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Resumen: El objeto de este estudio es la observación y categorización de los referentes culturales que 
aparecen en la novela Réquiem por un campesino español de Ramón José Sender y su tratamiento en 
la versión árabe. 
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En esta investigación se abordan las referencias a la cultura española en la novela Réquiem 
por un campesino español de Ramón José Sender. A continuación, se analizan las técnicas 
empleadas en la resolución de las dificultades planteadas durante el proceso de traducción en 
árabe, dadas las discrepancias entre los sistemas lingüísticos y culturales españoles, por una 
parte, y árabes, por otra. 

Me basaré únicamente en mi experiencia práctica de traductora cuando emprendí, en su 
momento, la traducción de la novela publicada en el 2013 por la Academia de Ciencias, de 
Letras y Artes o Fundación “Beit el Hikma” de Cartago. 

Ante todo, presento un breve resumen de la novela objeto de nuestro estudio. 
 

En 1952 la novela fue publicada bajo el título de Mosén Millán, que fue convertido en el 
actual Réquiem por un campesino españolen la edición bilingüe para EEUU de 1960 porque  
el original carecía de sentido para el público norteamericano. Obtuvo un gran éxito desde el 
principio, convirtiéndose en el libro español más traducido en el mundo después de  El 
Quijote. Sin embargo, en España no pudo ser publicado hasta 1974. 

 
Es una novela muy breve y, aparentemente, sencilla. Su primer título se relaciona con el  
hecho indudable de que Mosén Millán es el eje sobre quien se construye la narración. Se trata 
de un cura que espera en la sacristía a que llegue la gente a la misa de réquiem que se va a 
celebrar por un vecino del pueblo muerto un año antes. Durante la espera, el cura recuerda la 
vida del fallecido, Paco el del Molino, con quien estuvo muy unido y al que, sin embargo, 
traicionó y llevó a la muerte, fusilado sin juicio en los años de la Guerra Civil. Los recuerdos 
se mezclan con el remordimiento del sacerdote, llevando la novela hacia un final amargo: 
nadie acude al funeral de Paco, a quien en vida todos los vecinos apreciaban, salvo los tres 

 

1	Texto	inédito	cedido	por	la	autora.	Se	conserva	el	formato	en	citas	y	referencias	empleadas.	



ricos del pueblo (Don Gumersindo, Don Valeriano y el Señor Cástulo) que fueron los que 
instigaron su captura y asesinato. 
Antes de proceder a la identificación de las referencias a la cultura española en la novela 
Réquiem por un campesino español y su traducción correspondiente, parece oportuno 
delimitar a qué se alude cuando se habla de “referencias culturales” para establecer un marco 
en el que situar estos elementos culturales. A continuación, expondremos las técnicas 
empleadas en la resolución de las dificultades planteadas durante el proceso traductor, dadas 
las discrepancias entre los dos sistemas lingüísticos y culturales español y árabe. 

No incluimos en el análisis todos los términos culturales, sino que escogemos aquellos que 
consideramos más significativos por su pertenencia a un área cultural concreta, por el número 
de veces que aparece y por la existencia de diferentes técnicas traductoras utilizadas en cada 
caso. Excluiremos los elementos transculturales, es decir, aquellos que tienen un referente 
similar en ambas culturas y, por lo tanto, crean una imagen igual o muy similar en los lectores 
de partida y meta. 

El concepto de referente cultural 

El trasvase de los elementos culturales es uno de los mayores problemas que tienen que 
afrontar los traductores. Nida (1945) fue el primero en abordar los problemas de traducción 
causados por las diferencias culturales. A partir de este momento empezó a hacerse hincapié 
en la importancia de elementos culturales a la hora de traducir. 

 
En su artículo “La traducción de referencias culturales”, Mayoral (1999) enuncia la gran 
diversidad de definiciones y denominaciones referidas a los elementos culturales y la falta de 
consenso en cuanto a estos conceptos. Las numerosas aproximaciones y enfoques empezaron  
a emerger desde los años 1950 con la escuela soviética o eslava de Fiódorov, la escuela 
cognitivista I de Mayoral y Muñoz, la escuela cognitivista II de Leppihalme aparecidas a 
finales de los años 1990y también con las perspectivas estructuralistas, funcionalistas, 
pragmáticas y comunicativas. 

 
Santamaría define los referentes culturales como[...] los objetos y eventos creados dentro de 
una cultura determinada con un capital cultural distintivo, intrínseco en el conjunto de la 
sociedad, capaz de modificar el valor expresivo que se otorga a los individuos que están 
relacionados al mismo (2001b: 237) (Santamaría. L. 2001) 

 
Por lo tanto, las referencias culturales son el reflejo, en la lengua, de la visión del mundo de 
una cultura. Hacen alusión a elementos relacionados con la cultura, el estilo de vida, las 
costumbres, la política, la gastronomía, el arte, etc. Pueden ser de muchos tipos: nombres 
propios, de instituciones, comidas o bebidas, medidas, profesiones, etc. 

 
Las denominaciones relacionadas con los referentes culturales (objetos) son referencias 
culturales (escuela de Granada), culturemas (Nord), realias, realias culturales (escuela eslava  
y de Leipzig), presuposiciones (Nida y Reyburn), referentes culturales específicos (Cartagena) 
y divergencias metalingüísticas (comparativismo). 

Las denominaciones relacionadas con las referencias (signos) son segmentos marcados 
culturalmente (Mayoral y Muñoz), referencias culturales (escuela de Granada), palabras- 
realias (escuela eslava y de Leipzig), nombres de referentes culturales  específicos 
(Cartagena), indicadores culturales (Nord), palabras culturales (Newmark), alusiones 
(Leppihalme) y léxico vinculado a una cultura (Katan). 



Existen similitudes entre dos sistemas culturales, pero también carencias y diferencias, y son 
éstas las que nos interesan. 

En el siguiente cuadro presentamos las categorías de elementos culturales basándonos en la 
clasificación de Lucía Molina (2001: 97-98): 

 
• Medio natural: diferencias ecológicas entre zonas geográficas, como fauna, flora, 

fenómenos atmosféricos, vientos, climas, paisajes y topónimos; 
 

• Patrimonio cultural: referencias físicas o ideológicas de una cultura, la cultura 
religiosa, cultura material como objetos, productos, artificios, personajes ficticios o 
reales, hechos históricos, festividades, creencias populares, folklore, obras, 
movimientos artísticos, cine, música, monumentos emblemáticos, lugares conocidos, 
urbanismo, instrumentos musicales, técnicas de pesca y agricultura, medios de 
transporte, etc. 

 
• Cultura social: convenciones y hábitos de una cultura, formas de tratamiento y 

cortesía, modo de comer, vestir, valores morales, gestos, saludos, sistemas políticos, 
legales, educativos, organizaciones, oficios o profesiones, monedas, calendarios, eras, 
medidas, pesos, etc. 

 
• Cultura lingüística: transliteraciones, refranes, frases hechas, nombres propios con 

significado adicional, metáforas generalizadas, asociaciones simbólicas, 
interjecciones, insultos, blasfemias, etc. 

 
 
Los referentes culturales en la novela Réquiem por un campesino español 

Los referentes culturales hacen referencia, principalmente, a la cultura española. El léxico 
empleado en la novela se corresponde con la historia que se narra y sirve para recrear el 
ambiente en que se desarrolla. En consecuencia, abunda el vocabulario relacionado con lo 
religioso (vestidos y ropas litúrgicas, objetos de culto, lugares sagrados…) y con la vida 
campesina (faenas del campo, árboles y frutos, sonidos de animales…). Encontramos también 
abundantes ejemplos de aragonesismos (carasol, dijendas, mosén, pardina), diminutivos en  
ico y -eta…) y catalanismos. 

El componente religioso en Réquiem 

Las referencias a la religión cristiana son constantes y continuas en la novela debido a que 
está asociada a las ceremonias más importantes de la vida, como son el nacimiento, el 
matrimonio y la muerte; es decir, por su función social e, incluso, por su función política  
como la convivencia entre la iglesia representada por el cura Mosén Millán y el 
conservadurismo político contra los cuales luchó Paco el del Molino. 

Hemos intentado contar la frecuencia de los términos referentes a la religión cristiana y hemos 
notado que superan los 600 términos. 

Mosén Millán (159), cura (102), monaguillo (38), iglesia (28), misa (24), sacerdote (19), 
campanas (16), sacristía (16), Dios (16), bautizo (6), bautizar (4), bautismal (1), bautismo, 
templo (9), confesar (5), confesión (1), confesionario (1), abadía (7), obispo (7), santo (7), 
santa (7), san (6), unción (6), comunión (5), cristo (3), cristiandad (1), cristiano (1), cruz (5), 



bendecir (4), extremaunción (4), oración (4), pecados (4), penitentes (4), recitar (4),    réquiem 
(4), cirios (4), capilla (3), ceremonia (3), oficios (3), presbiterio (3), religioso (3), rezando (3), 
sotana (3), campanario (2), el Domingo de Ramos (2), el Sábado de Gloria (2), procesión  (2), 
absolvo (2), santolio (2), genuflexión (2), sacristán (2), crucifijo (2), padrino (2), madrina  (2), 
cruzada (2), breviario (2), bóveda (2), casulla (2), oración (2), misal (2), aleluya (1), ángel (1), 
biblia (1), castigos (1), cementerio (1), Nuestra Señora de los Desamparados (1),    escapulario 
(1),  resurrexit  (1),  el  viernes  santo  (1),  la  Semana  Santa  (1),  el  jueves  sacramental  (1), 
sacrilegio (1), crisma (1), Grimorio (1), sotana (1), biblia (1), capilla (1). 

Lenguaje popular y palabras del ámbito rural 
 
El autor utiliza todos los recursos que le ofrece el lenguaje y los recursos literarios para 
componer su historia. Sin embargo, cuando reproduce los diálogos de los personajes, refleja la 
forma de ser de éstos y nos encontramos coloquialismos. Los campesinos, al igual que Paco, 
utilizan un habla popular cargada de frases hechas y refranes, con el añadido de algún 
vulgarismo. 

Presentaré, a continuación, algunos ejemplos sacados de la novela 

• Uso del diminutivo 

P. 27: Jerónima: “Sueña con ríos de lechecita caliente” 
 

• Uso de palabras del ámbito rural 

P. 93: Padre de Paco: Lo que quiero yo es que aprenda a ajustarse bien los calzones, y que 
haga un   buen mayoral de labranza. 

P. 111: Don Valeriano: “¿Quién va a bajar la cabeza?- solo la bajan los cabestros”. 
 
P. 125: Zapatero: “La Cástula es una verruga peluda”. 

 
• Locuciones y modismos 

Ramón José Sender utiliza con frecuencia refranes que proporcionan un tono rural al relato: 

P. 31: “dime de lo que presumes y te diré lo que te falta” 
 
P. 37: “Al hijo de tu vecino límpiale las narices y mételo en tu casa” 

 
P. 83: En Madrid pintaban bastos 

 
P. 85: la Jerónima: “Nunca me casé, pero detrás de la iglesia tuve todos los hombres que 
quise. Soltera, soltera, pero con la llave en la gatera” 

P. 101: Echar roncas 
 
P. 101: Vamos a quitarle la hierba  al duque. 

 
p. 117: “Si el cántaro da en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro”; 

 
P. 127: Era trigo limpio, 



P. 131: Perros de caza que tomaron el viento con sus ropas y zapatos viejos 
 
 

Ramón José Sender recurre a refranes de origen bíblico: “el que no está con nosotros está en 
contra”. 

Acudirá también a las expresiones hechas, puestas en labios del pueblo, porque forman parte 
de su acervo lingüístico y cultural: 

P. 87: “Darle la vuelta a la tortilla”; 

P. 111: “Otra jota cantamos por aquí”; 
 
P. 119: “Zapatero, a tus  zapatos”; 

 
• Uso de expresiones malsonantes 

P. 93: Jerónima: “Eh, tú, culo de hanega. Cuando enviudes échame una parte”. 
 
P. 109: “Tóquele vuecencia los cojones a Miguelito, que está en Barcelona ganando nueve 
pesetas al  mes”. 

• Uso de latinismos 

Las palabras y expresiones procedentes del latín son numerosas. Muchas veces puestas en 
boca del sacerdote; pero otras, en boca de la Jerónima: auténticos “latinajos”. Pero hay que 
entender que, en la época que reproduce la novela, la misa y los demás oficios litúrgicos se 
decían en latín. 

P. 27: ad perpetuam rei memoriam 
 
P. 47: ecce homos 

 
P. 81 : In nomine Patris et filii… 

 
P. 147 y 151: Ego te absolvo 

 
Por último, se sirve de algunas expresiones del catalán, algo frecuente en zonas de lenguas en 
contacto: 

P. 23: La Jerónima dice: “no és nena, que és nen!”. 

El propio autor explica la aparición de tales vocablos diciendo: “la aldea estaba cerca de la 
raya de Lérida, y los campesinos usaban a veces palabras catalanas”. 

• Uso de aragonesismos 

P. 37: Hacía fuineta 
 
P. 113: Dijendas  del carasol 



 
 
 

A continuación, abordamos las dificultades que se nos plantearon en la traducción del 
castellano al árabe de las referencias culturales. 

La lejanía entre el árabe y el castellano crea grandes dificultades en la traducción entre ambos 
idiomas. Las diferencias entre los dos sistemas lingüísticos (tiempos verbales, orden de los 
elementos en la frase, etc.) provocan también dificultades. 

Estas dificultades se clasifican de la manera siguiente: 

a. Administrativas -relacionadas con el aprendizaje del idioma: la poca coincidencia en el 
vocabulario que no permite “adivinar” el significado de las palabras, las diferencias en el 
sistema de escritura, etc. 

b. Culturales: incluye la traducción de las referencias culturales y las diferencias ecológicas 
(distingue estas últimas de las primeras). 

c. Lingüísticas: por disparidad léxica, polisemia, homonimia, estructura textual, parónimos 
interlingüísticos, onomatopeyas, diferencias en los mecanismos de cohesión, 

d. Metodológicas. Pueden ser debidas a la “obsesión” del traductor por traducir todas las 
palabras en lugar del mensaje 

Por lo que se refiere a las estrategias adoptadas, hemos recurrido a las siguientes: 

• El préstamo cuando se trataba de nombres propios hemos mantenido los términos 
originales y hemos procedido a su transliteración en árabe. La transliteración de los 
nombres propios puede generar varias opciones en el alfabeto árabe por las 
características propias de esta lengua. 

Hemos combinado la técnica del préstamo con la amplificación cuando introdujimos por 
primera vez el término prestado. 

• En los casos en que debíamos realizar una traducción más o menos literal hemos 
considerado más apropiado añadir notas a pie de página a modo de explicación. Con 
esta técnica, hemos intentado corregir las divergencias lingüísticas o culturales como 
explicar costumbres, identificar objetos físicos o geográficos desconocidos, explicar 
juegos de palabras, incluir información suplementaria sobre nombres propios. 
También para añadir información sobre el contexto histórico y cultural. 

Ejemplo: p. 14: El Domingo de Ramos 
 

وتعني "عھ نانیالكلمة العبرانیة " ھوش كلمة "الشعانین" من تأتي من قبل الرسل یلجاإلن يفتدم تخاس، ◌ّ صخل ◌ّ  ربیا   
ن، واستخدمھا أھالي أورشالیم عند استقبال المسیح في ذلك الیوم. وأحد الشعانین ھو األحد السابع من الصومیر◌ّ  بشولام  

الكبیر واألخیر قبل عید الفصح األسبوع الذي یبدأ بھ أسبوع اآلالم، وھو یوم ذكرى دخول  أوا لقیامة ومیس 
المسیح إلى  

القدس مدینة یعاد كلذل ن◌ّ  یزمل ناوتی زل اوفعسلا ب هولبقت ساسدق لاي لا ھأ ◌ّ  نأل"ةنوتیزلا"وأ"فع سلادح أ"اضیأى◌ّ  مسیو،   
مھنّ أيرصنلا  ىلإفعس لاوألیخن لاناصغأ  زمرتو.مویل ااذھب لاف تحاللسئانك لاب لأغيفة نی زل اوفعسلاماد ختسا  

استقبلوا المسیح كمنتصر.  

Para traducir las frases hechas, los juegos de palabras o refranes, hemos recurrido a la 
adaptación, es decir, sustituir estas formas por unas propias de la cultura y lengua árabes. 



P. 119: Zapatero, a tus zapatos 

Sin embrago, hemos tenido que proceder a la traducción literal cuando no había equivalente 
en árabe y hemos añadido notas a pie de páginas a modo de explicación. 

El registro: la forma de hablar de los personajes es muy importante en su caracterización y en 
ella influye el estado de ánimo, su contexto socioeconómico y el situacional, etc. Para 
mantener la forma original, hay que intentar representar el mismo uso del lenguaje. 

Las onomatopeyas plantean problemas si se decide traducirlas ya que no tienen siempre 
equivalente en la lengua meta 

P. 43: ¡Oxiqué me ca!; y p. 139: ¡Riiaaa!: son interjecciones propias de los arrieros, sin 
mucho sentido 

Por otro lado, es una ventaja que las lenguas estén tan separadas porque no se crean falsos 
amigos como, por ejemplo, en el caso del español y el francés. 

A continuación, hemos establecido un cuadro de las técnicas de traducción de los referentes 
culturales ilustrándolos con ejemplos sacados del texto original y sus traducciones 
correspondientes. 

 
Técnica empleada Frase (Texto Original) Propuesta de traducción 
Préstamo:  integrar  una  palabra o Los nombres propios: باكو آل دیل مولینو  
expresión de otra lengua sin -  de  personas:  Paco  el    del موسان میان  
modificarla.  Puede  ser  puro (sin Molino,  Mosén  Millán,  Don دون غومارسیندو  
ningún   cambio)   o  naturalizado Gumersindo,  Don Valeriano, دون فالریانو  
(transliteración de la lengua Señor Cástulo, Águeda دون كاستو لو  
extranjera). - de lugares: sacristía, carasol, آغیدا  

 pardinas المكان: سكریستیا، الكاراسول، باردینا  
Calco:  traducir  literalmente   una P.  85:  Soltera,  soltera,  pero أنا عزباء، عزباء، ولكن المفتاح في  
palabra   o   sintagma   extranjero; con la llave en la gatera ثقب الباب حیث تمر القطط  
puede ser léxico y estructural.   
Traducción literal: traducir P. 31: Dime de lo que قل لي ماذا تدعي أخبرك عما"  
palabra por palabra un sintagma o presumes y te diré lo que     te ینقصك  
expresión. falta من لیس معنا فھو ضدنا  

 el  que  no  está  con  nosotros  
 está en contra  

Equivalente  acuñado:  utilizar  un Genuflexión سجود، ركوع، جثا على ركبتیھ  
término  o  expresión   reconocido P. 119: Zapatero, a tus من تدخل فیما ال یعنیھ لقي ما ال  
(por  el  diccionario,  por  el    uso zapatos یرضیھ  
lingüístico)  como  equivalente en  خادم المذبح  
la lengua de llegada. El monaguillo المسحة الزیتیة  

 La unción حفل راقص  
 El baile الزیت المقدس  
 La crisma ...باسم األب واالبن  
 P.  81 :  In  nomine  Patris   et  
 filii…  

Amplificación: introducir   



precisiones no formuladas en el 
texto original: informaciones, 
paráfrasis explicativas, etc. 
Incluye las notas del traductor. Se 
opone a la técnica de la elisión. 

P. 14: El Domingo de Ramos  األخیر قبل
عید الفصح أو القیامة ھو األحد 
د السابع من الصوم الكبیر و أح

الشعانین  

Ampliación lingüística: añadir 
elementos lingüísticos. Se opone 
a la técnica de compresión 
lingüística. 

P. 125: La Cástula 
La Gumersinda 

زوجة كاستولو  
زوجة غومارسیندو  

Compresión lingüística: 
sintetizar elementos lingüísticos. 
Se opone a la técnica de 
ampliación lingüística. 

P. 47: Cabezas de ecce homos 
Lacrimosos 

 
P.101: Echar roncas contra el 
sistema de arrendamientos 

رؤوس دامعة  
 
 

ندد بنظام إیجار األراضي  

Modulación:  realizar  un  cambio P. 71: Don Valeriano, وعاد دون فالیریانو إلى الحدیث من  
de punto de vista, de enfoque o de satisfecho de sí, como جدید، وقد مأله الشعور بالرضا عن  
categoría de pensamiento en siempre, volvía a hablar النفس كما كان دأبھ دائما  
relación  con  la  formulación  del   
texto original. Puede ser léxica   y p.139: Don Valeriano y و في غمرة ھیجانھما، رفع السیدان  
estructural. Cástulo, en su excitación, فالریانو وكاستولو صوتھما كما لو  

 alzaban la voz como si كانا في اسطبل لیخیفا الحیوان  
 estuvieran en un establo:  
 -¡Riiia! ¡Riiia!  
Transposición: cambiar la 
categoría gramatical. 

Frase verbal: 
P. 87: un runrún que corre 

Frase nominal: شاعةإ هذھ   

Variación: cambiar elementos p.   83:   En   Madrid pintaban الوضع سيء في مدرید  
lingüísticos (o paralingüísticos: bastos األمور لیست على ما یرام  
entonación, gestos) que afectan  a   
aspectos de la variación P. 43: ¡Oxiqué me ca…! إلى األمام تقدما  
lingüística: cambios en el tono,  el   
estilo, el dialecto social, el   
dialecto geográfico, etc.   

 
 

Como se puede notar en el cuadro, hemos recurrido a varias técnicas como el préstamo, el 
calco, el equivalente acuñado, la traducción literal, la amplificación, la compresión 
lingüísticas, la modulación, la transposición y la adaptación. Consideramos que dichas 
estrategias son las que más se acercan al texto original y que no afectan el estilo del texto 
meta, ni plantean dificultades de comprensión para el lector árabe. Pero ante la imposibilidad 
de encontrar términos equivalentes en la lengua meta por la lejanía entre la cultura española y 
árabe, hemos optado por añadir notas de pie de páginas para añadir explicaciones y evitar 
ambigüedades. 

 
• Técnicas que se acercan al texto original: préstamo, calco, equivalente acuñado y 

traducción literal. 



• Técnicas que se alejan del texto original: amplificación, particularización, reducción, 
omisión, adaptación. 

Cultura Original 

Préstamo 
Calco  

Traducción literal 
Equivalente acuñado 

Amplificación 
Compresión lingüística 
Ampliación lingüística 

Reducción 
Transposición 
Modulación 
Variación 

Adaptación 
 
 
 

Cultura Meta 
 
 
 
CONCLUSIÓN 

No se puede decir con certeza que exista un patrón definido o un uso regular de una 
determinada estrategia de traducción para ciertos dominios culturales. Desde la perspectiva de 
la traductología, se abre una puerta hacia el estudio y la reflexión sobre la traducción de los 
focos culturales en relación con los textos literarios para identificar modelos de traducción y 
patrones de uso de las estrategias de traducción para diferentes subtipos de textos literarios y 
ámbitos culturales en los que estos focos culturales están presentes. Y, como no existen 
traducciones perfectas y toda labor traductora tiene sus limitaciones, acabamos diciendo que 
nuestra traducción de Réquiem por un campesino español es un humilde esfuerzo perfectible. 
Nuestro propósito fue dar a conocer al lector tunecino no hispanista una brizna de la densa 
producción literaria español. Esperamos haberlo conseguido. 
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