prissy lo ha 
sido de la señorita India, hace ahora un año. Sabe coser y peina bien 
Ø.  

E. T. Neutralización. Elisión de parte de la frase 

N.º 0 

ES 1977 Mamita se va haciendo vieja. Es una buena niñera, pero usted es 
ahora una señorita y necesita una buena doncella, y mi Prissy lo ha 
sido de la señorita India, hace ahora un año. Sabe coser y peina bien 
Ø.  

E. L. Neutralización. Elisión de parte de la frase 

N.º 0 

FR 1938 Mama se fait vieille. C'est une bonne Mama, mais vous voilà une 
dame maintenant et vous avez besoin d'une bonne femme de chamb'  
et ma P'issy est la femme de chamb' de Mam'zelle India depuis un an 
déjà. Elle sait bien coud'e et elle sait coiffer tout comme une g'ande 
pe'sonne. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 7(f), 2(m) 

FR 2020 Mammy se fait vieille. C'est une bonne mammy, mais vous être une 
jeune dame maintenant et y vous faut une bonne femme de chambre, 
et ma Prissy, l'est la fille chambre de mam'zelle India depuis un an. 
Elle sait coudre et coiffer tout comme une grande personne. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 2(m) 
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Ficha nº 24 Capítulo 4 página 80 

Original Thankee, Ma'm. I gives you a good night. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 2(f), 1(m) 

EN estánd. Thank you, Madam. I wish you good night.  

ES 1943 Gracias, señorita; les deseo buena noche.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Gracias, señorita; les deseo buenas noches.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Me'ci, mam'zelle. Je vous souhaite la bonne nuit. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica 

N.º 2(f), 1(m) 

FR 2020 Merci, ma'ame. Je vous souhaite la bonne nuit. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y morfosintáctica 

N.º 1(f), 1(m) 

 

Ficha nº 25 Capítulo 4 página 82 

Original Miss Ellen, you gwine Ø eat some supper befo' you does any prayin'. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 3(f), 2(m) 

EN estánd. Miss Ellen, you are going to eat some supper before (you do any) praying.  

ES 1943 Señorita Elena, debe usted cenar algo antes de rezar.  

E. T. Neutralización. Ligera desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Señora Ellen, debe usted cenar algo antes de rezar.  

E. T. Neutralización. Ligera desviación del sentido. 

N.º 0 

FR 1938 Mam' Ellen, il faut manger què'que chose avant de fai' la p'iè'e. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica  

N.º 4(f) 

FR 2020 Ma'ame Ellen, Ø fait manger quèque chose avant de faire vos pières. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 1(m) 
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Ficha n.º 26 Capítulo 4 página 82 

Original Ah gwine Ø fix yo' supper mahseff an' you Ø eats it. Poke! tell Cookie Ø stir 
up de fiah. Miss Ellen Ø home. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 8(f), 5(m) 

EN 
estándar 

I am going to fix your supper myself and you are going to eat it. Pork! Tell 
Cookie to stir up the fire. Miss Ellen is home. 

ES 1943 Iré yo misma a pedir algo y comerá usted. ¡Pork! Di a la cocinera que avive la 
lumbre. Ha vuelto la señora.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido de parte de la frase. Generalización del 
nombre de un personaje. 

N.º 0 

ES 1977 Iré yo misma a pedir algo y comerá usted. ¡Pork! Di a la cocinera que avive la 
lumbre. Ha vuelto la señora.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido de parte de la frase. Generalización del 
nombre de un personaje. 

N.º 0 

FR 1938 Je vais vous fai' vot' dîner moi-même et vous le p'end'ez. Po'k!, dis à la cuisiniè' 
de pousser le feu. Mam' Ellen est 'ent'ée. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica. Generalización del nombre de un 
personaje. 

N.º 7(f) 

FR 2020 J'va aller vous préparer vot' dîner et vous allez me le manger. Pork!, dis Cookie 
de réchauffer l'poisson. Ma'ame Ellen l'est rentrée. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 
Desviación del sentido de parte de la frase. 

N.º 4(f), 3(m) 
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Ficha n.º 27 Capítulo 4 página 82 

Original Ah has said time an' again, it doan do no good doin' nuthin' fer w'ite trash. Dey 
is de shiflesses, mos' ungrateful passel of no-counts livin'. An' Miss Ellen Ø got 
no bizness weahin' herseff out waitin' on folks dat did dey be wuth shootin' 
dey'd have niggers ter wait on dem. An' Ah has said— 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 26(f), 5(m), 3(l) 

EN 
estándar 

I have said it over and over again, it doesn't do any good doing anything for 
white trash. They are the most selfish, most ungrateful passel of no-counts 
alive. And Miss Ellen has no business wearing herself out on folks that, did 
they be worth something, they would have niggers to wait on them. And I've 
said — 

ES 1943 Siempre he dicho que era inútil hacer nada por esos blancos pobretones. Son la 
gente más ingrata e incapaz que he visto. Y la señorita Elena no debía ocuparse 
ni afanarse en asistir a gente que debían tener negros para que los cuidasen. Y 
como yo digo...  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica, adaptación léxico-semántica 
(blancos pobretones). Generalización léxica (negros).  

N.º 2(m), 1(l) 

ES 1977 Siempre he dicho que era inútil hacer nada por esos blancos pobretones. Son la 
gente más ingrata e incapaz que he visto. Y la señora Ellen no debería ocuparse 
ni afanarse en asistir a gente que no tienen negros que la cuide. Y como yo 
digo...  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica, adaptación léxico-semántica 
(blancos pobretones). Generalización léxica (negros). 

N.º 1(m), 1(l) 

FR 1938 J'ai dit comme ça mille fois que ça valait 'ien de s'occuper de ces gueux de 
blancs. Y sont les plus pi's égoïstes, les plus sans cœu' de tous. Et Mam' Ellen 
c'est pas son affai'e de s'é'einter à soigner des gens qui Ø 'ils valaient au moins 
la co'de pou' les pend'e au'aient des nèg' pou' les soigner. Et j'y ai dit... 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica (gueux de blancs), 
equivalente léxico, compensación morfosintáctica y léxico-semántica. 

N.º 13(f), 3(m), 4(l) 

FR 2020 Ah, j'y avons dit et redit que ça servait à rien de s'occuper des p'tits Blancs. 
C'est qu'des fainéants, y Ø a pas plus ingrat dans c'te bande de bons à rien. Et 
ma'ame Ellen, c'est pas son affaire de s'épuiser à s'occuper de gens qui si y 
valaient la peine, y aurait des négros pour s'occuper d'eux. Ah j'avons dit... 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica (petits Blancs); 
compensación, fonológica, morfosintáctica y léxico-semántica; equivalente 
léxico acuñado (négros). 

N.º 9(f), 3(m), 4(l) 
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Ficha n.º 28 Capítulo 5 página 92 

Original Some folks thinks as how Ah kin fly. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 2(f), 2(m) 

EN estánd. Some folks think that I can fly. 

ES 1943 ¿Cree que yo puedo volar? 

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 ¿Cree que yo puedo volar?  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

FR 1938 Y Ø a des gens qui s'imaginent que j'peux voler 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 1(m) 

FR 2020 Y Ø a des gens qui pensent que j'peux voler 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 2(f), 1(m) 

 

Ficha n.º 29 Capítulo 5 página 92 

Original Yas'm, you is! Ah ain' figgerin' on havin' happen whut happen at dat las' 
barbecue w'en Ah wuz too sick frum dem chittlins Ah et ter fetch you no tray 
befo' you went. You is gwine eat eve'y bite of dis. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 23(f), 7(m) 

EN 
estándar 

Yes, Madam, you are! I am not figuring on letting happen what happened at 
that last barbecue when I was too sick from those chitterlings I ate to fetch you 
a tray before you went. You are going to eat every bite of this. 

ES 1943 Sí, señorita, ¡comerá usted! Me acuerdo muy bien de lo que pasó en la última 
merienda, cuando no pude traerle la comida antes de marcharse Ø. Tiene usted 
que comer por lo menos un poco de esto.  

E. T. Neutralización. Elisión de una frase. Desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Sí, señorita, ¡comerá usted! Me acuerdo muy bien de lo que pasó en la última 
merienda, cuando no pude traerle la comida antes de marcharse Ø. Tiene usted 
que comer por lo menos un poco de esto.  

E. T. Neutralización. Elisión de una frase. Desviación del sentido  

N.º 0 
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FR 1938 Si, mam'zelle. Vous li mange'ez. Ji Ø tiens pas que ça 'ecommence  comme au 
de'nier pique-nique quand moi j'étais t'op malade Ø pou' vous appo'ter un 
plateu avant que vous pa'tiez. Vous allez me fai' le plaisi' de tout manger. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. Elisión de parte de la frase. 

N.º 12(f), 2(m), 1(l) 

FR 2020 Oh, que si, mam'zelle! J'tiens pas qu'arrive ce qu'est arrivé au dernier pique-
nique la fois que j'étais trop malade à cause des chitterlings Ø et j'Ø pouvais 
pas vous porter un pateau avant vot' départ. Alors vous allez me manger tout 
jusqu'à la dernière bouchée. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. Elisión de parte de la frase.  

N.º 4(f), 2(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 30 Capítulo 5 página 92 

Original Now, Miss Scarlett, you be good an' come eat jes' a lil. Miss Carreen an' Miss 
Suellen done eat all Ø dey'n. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos 

N.º 5(f), 3(m) 

EN 
estándar 

Now, Miss Scarlett, be good and come to eat just a little. Miss Carreen and 
Miss Suellen have finished eating all of theirs. 

ES 1943 Ande, señorita Escarlata, sea buena, coma un poquito. La señorita Carreen y la 
señorita Susele se lo han comido todo.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica 

N.º 1 

ES 1977 Ande, señorita Scarlett, sea buena, coma un poquito. La señorita Carreen y la 
señorita Suellen se lo han comido todo.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica 

N.º 1 

FR 1938 Voyons, mam'zelle Scarlett. Soyez gentille, mangez un p'tit mo'ceau. 
Mam'zelle Ca'een et mam'zelle Suellen ont bien tout mangé. 

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica y fonológica 

N.º 6(f), 1(l) 

FR 2020 Allez, mam'zelle Scarlett, soyez gentille et v'nez manger juste un peu. 
Mam'zelle Carreen et mam'zelle Suellen, y ont tout mangé.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica y fonológica 

N.º 5(f), 1(l) 
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Ficha n.º 31 Capítulo 5 página 92 

Original Ef you doan care 'bout how folks talks 'bout dis fainbly, Ah does. Ah ain' 
gwine Ø stand by an' have eve'ybody at de pahty sayin' how you ain' fotched 
up right. Ah has tole you an' tole you dat you kin allus tell a lady by dat she eat 
lak a bird. An' Ah ain' aimin' ter have you go ter Mist' Wilkes' an' eat lak a fe'el 
han' an' gobble lak a hawg. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 39(f), 9(m), 2(l) 

EN 
estándar 

If you don't care about how folks talk about this family, I do. I am not going to 
stand by and have everybody at the party saying how you haven't been fed up 
right. I have told you over and over that you can always tell (who is) a lady by 
(the fact) that she eats like a bird. And I don't aim to have you going to Mister 
Wilkes and eat like a field hand and gobble like a hog. 

ES 1943 Si a usted no le importa lo que diga la gente Ø, a mí sí me importa. Y yo sigo 
aquí, porque si no luego la gente empiece a murmurar que come demasiado 
delante de ella y que en casa le hacen pasar hambre. Usted sabe que se conoce 
a la mujer que es una señora porque come como un pajarito. Ø  

E. T. Neutralización. Elisión dos frases final. Desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Si a usted no le importa lo que diga la gente Ø, a mí sí me importa. Y yo no 
voy a soportar que luego la gente empiece a murmurar que come demasiado y 
que en casa le hacen pasar hambre. Usted sabe que se conoce a la mujer que es 
una señora porque come como un pajarito. Ø 

E. T. Neutralización. Elisión dos frases final. 

N.º 0 

FR 1938 Si ça vous est égal, ce qu'ils disent les gens de vot' famille, moi ça me chag'ine. 
Je Ø veux pas entend' tout le monde à la 'éunion di' que vous ne vous tenez pas 
bien. Je vous ai di' qu'une dame est une v'aie dame quand elle mange comme 
un oiseau. Et moi, je Ø veux pas vous emmener chez missié Wilkes pou' que 
vous mangiez comme une esclave des champs et vous gaviez comme un go'et. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica, compensación 
morfosintáctica. 

N.º 10(f), 2(l), 3(m) 

FR 2020 Si ça vous est égal, ce qu'y disent, les gens de vot' famille, bah pas moi. J' Ø va 
pas rester là à entendre tout l'monde à la fête dire que vous Ø êtes pas bien 
élevée. Et pis je vous avons dit cent fois qu'on voit qu'une dame, l'est une vraie 
dame, quand la mange comme un oiseau. Et je Ø va pas vous laisser aller chez 
M'sieur Wilkes et manger comme une esclave des champs et vous empiffrer 
comme un cochon. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica, compensación 
morfosintáctica y léxico-semántica. 

N.º 6(f), 7(m), 3(l) 
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Ficha n.º 32 Capítulo 5 página 93 

Original W'en you is mahied, you kin eat, too. W'en Miss Ellen Ø yo' age, she never et 
nuthin' w'en she went out, an' needer Ø yo' Aunt Pauline nor yo' Aunt Eulalie. 
An' dey all done mahied. Young misses whut eats heavy mos' gener'ly doan 
never ketch husbands. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 20(f), 8(m) 

EN 
estándar 

Once you are married, you can eat to. When Miss Ellen was your age, she 
never ate anything when she went out, and neither did your Aunt Pauline nor 
your Aunt Eulalie. And they are all married. Young misses who eat heavy most 
generally don't ever catch husbands. 

ES 1943 Cuando usted esté casada, podrá comer también afuera. Cuando la señora 
Elena tenía su edad, no comía nunca fuera de casa, ni su tía Paulina, ni su tía 
Eulalia. Y todas son casadas. Las señoritas que comen mucho delante de la 
gente no encuentran marido.  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica. Ligera desviación del sentido de 
la frase final. 

N.º 1 

ES 1977 Cuando usted esté casada, podrá comer también fuera. Cuando la señora Ellen 
tenía su edad, no comía nunca fuera de casa, ni su tía Pauline, ni su tía Eulalie. 
Y todas están casadas. Las señoritas que comen mucho delante de la gente no 
encuentran marido.  

E. T. Neutralización. Ligera desviación del sentido de la frase final. 

N.º 0 

FR 1938 Quand vouz se'ez ma'riée, vous pou'ez manger aussi. Quand mam'zelle Ellen 
avait vot' âge, elle Ø mangeait 'ien chez les aut', ni vot' tante Eulalie, ni vot' 
tante Pauline. Et elle se sont toutes ma'iées. Les demoiselles qui mangent 
beaucoup en géné'al elles ne t'ouvent pas de ma'is. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 13(f), 4(m) 

FR 2020 Quand vous s'rez mariée, vous pourrez manger aussi. Quand Ma'ame Elle, 
l'avait vot' âge, la Ø mageait jamais quand l'allait chez les gens, et pareil pour 
vot' Tante Pauline ou vot' Tante Eulalie. Et la sont toutes mariées. Les jeunes 
mam'zelles qui mangent beaucoup, ben souvent, la Ø s'trouvent pas de maris. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 7(f), 8(m)  
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Ficha n.º 33 Capítulo 5 página 93 

Original Whut gempmums says an' whut dey thinks is two diffunt things. An' Ah ain' 
noticed Mist' Ashley axing fer ter mahy you. 

E. T. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 14(f), 4(m) 

EN 
estándar 

What gentlemen say and what they think are two different things. And I haven't 
noticed Mister Ashley asking for to marry you.  

ES 1943 Lo que lo señores dicen y lo que piensan son cosas muy diferentes, y no sé que 
el señor Ashley le haya pedido a usted que se case con él.  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica.  

N.º 1 

ES 1977 Lo que lo señores dicen y lo que piensan son cosas muy diferentes, y no sé que 
el señor Ashley le haya pedido a usted que se case con él.  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica.  

N.º 1(m) 

FR 1938 Ce que les missiés y disent et ce qu'ils pensent, ça fait deux. Et j' Ø ai pas 
'ema'qué que missié Ashley y vous ait demandé en ma'iage. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 3(f), 3(m) 

FR 2020 C'que les hommes, y disent, et ce qu'y pensent, c'est deux choses différentes. Et 
pis j'Ø avons pas remarqué que M'sieur Wilkes, y vous a demandée en mariage.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 

N.º 5(f), 3(m) 

 

Ficha n.º 34 Capítulo 5 página 93 

Original Well'm, awright. Ah wuz tellin' Cookie w'ile she wuz a-fixin' dis tray. 'You kin 
Ø sho tell a lady Ø by whut she doan eat,' an' Ah say ter Cookie. 'Ah ain' never 
seed no w'ite lady who et less'n Miss Melly Hamilton did las' time she wuz 
visitin' Mist' Ashley'— Ah means, visitin' Miss India. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 28(f), 5(m) 

EN 
estándar 

Well Madam, alright. I was telling Cookie while she was fixing this tray. You 
can for sure tell a lady (apart) by/for what she has eaten, and I said to Cookie "I 
haven't seen any white lady who eats less than Miss Melly Hamilton did last 
time she was visiting Mister Ashley"—I mean, visiting Miss India. 

ES 1943 Está bien. La cocinera me dijo cuando estaba preparando la bandeja: 
«Llévatelo, pero la señorita no comerá», y yo le contesté: «No he visto nunca a 
una señora blanca comer menos que la señorita Melania Hamilton la última vez 
que fue a ver al señor Ashley..., quiero decir a ver a la señorita India Wilkes.» 
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E. T. Neutralización. Generalización del nombre de un personaje. Desviación del 
significado. 

N.º 0 

ES 1977 Está bien. La cocinera me dijo cuando estaba preparando la bandeja: 
«Llévatelo, pero la señorita no comerá», y yo le contesté: «No he visto nunca a 
una señora blanca comer menos que la señorita Melanie Hamilton la última vez 
que fue a ver al señor Ashley..., quiero decir a ver a la señorita India Wilkes.»  

E. T. Neutralización. Generalización del nombre de un personaje. Desviación del 
significado 

N.º 0 

FR 1938 Eh bien! c'est parfait, mam'zelle. Je disais à la cuisiniè' pendant qu'elle p'épa'ait 
ce plateau qu'on pouvait 'econnaît' une dame à ce qu'elle ne mangeait pas, et je 
disais à la cuisiniè' : « J'Ø ai jamais vu une dame blanche manger moins que 
mam'zelle Melly Hamilton la de'niè' fois que'elle était chez missié Ashley... je 
veuz di' chez mam'zelle India. » 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. 
Generalización del nombre de un personaje. 

N.º 11(f), 1(m) 

FR 2020 Très bien, mam'zelle. J'l'ai dit à Cookie quand la préparait le plateau. "Tu peux 
être sûre de r'connaître une dame à ce que la Ø mange pas" et j'y dit aussi, "J'Ø 
ai jamais vu une dame blanche qui mange moins que mam'zelle Melly 
Hamilton la dernière fois qu'elle est v'nue voir M'sieur Ashley"... je veux dire, 
mam'zelle India. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica.  

N.º 8(f), 4(m) 

 
Ficha n.º 35 Capítulo 5 página 93 
Original Whut Ø mah lamb gwine Ø wear?  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 3(f), 2(m) 

EN estánd. What is my lamb going to wear? 

ES 1943 ¿Cuál va a ponerse, mi ovejita?  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 ¿Cuál va a ponerse, mi ovejita?  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Qu'est-ce qui va po'ter, mon petit agneau? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica.  

N.º 1(f), 1(m) 

FR 2020 Qu'est-ce qu'y va mettre, mon p'tit agneau? 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 2 
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Ficha n.º 36 Capítulo 5 página 93 

Original No, you ain'. It ain' fittin' fer mawnin'. You kain show yo' buzzum befo' three 
o'clock an' dat dress ain' got no neck an' no sleeves. An' you'll git freckled Ø 
sho as Ø you Ø born, an' Ah ain' figgerin' on you gittin' freckled affer all de 
buttermilk Ah Ø been puttin' on you all dis winter, bleachin' dem freckles you 
got at Savannah settin' on de beach. Ah Ø Ø sho gwine Ø speak ter yo' Ma 
'bout you. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 36(f), 14(m) 

EN 
estándar 

No, you aren't. It is not fitting for morning. You can't show your bosom before 
three o'clock and that dress has no neck and no sleeves. And you'll get freckled 
for sure as when you were born, and I am not figuring on you getting freckled 
after all the buttermilk I've been putting you all this winter, bleching those 
freckles you got at Savannah sitting on the beach. I am, for sure, going to speak 
to your Ma about you. 

ES 1943 Éste no; no es de mañana. Usted no puede lucir el escote antes de las tres de la 
tarde y este vestido no tiene cuello ni mangas. Se llenará usted de pecas como 
cuando nació y yo no quiero que vuelva usted a ponerse pecosa, después de 
toda la crema que le untamos durante el invierno para quitarle las que cogió en 
Savannah, sobre la espalda. Ahora hablaré de esto con la mamá.  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica. Desviación del significado 

N.º 1 

ES 1977 Éste no; no es de mañana. Usted no puede lucir el escote antes de las tres de la 
tarde y este vestido no tiene cuello ni mangas. Se llenará usted de pecas como 
cuando nació, y yo no quiero que vuelva usted a ponerse pecosa, después de 
toda la crema que le untamos durante el invierno para quitarle las que cogió en 
Savannah sobre la espalda. Ahora hablaré de esto con su mamá.  

E. T. Neutralización. Desviación del significado 

N.º 0 

FR 1938 Non, vous Ø po'te'ez pas ça. C'Ø est pas fait pou' le matin. Vous Ø pouvez pas 
mont'er vot' go'ge avant t'ois heu' et cet' 'obe elle Ø a ni col ni manches. Et puis, 
vous allez att'aper des taches de 'ousseur Ø. Moi je Ø tiens pas à ce que vous 
att'apiez des taches de 'oussuer ap'ès tout le petit lait dont je vous ai enduit' tout 
l'hive' pou' fai' pa'ti' celles que vouz aviez p'ises à Savannah su' la plage. J'vais 
l'di' à vot' maman. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica. Elisión 
de parte de la frase.  

N.º 24(f), 5(m) 
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FR 2020 Non, pas ça. C' Ø est pas pour le matin. Vous Ø avez pas le droit de montrer 
vot' poitrine avant trois heures et cette robe, l' Ø a pas de col et pas de manches. 
Et vous allez m'attraper des taches de rousseur, aussi sûre que vous êtes née, et 
j'Ø avons pas l'intention que vous allez m'attraper des taches de rousseur après 
tout le bas beurre que j'vous ai mis c't'hiver pour faire partir les taches que vous 
m'avez attrapées à Savannah à rester assise sur la plage. Sûr que j'vais parler de 
vous à vot' Mère.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica.  

N.º 6(f), 9(m) 

 

Ficha n.º 37 Capítulo 5 página 94 

Original Hole onter sumpin' an' suck in yo' breaf. 

R. L. Fonológicos  

N.º 6 

EN estánd. Hold onto something and suck in your breath. 

ES 1943 Téngase usted firme, reteniendo el aliento.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Téngase usted firme, retenga el aliento.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Ag'ippez-vous à què'que chose et 'etenez vot' souffle. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica  

N.º 4 

FR 2020 Tenez-vous à quèque chose et Ø respirez pus. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica.  

N.º 2(f), 1(m) 

 

Ficha n.º 38 Capítulo 5 página 94 

Original Ain' nobody got a wais' lak mah lamb. Eve'y time Ah pulls Miss Suellen Ø 
littler dan twenty inches, she up an' faint. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 8(f), 5(m), 1(l) 

EN 
estándar 

Nobody has a waist like my lamb. Everytime I pull Miss Suellen a little more 
than twenty inches, she up and faint/she goes and faints.  

ES 1943 Nadie tiene el talle tan fino como mi angelito. Cada vez que aprieto el de la 
señorita Susele más de los cincuenta centímetros se desmaya.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica 

N.º 1 
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ES 1977 Nadie tiene el talle tan fino como mi angelito. Cada vez que aprieto el de la 
señorita Suellen más de los cincuenta centímetros se desmaya.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica 

N.º 1 

FR 1938 Pe'sonne n'a une taille comme mon p'tit agneau. Chaque fois qu'en se'ant 
mam'zelle Suellen j'a'ive au-dessous de cinquante centimèt'es, elle tou'ne de 
l'œil. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación léxico-semántica 

N.º 6(f), 1(l) 

FR 2020 Y Ø a personne qu'a la taille comme mon p'tit agneau. Chaque fois que je tire 
mam'zelle Suellen un peu plus qu'cinquante centimètres, elles s'redresse et 
s'évanouit.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 5(f), 2(m) 

 

Ficha n.º 39 Capítulo 5 página 94 

Original Well, 'twouldn' do no hahm ef you wuz ter faint Ø now an' den. You is so brash 
sometimes, Miss Scarlett. Ah Ø been aimin' ter tell you, it jes' doan look good 
de way you doan faint 'bout snakes an' mouses an' sech. Ah doan mean round 
home but w'en you is out in comp'ny. An' Ah has tole you an'— 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 27(f), 8(m) 

EN 
estándar 

Well, it wouldn't do no harm if you were to faint every now and then. You are 
so brash sometimes, Miss Scarlett. I have been trying/aiming to tell you, it just 
doesn't look good the way you don't faint about snakes and mouses and 
insects/such. I don't mean around home but when you are out in company. And 
I have told you and— 

ES 1943 ¡Bah! No es nada malo desmayarse de vez en cuando. Reconozco que es bonito 
que usted no soporte la vista de serpientes y ratones Ø. Todavía, ahora en casa, 
pase: pero cuando la acompañe su marido... más adelante...  

E. T. Neutralización. Contrasentido. Elisión de parte de la frase. Desviación del 
significado. 

N.º 0 

ES 1977 ¡Bah! No es nada malo desmayarse de vez en cuando. La verdad es que no 
queda bonito que usted soporte la vista de serpientes y ratones Ø. Todavía, 
ahora en casa, pase: pero cuando está con gente... Le he dicho mil veces...  

E. T. Neutralización. Elisión de parte de la frase. 

N.º 0 
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FR 1938 Ça ne vous fe'ait pas d' mal d'êt' su' le point de vous évanoui' de temps en 
temps. Vous êtes pa'fois si ha'die, mam'zelle Sca'lett. Je voulais vous di'que c'Ø 
est pas bien de Ø pas tou'ner de l'œil quand  vous voyez des se'pents ou des 
sou'is Ø. Je veux pas di' quand vous êt' chez vous, mais quand vous êt' en 
société. Et je voulais vous di'... 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. Elisión de parte de la frase. 

N.º 17(f), 2(m), 1(l) 

FR 2020 Bah, ça Ø vous f'rait pas de mal d'vous évanoir de temps en temps. Vous êtes 
trop éffrontée parfois, mam'zelle Scarlett, je voulais vous le dire, et c' Ø est pas 
bien de Ø pas vous évanouir devant des serpents et des souris et des choses 
comme ça. Je Ø dis pas quand vous êtes à la maison mais quand vous êtes 
dehors en société. Et je voulais vous dire... 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica y léxico-
semántica.  

N.º 3(f), 4(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 40 Capítulo 5 página 94 

Original You keep yo' shawl on yo' shoulders w'en you is in de sun, an' doan you go 
takin' off yo' hat w'en you is wahm. Elsewise you be comin' home lookin' 
brown lak Ole Miz Slattery. Now, you come eat, honey, but doan eat too fas'. Ø 
No use Ø havin' it come right back up agin.  

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 18(f), 7(m), 1(l) 

EN 
estándar 

You keep your shawl on your shoulders when you are out in the sun, and don't 
you take off your hat when you are warm. Otherwise you will come home 
looking brown like old Miss Slattery. Now, come to eat, honey, but don't eat 
too fast. There is no use in having it come right back up again. 

ES 1943 Póngase el chal mientras haga sol; y no se levante el pelo aunque tenga calor. 
Si no, volverá a casa más morena que la vieja Slattery. Y ahora coma, tesoro, 
pero no muy de prisa. Ø 

E. T. Neutralización. Desviación del significado. Elisión de la última frase. 

N.º 0 

ES 1977 Póngase el chal mientras haga sol; y no se quite el sombrero aunque tenga 
calor. Si no, volverá a casa más morena que la vieja Slattery. Y ahora coma, 
tesoro, pero no muy de prisa. Ø 

E. T. Neutralización. Elisión de la última frase. 

N.º 0 
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FR 1938 Vous ga'dez vot' châle su' vos épaules quand vous se'ez au soleil, et n'allez pas 
enlever vot' chapeau quand vous au'ez chaud. Sans ça quand vous ent'e'ez vous 
se'ez noi' comme la vieille madame Slattery. Allons, venez manger, mon chou, 
mais ne mangez pas t'op vit'. Ø 

E. T. Preservación: adaptación fonológica. Elisión de la última frase. 

N.º 9 

FR 2020 Vous allez me garder vot' châle sur les épaules quand vous s'rez au soleil, et je 
vous défends d'enlever vot' chapeau si vous avez chaud. Sinon vous allez me 
rentrer toute noire comme la vieille ma'ame Slattery. Maintenant, vous allez 
manger, mon p'tit agneau, mais Ø mangez pas trop vite. C'Ø est pas la peine 
que ça remonte juste après. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica  

N.º 5(f), 4(m)  

 

Ficha n.º 41 Capítulo 5 página 95 

Original Try a hot cake 

R. L. Sin rasgos lingüísticos específicos del AAE 

N.º 0 

EN 
estándar 

Try a hot cake 

ES 1943 Pruebe una tostadita caliente.  

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (tostadita) 

N.º 0 

ES 1977 Pruebe una tostadita caliente.  

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (tostadita) 

N.º 0 

FR 1938 Essayez enco' une galette bien chaude.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica/cultural 

N.º 1(f), 1(l) 

FR 2020 Essayez une galette chaude.  

E. T. Preservación: adaptación léxico-semántica/cultural 

N.º 1 
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Ficha n.º 42 Capítulo 5 página 95 

Original Ah specs it's kase gempmums doan know whut dey wants. Dey jes' knows 
whut dey thinks dey wants. An' givin' dem whut dey thinks dey wants saves a 
pile of mizry an' bein' a ole maid. An' dey thinks dey wants mousy lil gals wid 
Ø bird's tastes an' no sense at all. It doan make a gempmum feel lak mahyin' a 
lady ef he suspicions she Ø got mo' sense dan he has. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos, léxico-semánticos 

N.º 35(f), 12(m), 1(l) 

EN 
estándar 

I expect, it's because gentlemen don't know what they want. They just know 
what they think they want. And giving  them what they think they want saves a 
pile of misery and being an old maid. And they think they want mousy little 
gals with a bird's tastes and no sense at all. I doesn't make a gentleman feel like 
marring a lady if he is suspicious she's got more sense than he has. 

ES 1943 Creo que los jóvenes no saben lo que quieren. Saben sólo lo que creen querer. 
Y, si les dan lo que creen querer, se evitan una porción de malos ratos y el 
peligro de quedarse solteros. Creen querer a señoritas estúpidas que tienen 
gustos de pajarillo. Yo pienso que un caballero no escogería por esposa a una 
mujer que tuviese más inteligencia que él.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

ES 1977 Creo que los jóvenes no saben lo que quieren. Saben sólo lo que creen querer. 
Y si les dan lo que creen querer, las señoritas se evitan una porción de malos 
ratos y el peligro de quedarse solteras. Ellos creen querer a señoritas estúpidas 
que tienen gustos de pajarillo. Yo pienso que un caballero no escogería por 
esposa a una mujer que tuviese más inteligencia que él.  

E. T. Neutralización. Desviación del sentido. 

N.º 0 

FR 1938 Moi, je c'ois Ø c'est pa'ce que les jeunes missiés ils Ø savent pas ce qu'ils veul'. 
Ils savent juste ce qu'ils c'oient qu'ils veul'. Et de leu' donner ce qu'ils c'oient 
qu'ils veulent ça sauv' des tas d'femmes de la misiè' et ça les empêche de 
deveni' vieille filles. Ils c'oient qu'ils veulent des p'tit' filles toutes mignones 
avec des goûts d'oiseaux et pas un g'ain de ce'velle. Ça donnde pas envie à un 
jeune missié d'épouser une dame s'il devine qu'elle est plus maligne que lui. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica 

N.º 17(f), 3(m), 1(l) 

FR 2020 Moi, ce que j'dis esplicitement, c'est que les hommes, y Ø savent pas ce qu'y 
veulent. Y savent juste ce qu'y croyent qu'y veulent. Et leur donner ce qu'y 
croyent qu'y veulent, bah ça sauve d'un paquet de misère et ça empêche d'être 
vieille fille. Et y croient qu'y veulent des p'tites filles tout timides avec des 
appétits d'oiseau et rien dans la tête. Un homme, ça Ø lui donne pas envie de 
s'marier si y soupçonne la dame d'avoir plus de bons sens que lui. 
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E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica 

N.º 14(f), 3(m), 3(l) 

 

Ficha n.º 43 Capítulo 5 página 95 

Original Well, it's too late den. Dey's already mahied. 'Sides, gempmums specs dey 
wives ter have sense. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

Nº 8(f), 3(m) 

EN 
estándar 

Well, it's too late then. They're already married. Besides, gentlemen expect 
their wives to have sense. 

ES 1943 Entonces es demasiado tarde. Están ya casados. Ø 

E. T. Neutralización. Elisión de la última frase. 

Nº 0 

ES 1977 Entonces es demasiado tarde. Ya están casados. Ø 

R. L. Neutralización. Elisión de la última frase. 

Nº 0 

FR 1938 Eh bien, alo' c'est t'op tâ. Ils sont mariés. D'ailleu' les missiés ils espè' bien que 
leu' femme elles Ø sont pas sottes. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. 

Nº 7(f), 3(m), 1(l) 

FR 2020 Bah, c'est trop alors. Y sont déjà mariés. Et pis, les hommes, y espèrent que 
leurs femmes, elles ayent du bon sens.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica y léxico-
semántica. 

Nº 3(f), 1(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 44 Capítulo 5 página 95 

Original No, you ain'. Not while Ah Ø got breaf. You eat dem cakes. Sop dem in de 
gravy, honey. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 5(f), 3(m) 

EN 
estándar 

No, you aren't. Not while I've got breath (I still breathe). You eat those cakes. 
Sop them in the gravy, honey. 

ES 1943 No lo hará usted. Al menos mientras yo viva. Cómase la tostada; mójela en la 
miel.  

E. T. Neutralización: generalización léxico-semántica (tostada, miel). 

N.º 0 
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ES 1977 No lo hará usted. Al menos mientras yo viva. Cómase la tostada; mójela en la 
miel.  

R. L. Neutralización: generalización léxico-semántica (tostada, miel). 

N.º 0 

FR 1938 Non, vous Ø fe'ez pas ça. Pas tant que je 'espi'e'ai. Mangez vos galettes. 
T'empez-les dans la sauce, mon chou. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y léxico-semántica/cultural, compensación 
morfosintáctica. 

N.º 3(f), 2(m), 1(l) 

FR 2020 Nan, vous Ø f'rez pas ça. Pas tant que moi, j'respire. Vous allez manger les 
galettes. Trempez-les dans la sauce, mon p'tit agneau. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica, compensación morfosintáctica, 
adaptación léxico-semántica/cultural. 

N.º 4(f), 2(m), 1(l) 

 

Ficha n.º 45 Capítulo 5 página 95 

Original Yankee gals! Yas'm, Ah guess dey speaks dey minds awright, but Ah ain' 
noticed many of dem gittin' proposed ter at Saratoga. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 11(f), 3(m) 

EN 
estándar 

Yankee gals! Yes Madam, I guess they speak their minds alright, but I haven’t 
noticed many of them getting proposed to at Saratoga. 

ES 1943 ¡Muchachas yanquis! Puede ser que hablen como usted dice, pero no sé que les 
hagan muchas proposiciones matrimoniales en Saratoga.  

E. T. Preservación: compensación morfosintáctica. 

N.º 1 

ES 1977 ¡Muchachas yanquis! Puede ser que hablen como usted dice, pero no sé que les 
hagan muchas proposiciones matrimoniales en Saratoga.  

R. L. Preservación: compensación morfosintáctica. 

N.º 1 

FR 1938 Des jeunes filles yankees! Oui mam'zelle, elles savent peu-êt' fai' de belles 
ph'ases, mais j'en ai pas vu beaucoup qu'on demandait en ma'iage à Sa'atoga.  

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 7 

FR 2020 Les filles yankees! Oui mam'zelle, sûr que la disent tout ce qu'y a dans la tête, 
mais j'en ai pas vu beaucoup qu'elles ont été demandées en mariage à Saratoga. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica y compensación morfosintáctica 

N.º 3(f), 3(m) 
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Ficha n.º 46 Capítulo 5 página 95 

Original Men mahys dem fer dey money. 

R. L. Fonológicos, morfosintácticos  

N.º 4(f), 2(m) 

EN estánd. Men marry them for their money. 

ES 1943 Los hombres se casan con ellas por el dinero.  

E. T. Neutralización 

N.º 0 

ES 1977 Los hombres se casan con ellas por el dinero.  

R. L. Neutralización 

N.º 0 

FR 1938 Les hommes épousent les filles yankees pou' leu' a'gent. 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 3 

FR 2020 Les hommes, y les épousent pour leur argent 

E. T. Preservación: adaptación fonológica 

N.º 1 

 
 




