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ANEXO 2. TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN 

- ADAPTACIÓN: 

(TO) (TM) 

 

Nombres  

propios 

Chocolate Hobnobs Galletas Príncipe 

Cheerios Choco Krispies 

Silly Sunrise Art Attack 

 

 

Lenguaje Creakers 

‘This be where it lives…’ —Esto ser donde cosa vive… 

‘Shhhhhh, the kidderling be 

hearin’ you. It be hdin’ just under 

the bedcovers’ 

—¡Chsss! la cosa pequeña estar 

oír a ti. Estar escondida bajo 

sábanas 

‘So whats if it is. I don’t care 

neemore’ 

—¿Y, qué si está? No importar 

más 

 

 

 

Onomatopeyas  

CLANG! ¡CLONC! 

CRACKS CRACKS 

OH! ¡PUAJ! 

Oops ¡Uy! 

Ahhhhhhhhh… Ahhhh… 

Shssssss! ¡Chsss! 

Wow ¡Vaya! 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de palabras 

Lucy Dungston Esther Quiol 

Normal Quirk Álex Céntrico 

Ella Noying Penélope Sada 

Mr. Ratcliffe Sr. Ratínguez 

Molly Muriel 

Sissy McNab Silvia Birla 

William Trundle Guillermo Rueda 

Brenda Payne Brenda Palma 

Toby Cobblesmith Tomás Forjalosa 

Piers Snoregan Marcelino Roncaldo 
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Clutter Avenue Avenida Batiburrillo 

Whiffington Pueblo Lorcillo 

What the jiggins is going on? ¿Qué cojines está pasando? 

 

Rima 

‘I smell stink.’ 

‘I smell dread!’ 

‘I smell a kidderling outta bed…’ 

—Oler hedor. 

—Oler terror. 

—Oler cosa pequeña fuera de 

edredón… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The children slept peacefully, 

wonderfully unwaware that the 

world around them had changed.  

Los niños durmieron 

tranquilamente, ignorando 

inocentemente que el mundo a 

su alrededor había cambiado. 

Well, that’s a start, but it’s not 

very exciting, is it? Let’s try 

again.  

Bueno, eso es un comienzo, pero 

no es demasiado emocionante, 

¿verdad? Volvamos a empezar. 

If you think a police officer 

answered the phone and said 

[…] 

Si piensas que un agente de 

policía contestó a la llamada y dijo 

[…] 

If you ever find yourself behind 

one of these trucks, take a little 

sniff, just a little one, and you’ll 

know what Lucy Dungston’s 

house smelled like.  

Si alguna vez te encuentras detrás 

de uno de estos camiones, inhala 

un poco, solamente un poquito y 

sabrás cómo olía la casa de 

Esther Quiol. 

But today the road wans’t busy.  Pero hoy la calle no estaba 

transitada.  

‘Lucy, I can’t find Mama or Papa 

and my avocado needs 

mashing,’ Ella whined. 

—Esther, no encuentro a mi mami 

ni a mi papi y alguien tiene que 

exprimir las naranjas —gimoteó 

Penélope. 

‘Dad?’ whispered Norman Quirk, 

a boy from Lucy’s year at 

school, as he hesitantly stepped 

into his front garden. 

—¿Padre? —susurró Álex 

Céntrico, un compañero de la 

clase de Esther, mientras entraba, 

dubitativo, en su jardín. 

[…] he asked, scooping a handful 

of mud from his front garden and 

sniffing it as if trying to pick up his 

dad’s scent.  

[…] preguntó, cogiendo un puñado 

de barro de su jardín y oliéndolo 

como si intentara encontrar el 

rastro de su padre. 

Ella giggled at him, not really in a 

mean way, but just because she 

found Norman sort of funny.  

Penélope se rio de él, no con 

malicia en realidad, sino 

solamente porque veía algo 

gracioso en Álex. 
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Otros 

Lucy heard her dad’s voice say 

in her head.  

Esther recordó las palabras de 

su padre.  

‘One man’s rubbish is another 

man’s favourite pair of black 

boots!’ and clipped his heels 

together with a wink.  

¡La basura de uno es el par de 

botas negras favorito de otro!—Y 

golpeó los talones con un 

movimiento rápido seguido de 

un guiño. 

Then Toby Cobblesmith, who had 

his shoes on the wrong feet.  

Después, Tomás Forjalosa, quien 

llevaba puestos sus zapatos en el 

pie contrario. 

I’m sure you know that the news 

is the biggest snorefest on TV, 

but Lucy had a point.  

Estoy seguro de que sabes que 

las noticias son lo más aburrido 

de la tele, pero Esther estaba en 

lo cierto. 

[…] but also a Little bit freaked 

out because they were about to 

watch the news without being 

made to.  

[…] pero también estaban un poco 

asustados porque estaban a punto 

de ver las noticias por su propia 

iniciativa. 

‘You mean we have to watch TV 

without any snacks?’ 

—¿Quieres decir que tenemos 

que ver la tele sin zampar nada? 

‘Aren’t you the only member of 

the Scout Troop, full stop?’ 

—¿No eres tú el único miembro 

de la tropa Scout y punto? 

Norman flicked through the sports 

channels, the shopping 

network, the cooking shows, 

Whiffington Weather and just 

about every channel he could 

think of.  

Álex pasó a los canales de 

deportes, al de la teletienda, a los 

concursos de cocina, al del tiempo 

de Pueblo Lorcillo y a cada canal 

que se le pudo ocurrir. 

She’d been so busy confiscating 

dangerous items from wally-

chops children today that [...] 

Esther había estado ese día tan 

ocupada confiscando cosas 

peligrosas de las manazas de 

niños bobos que […] 

She tried to be as still and as 

quiet as she could, listening out 

for any strange sounds […] 

Intentó estar lo más quieta y 

callada que podía, agudizando el 

oído para escuchar cualquier 

sonido extraño […] 

It was foul and rotten, like freshly 

pooped nappy, or off milk.  

Era fétido y podrido, como un 

pañal recién estrenado o leche 

caducada. 

Where on earth is the Woleb? ¿Dónde está Vertedo? 
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Lucy heard hangers clanging 

and drawers being opened and 

closed.  

Esther escuchó el tintineo de las 

perchas y los cajones abriéndose 

y cerrándose.  

A thick, eerie darkness fell like no 

other night Whiffington had ever 

known.  

Una abundante e inquietante 

oscuridad cayó sobre Pueblo 

Lorcillo como nunca antes había 

sucedido. 

[…] she called, a note of panic 

rising in her voice, and her 

heart leaping like a frog in her 

chest. 

[…] la llamó con una voz que 

denotaba cada vez más pánico y 

su corazón saltando como una 

rana en el pecho. 

[…] Lucy had heard one of the 

other mums whispering in the 

school playground.  

[…] Esther había oído cotillear a 

una de las otras madres en el 

patio de la escuela. 

‘What a cheating, rotten man!’ 

another had said, shaking her 

head.  

—¡Qué hombre tan 

asquerosamente mentiroso y 

despreciable! —había dicho otra, 

sacudiendo la cabeza. 

Where was Mario, the Italian man 

from the next street, who jogged 

past every morning in his skimpy 

Lycra shorts? 

¿Dónde estaba Mario, el italiano 

de la siguiente calle, quien salía a 

correr cada mañana en sus 

pantalones cortos, muy cortos, 

de licra? 

[…] without saying where he was 

going, without finishing the half-

eaten chocolate Hobnob and 

barely sipper cup of tea she’d 

found on his bedside table the 

next morning.  

[…] sin decirle dónde iba, sin 

acabarse la galleta Príncipe 

mordida y sin apenas beberse la 

taza de té que había encontrado 

en su mesita de noche a la 

mañana siguiente. 
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- AMPLIACIÓN LINGÜÍSTICA: 

(TO) (TM) 

[…] and you might meet… The Creakers. […] y quizás conozcas a los Creakers, si 

puedes.  

Mothers and fathers throughout Whiffington 

tucked their children into bed, unaware that 

this would be the last bedtime story, the last 

goodnight kiss, the last time they’d switch off 

the light. 

Las madres y padres de todo Pueblo Lorcillo 

arroparon en la cama a sus hijos, ignorando que 

sería el último cuento para dormir que leerían, el 

último beso de buenas noches que darían, la 

última vez que apagarían la luz. 

Empty everywhere. Todo completamente vacío. 

[…](which she knew off by heart for 

emergencies, like every sensible eleven-

year-old should). 

[…] (el cual sabía de memoria para las 

emergencias, como cada niño sensato de once 

años debería saber hacer). 

The sun disappeared behind the pointed 

silhouettes of the rooftops of Whiffington 

Town, like a hungry black dog swallowing a 

ball of flames.  

El sol desapareció detrás de las siluetas 

puntiagudas de los tejados de Pueblo Lorcillo, 

como un negro perro hambriento engullendo una 

bola de fuego en llamas. 

Mrs Dungston’s book was still on the 

bedside table, a bookmark poking out, with 

her Reading glassed perched on top. 

El libro de la señora Quiol todavía estaba sobre 

la mesita de noche con un punto de libro que 

asomaba y con las gafas de leer posadas 

encima. 

Her empty cocoa cup with the yellow polka-

dot pattern sat beside it.  

Su taza de cacao con lunares amarillos vacía 

estaba colocada justo a su lado. 

‘What a cheating, rotten man!’ another had 

said, shaking her head. 

—¡Qué hombre tan asquerosamente mentiroso 

y despreciable! —había dicho otra, sacudiendo 

la cabeza. 

If you ever find yourself behind one of these 

trucks, take a little sniff, just a little one, and 

you’ll know what Lucy Dungston’s house 

smelled like.  

Si alguna vez te encuentras detrás de uno de 

estos camiones, inhala un poco, solamente un 

poquito y sabrás cómo olía la casa de Esther 

Quiol. 

[…] Norman said, nervously holding up three 

fingers in Scout salute, before fiddling with 

his neatly combed, mousy-blond hair.  

[…] dijo Álex levantando nervioso tres dedos 

como se hace en el saludo Scout, antes de 

juguetear con su cabello rubio oscuro tan bien 

peinado. 

With his other hand, he covered his mouth to 

hide his train-track braces.  

Con su otra mano, se cubría la boca para 

esconder sus aparatos en forma de vía de tren. 

When she came second to her friend 

Giorgina in the sack race on Sports Day, he 

told her […] 

Cuando llegó segunda y su amiga Georgina 

quedó primera en la carrera de sacos en el Día 

del deporte, le dijo: […] 
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‘SHE’S RIGHT!’ Ella shouted, not frightened 

of anyone.  

—¡TIENE RAZÓN! —chilló Penélope, sin 

tenerle miedo a nadie. 

Ella pushed through to the front.  Penélope empujó y se dirigió hacia delante. 

[…] all she could hear was the sound of her 

own blood pumping around her body, 

beating in her eardrums like a persistent 

drummer who won’t shut up when you’re 

trying to think.  

[…] todo lo que podía escuchar era el sonido del 

bombeo de su propia sangre recorriéndole el 

cuerpo y que le golpeaba los tímpanos como un 

incesante tamborileo y que no te deja pensar. 

Ella pushed through to the front. Penélope empujó a los niños y se dirigió hacia 

delante. 

- AMPLIFICACIÓN:  

(TO) (TM) 

What’s under your bed keeping just of sight? ¿Qué se esconde bajo tu cama fuera de 

sospecha? 

‘To the television!’ they all cried in unison, 

and every child on Clutter Avenue in 

Whiffington Town pushed past Lucy and piled 

into her house. 

—¡A la televisión! —gritaron todos al unísono y 

todos los niños en la Avenida Batiburrillo de 

Pueblo Lorcillo arrastraron a Esther y corrieron 

a amontonarse en su casa. 

They were followed by the sound of her 

wardrobe door opening. 

A esos crujidos les siguió el sonido de la 

puerta de su armario abriéndose. 

 

- COMPRESIÓN LINGÜÍSTICA:  

(TO) (TM) 

‘Sorry, I don’t think we do,’ Lucy replied. —Lo siento, diría que no —contestó Esther. 

‘No chocolate Hobnobs either. Mum 

doesn’t buy those any more. Not since…—

well, never mind. 

—No, tampoco. Mamá ya no las compra. No 

desde…—bueno, olvídalo. 

Surely her mum wouldn’t have left the house 

without her shoes… would she? 

Ciertamente, su madre no hubiera salido de 

casa sin sus zapatos… ¿o sí?  
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- CREACIÓN DISCURSIVA:  

(TO) (TM) 

Woleb Vertedo 

The shake-it-all-about-door challenge badge. Una insignia del reto de sacudir las botas en la 

puerta. 

- EQUIVALENTE ACUÑADO: 

(TO) (TM) 

What silently waits in the shadows at night? ¿Qué entre las sombras de la noche 

silenciosamente acecha? 

Sometimes people who are different get 

laughed at, but it’s always the different ones 

who make a difference. 

A veces se ríen de la gente que es diferente, 

pero siempre son los diferentes los que 

marcan la diferencia. 

First, her bouncy Afro hair peeped out into the 

Street, followed by her round cheeks and her 

big deep brown eyes that always managed to 

get her out of trouble. 

Primero, asomó su abultado pelo afro en la 

calle, seguido por sus mejillas redondeadas y 

sus grandes y profundos ojos marrones, los 

cuales siempre lograban sacarla del apuro. 

Then she froze as she remembered what was 

in the jacket pocket. 

Entonces, la sangre se le congeló cuando 

recordó qué había en el bolsillo de la 

chaqueta. 
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- GENERALIZACIÓN: 

(TO) (TM) 

Wakey-Wakey, Whiffington Buenos días, Pueblo Lorcillo 

Where was Mr Ratcliffe, the wrinkly old man 

who did yoga in his front garden in his 

underpants? 

¿Dónde estaba el señor Ratínguez, el viejo 

arrugado que hacía yoga en calzoncillos en 

su jardín? 

She’d never done that before, and her heart 

was pounding like a drum in her chest as she 

pressed the number nine three times.   

Nunca lo había hecho antes y su corazón la 

aporreaba como un tambor en el pecho a 

medida que marcaba esos tres números con 

un dedo nervioso y tembloroso. 

‘Shhhhhh, the kidderling be hearin’ you. It be 

hidin’ just under the bedcovers,’ squeaked 

another one.  

—¡Chsss! la cosa pequeña estar oír a ti. 

Estar escondido bajo sábanas —chirrió otro. 

 

- OMISIÓN: 

(TO) (TM) 

 
“OK, Lucy, we’ve found your mum and we’ll 

bring her home right away and we’ll even pick 

up some breakfast for you too. What would 

you like?” 

 
“Está bien, Esther, hemos encontrado a tu 

madre y la llevaremos a casa ahora mismo e, 

incluso, también pasaremos a comprar algo de 

desayuno. ¿Qué te gustaría?” 

Where was Mario, the Italian man from the 

next street, who jogged past every morning in 

his skimpy Lycra shorts?  

¿Dónde estaba Mario, el italiano de la siguiente 

calle, quien salía a correr cada mañana en sus 

pantalones cortos, muy cortos, de licra? 

[…] the sound of her own blood pumping 

around her body, beating in her eardrums like 

a persistent drummer who won’t shut up 

when you’re trying to think.  

[…] el sonido del bombeo de su propia sangre 

recorriéndole el cuerpo y que le golpeaba los 

tímpanos como un incesante tamborileo que no 

te deja pensar. 

 

- PARTICULARIZACIÓN: 

(TO) (TM) 

What makes all the creaks, cracks and clangs 

in your house? 

¿Qué hace todos esos creaks, cracks y clongs 

en tu habitación? 

The shake-it-all-about-door challenge badge. Una insignia del reto de sacudir las botas en 

la puerta. 



55 
 

- PRÉSTAMO: 

(TO) (TM) 

Scout scout 

Creakers Creakers 

Creak Creak 

 

- TRADUCCIÓN LITERAL:  

(TO) (TM) 

Dis-Gus-Ting AS-QUE-RO-SO 

Creak Crujido 

Bum gas Pedo 

It isn’t the cat, or your dog, or a mouse No es el gato, ni el perro ni un ratón 

 


