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Okonkwo was well known 

throughout the nine villages 

and even beyond. 

(Achebe, 1958: 3) 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Dentro del contexto postcolonial inglés aparecen una serie de 

producciones literarias que son de gran importancia, tanto por sus temas como 

por el tipo de lengua que se emplea. Uno de los casos más representativos se 

produce dentro del contexto postcolonial africano, donde encontramos a uno 

de los autores considerados como más relevantes: Chinua Achebe.  

 

 Movidos por nuestro interés por la aclamada y primera de sus novelas, 

Things Fall Apart, y tras haber encontrado diversas traducciones al castellano de 

distintas épocas y de diferentes traductores, decidimos seleccionar la primera 

traducción publicada en castellano, del año 1986 y traducida por Fernando 

Santos Fontenla, Todo se derrumba, y la última traducción publicada en 

castellano, del año 2002 y traducida por Jose Manuel Álvarez Flórez, Todo se 

desmorona, puesto que consideramos interesante analizar las dos traducciones 
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más alejadas en el tiempo. Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es 

analizar tanto el original como las traducciones basándonos en una serie de 

hipótesis. 

 

 El planteamiento de esta tesis corresponde a un interés en analizar esta 

novela empleando el programa informático Wordsmith Tools para comprobar si 

referentes culturales y lingüísticos propios de esta novela africana aparecen en 

las traducciones, y si los traductores abordan de maneras diferentes la 

traducción de estos referentes, partiendo de la hipótesis de que la primera 

novela, del año 1986, puede presentar omisiones o cambios en la elección del 

vocabulario o en el tratamiento de temas culturales presentes en el original. 

 

 A lo largo de nuestro estudio realizaremos un análisis descriptivo de 

diversos factores, tanto lingüísticos como culturales, en las distintas ediciones, 

comparando los resultados que aparecen en el original con los de las dos 

traducciones, para comparar de este modo cada traducción con el original y las 

traducciones entre sí. De esta manera también podremos comprobar la 

hipótesis que afirma que las segundas traducciones son mejores que las 

primeras como sugiere Gambier (1994), comprobando si se cumple en nuestro 

caso específico. 

 

 Con el fin de llevar a cabo nuestro análisis, en el primer capítulo de esta 

tesis realizaremos una revisión de lo que se denomina “literatura postcolonial” 

y justificaremos el empleo de este término, introduciendo brevemente la 
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historia de la colonización de África para comprender mejor el contexto actual 

en el que se crea la producción literaria analizada, y estableciendo las bases de 

lo que se denomina “traducción postcolonial” y la importancia de la unión de 

ambos campos de estudio. 

 

 En el segundo capítulo de la tesis recordaremos la vida del autor de la 

novela analizada, Chinua Achebe, elemento básico para comprender la 

creación de esta obra clave dentro de la literatura postcolonial, repasando los 

momentos más interesantes de su vida y comentando el resto de su producción 

literaria, lo que facilitará la comprensión de los aspectos de su novela 

analizados en esta tesis. 

 

 Posteriormente, en el tercer capítulo analizaremos algunos aspectos 

clave de Things Fall Apart representativos del ámbito cultural africano presente 

en la novela, como por ejemplo la aparición de refranes Igbo1 y el empleo de 

terminología Igbo a lo largo de la obra, analizando las dos traducciones para 

ver cómo resuelven los traductores estos problemas de transferencia cultural. 

 

 En el cuarto capítulo realizaremos un análisis de la novela original y de 

las dos traducciones con el programa informático Wordsmith Tools, formando 

nuestro propio corpus de textos que analizaremos realizando un estudio de las 

palabras Igbo, de las palabras clave y de palabras relacionadas con la religión 

                                                 
1 Como nos recuerda García (1999), hay dos transcripciones posibles del nombre de esta lengua y de la 
etnia a la que se refiere, Igbo e Ibo. En nuestro caso emplearemos el primer término a lo largo de esta 
tesis ya que es el empleado por Achebe en su obra. 
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mediante concordancias tanto en el original como en las dos traducciones, para 

ver cómo aparecen en las traducciones los resultados obtenidos tras analizar el 

original y así comprobar nuestras hipótesis iniciales. 

 

 Terminaremos con el capítulo de las conclusiones, donde 

recapitularemos los resultados obtenidos y obtendremos las respuestas a las 

hipótesis planteadas con anterioridad, tras haber comparado los resultados 

obtenidos de cada novela. 

 

 Hemos seleccionado las citas que abren cada capítulo de esta tesis de la 

novela de Achebe Things Fall Apart, puesto que consideramos que las citas 

seleccionadas están relacionadas con los contenidos de los capítulos y que es 

apropiado introducir cada uno con palabras de Achebe, por lo que se 

mantienen en inglés sin ser traducidas. En el capítulo 3 aparece una excepción, 

la cita que aparece no es de la novela analizada. Puesto que este capítulo se 

centra en Achebe como persona y en su producción literaria, consideramos 

apropiado introducir este capítulo con una afirmación sobre Achebe realizada 

por Egejuru, autor de una de sus biografías. 

 

 Con el fin de obtener algunas respuestas respecto a la novela original y a 

las traducciones, intentamos ponernos en contacto con el autor de la novela 

original, Chinua Achebe, y con los dos traductores. Tras intentar contactar con 

Achebe de diversas maneras preguntándole por algunos aspectos culturales y 

lingüísticos de su novela que podrían plantear problemas de traducción al 
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castellano, finalmente obtuvimos respuesta por correo postal, aunque 

desafortunadamente en esa carta Achebe nos informaba de que no podía 

prestarnos ayuda respondiendo a nuestras preguntas, carta que aparece 

adjunta en el Apéndice 1 de esta tesis. 

 

 En el caso del traductor de la novela del año 1986, Fernando Santos 

Fontenla, no fue posible obtener respuestas puesto que este traductor ha 

fallecido. En el caso del segundo traductor, Jose Manuel Álvarez Flórez, sí fue 

posible establecer contacto, respondiendo amablemente a nuestras preguntas y 

resolviendo algunas dudas que habían surgido y que aparecen en el Apéndice 

2, y que comentaremos en el capítulo 4. 

 

 También se incluyen en los Apéndices un glosario con los significados 

de los términos Igbo, así como algunos resultados obtenidos tras el análisis 

realizado con el programa Wordsmith Tools, resultados que aparecen en su 

totalidad en el CD de Apéndices adjunto a esta tesis.  

 

 El objetivo de la presente tesis, pues, es comparar las traducciones de la 

novela Things Fall Apart entre ellas y con el original, interés que surge tras 

haber realizado el Proyecto de Investigación Tutelado donde se ofrece una 

visión global sobre la traducción de la literatura que se produce en los países 

postcoloniales. Como consecuencia, surge un interés por analizar este tipo de 

obras literarias que son escasamente traducidas, por ejemplo en nuestro caso 

Things Fall Apart es la única novela de Achebe traducida al castellano, y dentro 
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del contexto postcolonial africano son escasos los autores que son traducidos al 

castellano. Al intentar ponernos en contacto con diversas editoriales con el fin 

de averiguar el motivo de las escasas traducciones, o las razones para elegir los 

autores que se traducen, no obtuvimos respuestas. 

 

 Consideramos que es interesante que haya un mayor conocimiento de la 

literatura producida en estos países postcoloniales, con cuyo fin realizamos este 

análisis comparativo mediante el uso del programa informático aplicado a este 

campo de la traducción. Este estudio proveerá algunos rasgos característicos de 

la literatura postcolonial africana mediante el análisis de Things Fall Apart que 

pueden servir como base a futuras traducciones de este tipo de literatura. 
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There is no story that is not true. 
(Achebe, 1958: 103) 

 
 

 
But what is good in one place is 
bad in another. 

(Achebe, 1958: 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA POSTCOLONIAL 

 

1.1. ¿Qué entendemos por teoría postcolonial?  

La teoría postcolonial (inglesa), basada principalmente en la producción 

literaria de los países que fueron antiguas colonias de Inglaterra, y en toda 

producción literaria de cualquier país relacionada con ello, es un estudio 

relativamente nuevo en el campo de las letras, y prácticamente aún por 

descubrir en el campo de la traducción. Es importante ofrecer una explicación 

de este término para su mejor comprensión, como veremos a continuación.  

 

El término “postcolonial” se ha empleado de diversas maneras desde que 

comenzó su uso a mediados de 1970 e inicios de 1980 (Reed, 2001). En The 

Empire Writes Back, 1989, se ofrecen diversas acepciones de éste término, desde 
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su significado semántico, que “seem[s] to suggest a concern only with the 

national culture after the departure of the imperial power”2, o el uso de 

“postcolonial” para distinguir entre los periodos anterior y posterior a la 

independencia de los países colonizados. Centrarse tan sólo en alguna de estas 

posibilidades es un error, ya que se refieren principalmente al cambio político 

pre o post independencia, cuando el empleo de “postcolonial” abarca sentidos 

más profundos, como cuestiones culturales, de identidad o de género, entre 

otras. Gandhi (1998: 4), sigue este punto de vista más amplio, ya que define el 

postcolonialismo como la resistencia teórica a la amnesia del periodo 

postcolonial, resistencia llevada a cabo revisitando, recordando, y más 

importante, interrogando este pasado colonial. Ashcroft, Griffiths y Tiffin 

(1989), emplean este término a lo largo de su libro para “cover all the culture 

affected by the imperial process from the moment of colonization to the present 

day”3. También especifican que el empleo de “postcolonial” en este sentido se 

aplica al nuevo criticismo intercultural emergido en los últimos años. 

 

El postcolonialismo surge de diversas fuentes e influencias, siendo una 

de estas fuentes el Marxismo (Gandhi, 1998: 24), ya que hay una larga historia 

de pensamiento Marxista anticolonialista, aunque el postcolonialimo no se basa 

tan sólo en el Marxismo, ya que esta teoría no aporta respuestas a algunos 

puntos importantes dentro de la teoría postcolonial, como la alteridad histórica, 

política y cultural. Junto al marxismo, las fuentes importantes del 

                                                 
2 Parece sugerir tan sólo un interés por la cultura nacional tras el fin del poder imperial (mi traducción). 
3 Cubrir toda la cultura afectada por el proceso imperial desde el momento de la colonización hasta el día 
actual (mi traducción).  
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postcolonialismo son el post-estructuralismo y el post-modernismo, con la 

marcada influencia de Foucault y Derrida, ampliando su idea de la 

deconstrucción de los textos realizada “desde dentro”, desde el punto de vista 

del subalterno (según Spivak, 1985, el “subalterno” es el sujeto oprimido, el de 

rango inferior, es decir, el sujeto colonizado).   

 

1.1.1. Otros términos empleados y por qué la elección de 

“postcolonial”.  

Uno de los problemas que surgió en el campo de la teoría literaria fue el 

de dar un nombre a este tipo de literatura producida en los países que fueron 

colonias inglesas, existiendo varias posibilidades desde el primer momento. En 

la década de 1960 se sugirió el término “Literatura de la Commonwealth”, 

basándose en la pertenencia pasada o actual de los países a la Commonwealth 

de las Naciones. Aunque este término fue aceptado, no es lo suficientemente 

explícito, ya que no incluye países que nunca han pertenecido a la 

Commonwealth y que producen literatura que se enmarca en el término 

postcolonial. 

 

Otros términos sugeridos fueron “Literaturas del Tercer Mundo”, un 

término limitado y que, como el anterior, excluye países, y “Literaturas 

coloniales”, que pese a referirse al rasgo común que une a estas literaturas 

posee una connotación políticamente inaceptable para los países que alcanzaron 

la independencia (Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 1989). Junto a esta variedad de 

términos que intentan definir lo mismo, se encuentran los que son, 
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posiblemente, los más ampliamente aceptados. Por un lado está “Nuevas 

Literaturas en Inglés”, y por otro “Literaturas Postcoloniales”. El primer 

término puede parecer aceptable, aunque no hace referencia al pasado colonial 

y provoca la comparación con las “literaturas tradicionales”, fomentando de 

este modo la aceptación de lo clásico como “canónico” y lo nuevo como algo 

inferior, que es precisamente lo que se pretende evitar en este tipo de 

literaturas. 

 

El término más empleado, ya que parece reunir todo lo necesario para 

caracterizar este tipo de literaturas, es “postcolonial”, por lo que es el término 

que empleamos a lo largo de esta tesis siguiendo a Ashcroft et al. (1989), ya que 

se refiere a una realidad histórica, y se refiere a la creatividad producida como 

consecuencia a esta realidad histórica. Lye (1998) también acepta este término, 

que para él se basa en la importancia del hecho de “haber sido colonizado”, por 

lo que bajo su punto de vista la teoría postcolonial estudia las literaturas 

producidas en países que fueron, o aún son, países colonizados, o la literatura 

que se produce en los países colonizadores acerca de la colonización o de los 

colonizados, lo que amplía la acepción del término incluyendo cualquier país en 

el que se produzca literatura relacionada con lo postcolonial. 

 

1.1.2. ¿Cómo surge el interés por esta teoría? y ¿Qué temas trata 

exactamente?  

El interés por un punto de vista nuevo sobre las antiguas colonias, 

alejado de la visión occidental idealizada de éstas, toma forma con la aparición 
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novedosa de la obra de Said en 1978, Orientalism, punto de referencia y 

posiblemente de inicio de la reflexión sobre la relación colonizador-colonia, y 

según Gandhi (1998: 67) siendo el primer libro en el que Said desenmascara el 

disfraz ideológico del Imperialismo, ya que el “orientalismo” (o el proyecto de 

enseñar, escribir e investigar sobre el oriente) ha acompañado cognitivamente 

las aventuras imperiales de Europa en un hipotético “Este”. Said también 

afirma que ésta es la manera occidental de dominar, reestructurar y tener 

autoridad sobre oriente. Una de estas maneras de dominio es la idealización del 

“oriente” en los textos occidentales, en los que se provee al lector de una 

concepción idealizada y poco real de lo que se denomina el “Otro”. Este Otro es 

el individuo que ha sido colonizado, que necesita ser definido desde un punto 

de vista occidental, y cuya definición se produce por contraste con el 

colonizador y mediante una serie de estereotipos. Así, donde occidente es la 

cultura, oriente es lo salvaje, y progresivamente se crean binomios en los que la 

primera parte (occidente) es la positiva, y la segunda (oriente) es la negativa. De 

este modo encontramos binomios como el anteriormente descrito, y otros como 

blanco/negro, tradición/exotismo, bueno/malo, constituyendo unas oposiciones 

binarias. 

 

El resultado de esta creación de binomios es la caracterización del Otro 

desde un punto de vista meramente occidental, lleno de estereotipos, sin 

intentar comprender la civilización a la que se refiere el otro término del 

binomio. La teoría postcolonial intenta aportar desde un análisis real de los 

países postcoloniales la realidad de la relación colonizador-colonizado, 
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analizando no sólo la producción literaria de los países occidentales, sino la 

producción literaria de los países colonizados, y cómo se representa esta 

relación con la colonia. Esta relación del colonizado con el ex-colonizador es 

compleja y se ve reflejada en múltiples campos de estudio: político, económico, 

literario, de género, etc.       

 

Esta literatura abarca múltiples temas relacionados con la interacción 

colonizador-colonizado, y con el afán de superación de la dependencia creada 

durante el periodo colonial. Así, como explican Ashcroft, Griffiths y Tiffin 

(1989), encontramos temas recurrentes en la literatura de cualquier país 

colonizado, como la relación de los autores/personajes con el lenguaje tanto 

autóctono como inglés, como veremos más detalladamente a lo largo de este 

trabajo. Otro tema común es la influencia que ejerció la dominación británica en 

estos países, y uno de los más importantes es el problema de encontrar una 

identidad postcolonial, claramente influida por la colonización, identidad que 

se puede encontrar tanto abrazando la cultura del colonizador como negándola 

completamente y buscando en las raíces de la cultura precolonizada.  

 

1.2. Tipos de Colonias. 

 

1.2.1. División según Hogan. 

 Hay diversidad de opiniones respecto a la clasificación en tipos de 

colonias según sus características comunes. Hogan (2000: 317) establece tres 

tipos de colonias características:  
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A. Mayoría indígena. Se produce en las colonias en donde los colonizados 

forman una mayoría y continúan viviendo en el mismo área geográfica que sus 

antecesores. Ejemplos de este tipo de colonia son India, Pakistán, Kenya, Ghana 

y Nigeria.   

 

B. Mayoría alienada. Son las colonias en las que la gente colonizada forma 

una mayoría, pero ha sido desplazada de su región ancestral, a la que ya no 

tiene acceso. En este caso la mayoría colonizada proviene de un número diverso 

de regiones ancestrales, con tradiciones indígenas diferentes. Esta mezcla de 

culturas indígenas, y la falta de acceso a las comunidades originarias, altera y 

limita la relación con las tradiciones indígenas en este tipo de colonias. El caso 

más obvio de este tipo de colonia es el de la zona del Caribe. 

 

 

C. Minoría indígena (a veces llamada colonia de poblamiento). Son las colonias 

en las que los indígenas y gente alienada tienen un estatus minoritario, 

normalmente formando tan sólo un pequeño porcentaje de la población total. 

Ejemplos de este tipo de colonias incluirían los Estados Unidos, Australia, 

Canadá y Nueva Zelanda.  

 

1.2.2. La división más generalizada en tipos de colonias. 

  La división más generalizada es en dos tipos de colonias, dominios y 

colonias: 
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Los dominios o sociedades invadidas son aquellas en las que la gente fue 

colonizada en su propio territorio, por lo que los escritores no fueron forzados a 

adaptarse a un clima o un paisaje diferente, pero que debido a la adaptación al 

inglés se vio marginada su tradición propia (Ashcroft et al., 1989: 25), como es el 

caso de India o Nigeria. A este tipo de colonias pertenecen África (de donde es 

Chinua Achebe, el autor de la novela analizada), India y la zona del Caribe. 

 

Las colonias, o settler colonies (colonias de población), son aquellas en las 

que los europeos ocuparon y desposeyeron a las poblaciones indígenas, y 

donde los colonos establecieron una población transplantada que 

eventualmente aseguraría la independencia política y a su vez retenía un 

idioma no indígena, en este caso el inglés (Ashcroft et al., 1989: 25). A este tipo 

de colonias pertenecen Australia y Nueva Zelanda. 

 

 Puesto que el autor de la novela en la que se basa esta tesis es africano, a 

continuación realizaremos un breve repaso por la historia de la colonización de 

este país, puesto que es un factor clave para comprender el contexto en el que se 

produce esta obra literaria. 
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  1.3. África y la historia colonizadora. 

 Mapa 1.1. África4 

 

 

 

  
                                                 
4 El mapa se ha extraído de la Enciclopedia Británica, y se mantiene en inglés con el fin de facilitar el 
reconocimiento de las referencias y de las diversas áreas por lectores de diversas nacionalidades. 
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1.3.1. Breve historia del periodo de colonización del continente. 

 La colonización en África es un punto importante en la historia de este 

continente, que lo influyó y cuyos efectos tienen importancia en la literatura y 

en la elección de la lengua en la que escribir si se quiere llegar a un público más 

amplio. A continuación veremos un resumen muy breve de la historia de la 

colonización para comprender mejor la evolución de este continente. 

  

Tras su descubrimiento por los europeos, éstos se fueron adueñando de 

las zonas más ricas. Al principio, esta penetración europea en el continente se 

llevó a cabo sin choques entre las potencias colonizadoras, ya que cada país 

ocupaba y ensanchaba el hinterland de sus factorías. Los países que colonizaron 

África fueron principalmente Gran Bretaña, Francia, Austria, Holanda, Bélgica, 

Portugal y España. Uno de los mayores negocios de los europeos fue la trata de 

esclavos, que era muy lucrativo, ya que la demanda era muy superior a la 

oferta. Este comercio europeo representó para África un gran empobrecimiento 

demográfico, que condicionaría su futuro económico y social. En 1833 la trata 

de esclavos fue abolida por Inglaterra, y en 1848 por Francia. En 1847 una 

sociedad antiesclavista norteamericana fundó la República de Liberia. Fue a 

partir de la segunda mitad del s. XIX cuando la ocupación europea, que se 

había limitado a las zonas más accesibles, se extendió a todo el continente, 

produciendo así una serie de fricciones como la división del Congo entre 

Francia y Bélgica (por la Conferencia de Berlín en 1884), la rivalidad anglo-

alemana en el Sudoeste, y la guerra entre ingleses y bóers en el Transvaal (1899-
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1902). Estos problemas se intentaron solucionar con el fin de localizar las crisis e 

impedir los conflictos armados.  

En el reparto de África influyeron factores económicos, pero también 

otros de prestigio internacional. En 1918 el imperio colonial alemán fue 

asignado a las potencias vencedoras en la forma de mandatos de la Sociedad de 

Naciones, así, Camerún y Togo se distribuyeron entre Francia y Gran Bretaña; 

el África Oriental, entre Bélgica y Gran Bretaña, que a su vez cedió el Sudoeste 

Africano a la Unión Sudafricana, a la que progresivamente concedió la 

independencia, como a Egipto en 1922. Junto a éstos, Liberia y Abisinia 

(Etiopía) completaban los cuatro Estados independientes del continente, 

situación modificada en 1936 con la anexión de Abisinia por Italia. 

 

1.3.2. Los problemas del África colonial. 

 En primer lugar existía un problema humano, ya que con pocas 

excepciones África no era una zona de poblamiento europeo, por ello en general 

los europeos no eran más que una ínfima minoría que proporcionaba los 

cuadros de explotación. Alrededor de ellos iba creciendo la masa indígena, que 

libre de la esclavitud estaba en retroceso a pesar de los progresos de la 

medicina. Mientras que se elevaba el nivel de vida medio de los africanos, 

quedaban patentes las diferencias existentes con los europeos en términos de 

educación, en el modo de vida y en la jerarquía social. En los dos extremos del 

continente, en África del Sur y Argelia, la población europea se yuxtaponía a la 

indígena, creando de este modo problemas de coexistencia que perduran en la 

actualidad.  
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 Esta situación se vio complicada por otros factores, entre ellos el 

problema religioso. Los europeos en la mitad norte del continente se 

encontraron con el Islam, de modo que la evangelización de la Iglesia Católica y 

las Iglesias Protestantes no pudo llevarse a cabo a gran escala, limitándose 

principalmente a la población europea. En el resto del continente la 

evangelización fue mas accesible. 

  

En el plano económico, la colonización europea cambió el marco 

tradicional y no consiguió producir un equilibrio. Las colonias fueron 

explotadas hasta la II Guerra Mundial, pero tras la desaparición de las viejas 

compañías privilegiadas surgieron compañías o sociedades de explotación que 

dominaban vastos territorios con poderes absolutos. Mientras que África era 

proveedor de productos exóticos y bienes de consumo, la población indígena 

era la mano de obra barata. Fue hace pocos años cuando las potencias 

colonizadoras decidieron invertir en la bonificación de tierras, regadío y  mejora 

de la vivienda indígena. Este esfuerzo contribuyó a lo que se ha denominado el 

“despertar de África” que incluye el campo económico, el social, el cultural y el 

político.       

  

1.3.3. La descolonización. 

La II Guerra mundial supuso el despertar del nacionalismo africano, al 

recobrar Etiopía la independencia en 1941, y al alcanzar la independencia otros 

Estados como Libia, Sudán, Ghana, Marruecos, Túnez y Guinea en el periodo 
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comprendido entre los años 1951 y 1958. Fue 1960 el año decisivo ya que en este 

año obtuvieron la independencia 14 territorios franceses, el Congo Belga, la 

Somalia italiana y la británica y la Nigeria británica. África del Sur, tras el 

triunfo de los nacionalistas bóers, oficializó el apartheid en 1948, pese a las 

condenas de la ONU.  

  

Los ideales del panafricanismo se expresaron en la creación de la 

Organización de Unidad Africana (OUA) en 1963. En Argelia la resistencia 

colonial fue mayor y consiguió la independencia en 1962 tras ocho años de 

guerra. Ruanda y Burundi alcanzaron la independencia en 1962, y en 1968 

Guinea Ecuatorial. Tras esto, los estados independientes de África superaban en 

número a los estados aún bajo el dominio europeo y americano, y la presencia 

de esta fuerte minoría europea, junto a algunos asiáticos, demoró la evolución 

en algunos territorios británicos del África austral y oriental. Tras la 

independencia de uno de estos estados, Zimbabwe, hubo graves conflictos.  

  

Los territorios de Portugal sufrieron un rápido proceso de 

descolonización tras el cambio de régimen de 1974, independizándose Angola, 

Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, junto a otros 

dominios británicos como las Seychelles, y franceses como Comores, la Somalia 

francesa y los territorios de los Afar y de los Issa (actual República de Djibouti).  

 

 La marginación política y económica, concretada en la huida de capitales, 

la emigración y el deterioro de los términos del intercambio fueron el telón de 
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fondo de numerosos conflictos en la década de 1980, desde el Sahara al Índico. 

Tras la independencia de Namibia en 1990 y de Eritrea, que se separó de Etiopía 

en 1993, la descolonización en el continente se completó con la abolición del 

apartheid en Sudáfrica en 1991, proceso que culminó en una nueva 

Constitución democrática en 1996. 

 

1.3.4. África independiente. 

 El camino a la independencia se caracterizó en unos casos por 

levantamientos revolucionarios (como en Kenya) y en otros por movimientos 

de carácter pacífico (como en Ghana), aunque en la mayoría de los casos la 

independencia se conseguía al ser concedida por la metrópoli cuando había 

garantías de amistad con los nuevos regímenes. En general se adoptaron las 

instituciones republicanas, y los regímenes seudo-presidencialistas o seudo-

parlamentarios, aunque la democracia africana no se realiza a través de éstos, 

ya que principalmente el partido dominante es el centro de la vida política.  

 

 Uno de los problemas que tuvieron que sufrir estos estados africanos 

independientes fue los conflictos fronterizos que surgieron como consecuencia 

de la arbitrariedad con que se establecieron sus límites, como es el caso de 

Somalia frente a Kenya. A esto se une la organización tribal, subyacente a la 

estatal, que también es fuente de tensiones internas. Como consecuencia de lo 

cual y unido al subdesarrollo, al neocolonialismo económico y a otros factores, 

se han producido una serie de golpes de estado que han recorrido África.  
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           La integración regional avanzó lentamente con la creación de la Unión 

del Magreb Árabe (UMA) entre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania 

en 1989. Desde 1992, la OUA declaró como objetivos a conseguir la transición a 

la democracia y la integración regional, objetivos que avanzaron tras el fin de la 

guerra fría, pero que quedaron comprometidos por las guerras interétnicas en 

la región de los Grandes Lagos entre 1998 y 1999, sobre todo en Angola, en el 

Congo, en Somalia, entre Etiopía y Eritrea, que también se vieron influidos por 

el desafío del integrismo islámico (Sudán, Argelia), y el neocolonialismo de las 

materias primas impulsado por la globalización económica. 

 

 Por todos estos factores, y principalmente el de la separación arbitraria 

en Estados, encontramos gran diversidad de lenguas en cada estado, y en todo 

el continente, con el consiguiente dilema para los autores de elegir el idioma en 

el que escribir, como veremos a continuación: 

 

1.3.5. Problema de la multitud de lenguas y dialectos en África: 

¿en cuál escribir? La solución de algunos autores prominentes. 

 Tras haber visto brevemente la historia de la colonización de África, 

centrándonos en la parte inglesa, podemos comprender mejor los problemas 

que plantea la multitud de dialectos de este continente. Como hemos visto, la 

separación en regiones del continente se llevó a cabo sin tener en cuenta la 

diversidad de dialectos y tribus, con lo que en numerosas ocasiones las tribus se 

vieron separadas en diversas regiones, y a su vez una misma lengua separada 

en regiones era mezclada con otras lenguas que nada tienen en común con ella. 
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Junto a esta diversidad, el inglés “británico” se impuso como lengua oficial en 

la mayoría de los ámbitos, como el económico o el legal, y pasó a ser parte del 

currículo de las escuelas que adoptaron el sistema educativo inglés, enseñando 

a su vez literatura inglesa como transmisora de “valores universales”. Esto es 

claramente criticado por los teóricos postcoloniales, ya que el imperialismo 

británico establecía de este modo la supremacía del idioma inglés como culto y 

la cultura inglesa portadora de valores universales, asumiendo que en el país 

colonizado no existía cultura previa (ya que no era conocida, no tenia 

características “universales”). A su vez, el inglés pasó a ser el medio de 

comunicación entre gente de diversas tribus y dialectos, con lo que en cierto 

modo pasó a “unificar” la comunicación entre pueblos que de otro modo habría 

sido más complicada. 

 

 Durante mucho tiempo los autores africanos no tenían otra opción que 

emular la literatura inglesa, que era la que se enseñaba en las escuelas y 

universidades, siguiendo de este modo los patrones de una literatura 

establecida y escribiendo en un inglés “correcto”, si querían publicar y ser 

reconocidos en el ámbito literario. Gracias a los trabajos de autores 

pertenecientes a países que fueron antiguas colonias inglesas, como por ejemplo 

Chinua Achebe, aparecen otras variaciones del inglés en obras literarias, 

principalmente en novelas, otros “Englishes” que son aceptados y a su vez 

criticados desde el ámbito occidental.  
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 Este uso de los Englishes produce un “desprivilegio” del inglés estándar, 

ofreciendo un nuevo debate entre el inglés “estándar” y las “variantes”, que se 

han usado durante décadas en continentes como África, siendo usado por los 

autores provenientes de África como método de subvertir este uso del English 

como algo canónico. Esto queda claro en Juneja (1995: 136) cuando afirma que 

“[it] has resulted in the de-centring of the English language in the novel of 

colonial consciousness”5. Este inglés “africanizado” es el resultante de un 

proceso que Ashcroft, Griffiths y Tiffin (1989) denominan “apropiación” del 

inglés, de modo que al final del proceso el English (idioma oficial de Inglaterra, 

que en inglés se escribe con mayúscula), pasa a convertirse en english (con 

minúscula, equivaldría al inglés que emplean algunos autores que modifican el 

inglés para adaptarlo y de este modo “apropiarlo”). 

 

 En África, el idioma empleado es el Pidgin, una variante del inglés que 

posiblemente surgió como una jerga que facilitaba la comunicación entre 

europeos y africanos en el periodo de la colonización (Mair, 1992: 280), 

principalmente en Nigeria. En la actualidad, es un fenómeno principalmente 

africano, aunque no se emplea como lengua literaria ya que no es la lengua 

materna de prácticamente nadie. En cambio, es empleada por diversos autores 

como Achebe para representar el lenguaje oral principalmente en 

conversaciones, mientras el inglés estándar es elegido para el resto de la 

narración, con lo que se pretende ofrecer un “realismo” en la novela al 

                                                 
5 Tiene como resultado la descentralización de la lengua inglesa en la novela de conciencia colonial (mi 
traducción). 
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introducir fragmentos de un  inglés empleado en la vida real como medio de 

comunicación entre gente de diversas regiones. 

 

 Junto al English y el Pidgin, nos encontramos con las lenguas propias de 

cada región, como el Yoruba en Nigeria, y el consecuente dilema de los autores 

acerca de en qué lengua llevar a cabo su producción literaria. Los autores se 

encuentran con diversas posibilidades, como establece Blake (1991: 191). 

Primero está la posibilidad de emplear el inglés estándar con la introducción 

ocasional de alguna palabra local; segundo, usar el inglés estándar en la 

narrativa y la lengua vernácula o el pidgin en los diálogos; y tercero, usar una 

forma modificada de la lengua vernácula (que sea comprensible para el lector) 

en toda su obra. Junto a estas estrategias, por supuesto, está la opción de 

escribir toda la obra en una lengua vernácula, dirigida a un público nativo, y 

que sea posteriormente traducida al inglés para llegar a un público más 

numeroso. La estrategia adoptada por la mayoría de los autores es la segunda, 

porque “it allows the writer to place people in their local environment without 

cutting them off entirely from the wide audience which the use of English 

allows”6 (Blake, 1991: 191).  

 

 Dependiendo de la actitud de los escritores respecto al uso del inglés, 

éstos se pueden dividir en tres grupos diferentes de debate, como establece 

Okara (1990): Neo-Metropolitanos (Neo-Metropolitans), Detractores (Rejectionists) y 

Evolucionistas/Experimentadores (Evolutionists/ Experimenters).  

                                                 
6 Permite al escritor situar a la gente en su entorno local sin apartarlos completamente de la amplia 
audiencia que permite el uso del inglés (mi traducción). 
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Los Neo-Metropolitanos, siguiendo la diferenciación de Okara, se 

oponían a los Evolucionistas/Experimentadores cuando comenzó el debate, con 

su eslogan “un leopardo no puede cambiar sus manchas” (Okara, 1990: 14). Esta 

tendencia creía que los africanos no debían malgastar el tiempo preocupándose, 

ya que la africanidad de su escritura se mostraría en ella tanto si lo desean como 

si no. Por lo tanto, no hay que hacer nada al lenguaje metropolitano que los 

africanos emplean para expresar sus ideas. Por lo tanto, según esta tendencia, se 

debe escribir en un inglés impecable, intentado superar si es posible a los 

mejores autores nativos ingleses.  

 

En el caso de los Detractores, rechazan totalmente el empleo de todas las 

lenguas metropolitanas como lenguas de la literatura africana. Para ellos, estas 

lenguas deben ser rechazadas como medio para la expresión literaria africana. 

De este modo, autores como Ngũgĩ (que veremos posteriormente) consideran 

que se acercan a la libertad cultural mediante el alejamiento del imperialismo 

cultural impuesto por el lenguaje.  

 

El tercer grupo que describe Okara son los evolucionistas o 

experimentadores. Los escritores de este grupo se posicionan entre los dos 

extremos comentados con anterioridad, puesto que opinan que aunque 

emplean el inglés como medio de expresión éste debe ser usado para que la 

escritura creativa sea africana en concepto y ejecución (Okara, 1990: 16). Así, el 
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punto en común de los escritores que pertenecen a este tercer grupo es emplear 

el inglés con el fin de transmitir el mensaje de la cultura africana en sus obras.  

 

A continuación veremos algunos autores africanos relevantes y la 

elección del idioma en el que escribir, lo que sitúa a cada uno de ellos en los 

diferentes grupos descritos con anterioridad. 

  

1.3.5.1. Achebe y Soyinka: el uso de variedades dialectales.  

Uno de los autores que escriben en inglés introduciendo el Pidgin es 

Chinua Achebe, y por ello ha sido criticado tanto por críticos ingleses como en 

Nigeria. En sus propias palabras: “Why, why, why are people so frightened of 

letting things that happen in real life happen in literature? Pidgin exists. Pidgin 

English is there.”7 (Jussawalla & Dasenbrock, 1992:73). Como hemos visto con 

anterioridad, Achebe usa el Pidgin en los diálogos, y de este modo aporta 

“colorido” a su narrativa, con el fin de establecer un contexto africano. Este 

contexto africano y la subversión de la concepción “tradicional” de la novela 

también la realiza introduciendo características de lo que podemos denominar 

“tradición oral”, como el uso de abundantes proverbios en su novela Things Fall 

Apart. Esta tradición oral es característica de las culturas africanas, opuesta a la 

tradición escrita del colonizador, mediante la cual al narrar el pasado se 

transmite la experiencia y el conocimiento, preservándolos de este modo para el 

futuro (Blake, 1991: 90). Achebe, por lo tanto, usa el inglés como medio 

narrativo, pero mezclándolo con el Pidgin y con características de la tradición 

                                                 
7 Por qué, por qué, por qué la gente tiene tanto miedo de dejar que las cosas que pasan en la vida real 
sucedan en la literatura? El Pidgin existe. El inglés Pidgin está ahí (mi traducción).  
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africana, como la tradición oral. Al escribir mayoritariamente en inglés puede 

llegar a un público más amplio, a pesar de no seguir el concepto “tradicional” 

de lo que debe ser una novela. 

 

 Otro autor que sigue la técnica de Achebe de emplear mayoritariamente 

el inglés junto con variedades “dialectales” es el escritor también nigeriano 

Wole Soyinka. El inglés es su segunda lengua (Blake, 1991: 192), pero elige 

escribir en inglés para llegar a un público más amplio. Ya que el tema principal 

de sus novelas suele ser la vida en Nigeria, hay conceptos difíciles de transcribir 

al English, por lo que el uso del Pidgin y otras variedades de un inglés estándar 

son introducidas en sus novelas. Otras veces incluye palabras en Yoruba (su 

primera lengua), con el mismo fin de transmitir mejor la riqueza y la variedad 

existente en el continente africano.  

 

1.3.5.2. Otros autores: Farah y Emecheta. 

 Siguiendo la línea de autores que escriben en inglés, la mayoría de las 

veces residentes en países anglófonos por elección o por exilio, encontramos a 

Nuruddin Farah, somalí. Este autor escribe en inglés, pero no usa la tradición 

oral ni las estrategias de Achebe o Soyinka, ya que en su deseo de llegar al 

mayor público posible considera que escribe para todos aquellos que fueron 

colonizados, no sólo en África (Jussawalla & Dasenbrock, 1992). Junto a este 

autor encontramos una autora nigeriana, Buchi Emecheta, que escribe en inglés 

a pesar de que su idioma natal es el Igbo. Según ella cuando escribe tiene un 

problema de traducción, ya que aunque su lengua es el inglés, su “idioma 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA POSTCOLONIAL  

 29 

emocional”, como ella denomina a su primera lengua, es el Igbo (Jussawalla & 

Dasenbrock, 1992: 85). Ella usa la traducción literal cuando quiere expresar algo 

de su idioma emocional, sin hacerlo poético ni que rime, por lo que algunos 

nigerianos afirman que su inglés es muy simple. También usa el pidgin, ya que 

como Achebe considera que se debe representar la forma real de hablar en 

Nigeria. Pese a todo, esta autora no es reconocida en Nigeria, tuvo que emigrar 

a Inglaterra para poder ser reconocida como autora, ya que según ella publicar 

en su país de origen es complicado, sobre todo para las mujeres nigerianas.  

 

1.3.5.3. La solución más radical: Ngũgĩ Wa Thiong’o. 

 Opuesto a esta concepción del uso del inglés para llegar a un público 

más amplio encontramos otro autor y crítico de renombre: Ngũgĩ Wa Thiong’o. 

Para él, está muy clara la elección del idioma en el que se escribe: depende del 

público al que se quiera dirigir el autor y del idioma que mejor se adapte a su 

situación particular (Jussawalla & Dasenbrock, 1992: 27). Personalmente, Ngũgĩ 

comenzó escribiendo en inglés hasta que decidió cambiar al Gĩkũyũ, su idioma 

natal, de Kenia. Este cambio se debe principalmente a su deseo de llegar a una 

población Gĩkũyũ, traduciendo posteriormente él mismo sus novelas. Este 

cambio de idea respecto al lenguaje en el que escribir lo explica en su libro 

Decolonising the Mind, 1986, en el que afirma que no sólo hay que descolonizar el 

continente, sino que hay que “descolonizar la mente”; para ello hay que 

recuperar la lengua y las tradiciones antiguas, que de otro modo se pierden 

progresivamente a favor del inglés. Por ello, el escribir en su idioma natal tiene 

un claro fin anti-imperialista. Otro motivo del cambio de idioma (Wa Thiong’o, 
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1986) es llegar al público que él quiere, un público keniata que en numerosas 

ocasiones no sabe inglés, y que es el que él describe en muchas de sus novelas, 

como en A Grain of Wheat, tras cuya publicación decidió escribir en Gĩkũyũ. Él 

mismo se encargó de traducir sus novelas y cuentos infantiles, hasta que en 

1987 dejó de traducir sus propias obras (Talib, 2002: 93). 

 

 Como hemos visto ejemplificado por los puntos de vista de algunos 

autores representativos de la literatura postcolonial africana, el tema de la 

lengua en la que escribir es un asunto muy debatido. Aunque el tema que no lo 

es tanto, es el de la traducción en este contexto. Actualmente está comenzando a 

tener más relevancia, y los autores expresan ampliamente su opinión al 

respecto. Como en el caso de Ngũgĩ, y en palabras de Zabus: “Auto-

translation… is a contemporary yet exceptional trend in African writing”8  

(Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 1995: 317). Otras veces la traducción no es tan 

evidente. En el caso de Ngũgĩ hay un texto original, y un texto meta. En la 

mayoría de los casos, en cambio, encontramos autores que traducen 

directamente, como el caso de Emecheta visto anteriormente. Estas traducciones 

directas al inglés, en las que se aprecia claramente la traducción, pretenden dar 

tonos “realistas” y aportan musicalidad entre otras cosas. Esto forma parte del 

contexto de la traducción de la literatura postcolonial inglesa, que veremos a 

continuación. 

 

 

                                                 
8 La auto-traducción es una tendencia actual aunque excepcional de la escritura africana (mi traducción).  
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1.4. La traducción en el contexto de la literatura postcolonial. 

Malena (2001: 437) comenta el interés de los eruditos postcoloniales por 

el campo de la traducción tras el cambio “cultural” que tuvo lugar en los 

estudios de traducción de los años 80. El éxito de los colonizadores dependía en 

parte de la habilidad de los traductores e intérpretes que facilitaban el avance 

de los territorios conquistados, el establecimiento de puestos de comercio y la 

conversión de los nativos al cristianismo. Por ello, los críticos postcoloniales 

están interesados en la traducción y en la interpretación de determinados 

contextos históricos, empleando también la traducción como una metáfora 

mediante la cual explicar los procesos de colonización y descolonización. Es en 

este tipo de contextos coloniales cuando la traducción puede ser empleada tanto 

como método colonizador así como una forma de resistencia por los 

colonizados, por lo que la metáfora de la traducción se emplea para conocer de 

un modo mejor las relaciones de poder coloniales, las limitaciones de las 

transferencias culturales y la problemática de las diferencias y la alteridad.  

 

Una de las primeras personas en analizar la traducción como un 

instrumento de la colonización es Tejaswini Niranjana (1992), que en su libro 

Siting Translation une los estudios postcoloniales con los estudios de traducción, 

estableciendo el uso de la traducción como un arma postcolonial de liberación. 

De este modo, las relaciones de poder son el punto en común entre los estudios 

de traducción y la teoría postcolonial. Niranjana afirma que la traducción “is 

thus brought into being in the colonial context in a complex field structured by 

law, violence, and subjectification, as well as by determinate concepts of 
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representation, reality and knowledge”9 (1992: 165). De este modo, esta 

necesidad de cambio participa de lo que Said llama “política de culpa”, una 

política de lamentación por un pasado precolonial perdido combinado con una 

denuncia de los colonizadores. Así, los nacionalistas y los nativistas 

(normalmente pertenecientes a una élite indígena creada en parte tras el 

colonialismo) tienen en común negar la historia, por lo que con el fin de 

construir una identidad nacional unificada que rete a la dominación colonial, el 

discurso del nacionalismo suprime la lucha marginal y a la gente que no 

pertenece a esta élite. Sin embargo, la tendencia es olvidar que la creación de la 

cultura en el espacio colonizado normalmente incluye técnicas y lenguas 

tomadas “prestadas” a los colonizadores (Niranjana, 1992: 166), como hemos 

explicado anteriormente en el caso de la apropiación del inglés.  

 

Frank (1998), nos recuerda esta influencia del periodo colonial en la 

literatura postcolonial, al establecer que en las “colonias de población” no se 

puede evitar que la lengua y la literatura presenten la influencia de la lengua y 

la literatura del antiguo país colonizador. Niranjana establece que el traductor 

postcolonial debe conocer la existencia de narrativas anticolonialistas 

esencialistas y que de hecho debe intentar deconstruirlas. El traductor, continúa 

Niranjana, debe participar en lo que Fanon denominó “una completa puesta en 

duda de la situación colonial”, lo que incluye el re-examen del nacionalismo 

liberal así como la nostalgia por los orígenes perdidos.      

                                                 
9 La traducción nace en el contexto colonial de un campo complejo estructurado por la ley, la violencia, y 
la subjetivización, así como por conceptos determinados de representación, realidad y conocimiento (mi 
traducción). 
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La importancia de la historia en el contexto colonial, pues, está 

relacionada con la traducción. Niranjana, (1992: 172) afirma que el deseo 

postcolonial de re-traducir está relacionado con el deseo de re-escribir la 

historia. La re-escritura se basa en un acto de lectura, por lo que la traducción 

en el contexto postcolonial se basa en la citación y no en el olvido. De este 

modo, no hay una ruptura con el pasado sino una re-escritura de este pasado. 

Leer las traducciones ya existentes es también leer la historiografía colonial 

desde un punto de vista postcolonial, para así descubrir la historia de la 

resistencia postcolonial.    

 

La traducción en este contexto postcolonial, pues, siempre es un 

elemento de resistencia. Al enfocar este elemento adicional del campo de la 

traducción y al usarlo como metáfora de resistencia cultural, los críticos de 

traducción postcolonial están reexaminando la historia cultural y explicando las 

condiciones necesarias y los límites del intercambio cultural, afirma Malena 

(2001). 

  

Esta relación entre ambos campos (la traducción y la teoría postcolonial) 

se amplía con los estudios culturales, como Robinson establece en Translation 

and Empire (1997), donde afirma que los eruditos en traducción han tardado 

bastante en interesarse por las teorías postcoloniales. De este modo, Robinson 

afirma que el valor real de la investigación en el campo de la traducción 

postcolonial es el explicar ambas caras del encuentro cultural colonial y el 
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mostrar diversos grados de apropiación o desapropiación, de comprensión o 

incomprensión desde ambas partes del encuentro colonial.  

 

Siempre se ha de tener en cuenta que al traducir un texto dos o más 

culturas entran en juego, por lo que la cultura es una variable que el traductor 

siempre ha de tener en cuenta, como afirma Aixelá (1996). Aixelá afirma que 

cada comunidad tiene a su disposición una serie de hábitos, juicios de valor, 

sistemas clasificatorios, etc. que a veces son claramente diferentes y que en 

ocasiones se mezclan. La diferencia cultural entre comunidades se refleja en los 

discursos que producen sus miembros, por lo que para el sistema cultural meta 

estos discursos pueden resultar opacos e inaceptables.  

 

La traducción, pues, continúa afirmando Aixelá, provee a la sociedad 

receptora  con un gran campo de estrategias, desde la conservación (aceptar las 

diferencias mediante la reproducción de los símbolos culturales del texto 

origen) a la naturalización (convirtiendo al otro en una réplica cultural). La 

elección entre estas opciones depende del grado de tolerancia de la sociedad 

receptora y de su solidez. En el mundo occidental, continúa Aixelá, hay una 

tendencia marcada hacia la máxima “aceptabilidad”, es decir, hacia la lectura 

del texto como si fuera un original. Así, como diría Venuti (1992), lo que se 

produce es una labor de aculturalización que domestica el texto extranjero, 

convirtiéndolo en algo familiar para el lector de la traducción, dándolo la 

oportunidad de reconocerse en su otro cultural.  
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Aixelá nos ofrece lo que él denomina elementos culturales específicos, 

que ayudan a identificar los elementos culturales opuestos a los lingüísticos o 

pragmáticos. La dificultad, establece, es el hecho de que en una lengua todo es 

una producción cultural, comenzando por el lenguaje en sí mismo. Así, hay una 

tendencia a identificar los elementos culturales específicos con un sistema 

lingüístico específico, es decir, las instituciones locales, calles, figuras históricas, 

nombres de lugares y de personas… pero hay otros elementos culturales que no 

pertenecen a este campo y que presentan mayores problemas de traducción. 

Estos elementos culturales específicos son aquellos que no poseen equivalente 

en la cultura de la lengua receptora, o más específicamente son:  

[…] those textually actualized items whose function 

and connotations in a source text involve a 

translation problem in their transference to a target 

text, whenever this problem is a product of the non-

existence of the referred item or of its different 

intertextual status in the cultural system of the 

readers of the target text10. (Aixelá, en Álvarez y 
Vidal, 1992: 58).   

  

Aixelá introduce un nuevo componente en esta definición del elemento 

cultural específico, el paso del tiempo y la posibilidad de que objetos, hábitos o 

valores que antes estaban restringidos a una comunidad ahora sean 

compartidos por otras comunidades. Estos elementos han de ser tenidos en 

cuenta por los traductores, y forman parte de los problemas de la traducción en 

el contexto postcolonial que estamos analizando.  

 

                                                 
10 […] aquellos elementos actualizados textualmente cuya función y connotaciones en un texto origen 
incluyen un problema de traducción  al transferirlos a un texto meta, tanto si este problema es el resultado 
de la ausencia del elemento referido, o de un estatus intertextual diferente en el sistema cultural de los 
lectores del texto meta. (mi traducción)  
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Debido a la importancia del lenguaje en los contextos postcoloniales, la 

traducción es un interés primordial dentro de este campo. Las minorías (Venuti 

establece en su introducción a la edición especial de The Translator, 1998) llaman 

la atención sobre un factor elemental del lenguaje: nunca es tan sólo un 

instrumento de auto-expresión o de comunicación, sino que es una fuerza 

colectiva, una unión de formas que construyen un régimen semiótico. Estas 

formas no sólo tienen funciones expresivas o comunicativas, sino que también 

conllevan órdenes sociales y obligaciones, teniendo diversas cantidades de 

poder. De nuevo, recordemos que siempre han existido relaciones de poder y 

dominación entre lenguas, como recuerda Venuti, por lo que un lenguaje 

minoritario también es uno que es heterogéneo, que no sigue los estándares y 

varía las constantes (Venuti, 1998: 136).  

 

Venuti nos recuerda en esta introducción que para muchas minorías la 

traducción ha sido algo compulsivo, primero impuesta por la dominación 

colonial sobre las lenguas vernáculas y más tarde por la necesidad de mantener 

las lenguas francas tras la descolonización con el fin de preservar la autonomía 

política y promover el crecimiento económico. Así, en el caso de África las 

novelas en inglés se caracterizan por un translingüismo llamativo, donde el 

inglés se ve influenciado por características léxicas y sintácticas de lenguas 

indígenas, y en algunos casos, como el que nos ocupa en esta tesis, por la 

introducción de palabras en lenguas africanas (en nuestro caso en Igbo) en el 

texto. 
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 Como hemos comentado en apartados anteriores, el uso de lenguas 

minoritarias con el fin de comunicarse es en sí mismo un acto político, un acto 

de resistencia contra el poder establecido, una marca clave en la literatura 

postcolonial y que hay que tener en cuenta en la traducción de la literatura 

postcolonial.       

  

Maria Tymoczko, en su artículo “Post-colonial writing and literary 

translation” (1999), comenta las similitudes y las diferencias entre estos campos. 

Tymoczko nos recuerda la idea de la traducción como metáfora de la escritura 

postcolonial, puesto que la crítica de los textos literarios de la gente que ha sido 

colonizada u oprimida habla de voces silenciadas, el margen y el centro, y el 

intercambio epistolar. Sin embargo, Tymoczko habla de las diferencias entre la 

traducción literaria y la literatura postcolonial, estableciendo que la diferencia 

principal es que los escritores postcoloniales no están transponiendo tan sólo un 

texto, sino que están transponiendo una cultura, un sistema social, mientras que 

el traductor literario tiene un texto que transponer. Otra diferencia es que el 

traductor literario tiene un texto que traducir, en el que hay unos elementos 

lingüísticos y culturales que pueden ser problemáticos para la audiencia 

receptora. En cambio, en el caso del escritor postcolonial es él/ella el que elige 

qué elementos culturales son los que desea transmitir a la audiencia receptora. 

Por ello, el punto en común de ambos tipos de escritura es la interfaz cultural, el 

elemento clave de la literatura postcolonial y que por ello analizamos aquí 

puesto que la novela que analizaremos posteriormente, Things Fall Apart, se 

enmarca dentro de esta literatura postcolonial. 
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1.4.1. La traducción como elemento significativo en la literatura 

africana. 

 Hemos comentado con anterioridad que los escritores africanos hacen 

uso de la traducción en sus novelas, puesto que el mero hecho de escribir en 

inglés supone un ejercicio de traducción de sus lenguas maternas. Adejare 

(1998) retoma esta característica de algunos autores africanos, entre los que se 

encuentra Achebe, para hablar de la importancia de estas traducciones e 

identificar algunas características de esta producción literaria africana en inglés. 

Así, Adejare recuerda que la traducción no es simplemente la transferencia de 

material textual de un lenguaje fuente hacia un lenguaje meta, sino que es la 

transferencia del mensaje de un texto o unidad textual de un lenguaje fuente 

hacia el mismo mensaje en el lenguaje meta. Esto implica que hay tres tipos de 

traducción, uno por cada nivel de significado potencial que hay en un texto. 

Así, los tres niveles que Adejare establece son los que él llama “primitivo”, 

“orden primario” y “orden secundario”. Estos tres tipos de traducción se 

encuentran en la literatura africana en inglés, como comentaremos a 

continuación siguiendo sus teorías: 

 

La traducción de nivel primitivo es el primer paso de la traducción 

textual, en el que tan sólo los equivalentes formales se tienen en cuenta, sin 

ningún cuidado por el mensaje que se transmite en el texto. Esto tiene un fin 

léxico y gramático tan sólo. 
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La traducción de nivel de orden primario es en el que se obtiene el 

mensaje de un texto a través de una combinación de significados anteriormente 

primitivos que se mezclan con los componentes de una situación, por lo que en 

los casos de la literatura africana obtenemos elementos como el habla común o 

metáforas que el escritor no ha decodificado (entre las que se incluyen las 

metáforas normales o los proverbios, la forma más común de incluir metáforas 

traducidas de la lengua materna en los textos en inglés). Este tipo de traducción 

de orden primario es muy común en los textos africanos en inglés, e indica 

diferencias culturales y lingüísticas entre el medio y la experiencia. 

 

La traducción de nivel de orden secundario incluye elementos más 

complejos. Aquí, junto a los dos tipos indicados con anterioridad, se une una 

situación compleja que abarca la ficcionalización y situaciones distorsionadas 

que tienen como fin la estética literaria. La ficcionalización no sólo afecta a los 

componentes situacionales del texto, sino también a la forma en la que un texto 

se codifica, así, por ejemplo, se produce una fusión del significado en la forma y 

en el mensaje, lo que para la traducción implica que las opciones para elegir un 

equivalente en la lengua meta se reducen.  

 

Adejare afirma que la traducción es una característica distintiva de la 

literatura africana en inglés, que se puede emplear con distintos fines, como 

para crear humor, realizar sátiras, caracterizar a personajes o crear expresiones 

idiomáticas nuevas mediante la traducción de expresiones idiomáticas de la 
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lengua fuente que no tienen equivalente en la lengua meta, por lo que la 

traducción posee un papel estético en algunos textos africanos. 

 

Como ya hemos visto con anterioridad, la cultura aparece en los textos 

mediante el lenguaje y mediante la traducción de los propios autores, Ariole 

(2000: 3) establece algunos problemas que surgen en Europa al traducir autores 

postcoloniales, analizando el caso de autores africanos. Así, Ariole explica que 

en el caso de novelas en inglés el receptor en África no interpreta de la misma 

manera un mismo texto que el receptor en Europa, ya que los conceptos 

culturales son diferentes. Esto ha de tenerse en cuenta al traducir este tipo de 

novelas africanas en inglés a otras lenguas europeas, y en nuestro caso en 

particular al castellano, puesto que la novela original en inglés ya es una 

traducción del Igbo realizada por el mismo autor, con traducciones de  

proverbios y la inclusión de palabras Igbo, por lo que al traducir hay que tener 

presentes los problemas culturales que puedan aparecer en el texto. 

 

Esta nueva perspectiva abre el camino de la investigación en el área de la 

negociación intercultural y contribuye a la comprensión de cómo la diferencia 

se mantiene incluso en situaciones de hibridez cultural. También los traductores 

se están concienciando de los problemas asociados a la transferencia cultural. 

Muchos textos traducidos se están analizando desde una perspectiva 

postcolonial, y la investigación se está efectuando en campos previamente 

ignorados como la política de publicación. Tanto los estudios en traducción 
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como los estudios postcoloniales tienen mucho que ganar de esta asociación 

entre ambos campos (Malena, 2001). 

 

Robinson (1997) establece tres estados en los estudios de la traducción 

postcolonial. El primero, el empleo de la traducción como un elemento de 

colonización, el segundo, la traducción como un camino para superar las 

desigualdades culturales, y el tercero, la traducción como un elemento de 

descolonización. Robinson continúa afirmando que estos estados se 

corresponden con el pasado, el presente y el futuro, puesto que la traducción ha 

sido empleada para controlar y “educar” a las poblaciones colonizadas en el 

pasado, la traducción en el presente continúa tratando los problemas y las 

complejidades políticas y culturales del postcolonialismo, mientras que una de 

las esperanzas de la traducción postcolonial es que la traducción pueda abrir 

nuevos y productivos caminos para el futuro (Robinson, 1997: 6).   
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Our knowledge of Achebe, the 

man, remains vague or 

superficial at best, because 

Achebe the artist is so clever 

that he succeeds in keeping the 

man out of his art.  

(Egejuru, 2001: vii) 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 CHINUA ACHEBE Y SU OBRA  

 

2.1. Biografía 

 Albert Chinualumogu Anichebe nació el 16 de Noviembre de 1930, en 

una familia Igbo, en Ogidi, situado en el sudeste de Nigeria. En lenguaje Igbo, 

Chinualumogu, abreviado en Chinua, significa “que chi (divinidad personal o 

dios) luche por mi” y Anichebe, abreviado en Achebe, significa “que la diosa 

tierra, Ani, proteja” (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 1). Achebe fue bautizado con 

el nombre Albert, en honor del esposo de la reina Victoria de Gran Bretaña. 

Achebe dejó de emplear este tributo a la reina Victoria cuando fue a la 

universidad (Achebe, en Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 1995: 190), conservando su 

nombre Igbo. 
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 Los padres de Achebe eran anglicanos y ambos literatos, lo que no era 

común en aquella época, por lo que instruyeron a su hijo en los valores de la 

lectura y el placer de los libros. Era el quinto en una familia de cuatro hermanos 

y dos hermanas, y su hermana mayor Zinobia, como su madre, era una 

cuentacuentos. De ella aprendió mucho y por ello creció recordando muchos de 

esos cuentos igbos gracias a su prodigiosa memoria, cuentos que aparecen 

reflejados en sus obras ya que pertenecen a la tradición oral de los Igbo.  

 

 Estas tradiciones Igbo también se veían reflejadas en el pueblo en que 

creció Achebe, que mantenía sus tradiciones tras la llegada de los misioneros. 

Así, la organización democrática del pueblo era el carácter social de la 

comunidad Igbo. Todos en las asambleas participaban en la toma de decisiones, 

siendo los hombres y mujeres que poseían títulos11 los que lideraban. Dos 

prácticas sociales eran las que caracterizaban y a su vez contradecían el carácter 

igualitario de los Igbos: el asesinato de gemelos (cuyo nacimiento era 

considerado una maldición que traería calamidades) y el rechazo de los Osu 

(gente de su mismo clan que era temida, odiada y considerada sucia, por lo que 

eran repudiados) (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 12).  

 

 Achebe creció en esta sociedad en la que, a pesar de las distinciones de 

sexo, edad y riqueza, ningún individuo podía ejercer control sobre las vidas de 

los demás. Las características generales de esta sociedad Igbo aparecen 

reflejadas en su novela Things Fall Apart, donde aparecen las asambleas, la vida 

                                                 
11 En el clan, al ser miembros respetados ganaban títulos como el título Ozo, pudiéndose acumular varios 
títulos Ozo 
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agrícola y las celebraciones de los Igbo, entre otras, como veremos más 

explícitamente en apartados posteriores.  

 

 Este conocimiento de la cultura Igbo que poseía Achebe, a pesar de la 

religiosidad de sus padres que se oponían a las costumbres “paganas”, se debió 

en gran parte a su tío paterno. Achebe afirma que era en las reuniones que se 

mantenían en su casa, en las que se conversaba y se discutía, donde aprendió 

gran parte de su historia y su cultura (Achebe, 2000: 11). Gracias a escuchar a 

los mayores en Ogidi y del uso artístico del vocabulario por parte de éstos, 

Achebe se convertiría posteriormente en el cuentacuentos que es, contando todo 

lo que vio y oyó.  

 

 Achebe comenzó la escuela infantil en 1936, en la escuela central de St. 

Philip en la sección Akpakaogwe de Ogidi, donde la enseñanza estaba en 

manos de profesores nativos. Posteriormente, Achebe recibió educación 

primaria en la Ogidi Church Missionary Society Central School, dirigida por 

anglicanos. Sus primeras lecciones fueron en lengua Igbo, aprendiendo a leer, 

escribir y contar en Igbo. No sería hasta los ocho años cuando empezaría a 

aprender inglés. Todas las enseñanzas eran reforzadas en casa por su padre. 

Fue en este periodo de primaria donde Achebe descubrió los libros de texto que 

normalmente contenían imágenes negativas de África, cosa que le disgustaba. A 

pesar de estos libros de texto, es en esta etapa cuando Achebe descubre su gusto 

por las historias. Cuanto más leía más se veía abstraído por su forma y 

contenido, por lo que al ser un lector tan ávido se comenzó a desarrollar el 
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futuro escritor que llegaría a ser (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 39). Debido a la 

maestría de Achebe en el dominio del inglés, sus compañeros le apodaron 

“diccionario”, apodo que eventualmente daría a Obi Okonkwo, el héroe de su 

novela No Longer at Ease (Egejuru, 2001: 19).   

 

 A los catorce años, Achebe fue uno de los seleccionados para asistir al 

Government College en Umuahia (GCU), lo que se consideró un gran logro ya 

que la entrada en este colegio era muy competitiva, puesto que la escuela se 

había ganado la reputación de ser una de las mejores escuelas coloniales en el 

Oeste de África. Sin embargo, la elección de asistir a esta escuela no fue de 

Achebe, sino de sus mayores, ya que culturalmente entre los Igbos son los 

miembros mayores de la familia los que toman estas decisiones, no siendo sus 

padres los que elegirían sino su hermano John, que al tener que elegir entre la 

escuela Dennis Memorial Grammar School de Onitsha o la GCU, que se 

encontraba a cien millas de Ogidi, optaron por enviarle a ésta última.  

 

 Sería en la GCU, a la edad de catorce años al ir a hacer una entrevista 

previa a su admisión, cuando Achebe entró en contacto por primera vez con un 

hombre blanco, William Simpson de la Universidad de Cambridge, subdirector 

de la GCU, que le haría la entrevista ya mencionada para acceder al colegio 

(Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 41). Este colegio fue fundado tras la primera 

Guerra Mundial por el gobierno colonial inglés en Nigeria, con el fin de enseñar 

a algunos nativos a realizar tareas como recaudar impuestos, mantener la ley y 

el orden y en general a ayudar en la administración de los asuntos locales. Esta 
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escuela estaba diseñada a imagen de escuelas británicas como Eton y Harrow. 

Por ejemplo, los alumnos eran divididos en “casas” nombradas en memoria de 

profesores, directores o hitos geográficos famosos, siendo la casa de Achebe 

“Niger House”. Fue en este entorno tan competitivo donde Achebe siguió 

ganando distinciones, destacando por su excelencia. 

 

 Achebe tenía acceso a la biblioteca de la GCU, una de las mayores que se 

podían encontrar entre las escuelas, leyendo de modo voraz libros ingleses 

como La isla del tesoro o Los viajes de Gulliver. De este entorno de aprendizaje 

algunos de los compañeros de Achebe también se convertirían posteriormente 

en autores destacados, como Gabriel Okara o Christopher Okigbo. Achebe se 

encontraba entre los alumnos más brillantes, por lo que fue promocionado de 

primero a segundo, con lo que ganó un año respecto a sus compañeros. Achebe 

asistió a la GCU de 1944 a 1947, un periodo de tiempo relativamente corto en 

comparación a la media del resto de los alumnos. Por ello se examinó un año 

antes que el resto de sus compañeros, obteniendo el grado de distinción y 

accediendo, en 1948, al University College en Ibadan.      

 

 Este acceso a la universidad supone un punto de cambio en la vida de 

Achebe, ya que a principio de siglo la educación superior estaba fuera de 

alcance para la mayoría de los nigerianos. Ibadan se convertiría en el centro de 

aprendizaje para los estudiantes que se transformarían en la élite de una 

Nigeria independiente. La universidad de Ibadan abrió sus puertas en 1948, el 

mismo año en que comenzó la universidad Achebe. La universidad de Ibadan 
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estaba modelada a imagen de las universidades más prestigiosas de Gran 

Bretaña. La admisión en Ibadan era extremadamente competitiva, ya que era 

para acceso no sólo de Nigeria, sino también de la zona del Oeste de África. 

Gracias a sus excelentes calificaciones Achebe no tuvo problemas de admisión, 

siendo uno de los primeros estudiantes en recibir una beca de estudios 

completa. El primer año comenzó a estudiar medicina, pero su interés por la 

historia y el inglés le llevó a cambiar la dirección de sus estudios, 

encaminándose hacia las artes.  

 

 Sería en las clases de literatura donde Achebe se encontró con caricaturas 

coloniales de África y los africanos, donde se representaba a los africanos como 

gente sin historia, viviendo en bandas tribales y sin civilizaciones destacables. 

Estos libros reafirmaban la idea que los europeos tenían de África como un 

“corazón de las tinieblas”12, dándose cuenta en este periodo universitario de las 

manipulaciones de la mente a través de este tipo de libros. Es entonces cuando 

Achebe decide que los africanos han de contar sus propias historias y presentar 

sus propias perspectivas, encaminándose a ser un escritor (Sallah & Okonjo-

Iweala, 2003).  

 

 Aún sin tener modelos africanos, Achebe estaba decidido a convertirse 

en escritor. Comenzó escribiendo ensayos, historias e incluso poemas. Algunos 

de estos trabajos surgían como reacciones a historias acerca de personas o 

                                                 
12 Esta idea que poseían los europeos proviene principalmente de la novela de Joseph Conrad El corazón 
de las tinieblas, en donde se realiza una descripción de África y de los africanos como gente sin historia, 
desprovistos de un lenguaje inteligible y poco civilizados. 
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lugares, otros se derivaban de sus propias experiencias en el cruce de culturas, y 

otros se referían a las caricaturas coloniales de los africanos (Sallah & Okonjo-

Iweala, 2003: 54).  

 

 Decidido a probar su eficacia como escritor, Achebe se presentó a una 

competición del departamento de inglés que requería que los estudiantes 

escribieran un relato corto durante el periodo de vacaciones de verano. Achebe 

nunca antes había escrito ficción, pero decidió presentarse a la competición. 

Después del periodo de evaluación no se otorgó ningún premio ya que ningún 

trabajo se consideró adecuado a los estándares, pero el trabajo de Achebe 

recibió una mención honoraria. Achebe continuó escribiendo.  

 

Pese a no haber obtenido el premio, los estudiantes comenzaron su 

propio periódico, The University Herald, que la universidad financió pero que 

era controlado por los alumnos. Opuesto a su rival en el campus, The Bug, que 

era una publicación satírica, The University Herald era un periódico serio y 

literario, que contenía ensayos, poemas e historias. Chinua Achebe fue 

seleccionado para formar parte del comité editorial y elegido como editor jefe 

en su tercer año. Es en este periódico donde publica cuatro relatos cortos, 

recogidos posteriormente en su colección de relatos Girls at War and Other 

Stories. 

 

Cuando Achebe se graduó no tenía planes claros acerca de su futuro 

profesional, pero en aquel tiempo no era complicado encontrar trabajo. Regresó 
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a Ogidi, donde un amigo suyo le convenció para enseñar inglés en la escuela 

Merchant of Light de Oba. En el periodo de tiempo que estuvo allí, el profesor 

Welch intentó conseguirle una beca para asistir al Trinity College de 

Cambridge, pero no tuvo éxito. Como consecuencia, Welch hizo uso de sus 

influencias para conseguirle un puesto en la Nigerian Broadcasting Company 

(NBC), que incluía un gran número de antiguos trabajadores de la British 

Broadcasting Corporation (BBC).  

 

En la NBC Achebe editaba guiones, discursos e historias cortas, lo que 

sería de gran ayuda en su desarrollo profesional como editor y escritor. Debido 

a la situación cambiante de Nigeria, pronto fue promocionado y se convirtió en 

director de emisión externa de televisión.   

 

Es en 1957 cuando le otorgan, junto a su colega nigeriano Bisi Onobanjo, 

una beca para visitar Londres y estudiar varios meses en la escuela para 

empleados de la BBC, llevando consigo una copia de su primera novela, Things 

Fall Apart, el libro que analizaremos posteriormente. Su colega le instó a enseñar 

su obra a Gilbert Phelps, un instructor y novelista de la escuela de la BBC. 

Aunque era reticente al principio, al final Achebe aceptó. Phelps reaccionó de 

modo entusiasta cuando recibió el manuscrito, ofreciéndose a enseñárselo a 

algún editor tras haberlo revisado. Achebe aceptó pero pidió más tiempo, ya 

que había decidido que la forma de la novela no era la adecuada, ya que en ese 

primer borrador Achebe cubría demasiado terreno en su intento de documentar 
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la saga de tres familias. Por lo tanto, se llevó de nuevo el borrador a Nigeria a su 

regreso. 

 

Habiendo regresado a Nigeria, Achebe revisó su obra, enviando el 

manuscrito a máquina a Heinemann, la editorial de Phelps. Estos no habían 

visto nunca una novela africana y no estaban seguros de qué hacer con ella, por 

lo que se la enviaron a Donald McRae, un profesor de economía de la escuela 

londinense de Ciencias Políticas y Económicas que acababa de regresar de 

“aquellos lugares” (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 63). McRae resultó ser un 

hombre humanista y erudito, que respondió brevemente diciendo tan sólo: 

“Esta es la mejor novela que he leído desde la guerra”. 

 

De este modo se lanzó Things Fall Apart; se imprimieron inicialmente 

2000 copias en tapa dura el 17 de junio de 1958, y se agotaron en las librerías 

rápidamente. Esto demuestra que la edición de esta novela constituyó uno de 

los eventos más destacables en el desarrollo de la literatura africana moderna. 

Este éxito llevó a Heinemann a comenzar su serie de escritores africanos, siendo 

Achebe nombrado editor fundador y lector de los manuscritos que les llegaban, 

para posteriormente convertirse esta serie en un eje fundamental del desarrollo 

de la literatura moderna africana.  

 

Es en esta época cuando conoce a Christie Chinwe Okoli, una estudiante 

de la Universidad de Ibadan trabajando en el Nigerian Broadcasting Service 

(NBS), que se convertiría en su esposa. Es interesante el hecho de que 
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tradicionalmente los padres tomaban parte en los protocolos del matrimonio, 

aunque Achebe decidió casarse con Christie siendo él mismo el encargado de 

buscarse esposa sin pedir ayuda a sus padres. Un par de años después de 

conocerse, ambos contraen matrimonio en la Universidad de Ibadan en 1961. 

Un año después nacería su primera hija, Chinelo. 

 

Es en esta etapa en la NBC cuando Achebe publica sus cuatro primeras 

novelas, combinando su escritura con su trabajo en la NBC, hasta que estalló la 

guerra civil nigeriana en 1967, periodo que ya hemos visto en el capítulo 

anterior. Pese al estado de los Igbos en Nigeria, Achebe era positivo y esperaba 

que las cosas se calmaran, hasta que se enteró de que soldados Hausa le estaban 

buscando. Achebe escapó del peligro y envió a su familia de vuelta a Port 

Harcourt, en el Este, de donde era la familia de su esposa Christie. Finalmente, 

Achebe también se vería obligado a abandonar Lagos (Egejuru, 2001: 44). 

 

Achebe, de regreso al Este, trabajaría para la nueva República de Biafra, 

en un rol parecido al de embajador o diplomático, ya que viajaba por Europa y 

África en nombre de Biafra, intentando que estos continentes reconocieran a 

Biafra como país. Algunos países lo reconocieron como tal, ofreciendo apoyo 

moral y envíos humanitarios (Egejuru, 2001: 47). Achebe participó activamente 

en la reconstrucción de la universidad de Nsukka, considerada como el centro 

intelectual de los Igbo, con el fin de devolver a la gente su iniciativa y 

optimismo, y de recobrar su voz en el periodo de post-guerra.  
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El 11 de febrero de 1990 sus colegas de la universidad de Nsukka en 

Nigeria, de donde era profesor emérito del departamento de inglés, 

organizaron una conferencia internacional, “Eagle on Iroko: Chinua at 60”, para 

celebrar su cumpleaños y honrar sus contribuciones a la literatura africana y del 

mundo, y sus logros como participante activo en la vida pública de Nigeria. El 

iroko es el árbol más alto de la tierra de los Igbos, y el águila es la reina de los 

pájaros en el folklore Igbo. “El águila en el iroko”, pues, significaba que el águila 

había volado hasta las cimas más allá del alcance del cazador, sugiriendo que 

los logros literarios de Achebe se habían elevado a pesar de la envidia de sus 

detractores (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 143).  

 

Tras este periodo de celebraciones, Achebe planeaba pasar un semestre 

en la universidad de Stanford, en California, como profesor visitante. Junto a 

uno de sus cuatro hijos alquiló un coche que le llevaría de Nsukka al aeropuerto 

de Enugu, y de ahí al aeropuerto de Lagos, desde donde viajaría a Estados 

Unidos. Desafortunadamente en el camino Achebe sufrió un accidente de coche 

terrible, donde junto a múltiples heridas sufrió una lesión medular que le 

paralizó de cintura para abajo. Achebe recibió asistencia médica local 

rápidamente, y fue enviado al hospital de Paddocks en Buckinghamshire, en 

Inglaterra, especializado en lesiones medulares, donde recibió tratamiento para 

enderezar su espina dorsal. Desde el accidente, Achebe está confinado a una 

silla de ruedas motorizada, pero sigue siendo muy independiente, y la situación 

no ha cambiado ni su comportamiento ni su forma de ver la vida (Egejuru, 

2001: 81). 
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Tras recibir el alta, Achebe rechazó ir a Stanford, ya que necesitaba un 

lugar más tranquilo. La oportunidad le surgió gracias a Leon Botstein, 

presidente del Bard College en Nueva York, que le ofreció el puesto de profesor 

de inglés “Charles P. Stevenson Jr.” Achebe aceptó este puesto, ya que encajaba 

en su necesidad de un lugar pequeño, tranquilo y estimulante intelectualmente 

que le permitiera recuperar y continuar sus actividades intelectuales.  

 

Gradualmente Achebe retomó su escritura, colaborando con un fotógrafo 

aportando algunos poemas, ensayos y relatos para producir un libro de 

fotografías del Sur del Sahara en África, libro que vería la luz en 1996 y titulado 

Another Africa.  

 

En agosto de 1999, Achebe regresa a Nigeria tras nueve años de exilio 

voluntario, siendo su llegada recibida con gran expectación y alegría pese a que 

Achebe deseaba mantener su visita en privado. Tras su visita a Nigeria, Achebe 

regresó a Bard College, realizando múltiples conferencias a lo largo de Estados 

Unidos, junto a la promoción de su libro de ensayos Home and Exile. Achebe 

permanece en Bard College hasta el momento actual, continuando con sus 

actividades académicas, pese a que está haciendo planes para su regreso a su 

tierra natal.  

 

Achebe ha sido nominado para recibir el premio Nóbel cinco veces, 

siendo en los años setenta su primera nominación. Muchos de sus admiradores 
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se asombran de que no lo haya recibido pese a ser merecedor de tal distinción. 

El porqué no ha recibido el premio sigue siendo materia de conjeturas varias, 

aunque varios años antes había declinado una invitación para participar en la 

segunda conferencia de autores africanos con sede en Estocolmo, Suecia, lo que 

podría haber sido la causa de no recibir el premio, recibiéndolo en su lugar el 

también aclamado escritor africano Wole Soyinka. 

 

Terminaremos este apartado de la vida de Achebe citando los nombres 

de alabanza por los que se le conoce. El otorgar nombres que caracterizan a las 

personas es una tradición Igbo, buscando nombres de alabanza que representen 

la personalidad del portador. Las personas pueden elegir su propio nombre de 

alabanza ya que cada uno se conoce bien a sí mismo, aunque otras personas 

pueden nombrarlo si le conocen bien. Egejuru (2001: 192-198) ofrece un listado 

de estos nombres que ha recibido Achebe a lo largo de su vida, que son los 

siguientes: 

 

UGONABO (dos águilas), es el nombre que Achebe eligió para sí mismo 

cuando era joven, comunicándoselo a los mayores de la aldea. Las águilas 

tienen una naturaleza simbólica en la cultura Igbo, ya que se las ve raramente y 

el ver a dos águilas juntas es un fenómeno poco frecuente.  

 

EAGLE-ON-IROKO (águila en el iroko), que como ya hemos visto con 

anterioridad era el tema del simposio por el 60 cumpleaños de Achebe, es el 

nombre que le han otorgado los humanistas y académicos, especialmente 
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aquellos del campo de la literatura africana. Este nombre combina los dos 

símbolos más poderosos de la tierra Igbo, el águila y el iroko, que ya hemos 

mencionado anteriormente.  

 

UGO MMUTA (águila de conocimiento), es el nombre que le otorgó su 

amigo y novelista John Munonye, ya que para él Achebe es un filósofo y un 

erudito, y del que uno se enamora tanto de sus ideas como de sus palabras. 

 

IKEJIMBA es el nombre otorgado por su trabajo como presidente 

general de la Town Union de Ogidi, nombre que es una analogía del pilar 

central de una casa. Achebe aportó gran cantidad de ideas positivas que 

introducirían Ogidi en el siglo XXI. 

 

IFE EJI MALU OGIDI (ese por el que se conoce Ogidi) es el nombre 

acuñado por su mentor Johnson Okudo, proclamando a Achebe como la 

identidad de Ogidi, ya que gracias a él esta ciudad se conoció a nivel mundial 

debido a sus publicaciones y conferencias. 

 

ONYENKUZI (profesor), es el nombre que Obiechina (compañero de 

Achebe y secretario del National Guidance Committee durante de la crisis de 

Biafra) le da por su papel pedagógico como artista y novelista. Onyenkuzi es el 

guardián de los valores éticos y morales, asegurándose de que los valores éticos 

y morales de su comunidad son rectos. Este nombre ha sido aceptado por 

Achebe, que ve su papel de novelista como el de un profesor que ha de mostrar 
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la imagen real de África, opuesta a los estereotipos europeos, idea que le llevó a 

escribir en un principio. 

 

ONYE NCHIKOTA (el que reúne y organiza cosas de modo ordenado). 

Fue su hermana Grace la que le dio este nombre, ya que Achebe tiene el don de 

organizar cosas desperdigadas, don que se ve en su trabajo como editor de 

periódicos y de otras colecciones de trabajos y en la creación de organizaciones 

como la Asociación de Autores Nigerianos. 

 

ONYE OKA OKWU es una persona con el don de la maestría verbal, el 

nombre que le dio Ejeguru (una de las autoras que realizó su biografía). Este 

nombre refleja su uso creativo del lenguaje, especialmente su experiencia en 

crear expresiones inglesas que reflejen ideas Igbo, siendo un excelente maestro 

del uso de la palabra. 

 

PATHFINDER (guía, literalmente “encontrador de caminos”) refleja los 

logros de Achebe como un hombre de la frontera, que ha mostrado a muchos 

autores africanos el camino a seguir para escribir novelas. Este nombre se lo dio 

su cuñada Agnes Achebe. 

 

GOD-BLESSED (bendecido por Dios) es el nombre que le otorga 

Michael Thelwell (profesor en Amherst). En sentido Jamaicano, una persona 

“bendecida por Dios” es un enviado especial de los dioses, que está dotado de 

cualidades espirituales especiales, y que es un ejemplo a seguir.   
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NWA CHUKWU KEZIRI (“un hijo creado por Dios”) refleja que Dios 

puso todo su interés en crear un ser humano al crear este niño en particular. 

Esther Ogadi (secretaria de Achebe en la Universidad de Nsukka) acuñó este 

nombre, ya que como nombre para Achebe simboliza que es una pieza maestra 

de la creación de Dios. 

 

SHAKESPEARE OF AFRICA (Shakespeare de África) parece llevar la 

analogía demasiado lejos si se considera la gran cantidad de producción 

literaria de Shakespeare. Sin embargo, el nombre refleja la importancia de 

ambos autores en cada época histórica, ya que Shakespeare se convirtió en 

estandarte del teatro isabelino, y Achebe en estandarte de la novela africana. 

 

ODOGWU NWOKE es un nombre difícil de explicar pero que los Igbos 

comprenden bien, ya que un Odogwu combina en su persona sus logros, lo 

mejor, lo más admirable y lo digno de alabanza. Odogwu también connota 

heroísmo.  

 

OKA IBE (el que es superior a sus iguales) fue el nombre que le otorgó el 

profesor Ejike (de la Universidad de Tecnología Anambra State), pensando en 

los logros de Achebe como novelista y en su habilidad para unir su educación 

cristiana y su experiencia africana. 
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OKPE UDO (hacedor de paz o negociador de la paz) se refiere al papel 

de Achebe en restaurar la armonía en el conflicto de Ogidi Town Union, así 

como su papel en Biafra. 

 

AFA EJI AGA NA MBA es un nombre que acompaña a uno en un viaje a 

otras tierras, el equivalente a un pasaporte, ya que los familiares y amigos de 

Achebe dicen que su nombre abre puertas. 

 

ONYE EJI EME ONU es alguien de quien se alardea, ya que estás 

deseando alardear de conocer a esta persona. 

 

AKA N’EMELU ORA es un nombre que refleja la generosidad de 

Achebe y su disposición a servir a sus seres queridos. 

 

A MAN OF THE PEOPLE (un hombre de la gente) es el nombre que le 

dan debido a que Achebe ama la gente y se preocupa por su bienestar, siendo a 

su vez querido y apreciado por la gente. 

 

EKWU EME es el que habla y actúa siguiendo sus propias palabras. 

 

STOREHOUSE OF HONOURS (almacén de honores), finalmente, es el 

nombre que le otorga su colega Soyinka, reflejando los incontables premios 

honoríficos que Achebe ha recibido a lo largo de los años. 
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Como hemos visto, la vida de Achebe refleja su pasión por la escritura 

desde niño, y su pasión por contar historias de su país mostrándolo rico 

culturalmente. Estas vivencias de su niñez y su aprendizaje y aprecio por su 

cultura Igbo es lo que se ve reflejado en su obra literaria, que comentaremos a 

continuación. 

 

2.2. La obra literaria de Chinua Achebe 

Como hemos visto en el apartado anterior, la primera novela de Achebe 

en publicarse fue Things Fall Apart. Esta novela fue concebida al principio 

como la historia de varias generaciones, pero Achebe pensó que cubría 

demasiado terreno en una sola novela, por lo que la separó en tres partes 

narrando en cada una la historia de una generación. En la primera novela, 

Things Fall Apart, Achebe narra la historia de Okonkwo, novela a la que 

dedicaremos el capítulo siguiente por su importancia y por ser la novela sobre 

la que se basa nuestro trabajo. Es importante recordar que Things Fall Apart es la 

única novela de Achebe traducida al castellano. 

 

La segunda novela, No Longer at Ease, se publicó por primera vez en 

1960. Este título fue tomado de un poema de T.S. Eliot, “The Journey of the 

Magi”(el viaje de los magos), parte del cual dice: 

 

We returned to our places, these Kingdoms, 

But no longer at ease here, in the old dispensation, 

With an alien people clutching their gods. 
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I should be glad of another death.13 

(T.S. Eliot, 1962: 70) 
 

El protagonista de esta novela es Obiajulu Okonkwo (abreviado en Obi 

Okonkwo), biznieto del héroe de Things Fall Apart. Se sitúa en la Nigeria urbana 

de los años 50, donde regresa Obi Okonkwo tras estudiar inglés en Inglaterra, 

oponiéndose a las expectativas de su pueblo, que pensaban que estudiaría 

derecho para a su regreso defenderlos. Sus estudios universitarios cuestan 

ochocientas libras esterlinas, que fue subvencionado por la Unión Progresiva de 

Umuofia, una organización del pueblo para la ayuda mutua. Obi fue el primero 

en adquirir educación europea y un trabajo de funcionario con un grado 

europeo. Obi fue tratado como un héroe en el pueblo, en una época en la que 

estaban cambiando los valores del pueblo ya que lentamente se estaba dejando 

de identificar la grandeza con la adquisición de títulos ozo, graneros o hijos, 

para enfatizar la cristiandad y la educación occidental. 

 

A su regreso tras sus estudios, Obi está cargado de idealismo juvenil y se 

embarca en el camino de reformar el servicio civil nigeriano. Sin embargo, 

pronto se ve comprometido éticamente. También ha alienado a su propia gente 

al enamorarse de Clara, una osu, o rechazada social, que la sociedad de 

Umuofia consideraba inaceptable. Debido a la presión financiera de su grupo 

étnico y de su familia, y por la alienación de su madre y de Clara, Obi se siente 

                                                 
13 Volvimos a  nuestros sitios, estos Reinos, 
Pero ya no más a gusto aquí, en el viejo estado de las cosas, 
Con una gente extraña aferrándose a sus dioses. 
Me alegraría de otra muerte. 
(T.S. Eliot, 1999: 120) 
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atrapado, “no longer at ease in his own society” (ya no se siente en paz en su 

propia sociedad,  Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 111). Pierde su idealismo, y 

acepta los sobornos que le ofrecen. Mr. Green, un expatriado liberal colonial y 

su jefe, solía explicar la debilidad africana debido a razones tan dudosas como 

el clima y las enfermedades tropicales, y no era capaz de comprender la crisis 

psicológica que crece en Obi Okonkwo. Green no se da cuenta de que Obi no se 

siente cómodo en el mundo tradicional Igbo, sintiéndose inseguro como 

consecuencia de su educación europea.  

 

No Longer at Ease refleja los conflictos de una sociedad en transición, 

enfatizando la perversidad de la corrupción al convertirse en sistemática, 

mientras la decadencia se enraíza en la sociedad nigeriana. La corrupción de la 

ciudad se contrapone a la vida dura y al trabajo de las áreas rurales, pero la 

atracción del materialismo corrompe tanto a la Nigeria urbana como a la rural.  

 

Para su tercera novela, Arrow of God (1964), Achebe toma su título 

prestado de un verso del poeta africano Christopher Okigbo, extraído de su 

poema “Come Thunder”, que dice: 

Magic birds with the miracle of lighting flash on their  

feathers… 

The arrows of God tremble at the gates of light, 

The drums of curfew pander to a dance of death14 
(Okigbo, 2003: 112) 

 

                                                 
14 Aves mágicas con el milagro del brillante  destello  en sus plumas… 
Las flechas de Dios tiemblan a las puertas de la luz, 
Los tambores del toque de queda se complacen en un baile de muerte. 
(mi traducción) 
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El título en sí, “flecha de Dios”, implica que los seres humanos son 

instrumentos de un propósito divino superior, y es un título acertado para una 

novela acerca de la vida en el país de los Igbos después del periodo en que todo 

se derrumba. Históricamente, y como hemos comentado con anterioridad, la 

novela es la tercera de la saga continuando el primer libro de Achebe. 

 

Esta novela se sitúa en los años veinte, en el periodo en el que las 

políticas del gobierno colonial británico cambiaron de “pacificación” a 

“gobierno indirecto”, y después a “gobierno directo” sobre Nigeria (Sallah & 

Okonjo-Iweala, 2003: 112). Es llamativo que, cronológicamente en la saga, esta 

novela es la segunda, pese a ser la tercera en publicarse. El protagonista en esta 

ocasión es Ezeulu, sacerdote jefe del dios Ulu, el culto totémico a la serpiente, 

que protege a seis pueblos en la región de Umuaro: Umuachala, Umunneora, 

Umuagu, Umuezeani, Umuogwugwu y Umuisiuzo. Hasta que los pueblos se 

unieron bajo la protección del dios Ulu, adoraban a varios dioses y sufrían 

ataques sangrientos de los guerreros de Abam, pero tras su unión bajo el dios 

Ulu se convirtieron en invencibles. 

 

En la novela, aunque Ezeulu sigue la tradición, decide mandar a su hijo a 

una escuela misionera para que aprenda las formas y secretos del hombre 

blanco. Debido a que es el sacerdote jefe, su postura al enviar a su hijo a la 

escuela es vista por los líderes del clan como una traición. Lo que es aún peor, el 

regreso de su hijo no trae la sabiduría y fuerza del hombre blanco, sino 

decadencia y destrucción. En esta novela, por tanto, Achebe representa las 
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tensiones internas de África, ya que a su regreso el hijo converso de Ezeulu 

intenta matar a la pitón sagrada, el símbolo de la unidad del clan. Esta herejía 

destruye la unidad interna del clan, aceptando Ezeulu su parte de 

responsabilidad en esta abominación, pero culpando al clan por no oponerse 

inicialmente a la llegada del hombre blanco. Debido a un malentendido, Ezeulu 

es encarcelado treinta y dos días, y tras su regreso Ezeulu se considera como el 

instrumento por el que su dios intenta castigar a su pueblo. Es por eso que 

Ezeulu se niega a efectuar el ritual de antes de la cosecha del ñame nuevo, 

negación que desemboca en su ruina personal, de su sacerdocio y de la religión 

tradicional. Por lo tanto, en esta novela Achebe vuelve a sugerir que las 

tradiciones africanas no fueron capaces de resistir la fuerza del choque colonial.    

   

La cuarta novela de Achebe, A Man of the People (1966), es una saga 

sobre la corrupción política en el África postcolonial.   También situada en 

Nigeria, uno de los protagonistas es el honorable M.A. Nanga, ministro de 

cultura. Originariamente Nanga era del pueblo de Anata. El otro personaje 

importante es el señor Odili Samalu, un profesor idealista y el narrador de la 

novela. Ambos protagonistas representan personajes opuestos del espectro 

político, y enmarcan el problema de la moralidad política en la novela. Odili, 

influido por su educación occidental, se mantiene distante de la política local. 

En cambio, Nanga es un pragmático que quiere mejorar sus bienes materiales 

por lo que se mantiene en contacto con la gente, aunque carece de conciencia 

social. Irónicamente, Nanga fue una vez maestro de Odili, que no puede 

comprender como un hombre tan corrupto como Nanga puede ser tan popular, 



CAPÍTULO 2: CHINUA ACHEBE Y SU OBRA 

 65 

especialmente entre el pueblo llano, sus más obvias víctimas. El cambio aparece 

en la novela cuando Nanga duerme con Elsie, la novia de Odili, una joven de 

ciudad que no se inhibe por pasar una noche con alguien. Odili, pues, se vuelve 

hacia Nanga con el fin de vengarse y recuperar su herido orgullo. Para ello 

corteja a la esposa de Nanga y aspira a quitar el puesto de Nanga en su partido 

político. Pero Nanga usa la corrupción y el soborno para volver a ser elegido, la 

situación degenera y como consecuencia de la corrupción y la anarquía se 

produce un golpe de estado. Al final Nanga es arrestado cuando se dispone a 

huir del país en canoa, disfrazado como un pescador.  

 

Esta novela documenta un periodo de desarrollo político en África: los 

hechos que acaecieron en 1964 (que ya hemos comentado en el capítulo 

anterior) y que tuvieron como consecuencia que el ejército entrase en la política. 

Achebe captura el cinismo de los líderes que abusan del poder político, y que 

deriva en la corrupción, mostrando la indiferencia y la avaricia de esta élite, 

todo ello para mostrar la intrusión del ejército en la vida pública nacional con el 

pretexto de “limpiar la casa” (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 117). 

 

La quinta novela de Achebe, Anthills of the Savannah (1987) trata de los 

militares y su papel en el Oeste de África contemporáneo. La historia comienza 

y acaba con un golpe de estado, implicando, de un modo alegórico, que cuando 

los estados africanos carecen de un contrato social que funcione con valores 

(políticos y sociales) y reglas, el ejército, a pesar de sus imperfecciones, se ve 



CAPÍTULO 2: CHINUA ACHEBE Y SU OBRA 

 66 

obligado a intervenir como correctivo a la ineptitud política (Sallah & Okonjo-

Iweala, 2003: 117).  

 

Esta novela se sitúa en un estado ficticio de África, Kagan. La novela se 

organiza sobre una secuencia de testimonios de los principales personajes como 

testigos de los problemas del dominio militar en este estado. La novela se sitúa 

en el periodo de tiempo de los años ochenta, empleando una serie de 

perspectivas cruzadas en vez de un solo narrador. En el libro, dos años después 

del golpe militar que llevó al joven oficial Sam al poder, éste ha asumido títulos 

como “Su Excelencia”, ejerciendo una tiranía brutal incluso sobre sus más 

antiguos amigos. Cada capítulo contiene diversos testigos de la patología del 

dictador, incluso de sus más antiguos amigos que descubren que sus días están 

contados. Este es el caso de Chris Oriko, que al observar la erosión de su propio 

poder se siente más identificado con la lucha de la gente común en esos tiempos 

difíciles, ya que son el centro de las represalias políticas, muriendo al resistirse a 

este abuso de poder. Al final de la novela otro golpe de estado elimina a Sam, 

siendo un grupo de mujeres las que encuentran el modo de huir de esta 

violencia masculina.  

 

Achebe no sólo ha escrito novelas, también se cuentan en su producción 

literaria numerosos ensayos y libros infantiles, a los que se ha dedicado en los 

últimos tiempos. Sin embargo, pese al interés que este género también suscita, 

en este estudio nos centramos en sus novelas y especialmente en Things Fall 

Apart, la novela que analizaremos en capítulos posteriores.  
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Among the Ibo the art of 

conversation is regarded very 

highly, and proverbs are the 

palm-oil with which words are 

eaten. 

(Achebe, 1958: 6) 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 THINGS FALL APART 

 

La obra de Chinua Achebe que analizamos en esta tesis es Things Fall 

Apart, la única novela de Achebe traducida al castellano. Junto al original 

compararemos dos traducciones realizadas en distinta época y por diferentes 

traductores, seleccionando la primera traducción y la última que se han 

publicado en castellano. La primera de ellas, Todo se derrumba, está traducida 

por Fernando Santos y publicada en 1986 por Alfaguara. La segunda, Todo se 

desmorona, está traducida por José Manuel Álvarez Flórez y publicada en 2002 

por Ediciones del Bronce. 

 

Esta novela, como hemos visto con anterioridad, es la primera novela 

publicada de Achebe, que toma su título del poema de W.B. Yeats “The Second 
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Coming" (el segundo advenimiento), inspirado en la doctrina cristiana que dice 

que el regreso de Jesucristo avanzará el fin de la historia del mundo, seguido 

del Apocalipsis y el reinado eterno de Dios. Yeats adaptó esta visión cristiana 

del mundo a su manera, usando el “segundo advenimiento” para referirse a los 

cambios caóticos de la era de la pre y post segunda Guerra Mundial, que para él 

significaba el retorno inminente de Cristo. El poema de Yeats dice en parte: 

Things fall apart, the centre cannot hold, 

Mere anarchy is loosed upon the world, 

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

The ceremony of innocence is drowned…15 

(Yeats, 1990: 134) 
 

La novela de Achebe encaja en la inspiración general del poema de Yeats, 

por lo que no es sorprendente que tomara el primer verso del poema como 

título de su novela. Things Fall Apart describe el encuentro y los cambios 

sociales producidos en África tras su encuentro con Europa, perdiéndose la 

“inocencia comunitaria” (Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 106). Los valores 

tradicionales africanos se transformaron con la introducción del cristianismo, y 

la política colonial de dividir para vencer enfrentó a vecinos y familiares.  

 

 La novela que nos ocupa se desarrolla en la cultura de Umuofia, un 

pueblo tradicional Igbo, y la historia dramatiza la desintegración o ruptura de 

esta comunidad, en parte como consecuencia de su debilidad interna y en parte 

debido al poder de los europeos. El nombre del pueblo, Umuofia, significa 

                                                 
15 Todo se desmorona; el centro ya no puede sostenerse;   
La anarquía está suelta por el mundo,   
La marea enturbiada por la sangre; en todas partes   
La ceremonia de la inocencia está ahogada… 
(Yeats, 1990: 135)   
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“hijos del bosque o de los arbustos”, o simplemente “hijos de los arbustos” 

(Sallah & Okonjo-Iweala, 2003: 107), una descripción empleada por Achebe para 

describir la vida solitaria pero asentada, ordenada y coherente, de la sociedad 

tradicional Igbo. La novela se divide en tres partes, que veremos a continuación. 

 

En la primera parte, que comprende los capítulos 1 al 13, se nos presenta 

la vida en Umuofia antes de la llegada del hombre blanco, antes de que se 

conozca su  existencia. En esta parte, el personaje principal, Obi Okonkwo, es 

retratado como un personaje dotado de una fuerte personalidad, un luchador 

habilidoso y un buen granjero que se ha ganado el respeto de su comunidad 

gracias a su esfuerzo personal. En esta primera parte vemos como Okonkwo, 

que desea ser un ejemplo de masculinidad, lucha por obtener una imagen de 

fortaleza opuesta a la de su padre, al que considera afeminado y poco 

trabajador. Es por ello que toda la vida de Okonkwo se ve dominada por un 

único temor: el miedo al fracaso y a la debilidad. Tras haber obtenido éxito y 

fortuna, en un desafortunado incidente su arma se dispara por error matando a 

un compañero del clan, por lo que es castigado a pasar siete años en el exilio en 

un pueblo vecino, Mbaino. 

 

La segunda parte (capítulos 14 al 19) nos presenta el periodo de exilio de 

Okonkwo en el pueblo de su madre, Mbaino, en el que es bien recibido y donde 

comienza una nueva vida restaurando su fortuna rápidamente. Es en estos siete 

años de exilio donde progresivamente se produce la llegada y establecimiento 

de los hombres blancos, con la creación de una iglesia, un gobierno y un sistema 
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de comercio diferentes a los tradicionales Igbo. Okonkwo no está de acuerdo 

con este sistema establecido por el hombre blanco ni con la religión que predica, 

siendo un punto clave el rechazo a su hijo Nwoye cuando éste decide unirse a 

los cristianos. Nwoye es enviado al pueblo de origen de Okonkwo a predicar. 

 

La tercera y última parte (capítulos 20 al 25) nos presenta el regreso de 

Okonkwo a su pueblo, y el trágico desenlace de Okonkwo como consecuencia 

de la llegada del hombre blanco y de la ruptura de sus tradiciones. A su regreso 

a Umuofia, Okonkwo planea casar a sus hijas y obtener títulos de nuevo para 

restaurar el estatus que tenía antes de ser enviado al exilio, pero sus planes se 

ven truncados. El pueblo ya no es el mismo que abandonó siete años antes, ya 

que la llegada de los blancos y la imposición de sus sistemas han cambiado al 

pueblo, que se ve incapaz de luchar contra ellos por miedo a las represalias. Al 

matar a un mensajero blanco en un momento de furia, Okonkwo espera que el 

resto del pueblo reaccione y se una a él en la guerra, pero no obtiene la 

respuesta esperada. Es por ello que Okonkwo llega a su trágico final, 

suicidándose al colgarse de un árbol. Irónicamente Okonkwo, que deseaba ser 

el Igbo perfecto, comete un crimen contra la tierra al quitarse la propia vida, lo 

que impide a sus compañeros de clan proporcionarle un entierro digno. 

 

Es interesente señalar el hecho de que los conflictos se sitúan en la 

comunidad africana y que son los personajes europeos los que hacen sombra a 

los africanos, ya que los africanos se convierten en algo más que símbolos o 

cualidades. Los personajes africanos de Achebe son individuos complejos, tipos 
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en vez de arquetipos, siendo la resolución de estos conflictos entre europeos y 

africanos puntos centrales de la trama (Innes, 1990: 22) 

 

Como hemos comentado con anterioridad, la interacción entre el 

lenguaje y la cultura es clave en las novelas postcoloniales, y lo es en esta novela 

claramente. En esta ocasión, y como nos recuerda Almeida (1982: 286-294), este 

problema de interacción es más complejo puesto que hay dos culturas 

representadas en un mismo lenguaje origen: la cultura inglesa (puesto que el 

inglés es el medio lingüístico de la novela), y la cultura africana desde el punto 

de vista Igbo. Esto se ve representado en el texto ya que Achebe emplea de 

modo profuso proverbios, metáforas y símiles que describen la atmósfera 

cultural en la que se desarrolla la acción, el carácter cultural en el que los 

personajes se desenvuelven. Así, empleando estos medios lingüísticos Achebe 

proporciona una descripción de la cultura Igbo de antes de la llegada de los 

colonizadores, como veremos a continuación. 

 

3.1. El uso de los proverbios. 

Como nos recuerda Yankson (1990: 114), el lenguaje está unido a la 

cultura, y por lo tanto los proverbios revelan los valores culturales de un 

pueblo. Estos proverbios son expresiones de una experiencia vivida y reflejan la 

sabiduría filosófica y el sentido de madurez de nuestros ancestros, por lo que la 

mayoría de los proverbios comienzan con expresiones como “dicen nuestros 

mayores que…” o “como decían los ancianos…”, siendo un modo de ofrecer un 

tributo a la sabiduría de los ancestros. 
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En la novela de Achebe analizada, Things Fall Apart, encontramos el uso 

de proverbios para representar ideas o aportar el punto de vista de los mayores 

sobre algún tema en particular, apareciendo la mayoría de los proverbios en 

conversaciones. A continuación veremos una tabla en la que aparecen todos los 

proverbios que hemos extraído de la novela original de Achebe, junto a las dos 

traducciones correspondientes que hemos encontrado en Todo se derrumba 

(1986) y Todo se desmorona (2002).  

Tabla 3.1. Comparación de los proverbios en las tres novelas.  
THINGS FALL APART TODO SE DERRUMBA TODO SE DESMORONA 

The sun will shine on those 
who stand before it shines 
on those who kneel under 
them (p. 6) 

El sol calentará a quienes 
están de pie antes que a 
quienes se arrodillan ante 
ellos (p. 19) 

El sol ha de alumbrar primero 
a los que están de pie que a los 
que se arrodillan bajo ellos (p. 
15) 

If a child washed his hands 
he could eat with kings (p. 6)  

Si un niño se lavaba las manos 
podía comer con reyes (p. 19) 

Si un niño se lavaba las manos 
podía comer con reyes (p. 15) 

When the moon is shining 
the cripple becomes hungry 
for a walk (p. 8) 

Cuando brilla la luna a los 
cojos les entran ganas de salir 
a dar un paseo (p. 21) 

Cuando brilla la luna hasta al 
lisiado le entran ganas de dar 
un paseo (p. 18) 

Let the kite perch and let the 
eagle perch too. If one says 
no to the other, let his wing 
break (p.15) 

Que un milano vuele y que la 
garceta vuele también. Si uno 
dice que no al otro, que se le 
rompan las alas (p. 28) 

Que el milano real tenga dónde 
posarse y que también lo tenga 
el águila. Si uno dice no al otro, 
que se le quiebre el ala (p. 26) 

A man who pays respect to 
the great paves the way for 
his own greatness (p. 15) 

El que muestra respeto a los 
grandes inicia el camino de su 
propia grandeza (p. 29) 

El que honra al grande prepara 
el camino de su propia 
grandeza (p. 26) 

A toad does not run in the 
daytime for nothing (p. 16) 

Un sapo no se echa a correr a 
la luz del día sin más ni más 
(p. 30) 

Un sapo no corre de día sin 
que haya una razón (p. 27) 

An old woman is always 
uneasy when dry bones are 
mentioned in a proverb (p. 
16) 

La vieja siempre se siente 
incómoda cuando se 
mencionan huesos secos en un 
proverbio (p. 30) 

Una vieja siempre se siente 
incómoda cuando se 
mencionan huesos secos en un 
proverbio (p. 27) 

The lizard that jumped from 
the high iroko tree to the 
ground said he would praise 
himself if no one else did (p. 
17) 

El lagarto que saltó del alto 
árbol de iroko al suelo dijo 
que si nadie más lo aplaudía 
se aplaudiría él solo (p.31) 

Si nadie me alaba ya me alabo 
yo, dijo el lagarto que saltó del 
gran árbol iroko (p. 28) 

Eneke the bird says that 
since men have learnt to 
shoot without missing, he 
has learnt to fly without 

Eneke, el pájaro, dice que 
desde que los hombres han 
aprendido a disparar sin errar 
él ha aprendido a volar sin 

Dice el pájaro eneke que como 
los hombres han aprendido a 
disparar sin errar nunca el tiro, 
él ha aprendido a volar sin 
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perching (p. 17) planear (p. 31) posarse (p. 28) 
You can tell a ripe corn by its 
look (p. 17)  

Por su aspecto se sabe cuándo 
está maduro el maíz (p. 31) 

Puedes saber perfectamente si 
el maíz está maduro sólo con 
verlo (p. 28) 

Looking at a king’s mouth 
one would think he never 
sucked at his mother’s breast 
(p. 20) 

Si se le mira a un rey en la 
boca nunca se sospecharía que 
ha mamado del pecho de su 
madre (p. 35) 

Cuando se mira la boca de un 
rey nadie diría que ha mamado 
alguna vez del pecho de su 
madre (p. 33) 

Those whose palm-kernels 
were cracked for them by a 
benevolent spirit should not 
forget to be humble (p. 20)  

Quienes consiguen que un 
espíritu benévolo les parta las 
nueces de palma no deben 
olvidar la humildad (p. 35) 

Aquellos a quienes un espíritu 
benévolo les abre los frutos de 
la palma no deberían olvidar 
que es necesario ser humildes 
(p. 34) 

When a man says yes his chi 
says yes also (p. 20) 

Cuando un hombre dice sí, su 
chi también dice sí (p. 36) 

Cuando un hombre dice sí, su 
chi dice sí también (p. 34) 

A chick that will grow into a 
cock can be spotted the very 
day it hatches (p. 48) 

Al pollo que cuando crezca va 
a ser un gallo se le ve desde 
que sale del cascarón (p. 71) 

Al pollo que se convertirá en 
gallo se le nota ya el día que 
rompe el cascarón (p. 72) 

A child’s fingers are not 
scalded by a piece of hot 
yam which its mother puts 
into its palm (p. 49) 

A un niño no le quema los 
dedos el pedazo de ñame 
caliente que le pone su madre 
en la palma de la mano (p. 71) 

A un niño no se le queman los 
dedos por un trozo de ñame 
caliente que su madre le ponga 
en la palma (p. 72) 

When mother-cow is 
chewing grass its young 
ones watch its mouth (p. 51) 

Cuando la vaca madre rumia, 
las terneras le miran la boca 
(p. 75) 

Cuando la vaca  come hierba 
los terneros no apartan la vista 
de su boca (p. 75)  

As the dog said, “If I fall 
down for you and you fall 
down for me, it is play.” (p. 
53) 

Como dijo el perro: “Si yo 
caigo por ti y tú caes por mí, 
entonces es que estamos 
jugando.” (p. 77) 

Como dijo el perro: “Si yo lo 
hago por ti y tú lo haces por 
mí, es juego y no lucha” (p. 77)  

I have learnt that a man who 
makes trouble for others is 
also making it for himself (p. 
71) 

He comprendido que quien 
crea problemas a los demás 
acaba por creárselos a sí 
mismo (p. 98) 

He aprendido que el que 
perjudica a los demás se 
perjudica también a sí mismo 
(p. 103) 

A baby on its mother’s back 
does not know that the way 
is long (p. 75) 

Un niño que va a hombros de 
su madre no se entera de que 
el camino es largo (p. 103) 

El niño que va a la espalda de 
su madre no sabe que el 
camino es largo (p. 107) 

If one finger brought oil it 
soiled the others (p. 91)  

Si un dedo se metía en aceite 
manchaba a todos los demás 
(p. 124) 

Si un dedo tenía aceite, 
manchaba a los demás (p. 130) 

If a man said yea his chi also 
affirmed (p. 96) 

Si un hombre decía sí su chi 
también afirmaba (p. 129) 

Si un hombre decía sí, su chi 
decía sí también (p. 135) 

Never kill a man who says 
nothing (p. 103) 

Nunca hay que matar a 
hombre que no dice nada (p. 
136) 

Nunca mates a un hombre que 
no dice nada (p. 142) 

There is no story that is not 
true (p. 103) 

No hay ninguna historia que 
no sea cierta (p. 137) 

No hay ninguna historia que 
no sea cierta (p. 143) 

An animal rubs its aching 
flank against a tree, a man 
asks his kinsman to scratch 
him (p. 121) 

Un animal se frota el flanco 
contra un árbol cuando le 
pica, pero un hombre le pide a 
su pariente que se lo rasque 
(p.160) 

Los animales se frotan el flanco 
dolorido en un árbol, los 
hombres piden a un pariente 
que les rasque (p. 168) 
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A child cannot pay for its 
mother’s milk (p. 121-122) 

Un niño no puede pagar la 
leche de su madre (p. 160) 

Un hijo no puede pagar la 
leche de su madre (p. 168) 

The clan was like a lizard; if 
it lost its tail it soon grew 
another (p.125) 

El clan era como un lagarto; si 
perdía la cola, en seguida le 
salía otra (p. 165) 

El clan era como una lagartija; 
si perdía la cola, le crecía otra 
enseguida (p. 173) 

As a man danced so the 
drums were beaten for him 
(p. 135) 

Según bailara un hombre, así 
le tocarían los tambores (p. 
177) 

Según baila un hombre así se 
tocan los tambores para él (p. 
186) 

Whenever you see a toad 
jumping in broad daylight, 
then know that something is 
after its life (p. 147) 

Cuando veas un sapo que 
salta a la luz del día, entonces 
sabrás que hay algo que lo 
persigue para matarlo (p. 193) 

Siempre que veas saltar un 
sapo a plena luz del día puedes 
estar seguro de que hay algo 
que pone en peligro su vida (p. 
203) 

Men have learnt to shoot out 
without missing their mark 
and I have learnt to fly 
without perching on a twig 
(p. 148) 

Los hombres han aprendido a 
disparar sin fallar jamás el 
objetivo, y yo he aprendido a 
volar sin posarme jamás (p. 
194) 

Los hombres han aprendido a 
tirar sin fallar nunca y yo he 
aprendido a volar sin posarme 
en las ramas (p. 204) 

 

 Encontramos entre estos proverbios diferentes referencias. Seguiremos a 

continuación la división establecida por Yankson (1990). 

 

3.1.1. Proverbios relacionados con el respeto a la edad. 

En las sociedades de África tradicional se venera a los ancianos, ya que es 

en ellos donde reside la sabiduría. Los ancianos han vivido más, han 

experimentado las vicisitudes de la vida y por lo tanto son maduros (Yankson, 

1990: 115). Los siguientes proverbios de Things Fall Apart se refieren al respeto 

por los mayores: 

 

- “A child’s fingers are not scalded by a piece of hot yam its mother puts 

into its palm” (p. 49) 

- “A child cannot pay for its mother milk” (p. 121-122) 
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Estos proverbios mantienen su representatividad en las traducciones al 

castellano, donde leemos “a un niño no le quema los dedos el pedazo de ñame 

caliente que le pone su madre en la palma de la mano” (Achebe, 1986: 71) o “a 

un niño no se le queman los dedos por un trozo de ñame caliente que su madre 

le ponga en la palma” (Achebe 2002: 72), traducciones similares del primer 

proverbio. En el caso del segundo proverbio encontramos una traducción casi 

idéntica del mismo: “un niño no puede pagar la leche de su madre” (Achebe, 

1986: 160) y “un hijo no puede pagar la leche de su madre” (Achebe 2002: 168).  

 

Como hemos dicho con anterioridad, la prueba de que se venera a los 

ancianos es que la mayoría de los proverbios comienzan con expresiones como 

“our elders say that…” (p.6), “as the elders said…” (p.6), “as our fathers said…” 

(p. 17). Es decir, expresiones como “dicen nuestros mayores que…” (Achebe, 

1986: 15), “como decían los ancianos…” (Achebe, 1986: 15) o “como decían 

nuestros padres…” (Achebe, 1986: 28). 

 

3.1.2. Proverbios relacionados con los logros personales. 

Como dice el mismo Achebe en Things Fall Apart: “Age was respected 

among his people, but achievement was revered”16 (p. 6). Los proverbios 

presentes en esta novela que atestiguan este hecho son:  

 

- “If a child washed his hands he could eat with kings” (p. 6) 

                                                 
16 Entre los suyos se respetaba la edad, pero se reverenciaba el triunfo. (Achebe, 1986: 15)  
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- “A man who pays respect to the great paves the way for his own 

greatness” (p. 15)   

 

De este modo, Achebe representa a la sociedad Igbo como una sociedad 

que tiene en gran estima a los hombres que obtienen grandeza a través de sus 

logros personales, es decir, por la fortaleza de su trabajo, el tamaño de sus 

graneros, el número de mujeres e hijos o el número de títulos que posee. Esta 

sabiduría de los proverbios Igbo se ve reflejada en las traducciones al castellano, 

“si un niño se lavaba las manos podía comer con reyes” (Achebe 1986: 19, 

Achebe 2002: 15), que como podemos observar es una traducción idéntica en 

ambos casos, y “el que muestra respeto a los grandes inicia el camino de su 

propia grandeza” (Achebe 1986: 29) o “el que honra al grande prepara el 

camino de su propia grandeza” (Achebe, 2002: 26). En ambos proverbios se 

refuerza la importancia de ascender en la sociedad, desde comer con reyes hasta 

alcanzar la grandeza. 

 

Relacionado con la obtención de logros, está la importancia de la 

iniciativa propia, puesto que los Igbo creen que cada individuo ha de 

desarrollar sus talentos hasta obtener lo mejor de sí mismos. Por ello 

encontramos el proverbio “let the kite perch and let the eagle perch. If one says 

no to the other, let his wing break” (Achebe, 1958: 15), traducido como “que un 

milano vuele y que la garceta vuele también. Si uno dice que no al otro, que se 

le rompan las alas” (Achebe 1986: 28) y “que el milano real tenga dónde posarse 

y que también lo tenga el águila. Si uno dice no al otro, que se le quiebre el ala” 
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(Achebe 2002: 26). En este proverbio observamos la diferencia en las 

traducciones. La segunda es más literal, aunque en la primera traducción el 

traductor capta la idea de obtener logros personales mediante el “vuelo” y no el 

posarse, por lo que pese a la diferencia en la traducción obtenemos el mismo 

significado relacionado con obtener un desarrollo de los talentos individuales 

sin que otro individuo se oponga a ello. 

 

3.1.3. Proverbios relacionados con la lealtad al clan o a la familia. 

Yankson (1990: 121) nos recuerda que los africanos nacen en un sistema 

familiar extendido, pudiendo ser el sistema patriarcal o matriarcal. Cada 

individuo debe su existencia a este sistema dual, existe porque su familia existe. 

Aparte de a este sistema binario, el individuo también pertenece a un grupo 

terciario mayor: el clan. De este modo la sociedad tradicional Igbo se puede 

describir como comunal en el sentido de que se sigue de modo escrupuloso el 

principio de dependencia mutua. El clan comprende un grupo de pueblos, y 

este sistema comunal aparece en la novela de Achebe reflejado en los 

proverbios siguientes: 

 

- “I have learnt that a man who makes trouble for others is also making it 

for himself” (p. 71) 

- “If one finger brought oil it soiled the others”(p. 91) 

- “The clan was like a lizard; if it lost its tail it soon grew another” (p. 125)  
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En estos proverbios apreciamos este sentido de dependencia y de 

cuidado mutuo entre los miembros del clan. En el primero, este sentido de 

protección mutua se ve reflejado fielmente en las traducciones, donde 

encontramos “he comprendido que quien crea problemas a los demás acaba por 

creárselos a sí mismo” (Achebe, 1986: 98) y “ he aprendido que el que perjudica 

a los demás se perjudica también a sí mismo” (Achebe 2002: 103). Esta idea de 

ayudar al clan y de no perjudicarlo aparece en el segundo proverbio, en donde 

vemos representada la idea de que un mal miembro del clan perjudica a los 

demás, idea que también se ve reflejada en las traducciones: “si un dedo se 

metía en aceite manchaba a todos los demás” (Achebe, 1986: 124) y “si un dedo 

tenía aceite manchaba a los demás” (Achebe, 2002: 130). 

 

Finalmente, la idea del clan como unidad se ve reflejada en el último 

proverbio, idea que se aprecia también en ambas traducciones, donde 

encontramos “el clan era como un lagarto; si perdía la cola, en seguida le salía 

otra” (Achebe, 1986: 165) y “el clan era como una lagartija; si perdía la cola le 

salía otra en seguida” (Achebe, 2002: 173). 

 

Junto a estos proverbios encontramos otro que representa la naturaleza 

comunal de las sociedades tradicionales Igbo, “ an animal rubs its aching flank 

against a tree, a man asks his kinsman to scratch him” (Achebe, 1958: 121), 

traducido como “un animal se frota el flanco contra un árbol cuando le pica, 

pero un hombre le pide a su pariente que se lo rasque” (Achebe, 1986: 160) y 

“los animales se frotan el flanco dolorido en un árbol, los hombres piden a un 
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pariente que les rasque” (Achebe, 2002: 168). De este modo se aprecia el fuerte 

sentido comunal y familiar que tienen los Igbo, tema que Achebe representa en 

su novela y que veremos posteriormente. 

 

3.1.4. Proverbios que hacen referencia a la conducta animal. 

Como se puede observar en la tabla donde aparecen todos los 

proverbios, la mayoría de éstos se refieren a conductas animales o tienen como 

protagonistas a animales. Esto se debe a que los Igbos emplean numerosas 

historias cuyos protagonistas son los animales para representar ideas o 

comportamientos positivos o negativos. De este modo, según Yankson (1990: 

133), en los proverbios donde aparecen animales podemos apreciar ideas como: 

 

- la creencia en que el hombre ha de cambiar cuando cambien los tiempos 

- la necesidad de los compañeros de permanecer juntos  

- la necesidad de ser cautos en la vida  

- los valores del valor y la perseverancia  

- la creencia de que los hijos son “de tal palo tal astilla”  

- las responsabilidades esperadas de una persona adulta  

- la necesidad de reconocer que hay criaturas más poderosas que otras  

- el concepto de poder  

- la necesidad de reconocer que hay una estación para cada cosa  

- el valor del viajar  

- los valores apropiados en la conducta propia  

- la creencia en lo inevitable de ciertos acontecimientos  
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- la creencia de que todo acontecimiento tiene una causa  

 

3.2. La vida comunal 

Achebe representa en esta novela la vida comunal de los Igbo antes de la 

llegada de los europeos, presentándonos una estructura social formada por 

pequeñas comunidades locales, donde si el individualismo era llevado al 

extremo tenía como consecuencia que la comunidad se uniera para ejercer su 

autoridad comunal sobre ese individuo. La unidad social fundamental era 

patrilínea, y cada unidad estaba compuesta de diversas unidades 

subpatriarcales, consistiendo cada composición de una familia extensa y sus 

hogares individuales. Varias composiciones de este tipo formaban un pueblo, y 

varios pueblos formaban una ciudad. Por lo tanto, un hogar podía estar 

formado de varios subhogares, ya que al crecer los hijos y casarse formaban sus 

propias familias dentro de un hogar más amplio. De este modo se desarrollaba 

un complicado sistema de relaciones en un mismo pueblo (Njoku, 1984: 15). Así 

aparece la sociedad representada en la novela, donde los personajes de la 

novela se ven envueltos en los rituales comunales, y cada individuo obtiene una 

relevancia diferente en dichos rituales. Así, a lo largo de Things Fall Apart 

aparecen varios encuentros comunales, que aportan a la novela un tono más 

realista. 

 

Esta unidad comunal es la que se ve rota al final de la novela, y que tiene 

como consecuencia el final trágico del protagonista, Okonkwo. En una reunión 

secreta de los líderes del clan tras la llegada de los europeos es donde deciden 
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plantar cara a los hombres blancos, pero cuando llega el momento de pasar a la 

acción Okonkwo es el único que se levanta en armas y mata a un hombre 

blanco, el resto de los líderes están temerosos de las consecuencias. Es en este 

momento cuando la unidad del clan se rompe, y “todo se derrumba”, puesto 

que Okonkwo realiza una acción no apoyada por el resto del clan. De este modo 

Achebe muestra la tragedia que trajeron consigo los europeos, ya que la unidad 

social tradicional del clan se ve fragmentada. 

 

Una de las características representativas de estas reuniones comunales 

tradicionales es la música, apareciendo en casi todas tambores. Este aprecio por 

la música es mostrado por diversos personajes, entre ellos el padre de 

Okonkwo, y es un punto importante de esta representación realista de la 

sociedad Igbo por parte de Achebe. Es cuando suenan los instrumentos 

musicales cuando se inicia la expectación por parte de la comunidad, ya que 

advierten de alguna reunión o algún aviso por parte de mensajeros, como 

“Gome, gome, gome, boomed the hallowed metal. Then the crier gave his 

message, and at the end of it beat his instrument again”17 (Achebe, 1958: 8). Otra 

manera de incluir la importancia de la música a lo largo de la novela es 

mediante la inserción de numerosas canciones, normalmente en inglés pero en 

ocasiones en lengua Igbo sin traducir al inglés, canciones que se mantienen en 

Igbo en las dos traducciones, siendo fieles al original ya que no se nos ofrecen 

traducciones al castellano de estas canciones, como por ejemplo: 

 

                                                 
17 “Gome, gome, gome, atronaba el metal hueco. Luego el pregonero comunicó el mensaje, y cuando 
acabó tocó de nuevo el instrumento” (Achebe, 1986: 17) 
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Eze elina, elina! 

Sala 

Eze ilikwa ya 

Ikwaba akwa oligholi 

Ebe Danda nechi eze 

Ebe Uzudu nete egwu 

Sala 

 (Achebe, 1958: 44) 
 

Achebe nos presenta también otros aspectos de la vida comunal, 

mediante la interacción entre unos individuos con otros individuos, o su 

relación con los dioses o las relaciones con otros clanes. Por ejemplo, Achebe 

nos presenta asuntos familiares como las bodas, que son momentos de 

interacción entre familias y clanes; las bodas son una oportunidad de examinar 

y comparar diferentes costumbres sociales que se dan entre clanes. Las 

relaciones de los individuos con los dioses se ven reflejadas en la descripción de 

los dioses y en la importancia de la religión, como veremos a continuación. 

 

3.3. Los conceptos religiosos 

Hasta la llegada del cristianismo, los Igbo habían practicado su religión 

tradicional, que se basaba en la creencia de la existencia de un dios supremo, 

Chukwu, un dios creador, Chineke, y una jerarquía de dioses menores. El dios 

Chukwu era el que controlaba la fertilidad y la creación, mientras que sus 

sirvientes o dioses menores eran lo que controlaban las actividades diarias.  

 

3.3.1. El chi 

 El chi se define en la novela como un “personal god” (Achebe, 1958: 20) 

es decir, un dios propio. Este dios es el que controla la fortuna o la desdicha de 
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los personajes que presenta Achebe, siendo este dios representado como un 

símbolo de madera que cada hombre o mujer casado instala en un santuario en 

su casa. Este dios predetermina los logros de un hombre a lo largo de su vida, 

en este caso chi es un dios benévolo.  

 

Este chi es el que caracteriza al personaje principal de la novela, 

Okonkwo, ya que este dios tanto protege como castiga. Así, a lo largo de la 

novela observamos un cambio en el chi de Okonkwo. Al principio, Okonkwo es 

considerado como una persona bendecida con un buen chi, ya que Achebe dice: 

 

At the most one could say that his chi or personal god 

was good. But the Ibo people have a proverb that when 

a man says yes his chi says yes also. Okonkwo said yes 

very strongly; so his chi agreed.18 (Achebe, 1958: 20) 
 

Aquí podemos observar que no sólo Okonkwo había sido bendecido con 

un buen chi, sino que su esfuerzo en obtener logros aumentaba el poder de su 

dios personal. Desafortunadamente a lo largo de la novela, y mientras que 

Okonkwo se acerca a su trágico final, observamos también un cambio en su chi. 

Es al inicio del periodo de su exilio cuando Achebe nos describe este cambio en 

su dios personal: 

 

Clearly his personal god or chi was not made for great 

things. A man could not raise above the destiny of his 

chi. The saying of the elders was not true – that if a 

man said yea his chi also affirmed. Here was a man 

                                                 
18 “Lo máximo que se podía decir era que su chi o dios personal era bueno. Pero los ibos tienen un 
proverbio según el cual cuando un hombre dice sí, su chi también dice sí. Okonkwo decía sí muy fuerte; 
de manera que su chi estaba de acuerdo” (Achebe, 1986: 36) 
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whose chi said nay despite his own affirmation19 
(Achebe, 1958: 96) 
  

 Así pues, normalmente el éxito en la vida se identifica con un buen chi, 

mientras que las desventuras se identifican con un chi malo. Esto no quiere 

decir que en la novela de Achebe los hombres no posean libertad de elección y 

el chi gobierne sus elecciones, ya que si se trabaja duro el chi será positivo. 

 

  3.3.2. Muerte y entierro. 

 Para la mayoría de los africanos una persona no “muere” (Yankson, 

1990: 85), sino que pasa a otro plano de la existencia (un estado de 

inmortalidad) desde donde, como un muerto viviente, aún se preocupa por el 

día a día de sus parientes. Sin embargo, cualquier persona no puede 

convertirse en ancestro después de la muerte. Para ello hay que tener una larga 

vida, vivir una vida buena seguida de una buena muerte, dejar tras de sí un 

heredero varón al menos y recibir un entierro apropiado. Por ejemplo Unoka, el 

padre de Okonkwo, fue un hombre que no fue próspero en vida y que murió 

de la hinchazón, “una abominación para la tierra, y por eso no podían enterrar 

a las víctimas en sus entrañas” (Achebe, 2002: 25), por lo que no recibió un 

entierro digno. Lo mismo pasa con Okonkwo, que al quitarse la vida al final de 

la novela también comete una abominación contra la diosa tierra y por ello no 

puede recibir un entierro digno. Es irónico que a lo largo de la novela 

                                                 
19 “Era evidente que su dios personal o chi no estaba hecho para grandes cosas. Un hombre no podía 
elevarse por encima del destino que marcaba su chi. No era cierto lo que decían los ancianos, que si un 
hombre decía sí, su chi decía sí también. El había dicho sí, pero a pesar de eso su chi decía no” (Achebe, 
2002: 135) 
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Okonkwo se esfuerza en no parecerse a su padre, pero acaba igualmente sin 

poder recibir un entierro digno. 

 

 En la novela aparecen varios símbolos asociados con la muerte y los 

ancestros, como los egwugwu, que son espíritus enmascarados que representan 

a los ancestros. En esta novela aparecen nueve egwugwu, cada uno 

representando a una de las nueve aldeas que forman el clan, y constituyen a su 

vez una especie de jurado que resuelve las disputas entre miembros de la tribu. 

 

  3.3.3. Otros dioses  

Otro dios que aparece en la novela es Ani, como nos describe Achebe:  

[…] Ani, the earth goddess and the source of all 

fertility. […] She was the ultimate judge of morality 

and conduct. And what was more, she was in close 

communion with the departed fathers of the clan 

whose bodies had been committed to death20 (Achebe, 
1958: 27)    
 

 Por lo tanto, es el deseo de los ancestros el que se ve reflejado en los 

deseos de Ani, y a su vez trabajan con ella para, por ejemplo, asegurar que haya 

buenas cosechas, por lo que era normal honrar a la diosa tierra para pedirla 

estos favores. Ani, por lo tanto, posee un poder mayor que el resto de las 

pequeñas deidades, sirviéndose de ellas como mensajeras de sus deseos. Un 

mensajero que aparece en Things Fall Apart es el Oráculo, Agbala, una mujer del 

clan que está en comunión con Ani y por lo tanto es su mensajera.  

                                                 
20 “[…] Ani, la diosa de la tierra y la fuente de toda fertilidad. […] Era el juez final de la moralidad y la 
conducta,. Y se hallaba además en comunión íntima con los padres difuntos del clan cuyos cuerpos 
habían sido encomendados a la tierra.” (Achebe, 2002: 43)  
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 Existen diversos tipos de crímenes contra la diosa Ani, que se 

denominan nso-ani. Entre estos se encuentran sufrir la enfermedad de la 

hinchazón, dar a luz a gemelos, romper la paz en la Sagrada Semana de la Paz, 

matar a un compañero de clan, desenmascarar a un egwugwu en público y 

suicidarse. Por supuesto, estos crímenes no quedan sin castigo, por lo que en la 

novela se nos dice que Unoka, el padre de Okonkwo, al sufrir de la hinchazón 

es enviado al Bosque Maligno a morir allí. Al romper la Semana de la Paz, 

Okonkwo es condenado a hacer un sacrificio a la diosa Ani para calmarla. Por 

asesinar a un compañero de clan el asesino debía huir del poblado, o en el caso 

de Okonkwo, al ser por error, ser enviado al exilio por siete años.  

 

 En la novela también encontramos otros dioses menores, como Ifejioju 

(el dios de los ñames), Amadiora (diosa del trueno) e Idemili (dios del agua). 

Estos a su vez tenían sirvientes, como Idemili, que tiene como sirviente una 

criatura deificada, la pitón sagrada. En la novela vemos como un miembro del 

clan convertido al cristianismo mata a la pitón sagrada, lo que provoca un 

conflicto entre el pueblo y los cristianos, realzándose las diferencias entre 

ambas culturas. 

 

 Junto a estos dioses encontramos también espíritus, que pueden ser 

malignos o benévolos, y entre las antiguas costumbres de los Igbos también hay 

una fuerte creencia en la medicina tradicional y en la magia, que se podían 

emplear para el bien o el mal. En esta religión Igbo, como se puede apreciar, 
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reverenciar a los dioses es muy importante, por lo que ritos y sacrificios al dios 

necesario en cada ocasión eran muy comunes, no sólo para pedir algo, sino 

también para dar las gracias por los logros o para calmar a los dioses cuando se 

cometía un crimen contra ellos.  

 

  3.3.4. El dios supremo: Chukwu. 

 Chukwu es el dios supremo, al que se acude cuando todos los demás 

dioses han fallado. Por lo tanto, de acuerdo a Yankson (1990: 104) se puede 

establecer una jerarquía entre todos los dioses Igbo: el hombre, los ancestros, 

los espíritus, las deidades, Ulu, Ani, chi, y finalmente Chukwu. Chukwu, pues, 

es la deidad suprema, que está fuera de todo alcance, una presencia que no se 

siente en el día a día de los personajes de la novela, y que actúa mediante las 

deidades menores, que son las que se hacen sentir a lo largo de la vida. En 

Things Fall Apart, Akunna, uno de los ancianos del clan, explica la importancia 

de sus dioses de la siguiente manera: 

We make sacrifices to the little gods, but when they 

fail and there is no one else to turn to we go to 

Chukwu. It is right to do so. We approach a great 

man through his servants, but when his servants 

fail to help us, then we go to the last source of hope. 

We appear to pay greater attention to the little gods 

but that is not so. We worry them more because we 

are afraid to worry their Master. Our fathers knew 

that Chukwu was the Overlord and that is why 

many of them gave their children the name 
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Chukwuka – “Chukwu is Supreme”.21 (Achebe, 

1958: 131-132) 

 
 

En la novela, sin embargo, no hay constancia de un acercamiento directo 

a Chukwu, sino tan sólo de una veneración a los dioses menores. Es importante 

señalar que Achebe no se inventa estos dioses ni esta religión, sino que es un 

mero transmisor de las prácticas religiosas de los Igbo, prácticas que aparecen 

reflejadas en la novela y en sus traducciones, y que como ya hemos señalado 

con anterioridad tienen el fin de demostrar la cultura tradicional Igbo, reflejada 

en el personaje de Okonkwo, y cómo esta cultura tradicional se ve destrozada a 

consecuencia de la llegada de los europeos. 

 

3.4. El protagonista: Okonkwo. 

Okonkwo representa, según Njoku (1984: 31), la disolución de su 

sociedad tradicional, los cambios que llegaron a esta sociedad con la llegada e 

imposición de culturas extrañas, y las dificultades aparentemente insuperables 

como consecuencia de la falta de integración entre la cultura extraña y la 

cultura tradicional. Para su consternación, el autor busca ideas para la 

integración, pero no encuentra ninguna salvo la necesidad de mantener la 

inviolabilidad de las personas.  

 

                                                 
21 “Hacemos sacrificios a los dioses pequeños pero cuando ellos fallan y no hay otro al que recurrir 
acudimos a Chukwu. Es una cosa lógica. Nos acercamos a un gran hombre a través de sus sirvientes. Pero 
cuando sus sirvientes no nos ayudan entonces acudimos a la última fuente de esperanza. Parece que 
prestamos más atención a los dioses menores pero no es así. Les molestamos más a ellos porque nos da 
miedo molestar a su Amo. Nuestros padres sabían que Chukwu era el Jefe Supremo y por eso muchos 
pusieron de nombre a sus hijos Chukwuka, «Chukwu es el Supremo».” (Achebe, 2002: 181) 
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Okonkwo es un hombre hecho a sí mismo, como hemos visto con 

anterioridad, ya que pese a que su padre era un fracasado que no le dejó 

prácticamente nada, se hizo a sí mismo con su esfuerzo físico y moral. Es un 

hombre egocéntrico pero honesto, que busca sin cesar mantener el bienestar de 

su familia formada por tres esposas y numerosos hijos. Feliz con el estado de la 

situación, Okonkwo busca mantener inalterada la serenidad de su pueblo 

manteniendo las costumbres ancestrales. Por lo tanto, Okonkwo se opone a los 

cambios que le han de integrar en esta cultura extraña, y como hemos visto el 

hecho de que su propio hijo se una a la religión cristiana tan sólo hace que se 

resienta más con la cultura impuesta. Por ello, todos estos hechos hacen que el 

protagonista se vea abocado a su propia muerte, y con ella a la extinción de los 

valores tradicionales que él mismo representa. Por lo tanto, Okonkwo encarna 

las virtudes de su propia cultura así como sus excesos.  

 

Okonkwo no es un héroe al uso de la tradición europea, como Aquiles, 

Eneas, Beowulf o el Rey Arturo. El no busca conquistar nuevos reinos, ni 

naciones, sino que desea mantener la tranquilidad y la seguridad de su modo 

tradicional de vida. No hay una búsqueda, física o psíquica. De algún modo el 

protagonista se ve atado a su sociedad tradicional, que no desea sufrir cambios. 

Lo que desea el mundo de Okonkwo es continuidad, no discontinuidad, 

buscando el progreso en la restauración de un orden roto por la llegada de los 

europeos.  
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Es interesante el hecho de que la novela de Achebe se adecúa al concepto 

de tragedia establecido por Aristóteles. En primer lugar, en Things Fall Apart 

encontramos a un héroe, Okonkwo, que pasa de la felicidad a la miseria, y que 

no es perfectamente virtuoso o justo. En segundo lugar, la caída de Okonkwo 

no es el resultado del vicio sino de un fallo en su carácter y de un error de 

juicio. En tercer lugar, Okonkwo pertenece a una familia distinguida, con tres 

mujeres y varios hijos. Por ello, Okonkwo encaja en el perfil aristotélico del 

héroe trágico, a pesar de que su caída no es tan dramática.  

  

  3.5. Otros medios de representar a los Igbo y su cultura. 

 Como hemos visto en apartados anteriores, Achebe enfatiza la cultura 

Igbo mediante diversos recursos en la novela, como el uso de proverbios, la 

descripción de la religión y de la vida comunal. Otra forma que tiene Achebe 

de recordarnos que estamos conociendo otra cultura es la inserción de palabras 

Igbo a lo largo de Things Fall Apart. Achebe introduce palabras como ilo, obi, 

jijida o chi pero traduciéndolas o explicando su significado en el mismo texto, 

por ejemplo: “the elders, or ndichie”22 (Achebe, 1958: 10) o “a playmate told him 

that his father was agbala. That was how Okonwo first came to know that agbala 

was not only another name for a woman, it could also mean a man who had 

taken no title”23 (Achebe, 1958: 11). La función de estas palabras no es mistificar 

al lector, sino recordarle que los Igbos poseen un lenguaje propio mediante el 

que expresan su cultura.  

                                                 
22 “Los ancianos, o ndichie” (Achebe, 1986: 23)  
23 “un amigo de juegos le había dicho que su padre era un agbala. Entonces fue cuando se enteró 
Okonkwo de que agbala no era sólo otra forma de decir mujer, sino que también podía designar a un 
hombre que no había tomado ningún título.” (Achebe, 1986: 24) 
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 Es interesante el hecho de que Achebe introduce estas palabras Igbo en 

cursiva, posiblemente para realzar su diferencia. Al analizar la novela en sus 

dos traducciones, encontramos que en la traducción realizada en 1986, Todo se 

derrumba, se mantienen esas palabras Igbo en cursiva siendo de este modo la 

traducción más fiel al original, mientras que en la traducción del 2002, Todo se 

desmorona, las palabras Igbo no resaltan en el texto ya que el traductor no las 

señala de modo significativo, manteniéndose el mismo tipo de letra para todas 

las palabras. Es interesante que en esta traducción más tardía las palabras Igbo 

aparecen explicadas en el texto como en el original, y pese a no darlas 

relevancia al ponerlas en cursiva, el traductor aporta al final del libro un 

glosario de términos Igbo reuniendo todas las palabras Igbo que aparecen en la 

novela. Este glosario no aparece en nuestra edición del original en inglés pero sí 

aparece en la edición del original que recibió el traductor, como nos explica en 

el Apéndice 2.  

 

 Al ofrecernos varios cuentos infantiles a lo largo de la novela, Achebe 

representa otra tradición importante para los Igbo, el contar historias. 

Okonkwo asocia este contar historias con las mujeres, símbolo de debilidad 

para él. Pero en la novela Achebe nos presenta varias historias, principalmente 

contadas por una de las esposas de Okonkwo a sus hijas, historias que aparecen 

incluidas en la continuidad de la vida diaria de la familia, mientras se cocina o 

antes de acostarse. Este contar historias es importante para los Igbos, ya que 
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como hemos visto en el apartado de la vida de Achebe él mismo es considerado 

un extraordinario cuentacuentos, y ha escrito varios cuentos infantiles.  

 

 Aparte de estos rasgos culturales que aparecen en la novela, Achebe 

emplea otros recursos para reflejar la cultura Igbo, principalmente recursos 

lingüísticos como por ejemplo el uso del diálogo, recursos que veremos en el 

apartado siguiente. 

   

  3.6. El uso del diálogo. 

 Según Okoye, (2004: 97) Achebe usa el diálogo, que es conversación 

ficticia, para representar el tema de poder y debilidad en Things Fall Apart. 

Según los analistas del discurso, las conversaciones son en algunas situaciones 

luchas de poder entre los participantes. En estas situaciones, los interlocutores 

adoptan estrategias diversas para asegurarse de que el resultado de la 

conversación se adecúa a sus deseos, y el obtener lo deseado indica un cierto 

tipo de supremacía. Estas estrategias incluyen el uso de movimientos, turnos y 

algunos tipos de actos de habla. Achebe usa con éxito estas estrategias en sus 

diálogos para designar este tema de poder y debilidad y también para delinear 

el carácter de Okonkwo. 

 

 El diálogo ficticio tiene ciertas funciones de importancia. Se emplea para 

avanzar la trama, delinear los caracteres y remarcar temas. La diferencia con la 

conversación natural, como se puede adivinar, es que ésta es espontánea, por lo 

que contienen más comienzos en falso, dudas, repeticiones y expresiones sin 
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sentido, difiriendo con la conversación ficticia en que ésta es editada y dirigida 

hacia lo que es esencial para el desarrollo del tema de la novela y para definir 

caracteres. 

 

 El análisis conversacional, como recuerda Okoye en su artículo (2004: 

98), es el análisis de la conversación que fluye de modo natural. Los analistas 

conversacionales han analizado muchos temas, como la relación entre 

expresiones, como se resuelven los turnos, como se abren y cierran 

conversaciones, como aparecen y desaparecen los temas de la conversación, etc. 

La conversación posee ciertas características que la distinguen de otros tipos de 

uso del lenguaje. Estas características ocurren principalmente porque los 

interlocutores están presentes en el mismo sitio y al mismo tiempo, siendo las 

características más relevantes que aparecen en la novela: turno, pares 

adyacentes, actos de habla, intercambio y transacción.    

  

  3.6.1.  Turno. 

 El turno es la unidad básica de análisis en el análisis conversacional. 

Gramley y Patzold (1992: 229) lo definen como todas las expresiones de un 

interlocutor hasta el momento en que otro interlocutor toma el papel de 

hablante. Los participantes en una conversación saben cuando deben hablar y 

cuando deben escuchar, siguen unas reglas sin las cuales la conversación se 

rompería ya que los participantes se interrumpirían continuamente o hablarían 

simultáneamente. En la novela aparecen muchos cambios de turno, como por 

ejemplo:  
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`Father, will you go to see the wrestling?’ Ezinma 

asked after a suitable interval. 

`Yes,’ he answered. `Will you go?’ 

`Yes.’ And after a pause she said: `Can I bring a 

chair for you?’ 

`No, that’s a boy’s job.’ (Achebe, 1958: 33)24 
  

Como vemos en esta conversación se respetan los cambios de turno,  ya 

que en este fragmento de la conversación hay cuatro turnos, dos de Okonkwo y 

dos de Ezinma, su hija. Así pues, Achebe representa una conversación 

respetando los turnos, siguiendo de modo acertado las pautas establecidas en 

el análisis conversacional.   

 

  3.6.2. Pares adyacentes. 

 Un par adyacente es una secuencia de dos expresiones relacionadas 

producidas por dos hablantes diferentes, en la que la segunda expresión es 

siempre una respuesta a la primera (Okoye, 2004: 99). Un par adyacente 

consiste en dos expresiones producidas sucesivamente por diferentes hablantes 

en un orden establecido. Algunos ejemplos de pares adyacentes son una 

pregunta seguida de una respuesta, un saludo seguido de un saludo y una 

queja seguido de una disculpa, negación o justificación. Un par adyacente tiene 

dos partes, la primera parte del par y la segunda. Por ejemplo, en una secuencia 

de pregunta y respuesta, la pregunta es la primera parte y la respuesta es la 

segunda parte. A veces, las dos partes no son inmediatamente consecutivas ya 

que se introducen otros temas conversacionales. 

                                                 
24 “– ¿Vas a venir a la lucha, padre? – preguntó Ezinma tras un intervalo prudencial. 
– Sí – contestó él – . ¿Irás tú? 
– Sí – contestó ella, y añadió después de una pausa: – ¿Puedo llevarte yo el asiento? 
– No, eso es cosa de chicos – ” (Achebe, 2002: 50)    
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 Los participantes  en una conversación normalmente saben que es lo que 

esperan en la segunda parte del par adyacente, por ejemplo los participantes 

prefieren que las preguntas vayan seguidas de respuestas, sus peticiones por 

concesiones y sus invitaciones por aceptaciones. Los hablantes esperan que 

haya una segunda parte al par adyacente, por lo que cuando no hay respuesta 

los hablantes infieren que hay algo que va mal. Un caso que aparece en la 

novela que refleja este caso de ausencia de respuesta directa es el siguiente: 

`Is he staying long with us?’ she asked. 

`Do what you are told, woman,’ Okonkwo 

thundered and stammered. `When did you become 

one of the ndichie of Umuofia?’25 (Achebe, 1958: 
12) 
 

 Okonkwo no sigue el patrón establecido de pares de adyacencia, ya que 

no responde a su mujer en su turno de respuesta, por lo que inferimos que 

Okonkwo no se encuentra cómodo con la situación que se ha planteado (en el 

capítulo dos, cuando dejan a su cuidado a Ikemefuna, un joven del pueblo 

vecino, hasta que el clan sepa que hacer con él). 

 

  3.6.3. Actos de habla. 

 Los actos de habla se refieren a lo que se hace cuando se dice algo, como 

por ejemplo pedir, afirmar, avisar, amenazar, etc. (Carter y Simpson, 1989: 290). 

Esto es, expresan la función que una expresión tiene en el discurso. Este 

término fue acuñado por el filósofo Austin en 1962 y desarrollado por el 

                                                 
25 “– ¿Se quedará mucho tiempo con nosotros? – preguntó ella. 
– Haz lo que te he dicho, mujer – atronó Okonkwo, y tartamudeó – ¿Desde cuándo eres tú uno de los 
ndichie de Umuofia?” (Achebe, 2002: 22)  
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filósofo Searl en 1969, como afirma Okoye (2004: 100). Okoye nos recuerda que 

en la teoría de actos de habla, las expresiones tienen dos tipos de significado: el 

significado proposicional, es decir el significado literal representado en las 

palabras empleadas en la elocución (o fuerza locutiva) y el significado 

ilocutivo, es decir el efecto que tienen las palabras en el otro interlocutor 

dependiendo del contexto en que se producen (o fuerza ilocutiva). Por ejemplo, 

en una conversación entre Okonkwo y su hija, Okonkwo dice: “Bring me my 

bag” (Achebe, 1958: 46). En este caso el significado proposicional es de 

imperativo, “Tráeme mi bolsa”, y en este contexto el significado ilocutivo es la 

orden que recibe su hija, llevarle su bolsa.  

 

  3.6.4. Intercambio. 

 Un intercambio es la unidad mínima de interacción (Stubbs, 1983: 104), 

en su extremo más sencillo un intercambio consiste tan solo de dos 

movimientos, el primero de ellos en el que un hablante comienza una 

conversación y el segundo en el que el interlocutor reacciona positivamente a 

su movimiento, varios intercambios forman una transacción. A continuación 

veremos un intercambio que se  produce en Things Fall Apart, que es el inicio de 

una transacción. El primer movimiento invita al interlocutor a preguntar por 

algún tipo de acontecimiento que desconoce, pregunta que se realiza en el 

segundo movimiento cumpliendo así las expectativas del primer hablante, y 

facilitando que se produzca una transacción: 

`The things that happen these days are very 

strange.’ 
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`What has happened?’ asked Okonkwo.26 

(Achebe, 1958: 49) 
 

3.6.5. Transacción. 

 Una transacción está formada de uno o más intercambios, todos ellos 

relacionados con el mismo tema. En Things Fall Apart encontramos numerosas 

transacciones, como por ejemplo: 

`Your chi is very much awake, my friend. And how 

is my daughter, Ezinma?’ 

`She has been very well for some time now. Perhaps 

she has come to stay,’ 

`I think she has. How old is she now?’ 

`She is about ten years old’ 

`I think she will stay. They usually stay if they do 

not die before the age of six.’ 

`I pray she stays,’ said Ekwefi with a heavy sigh27. 

(Achebe, 1958: 35 -36) 
  

Como podemos ver en esta transacción, se producen varios intercambios 

ya que a las preguntas las sigue una respuesta, produciéndose con éxito la 

comunicación entre ambas interlocutoras.  

 

 Okoye (2004) emplea estas características para analizar las transacciones 

que se producen en la novela. Sus resultados son muy interesantes, ya que 

demuestra que en las interacciones en las que toma parte Okonkwo, 29 en total, 

es el mismo Okonkwo el que inicia todas las transacciones con sus esposas, 

                                                 
26 “– Hoy día pasan cosas muy raras. 
– ¿Qué ha pasado? – preguntó Okonkwo.” (Achebe 1986: 72) 
27 “– Tienes un chi muy despierto, amiga mía. ¿Y cómo está tu hija, Ezinma? 
– Hace ya tiempo que está muy bien. Puede que haya venido para quedarse. 
– Yo creo que sí. ¿Qué edad tiene ya? 
– Unos diez años. 
– Creo que se quedará. Si no mueren antes de los seis años suelen quedarse. 
– Rezo por que se quede – dijo Ekwefi con un hondo suspiro.” (Achebe, 2002: 55)          
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todas las transacciones menos una con sus hijos y cinco de las nueve que tiene 

con su amigo Obierika. Es interesante que Okonkwo no inicia ninguna de las 

cuatro transacciones que tiene con los mayores del clan.  

 

Okoye (2004) afirma que de los resultados de su análisis conversacional 

de Okonkwo se puede inferir su carácter y las relaciones de poder que se 

establecen en el clan. Es decir, Okonkwo tiene poder en su casa, por lo que 

inicia casi todas las transacciones que se producen con sus esposas e hijos. Con 

su amigo Obierika hay una situación de igualdad de poder, ya que las veces 

que cada uno inicia una transacción son parecidas, es decir, ambos son iguales. 

En cambio, frente a los mayores Okonkwo se ve indefenso ya que son ellos los 

que tienen el poder, poder que hay que respetar, por lo que son los mayores los 

que han de iniciar las transacciones en una conversación.   

 

Como hemos visto en apartados anteriores, uno de los deseos de 

Okonkwo es que le reconozcan como un hombre poderoso, para lo que se sirve 

de los recursos conversacionales que acabamos de ver. Tras haber analizado en 

las traducciones estos rasgos presentes en la novela de Achebe observamos que 

no presentan diferencias con el original, manteniéndose los mismos recursos 

que Achebe emplea en el original en las traducciones, por lo que en este 

apartado no compararemos las traducciones puesto que no hay rasgos 

diferenciadores que señalar.  
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A lo largo de este capítulo hemos observado que la novela de Achebe es 

bastante compleja, tomando forma a partir de diversos temas como la 

compasión, el colonialismo, el honor, los logros y el individualismo. Para tratar 

estos temas Achebe emplea los medios que hemos analizado, como proverbios, 

cuentos, rituales, descripciones de la religión y las costumbres de la sociedad, y 

mediante la inserción de diálogos. De este modo, una sociedad tradicional 

aparentemente sencilla se descubre como compleja, con sus rituales y su medio 

de gobierno comunitario.    
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Neither of them succeeded in 

converting the other but they 

learnt more about their 

different beliefs. 

(Achebe, 1958: 130) 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 METODOLOGÍA  

 

 En esta tesis trabajamos sobre un corpus de textos: los capítulos de la 

novela de Chinua Achebe, tanto los del original como los de las traducciones, 

por lo que antes de comenzar con la metodología empleada recordaremos lo 

que es un corpus y algunas de las aplicaciones del uso de corpus. 

 

 Un corpus, como explica Kenny (2001), es un conjunto de textos unidos 

por algún principio. Cuando empleamos la palabra corpus nos referimos a una 

serie de textos que al formar un conjunto tienen el propósito de seguir alguna 

investigación en particular. En nuestro caso, al emplear las novelas como un 

conjunto de textos se han convertido en nuestro corpus de trabajo con el fin de 

analizar las traducciones y compararlas al original y entre sí.  
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 Hasta no hace mucho los corpus estaban formados por textos en papel 

impreso; actualmente, los estudios de traducción basados en corpus emplean 

ordenadores para poder manipular un gran número de datos lingüísticos 

almacenados en textos electrónicos o que puedan ser interpretados por 

ordenadores (Kenny, 2001: 22). Muchos de estos estudios se han basado en la 

metodología seguida por la lingüística de corpus para investigar hipótesis que 

emergen del trabajo obtenido en los estudios de traducción descriptiva.  

 

La lingüística de corpus es una rama de la lingüística que estudia el 

lenguaje en base a los corpora. Kenny recuerda que es algo habitual que los 

textos que constituyen los corpora se almacenen en formato electrónico, por lo 

que para muchos, como Renouf (1987) y Baker (1995), un corpus por definición 

se almacena en algún tipo de medio computacional y se puede analizar de 

modo automático o semi-automático. Pero como nos recuerda Kenny (2001) un 

corpus no es tan sólo una colección de textos electrónicos, sino que el hecho de 

que los textos se organizan de algún modo presupone un criterio que rige la 

creación de un corpus. El corpus se forma de textos reales, que se han 

producido de modo natural sin la intervención del lingüista. En nuestro caso 

los textos forman parte de la creación de Achebe, así como de las traducciones 

que se han originado en castellano, sin que haya intervención por nuestra parte 

aparte de la reunión de estos textos sobre los que comparar las traducciones 

con el original y entre sí.   

 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 104 

Kenny nos recuerda la variedad de aplicaciones que se dan a los corpora. 

Ella sigue la división de Kennedy (1998) en cuatro grandes grupos de eruditos 

que emplean los corpora, el primero de los cuales está interesado en el diseño, 

recopilación, almacenamiento y anotación de corpora para que pueda ser 

empleado por una comunidad investigadora mayor. La segunda área dónde los 

corpora son importantes es para la lingüística descriptiva, ya que los lingüistas 

descriptivos emplean corpora para describir ciertos aspectos del léxico o la 

gramática de la lengua analizada. Para la tercera área de la investigación con 

corpus los métodos estadísticos son particularmente importantes, puesto que se 

emplean los datos de frecuencia obtenidos de los corpora para desarrollar 

estadísticas de probabilidad, por ejemplo para traducir ciertos términos de 

modo automático en base a la frecuencia de su aparición. La cuarta y última 

área identificada por Kennedy es la de las aplicaciones, entre las que se 

incluyen la lexicografía, enseñanza y aprendizaje de lenguas y traducción 

computerizada. 

 

En nuestro caso tenemos corpora paralelos, es decir, una serie de textos 

en un lenguaje junto a sus traducciones en otro lenguaje, en nuestro caso en 

inglés y en español, lo que nos permite comparar los resultados de los textos en 

ambas lenguas para observar diversos problemas de traducción. Es importante 

recordar las ventajas de emplear corpora aplicados a los estudios de traducción, 

puesto que nos permiten obtener datos que pueden ser empleados por otros 

investigadores para analizar los datos desde diversos puntos de vista, 
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invitando a la realización de análisis múltiples dependiendo del área de interés 

de cada investigador.  

 

Sin embargo, Kenny (2001) nos recuerda algunos peligros que pueden 

surgir del uso de los corpora, como que los estudios de traducción basados en 

los corpora se estanquen y se produzca un estado conservador en los estudios, 

en la pedagogía y en la teoría, como por ejemplo si se confunde lo que es 

“normal” en un corpus en la lengua meta con la solución que debería ser 

empleada en cada ocasión, sin pensar en otras opciones que la que se considera 

“normal”. Así, las soluciones que se han adoptado de modo mayoritario 

pueden tomar un estatus especial, relegando casos indeterminados o 

excepciones a un lado en un intento por universalizar los estudios de los 

corpora en la traducción.    

 

4.1. Problemas iniciales: búsqueda bibliográfica y acceso al 

programa informático. 

 Tras seleccionar nuestra área de interés, las traducciones de la novela de 

Chinua Achebe Things Fall Apart al castellano, nos encontramos con un gran 

problema: la ausencia de bibliografía básica sobre el tema en castellano, ya que 

este autor y sus obras son prácticamente desconocidos en España. Como 

consecuencia, tuvimos que buscar la bibliografía necesaria en otras 

universidades, encontrando que una universidad londinense, la School of 

Oriental and African Studies, poseía abundante material al respecto. Como 

consecuencia, tuvimos que realizar diversas estancias en Londres y pedir 
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acceso a la biblioteca del centro, acceso que nos fue facilitado por la School of 

Oriental and African Studies. Por ello, la mayoría de la bibliografía está en inglés, 

ya que en el extranjero hay un mayor conocimiento de Achebe y su obra.   

 

 Tras haber obtenido la bibliografía necesaria, se nos planteó un nuevo 

problema, el obtener acceso al programa informático que vamos a emplear para 

el desarrollo de la tesis, el Oxford Wordsmith Tools 4.0. Tras sopesar las diversas 

posibilidades de acceso, consideramos que sería más práctico tener el programa 

en propiedad, por lo que adquirimos una licencia de uso a Oxford Press y 

obtuvimos el programa, gracias a lo cual pudimos realizar las investigaciones 

sobre las novelas. 

  

4.2. ¿Qué es Wordsmith? 

 El programa que empleamos en esta tesis es Oxford Wordsmith Tools 4.0, 

un programa electrónico compuesto por varias herramientas integradas creado 

por Mike Scott para ver como se comportan las palabras en los textos. Nosotros 

pensamos que este programa podría aplicarse al campo de la traducción 

literaria, y en nuestro caso específico para averiguar las diferencias de las 

traducciones de la novela Things Fall Apart entre sí y de las traducciones con el 

original, basándonos en la selección de palabras relevantes en la obra, para así 

comprobar si las traducciones son fieles al original o si hay diferencias 

significativas entre ellas. El programa Oxford Wordsmith Tools 4.0, posee las 

siguientes herramientas: 
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- La herramienta Wordlist (lista de palabras) permite ver una lista de las 

palabras o grupos de palabras presentes en un texto, ordenada en orden 

alfabético o de frecuencia. 

- La herramienta Concord (concordancia) permite ver cualquier palabra o frase 

en su contexto, para ver el tipo de compañía que tiene. 

- Con la herramienta KeyWords (palabras clave) se pueden encontrar las 

palabras clave de un texto. 

 

4.2.1. Metodología seguida con el Wordsmith.  

 El primer paso del estudio era seleccionar los tres textos, la novela 

original Things Fall Apart (1958) y sus dos traducciones, Todo se derrumba (1986) 

y Todo se desmorona (2002). Los libros estaban en formato papel, pero 

necesitábamos tenerlos en formato electrónico para trabajar con ellos, por lo 

que intentamos conseguir copias en formato electrónico, sin éxito. La solución 

fue escanear los libros página a página, tras lo cual tuvimos que revisar los 

textos escaneados para corregir los errores de lectura electrónica de los textos 

originales. 

 

 Tras la corrección, pasamos los textos a formato .txt, que es el necesario 

para trabajar con el programa Oxford Wordsmith Tools 4.0. El procedimiento a 

seguir con el programa fue el siguiente: 

 

- Hacer Wordlists de los libros: una por capítulo, una por parte y otra 

global de cada libro, cada una de modo independiente. 
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- Con los resultados de las Wordlists se realizó una búsqueda de palabras 

clave: de cada capítulo en relación con su libro y de cada parte con su 

libro correspondiente. 

- Búsqueda de concordancias: de las palabras Igbo, de las palabras clave,  

y de las palabras asociadas con la religión. 

 

4. 3. Las palabras Igbo en las tres novelas. 

 Tras seleccionar las palabras en lengua Igbo que Achebe emplea en su 

novela (palabras que aparecen con sus respectivos significados en el glosario 

que aparece en Todo se desmorona y presentes en el Apéndice 3 de esta tesis) 

realizamos una búsqueda de estos términos en los listados de palabras que 

habíamos realizado al principio, para ver si aparecen con la misma frecuencia 

en los tres libros, lo que indicaría una consistencia en las traducciones si ambas 

poseen el mismo número de palabras Igbo que el original, para así comprobar 

si se emplean igual, con mayor frecuencia o con una frecuencia menor.  

 

A continuación veremos una tabla con los resultados obtenidos, en la 

que nos referimos a cada novela por su año de publicación. Junto a los 

resultados, entre paréntesis se encuentra el número de la parte del libro 

(recordemos que la novela se divide en tres partes) en la que la palabra Igbo 

aparece con más frecuencia: 

Tabla 4.1. Comparación de la frecuencia de las palabras Igbo en las tres novelas.  

términos Igbo 
1958 

(original) 1986 2002 
agadi-nwayi 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Agbala 14 (1) 14 (1) 14 (1) 
Chi 16 (1) 16 (1) 16 (1) 
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Efulefu 3 (2) 3 (2) 2 +1 efulefus (2) 
egwugwu 35 (1) 35 (1) 12 + 23 egwugwus (1) 

ekwe 6 (1) 6 (1) 6 (1) 
eneke-nti-oba 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

eze-agadi-nwayi 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
iba 4 (1) 4 (1) 4 (1) 
ilo 7 (1) 7 (1) 7 (1) 

inyanga 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
isa-ifi 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

iyi-uwa 8 (1) 9 (1) 7 + 1 iyiuwa (1) 
jigida 4 (1) 4 (1) 4 (1) 
kotma 5 (3) 5 (3) 5 (3) 
kwenu 9 (1) 8 (1) 9 (1) 
ndichie 2 (1) 2 (1) 2 (1) 
nna ayi 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

nno 1 (3) 1 (3) 1 (3) 
nso-ani 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

nza 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
obi 36 (1) 35 (1) 34 + 1 obis (1) 

obodo dike 3 (1) 3 (1) abada dike 3 (1)  
ochu 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

ogbanje 7 (1) 7 (1) 7 (1) 
ogene 6 (1) 6 (1) 6 (1) 

oji odu achu-ijiji-o 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
osu 5 (2) 5 (2) 2 + 3 osus (2) 
oye 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
ozo 7 (1) 7 (1) 7 (1) 
tufia 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
udu 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
uli 2 (1,3) 1 (3) 2 (1,3) 

umuada 1 (2) 1 (2) 1 (2) 
umunna 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

uri 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

 

 Como podemos observar en la tabla, la mayoría de palabras Igbo están 

traducidas el mismo número de veces, aunque para asegurarnos realizamos 

listas de concordancia de cada una para así comprobar que las traducciones 

eran equivalentes. Algunas de las palabras aparecían más veces, por ejemplo 

agbala, que aparte de significar “mujer” es el nombre de un pueblo Igbo, pero al 

comprobar la concordancia, aparece el mismo número de veces con el 

significado Igbo de “mujer”.  
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 Otra palabra Igbo que planteó problemas fue iba, que significa “fiebre”, 

ya que en castellano aparecían muchos más resultados por unir en la misma 

búsqueda la palabra Igbo iba y la tercera persona del pretérito imperfecto del 

verbo “ir”, iba. Por ello realizamos listas de concordancia de la palabra iba en 

cada una de las traducciones al castellano, comprobando que iba como palabra 

Igbo aparece el mismo número de veces tanto en el original como en las 

traducciones.  

 

 En la tabla hemos señalado en amarillo las palabras Igbo que sí 

presentan diferencias en las traducciones, realizando listas de concordancia de 

cada una de ellas para ver las diferencias del original con las traducciones, y las 

alternativas que los traductores han ofrecido en las traducciones, como 

veremos a continuación palabra por palabra: 

 

a) iyi-uwa (piedra especial que constituye el vínculo de unión entre un 

ogbanje [niño que muere y vuelve repetidamente a su madre para renacer] y el 

mundo espiritual). 

 

  Como vemos en la tabla, iyi-uwa es una palabra que aparece 8 veces en la 

novela original, la mayoría de ellas en la primera parte. En cambio, en las 

traducciones aparece 9 veces en la traducción de 1986 (una vez más que en el 

original) y 8 veces en la traducción del 2002, las mismas que en el original pero 

con una variante, como veremos a continuación. En ambas traducciones la 

mayoría de las apariciones de iyi-uwa se dan en la primera parte del libro. A 
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continuación veremos la lista de concordancias de la palabra iyi-uwa en la 

novela original, Things Fall Apart: 

Captura 4.1. Iyi-uwa, en el original. 

 

 

Como vemos en los resultados, se repite 8 veces la palabra iyi-uwa en el 

original, pero en la traducción de 1986 aparece 9: 

Captura 4.2. Iyi-uwa, en la traducción de 1986. 
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Mientras que en la traducción del 2002 iyi-uwa aparece las mismas veces 

que en el original, aunque una de ellas sin guión, lo que puede indicar un error 

tipográfico más que una elección del traductor, ya que el resto de iyi-uwa 

aparecen traducidas de modo consistente con el original: 

Captura 4.3. Iyi-uwa, en la traducción del 2002. 

 

 

 Como podemos apreciar en las tablas que muestran los resultados de las 

concordancias, las 8 apariciones de iyi-uwa en el original se corresponden con 

las 8 apariciones de iyi-uwa en la traducción del 2002, mientras que en la 

traducción de 1986 el traductor decide variar un fragmento de la novela, lo que 

produce la aparición de un nuevo iyi-uwa y la variación en los resultados 4 y 5 

de la tabla, que se corresponden al siguiente fragmento de la traducción: 

Ningún ogbanje iba a revelar sus secretos 

fácilmente, y casi ninguno de ellos lo hacía, porque 

morían demasiado jóvenes, antes de que se les 

pudieran hacer preguntas. 

– ¿Dónde enterraste tu iyi-uwa? – había 

preguntado Okagbue a Ezinma. Entonces ésta tenía 
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nueve años y acababa de recuperarse de una grave 

enfermedad. 

– ¿Qué es iyi-uwa? – preguntó en respuesta. 

– Ya sabes lo que es. Lo has enterrado en la tierra 

no se sabe dónde para poderte morir y volver a 

atormentar a tu madre una vez más.  

(Achebe, 1986: 84) 
 

Mientras que en el original encontramos:  

No ogbanje would yield her secrets easily, and most 

of them never did because they died too young – 

before they could be asked questions.  

`Where did you bury your iyi-uwa?’ she asked in 

return. 

 `You know where it is. You buried it in the ground 

somewhere so that you can die and return again to 

torment your mother.’ 
(Achebe, 1958: 59) 
 

Como podemos apreciar, en la traducción de 1986 el traductor decide 

variar el fragmento añadiendo una pregunta. En el original, un brujo está 

preguntando a la hija de Okonkwo, Ezinma, donde ha enterrado su iyi-uwa, 

respondiendo la niña con una pregunta al brujo preguntándole lo mismo. En 

cambio, el traductor decide añadir una pregunta directa acerca de qué es iyi-

uwa formulada por la niña, mientras que pone en boca del brujo la pregunta 

que en el original realiza Ezinma. Este cambio es el que produce la diferencia 

de frecuencia y de concordancia de la palabra iyi-uwa entre el original y la 

traducción de 1986.   

 

b) kwenu (grito de aprobación y saludo) 

 En la tabla de frecuencia de palabras Igbo en las tres novelas podemos 

observar que otra diferencia se encuentra en la palabra kwenu, apareciendo el 
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mismo número de veces (9) en el original y en la traducción del 2002, pero 

apareciendo una vez menos, tan sólo 8 veces, en la traducción de 1986. A 

continuación veremos la tabla de concordancias perteneciente al original, para 

ver en qué contextos aparece la palabra kwenu: 

Captura 4.4. Kwenu, en el original. 

 

Al realizar una lista de las concordancias de kwenu en la traducción de 

1986, donde se presenta la diferencia, obtenemos estos resultados: 

Captura 4.5. Kwenu, en la traducción de 1986. 
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Finalmente, en la traducción del año 2002 aparece el mismo número de 

veces que en el original, pero realizamos una lista de concordancia para ver si 

las palabras aparecen en el mismo contexto que en el original: 

Captura 4.6. Kwenu, en la traducción del 2002. 

 

 Como podemos observar en los resultados, kwenu aparece en el mismo 

contexto en el original y en la traducción del 2002, y en la traducción del año 

1986 aparece en los mismos contextos pero sin aparecer el resultado número 

tres del original. Se puede apreciar en la tabla del original que el resultado 

número tres sigue al número dos como una repetición de la misma expresión 

de saludo en la misma frase, posiblemente para dar más énfasis, repetición que 

el traductor del libro de 1986 no realiza, perdiéndose de este modo parte del 

significado en su contexto de reunión tribal. 

 

c) obi (las dependencias grandes del jefe de familia) 

 Obi es la siguiente palabra Igbo que presenta diferencias entre el original 

y las dos traducciones, apareciendo 36 veces en el original y una menos, 35, en 
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la traducción de 1986. En la traducción del 2002 aparece también 35 veces, una 

menos que en el original. Al realizar las listas de concordancias de la 

traducción de 1986, descubrimos cual fue el resultado que no aparece en la 

traducción, el que se encuentra resaltado en la tabla siguiente: 

Captura 4.7. Obi, en el original. 

 

 En cambio, en los resultados de 1986 faltaba ese resultado, ya que la 

siguiente acepción de obi se corresponde con el resultado número 29 de la lista 

de concordancia del original, saltándose el resultado 28, como veremos a 

continuación: 
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Captura 4.8. Obi, en la traducción de 1986. 

 

 Tras identificar la concordancia que falta, acudimos a la traducción para 

ver como había resuelto el traductor esta ausencia de la palabra obi, 

encontrando que simplemente la omite, como vemos a continuación: “En aquel 

momento llegó de la calle Maduka, el hijo de Obierika, que saludó a Okonkwo 

y se volvió hacia el recinto. “ (Achebe, 1986: 70). Como se aprecia en la cita, el 

traductor da por hecho que están en el obi cuando llega Maduka, por lo que 

evita emplear la palabra Igbo que sí está en el original.  

 

 En la traducción del 2002, realizamos la lista de concordancias para ver 

qué concordancia de obi es la que falta, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 118 

Captura 4.9. Obi + obis, en la traducción del 2002. 

 

 Al comparar estas concordancias con las de la palabra obi del original, 

observamos que el resultado número 29 del original (el siguiente al marcado de 

los resultados de la concordancia de obi en inglés) no aparece en los resultados 

de la concordancia de obi en la traducción del 2002, en la que debería ir entre 

los resultados 28 y 29. Al acudir a la traducción para ver cómo el traductor 

resuelve la ausencia de la palabra obi, observamos la ausencia de todo el 

párrafo en el que aparece esta palabra, obteniendo la siguiente traducción: 

- Esa es la parte extraña del asunto. ¿Conocéis a su 

primera esposa, que anda con un bastón?  

- Sí. Se llama Ozoemena. 

- Eso es muy extraño, ciertamente – dijo Okonkwo – 

Aplazarán el funeral de Ndulue hasta que haya sido 

enterrada su esposa. 

(Achebe, 2002: 73) 
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Como se puede observar en la traducción, falta información ya que no 

sabemos qué es lo que es muy extraño, nos falta un párrafo, justo el párrafo en 

el que aparece la palabra obi en el original, en el que podemos leer: 

`That is the strange part of it. You know his first 

wife who walks with a stick?’ 

`Yes. She is called Ozoemena.’ 

`That is so,’ said Ofoedu. `Ozoemena was, as you 

know, too old to attend Ndulue during his illness. 

His younger wives did that. When he died this 

morning, one of these women went to Ozoemena’s 

hut and told her. She rose from her mat, took her 

stick and walked over to the obi. She knelt on her 

knees and hands at the threshold and called her 

husband, who was laid on a mat. “Ogbuefi 

Ndulue,” she called, three times, and went back to 

her hut. When the youngest wife went to call her 

again to be present at the washing of the body she 

found her lying on the mat, dead.’ 

`That is very strange indeed,’ said Okonkwo. `They 

will put off Ndulue’s funeral until his wife has been 

buried.’ 

(Achebe, 1958: 49) 
  

Como se aprecia en el original, lo que es muy extraño es el hecho de que 

la mujer muriera justo después del marido, hecho que al faltar todo el párrafo 

en la traducción desconocemos. Es extraña la ausencia en la traducción del 2002 

de un párrafo entero y de cierta importancia para la comprensión de la 

conversación, ya que como hemos visto, al faltar este párrafo se desconoce el 

hecho extraño y no se comprende muy bien la conversación entre los amigos, 

por lo que es posible que esta omisión se deba a un error del traductor más que 

a una eliminación de modo intencionado, ya que no se produce ningún otro 

intento de facilitar la comprensión al lector, simplemente no aparece este 

párrafo.   
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d) obodo dike (la tierra de los valientes) 

 Como podemos observar en la tabla inicial, obodo dike aparece tres veces 

en el original, las mismas que en la traducción del año 1986, mientras que en la 

traducción del año 2002 aparece tres veces abada dike en los mismos contextos, 

por lo que posiblemente sea un error tipográfico del traductor al cambiar la 

vocal o por la vocal a, ya que no se aprecia ningún cambio de significado en la 

traducción de 2002 respecto al original.  

 

e) uli (tinte utilizado por las mujeres para pintarse dibujos en la piel) 

 Tras haber realizado la búsqueda de frecuencia de la palabra uli en las 

tres novelas, encontramos una diferencia en la traducción de 1986, donde tan 

sólo aparece una vez frente a las 2 veces que aparece en el original y en la 

traducción del 2002, como se puede apreciar en la tabla inicial de la frecuencia 

de palabras Igbo en las novelas. A continuación realizamos un análisis de la 

concordancia de estas palabras en las tres novelas, para ver cual de las dos 

apariciones faltaba en la traducción de 1986 y si las traducciones eran 

consistentes. Este es el resultado de la concordancia en el original en inglés: 

Captura 4.10. Uli, en el original. 
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A continuación la concordancia del único resultado de uli en la 

traducción del año 1986: 

Captura 4.11. Uli, en la traducción de 1986. 

 

Estos fueron los resultados de la concordancia de uli en la traducción de 

2002: 

Captura 4.12. Uli, en la traducción del 2002. 

 

 Como se puede apreciar en los resultados, la traducción del 2002 es 

consistente con el original, mientras que el único resultado de uli en la novela 

de 1986 se corresponde al resultado número dos del original. Por ello, 

buscamos en el libro el párrafo en el que debería aparecer la palabra uli, y 

encontramos lo siguiente: “Se pintó las alas de camote rojo y se hicieron unos 

dibujos preciosos en ellas con ali.” (Achebe, 1986: 98) De nuevo, esta vez en la 

traducción de 1986 en vez de en la del 2002, apreciamos un cambio de vocal, la 

u por la vocal a, pero con el mismo significado de “tinte para dibujar en la piel”. 
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Por ello, de nuevo es posible un error tipográfico ya que el significado es el 

mismo y la palabra es igual salvo por el cambio de la primera vocal. 

 

 Como podemos observar tras haber analizado los resultados, la mayoría 

de las diferencias entre el original y las traducciones se deben a omisiones 

(kwenu, obi), repetición de la palabra Igbo con el fin de aclarar el significado (iyi-

uwa), omisión del guión (iyiuwa) o alteración de alguna vocal de la palabra Igbo 

(ali), este último posiblemente debido a errores tipográficos. Es importante 

resaltar que en el caso de la traducción del año 2002, y como se puede ver en la 

tabla de resultados de las palabras por frecuencia, el traductor decide formar 

plurales de las palabras Igbo, palabras que en el original aparecen sin marcas 

de número y que el traductor decide pluralizar en algunos casos, como efulefu – 

efulefus, egwugwu – egwugwus, obi – obis y osu – osus. En estos casos, en el 

original se da la marca de número especificando si es uno o varios, pero la 

palabra Igbo se mantiene igual, por ejemplo se puede apreciar que la palabra 

egwugwu (representación de uno o varios espíritus del pueblo) en plural “Each 

of the nine egwugwu” (Achebe, 1958: 65) y en singular “the leading egwugwu” 

(Achebe, 1958: 65) es igual. En el caso de la traducción del año 2002, el 

traductor decide poner marca de plural a las palabras Igbo que por el contexto 

son plurales, elección que no realiza el traductor del 1986, siendo más fiel al 

original manteniendo las palabras Igbo como las emplea Achebe en la novela 

original. Al preguntar al traductor de la edición del año 2002 sobre esta 

transformación al plural de algunas palabras Igbo nos respondió que había 
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tomado esta decisión con el fin de mantener el carácter oral del texto y para 

evitar tecnicismos, como aparece reflejado en sus respuestas del Apéndice 2.  

 

4.4. Diferencias entre las keywords en las tres novelas. 

 Scott nos define la keyword (palabra clave) en su ayuda al Wordsmith 

Tools 4.0 como una palabra que es clave en más de uno de un número 

relacionado de textos. A mayor número de textos en los que es clave, mayor es 

su importancia como keyword. Las palabras clave se miden en base a una 

comparación de su frecuencia en los textos, en base a su número de apariciones 

en un texto comparándolo con su frecuencia en el resto de los textos (por 

ejemplo, en un capítulo determinado en comparación con el resto de capítulos). 

Una palabra puede ser clave si en un determinado capítulo aparece un número 

de veces relevantemente mayor que en el resto de capítulos de la novela, así 

como puede ser palabra clave al aparecer un número de veces 

significativamente menor en un capítulo que las que aparece en el resto de los 

capítulos. En nuestro análisis realizamos una búsqueda de palabras clave según 

su relevancia capítulo por capítulo, comparando la frecuencia de las palabras 

de cada capítulo con la frecuencia en la que aparecen en la novela completa 

para así averiguar las palabras clave de cada capítulo.  

 

A continuación se realizó una búsqueda de keywords de cada parte con la 

novela entera, siguiendo el mismo método. Esta búsqueda se realizó en las tres 

novelas, con el fin de poder comparar las palabras clave en el original y en cada 

traducción, para ver si coinciden entre sí y comprobar si las traducciones son 
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consistentes con el original, o ver en qué difieren. Con este fin también se 

realizó una búsqueda de frecuencia de cada keyword obtenida en los textos 

correspondientes, para apreciar si en los casos en que coinciden las keywords en 

el original y las traducciones aparecen con la misma frecuencia, de nuevo para 

buscar si las traducciones son consistentes con el original. Una vez obtenidas 

las keywords y la frecuencia de cada una, en aquellas en las que se observaron 

diferencias se realizó una lista de concordancias para ver en qué diferían y en 

tal caso de qué modo habían resuelto los traductores esta situación.  

 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos tras esta 

búsqueda, mostrando primero la tabla de resultados de las keywords en cada 

novela (según la fecha de publicación) y entre paréntesis junto a cada palabra 

clave el número de veces que aparece en cada texto. Las palabras clave 

aparecen en las tablas en el orden en el que el programa Wordsmith ofrece los 

resultados, ordenando las palabras clave en función de su relevancia en el texto 

seleccionado respecto al texto global en lugar de listarlas en base a su número 

de apariciones en el texto seleccionado, por lo que las palabras que aparecen 

primero son las más relevantes aunque puede que no sean las más frecuentes. 

A continuación se mostrarán los resultados de las búsquedas de concordancias 

de las palabras clave que coincidan en cada novela con el original pero que 

muestren diferencias de frecuencia.  
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4.4.1. Capítulo 1. 

 Las palabras clave de este capítulo junto con la frecuencia con la que 

aparecen son las siguientes: 

 

Tabla 4.2. Palabras clave del capítulo 1. 
1958 1986 2002 

UNOKA (19) UNOKA (20) UNOKA (19) 
OKOYE (9) OKOYE (9) OKOYE (9) 

HE (75)   
 

 En amarillo aparecen resaltadas las palabras clave que coinciden en el 

original y en alguna de las traducciones, pero que muestran diferencias en la 

frecuencia. En este caso la palabra resaltada es un nombre propio, Unoka, el 

padre de Okonkwo, que aparece una vez más en la traducción que en el 

original. Para ver dónde está la diferencia en el texto realizamos una búsqueda 

de concordancias de esa palabra, obteniendo los siguientes resultados del 

original: 
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Captura 4.13. Unoka, del capítulo 1 del original. 

 

 

Tras realizar esta concordancia, realizamos otra de Unoka en la 

traducción de 1986, para buscar por qué aparece una vez más que en el 

original, observando que la concordancia número 9 es la que no aparece en el 

original inglés: 
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Captura 4.14. Unoka, del capítulo 1 de la traducción de 1986. 

 

 

 Tras haber identificado en la concordancia cuál es el resultado que no 

aparece en el original, acudimos a éste para ver cómo había representado el 

autor original esa parte, encontrando: “One day a neighbour called Okoye 

came in to see him. He was reclining on a mud bed in his hut playing on the 

flute.” (Achebe, 1958: 5) Podemos apreciar que el traductor ha decidido repetir 

el nombre de Unoka en vez de limitarse a emplear el pronombre personal de 

tercera persona singular, “el”, posiblemente con el fin de aclarar qué persona 
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era la que estaba reclinada tocando la flauta, por lo que esta diferencia con el 

original podría deberse a un intento de mejorar la comprensión del texto. 

 

4.4.2. Capítulo 2. 

 A continuación veremos la tabla de resultados de las palabras clave de 

este capítulo y la frecuencia de éstas: 

Tabla 4.3. Palabras clave del capítulo 2. 
1958 1986 2002 

WAR (12) GUERRA (12) GUERRA (13) 
  

 Como podemos observar hay diferencias entre el original y la traducción 

del año 2002, encontrando que en la traducción aparece una vez más la palabra 

guerra que en el original. Para encontrar la diferencia veremos el listado de 

concordancias del original: 

Captura 4.15. War, del capítulo 2 del original. 
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 A continuación veremos la lista de concordancias de la traducción del 

2002, donde podemos observar que el resultado que no aparece en el original es 

el número 7, que aparece resaltado a continuación: 

Captura 4.16. Guerra, del capítulo 2 de la traducción del 2002. 

 

 

Para ver por qué el traductor emplea esta palabra clave una vez más que 

el autor del original acudimos a la versión inglesa para buscar ese fragmento y 

ver como expresa esa frase el autor, encontrando lo siguiente: “Its most potent 

war-medicine was as old as the clan itself” (Achebe, 1958: 10). El autor emplea 

una palabra compuesta por war y medicine, que es un término propio del inglés 

africano, por lo que el programa empleado en el análisis, Wordsmith Tools, no 

reconoce war como palabra independiente. Esto es así porque la parte 

importante de este compuesto no es war (guerra) sino medicine (medicina), 

traducido por el autor como hechizo de guerra, donde la palabra guerra sí 
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aparece de modo independiente y por ello se muestra en los resultados 

obtenidos por el programa.  

 

4.4.3. Capítulo 3. 

 En este capítulo tenemos las palabras clave que aparecen en la tabla 

siguiente, junto a su frecuencia de aparición en este capítulo: 

Tabla 4.4. Palabras clave del capítulo 3. 
1958 1986 2002 

NWAKIBIE (13) NWAKIBIE (12) NWAKIBIE (13) 
YAMS (17) ÑAMES (19) ÑAMES (22) 

 

 Como podemos ver en la tabla, las palabras que aparecen resaltadas son 

las que presentan diferencias en su frecuencia de aparición: Nwakibie presenta 

diferencias con la traducción del año 1986, mientras que yams presenta 

diferencias de frecuencia con las dos traducciones. A continuación veremos la 

concordancia realizada de Nwakibie en el original: 
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Captura 4.17. Nwakibie, del capítulo 3 del original. 

 

   

 Este listado de las concordancias hay que compararlo con las 

concordancias de Nwakibie en la traducción de 1986, con el fin de encontrar cuál 

es la concordancia que falta en esta traducción de la novela de Achebe, 

concordancias que veremos a continuación: 
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Captura 4.18. Nwakibie, del capítulo 3 de la traducción de 1986. 

 

  

 Al comparar los dos listados con las concordancias observamos que la 

concordancia que no aparece en la traducción de 1986 es la número 13, la 

última que aparece en la tabla de concordancias del original. Con el fin de 

averiguar por qué el traductor omite este nombre propio de uno de los 

personajes acudimos a la novela traducida para buscar ese fragmento y ver lo 

que aparece, encontrando: “Todavía le quedaban los ochocientos de Nwabikie 

y cuatrocientos del amigo de su padre.” (Achebe, 1986: 33) Como se puede 

observar el traductor, posiblemente por un error tipográfico, intercambia las 

consonantes k y b obteniendo Nwabikie en vez de Nwakibie, por lo que en este 

caso la diferencia entre el original y la traducción se debe a un error tipográfico 

más que a una elección consciente del traductor. 
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 En la tabla con los resultados de las palabras clave encontramos que la 

otra palabra que presenta diferencias entre el original y las dos traducciones, y 

que también aparece resaltada en la tabla, es yams (ñames), que aparece más 

frecuentemente en las traducciones que en el original (dos veces más en la 

traducción de 1986 y cinco veces más que en el original en la traducción del 

2002). Para ver dónde están las diferencias acudimos a las concordancias, 

obteniendo el siguiente listado de las concordancias de yams en el original: 

Captura 4.19. Yams, del capítulo 3 del original. 
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 A continuación realizamos el listado de concordancias de la palabra 

ñames en la traducción del año 1986, con fin de buscar cuáles son los resultados 

que no aparecen en el original: 

Captura 4.20. Ñames, del capítulo 3 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar los resultados observamos diferencias no sólo en el número 

de resultados, este término aparece dos veces más en la traducción que en el 

original, sino en los resultados entre sí. La primera diferencia es el resultado 

número dos del original, que no tiene correspondencia con la traducción. Con 

el fin de ver cómo resuelve el traductor esta ausencia acudimos al libro de 1986 

donde al buscar la frase correspondiente encontramos: “Siembro el ñame 
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cuando han caído las primeras lluvias y les pongo rodrigones cuando aparecen 

los primeros tallos.” (Achebe, 1986: 27). Como se puede observar el traductor 

decide emplear el singular, ñame, en vez del plural como emplea Achebe. De 

este modo generaliza en vez de emplear el plural indicando “las semillas”, 

variando la traducción.  

 

 Las siguientes diferencias no se encuentran en el original sino en la 

traducción, en donde encontramos tres resultados que no aparecen en el 

original, los resultados número 6, 13 y 17. Para ver por qué el traductor emplea 

ñames tres veces más que en el original acudimos a éste en busca de las 

correspondencias.  

 

En el caso del resultado número 6, “[s]i me das unos ñames que sembrar 

no te fallaré”, en el original encontramos: “If you give me some yam seeds I 

shall not fail you.” (Achebe, 1958: 17). Se puede apreciar la diferencia entre el 

original y la traducción, ya que en el original se emplea semillas de ñame y en la 

traducción ñames, por lo que el traductor omite que son semillas lo que está 

pidiendo Okonkwo a su amigo, quizás dando por supuesto que los ñames al 

ser para plantar han de ser semillas.  

 

El resultado número 13, “[y]a había sembrado cuatrocientos ñames 

cuando se fueron las lluvias”, aparece en el original de 1958 como “[h]e had 

sown four hundred seeds when the rains dried up” (Achebe, 1958: 18). 
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Podemos observar que el traductor decide no emplear semillas como en el 

original, sino que emplea ñames como en el caso del resultado anterior. 

 

El último resultado en el que hay una discrepancia entre el original y la 

traducción de 1986 es el número 17, “que se llevaron los montones de ñames”, 

encontrando en el original “and washed away the yam heaps” (Achebe, 1958: 

18), donde aparece en singular, yam, ya que el plural aparece en heaps, 

montones. 

 

 Tras haber realizado la búsqueda de las diferencias entre el original y la 

traducción de 1986, realizamos un listado de las concordancias de la palabra 

ñames en la traducción del año 2002, donde aparece cinco veces más que yams 

en el original, para ver cuáles son las diferencias que presentan entre sí, listado 

de concordancias que aparece a continuación: 
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Captura 4.21. Ñames, del capítulo 3 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar los resultados de esta concordancia con los del original 

vemos que los resultados que presentan diferencias son los que aparecen en los 

números 7, 13, 15, 18 y 20. Podemos apreciar que en el caso de los resultados 

número 7, 15 y 20 el traductor realiza los mismos cambios que los realizados 

por el traductor de 1986, correspondiéndose a los mismos fragmentos del 

original analizados anteriormente.  
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 En esta traducción del año 2002 la palabra ñame aparece, por lo tanto, 

dos veces más que en la traducción de 1986. En el caso del resultado número 

13, “[…] Okonkwo recibió ochocientos ñames de siembra de Nwakibie”, al 

buscar en el original encontramos: “The year that Okonkwo took eight hundred 

seed-yams from Nwakibie” (Achebe, 1958: 18). Podemos apreciar que el 

traductor omite emplear la palabra seed (semilla) que sí emplea Achebe en su 

novela, empleando sólo la palabra ñames.  

 

 La última diferencia en los resultados es la que aparece en el número 18, 

“Okonkwo plantó lo que quedaba de sus ñames de siembra”, encontrando en el 

original: “Okonkwo planted what was left of his seed-yams” (Achebe, 1958: 

18). En este caso el traductor omite de nuevo la palabra seed (semilla) para 

sustituir “semillas de ñame” por “ñames de siembra”. 

 

4.4.4. Capítulo 4. 

 En la tabla que aparece a continuación encontramos las palabras clave de 

este capítulo junto a la frecuencia con la que aparecen, recordando que las 

palabras clave aparecen en la tabla en el orden en el que salen en los resultados 

del programa Wordsmith, que ordena las palabras clave en función de su 

relevancia en el texto seleccionado respecto al texto global en lugar de listarlas 

en base a su número de apariciones en el texto seleccionado, por lo que las 

palabras que aparecen primero son las más relevantes aunque no sean las que 

aparecen un número de veces mayor.  
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Tabla 4.5. Palabras clave del capítulo 4. 
1958 1986 2002 

PEACE (11) SEMANA (9) SEMANA (10) 
WEEK (9) PAZ (11) PAZ (11) 

 

 Como aparece resaltado en la tabla, la palabra clave que presenta 

diferencias con el original es semana, que en la traducción del año 2002 aparece 

con una frecuencia mayor que en el original. Para buscar la diferencia 

realizamos el listado de concordancias del original: 

Captura 4.22. Week, del capítulo 4 en el original. 

 

  

Y lo comparamos con el listado de las concordancias del término semana 

en la traducción del año 2002: 
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Captura 4.23. Semana, del capítulo 4 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar ambos listados de concordancias encontramos que el 

resultado que no aparece en el original es el número 7, que aparece resaltado en 

el listado anterior. Al acudir al original para ver cómo expresa el autor esa frase 

encontramos lo siguiente: “[…] a harsh word to his neighbour. We live in peace 

with our fellows […]” (Achebe, 1958: 23). Como se observa el traductor decide 

añadir “esa semana”, que no aparece en el original, quizás con el fin de dar más 

énfasis a que es en esa semana en particular cuando ha de haber paz entre los 

vecinos. 

 

4.4.5. Capítulo 5. 

 En este capítulo encontramos las siguientes palabras clave junto a su 

número de frecuencia: 
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Tabla 4.6. Palabras clave del capítulo 5. 
1958 1986 2002 

HER (58) FESTIVAL (10) OBIAGELI (11) 
OBIAGELI (11) OBIAGELI (11) LUCHA (10) 
FESTIVAL (9) NUEVO (12)  

WRESTLING (10) LUCHA (8)  
POT (14) ÑAME (7)  

  

Resaltadas aparecen aquellas palabras que presentan diferencias, 

encontrando en este caso diferencias de frecuencia sólo entre el original y la 

traducción del año 1986, de las palabras festival y wrestling. A continuación 

veremos la lista de concordancias de festival en el original: 

Captura 4.24. Festival, del capítulo 5 del original. 

 

 

 También realizamos la lista de concordancias de festival en la traducción 

del año 1986, con el fin de ver las diferencias, ya que en este caso aparecía una 

vez más en la frecuencia de aparición de la palabra clave en el capítulo 5: 
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Captura 4.25. Festival, del capítulo 5 de la traducción de 1986. 

 

 Al comparar las concordancias de festival apreciamos que hay diferencias 

en el primer resultado entre el original y la traducción, y que el resultado de 

más que aparece en la traducción es el número 4. El primer resultado del 

original se corresponde a “The Feast of the New Yam was approaching and 

Umuofia was in a festival mood” (Achebe, 1958: 27). En la traducción de 1986 

encontramos: “Se aproximaba el Festival del Nuevo Ñame y Umuofia estaba 

con ánimo de fiesta” (Achebe, 1986: 44). El traductor elige cambiar “la Fiesta 

del Nuevo Ñame” por “el Festival del Nuevo Ñame”, quizás con el fin de 

mantener esa misma denominación a lo largo de todo el capítulo. En cambio, 

en el párrafo siguiente de la traducción encontramos “la Fiesta del Nuevo 

Ñame” (Achebe, 1986: 44) como traducción directa de “the Feast of the New 

Yam” (Achebe, 1958: 27), por lo que el traductor no es consistente con su propia 

traducción anterior. 
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 El resultado número 4 de la traducción de 1986, como hemos 

mencionado anteriormente, no aparece en el original. Cuando acudimos a éste 

encontramos: “Yam foo-foo and vegetable soup was the chief food in the 

celebration” (Achebe, 1958: 27). En este caso el traductor decide repetir festival 

en vez de celebración, quizás para aportar continuidad y mayor comprensión al 

texto. 

  

 La segunda palabra clave que presenta diferencias es wrestling, que 

aparece dos veces menos en la traducción de 1986 que en el original. Al realizar 

la lista de concordancias de wrestling en el original obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Captura 4.26. Wrestling, del capítulo 5 del original. 

 

  

 Resultados que comparamos con la lista de concordancias que 

realizamos de lucha en la traducción de 1986: 
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Captura 4.27. Lucha, del capítulo 5 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar los resultados de las concordancias observamos que los 

resultados que no aparecen representados en la traducción son los dos 

primeros. Al acudir a la traducción encontramos que el traductor decide 

traducir “the day of the great wrestling match” (primer resultado de la tabla) 

como “el día del gran combate deportivo” (Achebe, 1986: 47), por lo que en este 

caso no traduce wrestling como lucha, como en el resto de ocasiones, sino como 

combate. El traductor realiza la misma elección en el caso del segundo resultado, 

“or the wrestling contest of the second”, ya que al acudir a la novela de 1986 

encontramos “o el combate del segundo” (Achebe, 1986: 47),  observando que 

en estas primeras apariciones en el texto de wrestling no se traduce como lucha 

sino como combate, cambiando a lucha en el resto de apariciones de esta palabra 

en el texto. 
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4.4.6. Capítulo 6. 

 A continuación veremos la tabla de las palabras clave que corresponde a 

este capítulo: 

Tabla 4.7. Palabras clave del capítulo 6. 
1958 1986 2002 

OKAFO (6) OKAFO (6) TAMBORES (10) 
CROWD (10) LOS (59) LOS (62) 

 LUCHADORES (6) LUCHADORES (6) 
  OKAFO (6) 
  DOS (16) 

 

Como se puede observar en este capítulo no hay palabras clave 

resaltadas en la tabla, ya que la única palabra clave que se repite en las tres 

novelas es Okafo, y no presenta variaciones en el número de apariciones de 

cada capítulo. Pese a no haber variaciones en la única palabra clave que se 

repite, encontramos más diferencias en el tipo de palabras clave de este 

capítulo, ya que difieren entre sí posiblemente debido a las elecciones de 

vocabulario de los autores o a los rasgos característicos de cada lengua, por 

ejemplo al encontrar el artículo los en las traducciones, ya que en ingles no se 

distingue el artículo the entre plural y singular, y de ahí que no resulte palabra 

clave ya que es muy frecuente. En este caso indica que en este capítulo aparece 

más veces el grupo que el individuo, por lo que sí resulta palabra clave en las 

traducciones. 

 

4.4.7. Capítulo 7. 

La tabla de palabras clave que se corresponde a este capítulo, junto a la 

frecuencia de cada palabra, aparece a continuación: 
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Tabla 4.8. Palabras clave del capítulo 7. 
1958 1986 2002 

IKEMEFUNA (20) IKEMEFUNA (20) IKEMEFUNA (20) 
LOCUSTS (12) LANGOSTAS (12) LANGOSTAS (10) 

YOU (3)   
   

 Como se puede observar resaltada aparece la palabra que presenta 

diferencias, en este caso entre el original y la traducción del año 2002, donde 

langostas aparece dos veces menos que en el original. Al realizar las 

concordancias de locusts en el original aparecen los siguientes resultados: 

Captura 4.28. Locusts, del capítulo 7 del original. 

 

 

 Para ver las diferencias con la traducción del 2002 se realizó un listado 

de las concordancias de la palabra langostas, que dio los siguientes resultados: 
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Captura 4.29. Langostas, del capítulo 7 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar las concordancias de los dos términos encontramos que los 

dos resultados que no aparecen en la traducción son el 7 y el 8, que en el 

original aparecen casi seguidos, encontrando que el autor escribe:  

For although locusts had not visited Umuofia for 

many years, everybody knew by instinct that they 

were very good to eat. And at last the locusts did 

descend. (Achebe 1958: 41)  
 

 Al buscar las frases equivalentes en la traducción del año 2002 

encontramos: 

Pues aunque hacía muchos años que no habían 

visitado Umuofia, todo el mundo sabía por instinto 

que eran muy buenas para comer. Y por fin 

descendieron. (Achebe, 2002: 63) 
  

Como podemos observar el autor evita emplear la palabra langostas, 

quizás porque se da por supuesto, aunque en este caso Achebe en el original 

decide repetir tantas veces la palabra locusts quizás con el fin de dar más énfasis 
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a la importancia del acontecimiento de la llegada de las langostas, importancia 

que en cierta medida queda disminuida en la traducción al omitir las 

repeticiones presentes en el original.  

 

4.4.8. Capítulo 8. 

 Las palabras clave de este capítulo y su índice de frecuencia aparecen en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4.9. Palabras clave del capítulo 8. 
1958 1986 2002 

OBIERIKA (34) OBIERIKA (34) OBIERIKA (31) 
SAID (48) DIJO (45) DIJO (44) 

OFOEDU (8) OFOEDU (8) PRETENDIENTE (8) 
 

 Resaltadas aparecen las palabras que muestran diferencias, que en este 

caso son dos, Obierika y said. A continuación veremos las diferencias de 

Obierika, que sólo presenta cambios en su frecuencia de aparición en la 

traducción del año 2002, donde aparece tres veces menos. La lista de 

concordancias de Obierika en el original del año 1958 es la siguiente: 
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Captura 4.30. Obierika, del capítulo 8 del original. 

 

 

 Como se puede observar no aparecen los 34 resultados, ya que debido a 

la longitud del número de resultados hemos seleccionado el fragmento de la 

lista donde aparecen las diferencias, aunque la lista completa de resultados se 

encuentra en el CD adjunto a la tesis, donde también aparecen el resto de 

resultados por si se desea consultar la totalidad de la lista de concordancias. 

Tras obtener estas concordancias se compararon los resultados con la lista de 

concordancias de Obierika en la traducción del año 2002, lista que aparece 

resumida a continuación: 
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Captura 4.31. Obierika, del capítulo 8 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar los resultados obtenidos de las dos novelas observamos que 

los resultados que no aparecen en la traducción son los números 16, 27 y 29 del 

original en inglés. En el caso del resultado 16, que se produce en una 

conversación entre Okonkwo y Obierika, en el original encontramos “`He led 

Umuofia to war in those days,´ said Obierika” (Achebe, 1958: 50). Al acudir a la 

traducción aparece: “Dirigió a Umuofia en la guerra en aquellos tiempos.” 

(Achebe, 2002: 74), sin especificar quién es el hablante, por lo que no aparece 

Obierika y no queda claro quién de los dos interlocutores está hablando.    
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 En el caso del resultado 27 en la lista de concordancias del original 

encontramos “`They are thirty?´ he asked. Obierika nodded in agreement.” Al 

acudir a la traducción y buscar este fragmento encontramos que no aparece en 

la versión del año 2002, falta en la conversación que se está manteniendo entre 

los familiares, no sabemos si por omisión explícita del traductor o por un error. 

 

 En el caso del resultado 29 del original, “Obierika said to his son, 

Maduka”, en la traducción encontramos “Dijo Obierka a su hijo Maduka.” 

(Achebe, 2002: 78) En este caso se produce de nuevo un error tipográfico, ya 

que falta una vocal en el nombre propio Obierika.    

  

 La segunda palabra clave que presenta diferencias es said, que muestra 

diferencias en su frecuencia de aparición con las dos traducciones. En este caso 

la diferencia se produce por las diferencias de forma de la conjugación de los 

verbos en castellano y en ingles, puesto que el pasado said en inglés se emplea 

para todas las personas, mientras que en castellano varía la conjugación del 

pasado dependiendo del sujeto, lo que produce las diferencias entre los 

resultados de esta palabra clave. 

 

4.4.9. Capítulo 9. 

 A continuación veremos la tabla de resultados de las palabras clave de 

este capítulo y su número de apariciones: 

Tabla 4.10. Palabras clave del capítulo 9. 
1958 1986 2002 

HER (88) EZINMA (41) EZINMA (36) 
EZINMA (39) OKAGBUE (21) OKAGBUE (18) 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 152 

OKAGBUE (18) EKWEFI (33) EKWEFI (33) 
SHE (60) CHAMÁN (11) HECHICERO (10) 

EKWEFI (33) IYI-UWA (9)  
CHILD (20) OLLA (11)  

MEDICINE-MAN (11)   
IYI-UWA (8)   

 

 En este capítulo aparecen resaltadas cuatro palabras en la tabla de 

palabras clave del original, que son las que presentan diferencia en su índice de 

frecuencia con las traducciones: Ezinma, Okagbue, medicine-man e iyi-uwa. A 

continuación analizaremos las diferencias que presenta Ezinma, realizando una 

lista de concordancias del original: 

Captura 4.32. Ezinma, del capítulo 9 del original. 
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 Como se puede observar en la tabla, hemos seleccionado el fragmento de 

la lista que tras el análisis presenta las diferencias, puesto que debido a su 

longitud es demasiado largo para mostrarlo entero, aunque se encuentra en su 

totalidad en los resultados que aparecen en el CD adjunto, lo mismo que hemos 

hecho con el resto de las tablas que presentan tal longitud en el resto de los 

capítulos. Para comparar los resultados con los de la traducción del año 1986 

realizamos la tabla de concordancias correspondiente, que aparece resumida a 

continuación: 

Captura 4.33. Ezinma, del capítulo 9 de la traducción de 1986. 
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 Si observamos los resultados, vemos que los que no aparecen en el 

original son los número 14 y 22 de la traducción, por lo que acudimos al 

original para ver como Achebe escribió estas frases en el original. En el caso del 

primer resultado que no aparece en el original, el número 14, “había 

preguntado Okagbue a Ezinma”, en el original no aparece ya que se 

corresponde al fragmento que el traductor decide incluir en la traducción que 

no aparece en el original y que hemos comentado previamente en el apartado 

de las palabras Igbo al analizar iyi-uwa.  

 

 En el caso del segundo resultado que no aparece en el original, el 

número 22, “Después Ezinma se dio la vuelta de repente”, en el original 

encontramos: “Then she suddenly turned round” (Achebe, 1958: 60). En este 

caso el traductor decide repetir el nombre de la niña, que no aparece en el 

original, puesto que al emplear she sabemos a quién se refiere el autor sin 

necesidad de volver a repetir su nombre. 

 

 Las diferencias que presenta esta palabra clave, Ezinma, con la 

traducción del año 2002 son de otra índole, puesto que en este caso aparece tres 

veces menos en la traducción que en el original, por lo que realizamos la lista 

de concordancias de la traducción del 2002 para compararla con la del original 

y ver las diferencias: 
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Captura 4.34. Ezinma, del capítulo 9 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar las dos listas de concordancias observamos que los 

resultados del original que no aparecen en la traducción son los que aparecen 

en los números 4, 19 y 35. En el caso del resultado número 4, “Very often was 

Ezinma who had decided what food”, al acudir a la traducción encontramos 

“Era con bastante frecuencia ella quien decidía la comida” (Achebe, 2002: 82). 

Como se puede apreciar en este caso el traductor decide omitir el nombre 

propio de la niña, Ezinma, para sustituirlo por ella, puesto que da por supuesto 

que el lector sabe a quién se refiere.   
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 En el caso del resultado número 19, “When she got to the big Udala tree 

Ezinma turned left into the bush”, al acudir a la traducción encontramos: 

“Cuando Enzima llegó al gran árbol udala se desvió a la izquierda y se metió en 

la espesura” (Achebe, 2002: 87). En este caso de nuevo encontramos un error 

tipográfico, posiblemente debido a un descuido del traductor o del revisor, ya 

que cambia de lugar la letra n, apareciendo Enzima en vez de Ezinma.  

 

 El último resultado que no aparece en la traducción del año 2002 es el 

número 35 del original, “her eyes went constantly from Ezinma to the boiling 

pot and back to Ezinma”. Al acudir a la traducción observamos que de nuevo 

se produce el mismo error tipográfico que el del resultado anterior, ya que 

aparece: “Sus ojos iban constantemente de Enzima a la olla hirviendo y otra vez 

a Ezinma” (Achebe, 2002: 90), por lo que la primera aparición del nombre 

Ezinma en esta frase aparece modificado como Enzima. 

 

 La segunda palabra clave que presenta diferencias entre el original y una 

de las traducciones es Okagbue, que aparece resaltada en la tabla de palabras 

clave. En este caso el nombre propio Okagbue aparece tres veces más en la 

traducción del año 1986 que en el original, por lo que realizamos la lista de 

concordancias de esta palabra clave en el original: 
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Captura 4.35. Okagbue, del capítulo 9 del original. 

 

 

 Una vez obtenidos estos resultados realizamos la lista de concordancias 

de Okagbue en la traducción del año 1986, para ver qué resultados son los que 

no aparecen en el original: 
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Captura 4.36. Okagbue, del capítulo 9 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas observamos que los resultados número 4, 12 y 

19 de la traducción no aparecen en el original. En el caso del resultado número 

4, “había preguntado Okagbue a Ezinma”, en el original no aparece porque 

esta frase forma parte del fragmento que el traductor añade en la novela y que 

ya hemos mencionado con anterioridad en el análisis de la palabra Igbo iyi-uwa, 

por lo que al ser un fragmento que el traductor añade no aparece en la novela 

original.  
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 En el caso del resultado número 12, “Cuando Ekwefi trajo la azada, 

Okagbue ya había puesto en el suelo”, al acudir al original encontramos: 

“When Ekwefi brought the hoe, he had already put aside” (Achebe, 1958: 60). 

De nuevo en este caso Achebe emplea he, aunque el traductor decide repetir el 

nombre propio del hechicero, Okagbue, quizás para aclarar de qué persona se 

trata.    

 

 El último resultado que no aparece en el original es el número 19, “llama 

a tu mujer y a tu hija – dijo Okagbue a Okonkwo”. De nuevo en el original 

Achebe no emplea el nombre propio del hechicero en este caso, ya que 

encontramos: “`Call your wife and child,’ he said to Okonkwo” (Achebe, 1958: 

61) puesto que se sabe quién está hablando, aunque el traductor decida repetir 

su nombre quizás con el fin de facilitar la comprensión del texto. 

 

 La siguiente palabra clave que aparece resaltada en la tabla de palabras 

clave es medicine-man, que aparece una vez menos en la traducción del año 

2002. Para comprobar dónde está la diferencia, realizamos una lista de 

concordancias del original: 
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Captura 4.37. Medicine-man, del capítulo 9 del original. 

 

 

 En la lista de palabras clave comprobamos que en las dos novelas 

traducidas medicine-man se correspondería con chamán y hechicero. Es 

interesante este caso en particular, puesto que medicine-man es una palabra 

inglesa que pertenece al contexto africano, por lo que la elección de un 

equivalente al castellano es una decisión de cada traductor, puesto que no hay 

equivalente directo. En el caso de chamán aparece el mismo número de veces, 

pero para comprobar si se produce una equivalencia entre chamán y medicine-

man realizamos la lista de concordancias de la traducción del año 1986 para 

confirmarlo: 
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Captura 4.38. Chamán, del capítulo 9 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar los dos listados de concordancias se afirma nuestra 

hipótesis, por lo que en este caso la palabra elegida por el traductor de 1986 es 

chamán, apareciendo en los mismos contextos que medicine-man y teniendo la 

misma frecuencia. Para comprobar si en el caso de la traducción del año 2002 

hechicero es la palabra elegida, y ver dónde está el resultado que falta, 

realizamos una lista de concordancias de hechicero en la traducción: 
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Captura 4.39. Hechicero, del capítulo 9 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar ambas listas de concordancias comprobamos que hechicero 

es el equivalente a chamán y a medicine-man, y encontramos el resultado que no 

aparece en la traducción: el que aparece en el número tres de la lista de 

concordancias del original, “`Where do you sleep with your wife, in your obi or 

in her own hut?’ asked the medicine-man. `In her hut’.” Al acudir al capítulo 9 

de la traducción del año 2002 en busca de este fragmento encontramos: 

“¿Dónde dormiste con tu mujer, en tu obi o en su cabaña? –En su cabaña.” 

(Achebe, 2002: 84). El traductor en este caso no especifica quién realiza la 

pregunta, especificación que sí realiza Achebe en el original y que tiene como 

consecuencia la ausencia de este resultado de la palabra clave en la traducción. 

En este caso observamos otra diferencia entre el original y la traducción, puesto 

que en el original Achebe emplea el tiempo presente en su pregunta, “Where 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 163 

do you sleep” mientras que en la traducción aparece el tiempo pasado “Dónde 

dormiste”. 

 

 El último resultado que presenta diferencias entre el original y una de 

las traducciones, la del año 1986, es iyi-uwa. Las diferencias que presenta esta 

palabra clave ya las hemos comentado en el apartado de las palabras Igbo, en el 

apartado 4.3. en la sección a. 

 

4.4.10. Capítulo 10. 

 La tabla de resultados de las palabras clave de este capítulo, junto a su 

número de apariciones, es la siguiente: 

Tabla 4.11. Palabras clave del capítulo 10. 
1958 1986 2002 

UZOWULU (18) UZOWULU (20) UZOWULU (17) 
EGWUGWU (20) EGWUGWU (20) EGWUGWUS (15) 
ODUKWE (10) ODUKWE (10) MALIGNO (14) 
FOREST (14) BOSQUE (14) ODUKWE (10) 

DE (7) MAL (13) BOSQUE (15) 
EVIL (13) CUERPO (10)  

 MUJER (15)  
 

 Como se puede ver en la tabla aparecen resaltadas las palabras que 

presentan diferencias entre el original y las traducciones, Uzowulu, egwugwu, 

forest y evil. Comenzaremos analizando las diferencias de Uzowulu, que como se 

puede observar es la única palabra clave que presenta diferencias con la 

traducción del año 1986, en la que aparece dos veces más que en el original. 

Para buscar éstas diferencias, se realizó una lista de las concordancias de 

Uzowulu en el original: 
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Captura 4.40. Uzowulu, del capítulo 10 del original. 

 

 

 A continuación aparece la lista de concordancias de Uzowulu en la 

traducción del año 1986, en la que como hemos visto aparece dos veces más 

que en el original, para ver qué resultados son los que producen esta diferencia 

en la frecuencia: 
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Captura 4.41. Uzowulu, del capítulo 10 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas observamos que en la traducción hay dos 

resultados que no se corresponden con el original, los número 15 y 16 de la lista 

de concordancias. Los dos resultados de la traducción que no aparecen en el 

original, aparecen juntos en la traducción, donde encontramos:  

Se volvió hacia el grupo de Uzowulu e hizo una 

breve pausa. 

- Cuerpo de Uzowulu, te saludo - dijo 

- Padre nuestro, he tocado el suelo con la mano – 

replicó Uzowulu tocando la tierra 

- Cuerpo de Uzowulu, ¿me conoces? 

(Achebe, 1986: 95) 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 166 

  

Al acudir al original en busca de este fragmento, encontramos: 

He turned to Uzowulu’s group and allowed a short 

pause. 

`Uzowulu’s body, do you know me? 

(Achebe, 1958: 68) 
  

Como se puede apreciar, el traductor decide introducir en este capítulo 

un fragmento de la conversación que no aparece en el original, a semejanza de 

otros fragmentos que han aparecido con anterioridad, pero que Achebe no 

emplea en su novela. 

 

 Para ver las diferencias que presenta la traducción del año 2002, donde 

aparece una vez menos que en el original, realizamos una lista de 

concordancias de Uzowulu en la traducción para compararla con la lista de 

concordancias obtenida del original: 
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Captura 4.42. Uzowulu, del capítulo 10 de la traducción del 2004. 

  

 

 Al comparar ambas listas observamos que el resultado que aparece en el 

número 7 del original, “My in-law, Uzowulu, is a beast”, no aparece entre las 

concordancias de la traducción. Al acudir a la novela traducida en busca de 

este fragmento encontramos: “Mi cuñado, Uzowulo, es un animal.” (Achebe, 

2002: 97). De nuevo en este caso nos encontramos con un error tipográfico, 

puesto que el traductor cambia la u final por la vocal, o, obteniendo Uzowulo, lo 

que produce que no aparezca como palabra clave.  

 

 La segunda palabra clave que presenta diferencias entre el original y una 

de las traducciones, la del año 2002, es egwugwu, que aparece 5 veces menos en 
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la traducción que en el original. Es importante señalar que en la traducción 

aparece en plural, egwugwus, por lo que es posible que los resultados que faltan 

aparezcan en singular, aunque eso se comprobará al realizar la búsqueda de los 

resultados que faltan. Para encontrar las diferencias entre resultados, 

realizamos una lista de concordancias de egwugwu en el original, obteniendo 

los siguientes resultados: 

Captura 4.43. Egwugwu, del capítulo 10 del original. 

 

 

 Una vez obtenida esta lista, realizamos otra de egwugwus en la 

traducción, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.44. Egwugwus, del capítulo 10 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar ambas listas observamos que los resultados que no 

aparecen como egwugwus en la traducción son los números 2, 7, 9, 11 y 13. 

Como se puede apreciar son los resultados en los que la palabra egwugwu se 

refiere a una sola persona, por lo que acudimos a la traducción en busca de 

estos resultados para comprobar esta teoría, y encontramos que en todos los 

casos aparece egwugwu en singular. Recordemos que este traductor es el único 

que forma plurales de las palabras Igbo, por lo que como palabra clave aparece 

el plural, que es el que aparece un mayor número de veces, y no el singular, 

aunque se produzca equivalencia entre el resto de resultados.  
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Las dos últimas palabras clave que presentan diferencias son evil y forest, 

que en este caso se analizan juntas en los resultados puesto que es el nombre de 

uno de los espíritus del clan. Por ello realizamos la lista de concordancias de 

ambas palabras unidas, para ver dónde está la diferencia entre el original y la 

traducción del año 2002. Al realizar la lista de concordancias del original 

obtenemos: 

Captura 4.45. Evil-Forest, del capítulo 10 del original. 

 

 

 En la tabla de las palabras clave vemos que en la traducción del año 2002 

aparece un resultado más que en el original, por lo que realizamos la lista de 

concordancias de la traducción para compararla con la del original y encontrar 

el resultado que falta, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.46. Bosque-Maligno, del capítulo 10 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar las dos listas observamos que el resultado que no aparece 

en el original es el que aparece en el número 5 de la lista de concordancias de la 

traducción, “Bosque Maligno ocupó el primero de los taburetes vacíos”. Al 

acudir al original en busca de esta frase encontramos: “He took the first of the 

empty stools” (Achebe, 1958: 66). En este caso el traductor decide emplear de 

nuevo el nombre del egwugwu, quizás para especificar quién se sienta primero, 

aunque en el capítulo del original queda claro por el contexto.  

 

4.4.11. Capítulo 11. 

 A continuación aparece la tabla con los resultados de las palabras claves 

de este capítulo y el número de frecuencia con el que aparecen: 
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Tabla 4.12. Palabras clave del capítulo 11. 
1958 1986 2002 

SHE (95) CHIELO (26) TORTUGA (25) 
HER (98) TORTUGA (24) CHIELO (25) 

CHIELO (26) EKWEFI (44) EKWEFI (42) 
EKWEFI (42) AGBALA (24) SACERDOTISA (19) 

TORTOISE (22) SACERDOTISA (20) PÁJAROS (14) 
AGBALA (24) LA (212) OBSCURIDAD (14) 

PRIESTESS (19) PÁJAROS (14) AGBALA (12) 
BIRDS (14) OSCURIDAD (14)  

DARKNESS (14)   
 

 En la tabla aparecen resaltadas las palabras clave que presentan 

diferencias en su índice de apariciones entre el original y alguna de las 

traducciones, que son Chielo, Ekwefi, tortoise, Agbala y priestess. La primera 

palabra clave que presenta diferencias entre el original y la traducción del año 

2002 es Chielo, por lo que realizamos una lista de concordancias para ver la 

diferencia: 

Captura 4.47. Chielo, del capítulo 11 del original. 
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 Al obtener la lista de concordancias del original realizamos una lista de 

concordancias de la traducción del año 2002 para compararlas y buscar el 

resultado que no aparece en la traducción, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.48. Chielo, del capítulo 11 de la traducción del 2002. 

 

 

 Como se puede apreciar en las tablas de las listas de concordancias, éstas 

no aparecen enteras, ya que son muy largas, aunque si se desea se pueden 

consultar en su totalidad en el apéndice adjunto como CD. Estas tablas 

muestran el resultado que falta, el número 2 del original, que no aparece en la 

traducción. Este resultado es “Once in a while Chielo was possessed by the 

spirit”, resultado que buscamos en la traducción para ver cómo había resuelto 

el traductor esta ausencia, encontrando: “De vez en cuando la poseía el espíritu 

de su dios” (Achebe, 2002: 105). Como se aprecia el traductor omite emplear el 

nombre propio de la sacerdotisa, Chielo, empleando la en su lugar, quizás 
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porque da supuesto que por el contexto se entiende bien a quién se refiere, 

aunque Achebe sí emplea su nombre propio en el original. 

 

 La siguiente palabra clave que presenta diferencias entre el original y, en 

este caso, la traducción del año 1986 es Ekwefi, que aparece dos veces más en la 

traducción que en el original. Para buscar cuáles son los resultados que faltan 

se realizaron las listas de concordancias de Ekwefi en el original y en la 

traducción, para poder compararlas. A continuación aparece la parte de las 

concordancias del original que muestra diferencias:   

Captura 4.49. Ekwefi, del capítulo 11 del original. 
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 Al realizar la lista de las concordancias de Ekwefi en la traducción y 

compararla con la lista del original observamos que los resultados que no 

aparecen en el original son los números 43 y 44 del listado resumido que 

aparece a continuación: 

Captura 4.50. Ekwefi, del capítulo 11 de la traducción de 1986. 

 

 

 El primer resultado que no aparece en el original es el que aparece en el 

número 43 de la traducción, “Ekwefi se había casado con Anene”, al acudir al 

original Achebe escribe: “She had married Anene” (Achebe, 1958: 80). En este 

caso el traductor decide emplear de nuevo el nombre de la esposa de Okonko 

en este fragmento en el que se narra su vida antes de casarse con Okonkwo, 
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cuando era joven, aunque Achebe en el original emplea el artículo she, puesto 

que por el contexto se sabe a quién se refiere.  

  

El segundo resultado que no aparece en el original es el último de la lista 

de concordancias de la traducción del año 1986, el número 44, “Brillaba la luna. 

Ekwefi iba al arroyo a coger agua”. Al acudir al original en busca de este 

fragmento encontramos: “The moon was shining. She was going to the stream 

to fetch water” (Achebe, 1958: 80). De nuevo en este caso el traductor decide 

emplear el nombre propio de Ekwefi, aunque Achebe en el original se refiera a 

ella por el contexto sin emplear su nombre.  

 

 El siguiente resultado de la tabla de palabras clave que aparece resaltado 

por presentar diferencias en su índice de apariciones es tortoise, que aparece 

más veces en las traducciones que en el original. Para ver dónde están estas 

diferencias realizamos una lista de concordancias de tortoise en el original: 
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Captura 4.51. Tortoise, del capítulo 11 del original. 

 

 

 Como se puede apreciar esta lista está reducida debido a su extensión, 

aunque en los apéndices del CD adjunto aparece en su totalidad, así como el 

resto de listas que aparecen reducidas a continuación. Tras obtener la lista de 

concordancias del original se realizó otra del término tortuga en la traducción 

del año 1986, para ver qué resultados de esta lista no aparecen en el original:  
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Captura 4.52. Tortuga, del capítulo 11 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas apreciamos que los resultados que no aparecen 

en el original son los números 16 y 18 de la lista de concordancias de la 

traducción. En el caso del primer resultado que no aparece, el número 16, “y 

picotear los huesos que la Tortuga había dejado por el suelo”, al acudir al 

original encontramos: “and peck at the bones he had thrown all about the 

floor” (Achebe, 1958: 72). En este caso Achebe no emplea de nuevo el nombre 

de Tortuga, sino que emplea el artículo he, puesto que por el contexto sabemos a 

quién se refiere. 
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 El segundo resultado que no aparece en el original es el número 18, 

“Esta, que era una tortuga macho, pidió a los pájaros que”. Al acudir al original 

de 1958 encontramos: “He asked the birds to take a message” (Achebe, 1986: 

72). En este caso el traductor decide especificar que la tortuga era macho, 

especificación que Achebe no realiza en el original puesto que cada vez que se 

refiere a Tortuga lo trata de he, por lo que queda claro que es masculino, aunque 

el traductor decida especificar en el castellano y provoque una nueva aparición 

del término Tortuga que no aparece en el original. 

 

 La palabra clave tortoise también presenta diferencias con la traducción 

del año 2002, por lo que realizamos una lista de concordancias de tortuga para 

compararla con la del original: 
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Captura 4.53. Tortuga, del capítulo 11 de la traducción del 2002. 

 

 

 En este caso los resultados que no aparecen en el original son los 

números 2, 17 y 19 de la lista de concordancias de la traducción del año 2002. El 

resultado número 17 se corresponde con el número 16 de la traducción del año 

1986, pero los otros dos resultados son diferentes a la traducción anterior. En el 

caso del resultado 2, “Tortuga era muy listo”, al acudir al original encontramos 

“he was full of cunning” (Achebe, 1958: 71). De nuevo el traductor decide 

emplear el nombre de Tortuga en vez de he, que emplea Achebe en el original, 

puesto que como en las otras ocasiones el contexto deja claro a quién se refiere. 
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 El último resultado que no aparece en el original es el número 19, “Y allí 

se quedó Tortuga con el caparazón duro”. Al acudir a la novela de 1958 para 

ver cómo expresa esto Achebe encontramos: “And there he stood in his hard 

shell” (Achebe, 1958: 72). En este caso, como en el anterior, el traductor decide 

emplear el nombre Tortuga donde Achebe emplea he, ya que por el contexto se 

entiende a quién se refiere, ya que es una reunión de aves y la única tortuga es 

la protagonista, de modo que el caparazón duro tan sólo puede pertenecer a 

Tortuga y a nadie más. 

 

 La siguiente palabra clave que aparece resaltada y que presenta 

diferencias con una de las traducciones, la del año 2002, es Agbala, que aparece 

un número de veces considerablemente menor en la traducción. Para averiguar 

dónde están las diferencias realizamos una lista de concordancias de Agbala en 

el original, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.54. Agbala, del capítulo 11 del original. 

 

 

 Tras realizar esta lista realizamos otra lista de las concordancias de esta 

palabra clave en la traducción del año 2002, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Captura 4.55. Agbala, del capítulo 11 de la traducción del 2002. 

 

 

 Como se puede observar en la traducción tan sólo aparecen los 

resultados de Agbala que se corresponden a los gritos de Chielo, la sacerdotisa, 

refiriéndose a la diosa Agbala. Al acudir a la traducción para buscar los 

resultados que faltan, observamos que en el resto de resultados en vez de 

Agbala aparece Agbalá, con tilde en la última vocal. El traductor decide acentuar 

todos los resultados que no aparecen en la tabla de concordancias de la 

traducción, aunque se refieran a la misma persona, por lo que presenta una 

diferencia tan grande con el original en número de apariciones. 

 

 La última palabra clave de este capítulo que aparece resaltada en la tabla 

de palabras clave y que presenta diferencias con la traducción del año 1986 es 
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priestess, por lo que realizamos una lista de concordancias en el original para 

ver los resultados: 

Captura 4.56. Priestess, del capítulo 11 del original. 

 

 

 Una vez obtenida esta lista de concordancias realizamos otra de 

sacerdotisa en la traducción del año 1986, donde aparece una vez más que en el 

original, para buscar el resultado que es diferente, obteniendo las siguientes 

concordancias: 
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Captura 4.57. Sacerdotisa, del capítulo 11 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas de concordancias apreciamos que el resultado 

que no aparece en el original es el que aparece en el número 4, “-Ekwefi -llamó 

la sacerdotisa- Agbala te saluda”. Al acudir al original en busca de este 

fragmento de diálogo encontramos: “`Ekwefi,’ she called, `Agbala greets you’” 

(Achebe, 1958: 74). En esta palabra clave, como en las anteriores, el traductor de 

la novela de 1986 decide repetir el nombre de la persona que habla, sacerdotisa, 

en vez de emplear ella como hace el autor, ya que según el contexto se 

comprende quién es el hablante.  
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   4.4.12. Capítulo 12. 

 A continuación veremos la tabla con los resultados obtenidos tras la 

búsqueda de las palabras clave de las tres novelas y su número de apariciones: 

Tabla 4.13. Palabras clave del capítulo 12. 
1958 1986 2002 

POTS (13) OBIERIKA (23) OBIERIKA (23) 
OBIERIKA (23)   

BRIDE (9)   
 

 Como podemos observar en este capítulo no aparecen palabras clave 

resaltadas, puesto que la única palabra clave que coincide en las tres novelas es 

el nombre propio Obierika, que en este capítulo no presenta diferencias en la 

frecuencia de sus apariciones, diferencias que sí se producían en el capítulo 8 y 

que analizamos en su momento, pero que no se repiten en este capítulo.  

 

4.4.13. Capítulo 13. 

 La tabla con los resultados de las palabras clave obtenidos de este 

capítulo es la siguiente: 

Tabla 4.14. Palabras clave del capítulo 13. 
1958 1986 2002 

EZEUDU (7) EZEUDU (7) EZEUDU (7) 
 

 Como se puede apreciar en la tabla tan sólo hay una palabra clave de 

este capítulo en cada novela, Ezeudu, que coincide en los tres casos y que 

presenta el mismo número de apariciones en los tres, por lo que en este caso las 

traducciones son consistentes con el original. 
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4.4.14. Capítulo 14. 

 A continuación aparece la tabla con los resultados tras la búsqueda de 

las palabras clave que aparecen en este capítulo, junto a su número de 

frecuencia: 

Tabla 4.15. Palabras clave del capítulo 14. 
1958 1986 2002 

UCHENDU (16) UCHENDU (16) UCHENDU (15) 
IS (33) MADRE (21) HIJAS (7) 

 HIJAS (7)  
  

 Como podemos observar en los resultados, la única palabra que aparece 

resaltada y que muestra diferencias en su frecuencia es Uchendu, que aparece 

una vez menos en la traducción del año 2002 que en el original. Para ver dónde 

está esa diferencia realizamos la lista de concordancias de la palabra Uchendu 

en el original de 1958: 
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Captura 4.58. Uchendu, del capítulo 14 del original. 

 

 

 Para ver exactamente el resultado que falta en la traducción del año 2002 

realizamos la lista de concordancias de Uchendu correspondiente a este 

capítulo, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.59. Uchendu, del capítulo 14 de la traducción del 2002. 

 

 

 Si comparamos ambos listados de concordancias observamos que el 

resultado que falta es el que aparece en el número 9 del original, “Uchendu sat 

by her”, necesitando acudir a la novela para buscar este fragmento y ver como 

había resuelto el traductor esta ausencia. En la traducción del 2002 

encontramos: “”Uchendo se sentó a su lado” (Achebe, 2002: 136). Como 

podemos observar de nuevo en este caso se produce un error tipográfico, ya 

que cambia la última vocal del nombre propio Uchendu, convirtiéndose en 

Uchendo, aunque obviamente es la misma persona. De nuevo, se produce un 

error tipográfico en la traducción.    
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4.4.15. Capítulo 15. 

 La tabla obtenida tras buscar las palabras clave de este capítulo y su 

índice de frecuencia es la que aparece a continuación, con las palabras clave 

que muestran diferencias con el original resaltadas: 

Tabla 4.16. Palabras clave del capítulo 15. 
1958 1986 2002 

OBIERIKA (19) DIJO (34) DIJO (34) 
KITE (7) OBIERIKA (19) OBIERIKA (19) 

SAID (32) MILANA (7) MILANA (6) 
 

 Podemos observar que en este caso son dos las palabras clave que 

presentan diferencias, kite y said. Kite sólo presenta diferencias con una de las 

traducciones, la del año 2002, mientras que said muestra diferencias en su 

frecuencia con las dos traducciones. A continuación veremos la tabla con las 

concordancias de la palabra kite en el original de 1958: 

Captura 4.60. Kite, del capítulo 15 del original. 

 

 

 Tras realizar esta búsqueda de concordancias, realizamos otra de la 

palabra milana en la traducción del año 2002, que es la que muestra un 
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resultado menos que el original, para al comparar ambas listas de frecuencia 

ver qué resultado es el que falta: 

Captura 4.61. Milana, del capítulo 15 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar las listas con los resultados de las concordancias 

apreciamos que el resultado que falta en la traducción es el que aparece en el 

número 5 de la lista de concordancias del original: “And so Daughter Kite 

returned the ducking”. Al acudir a la novela del 2002, en este fragmento 

encontramos “Así que la milanita devolvió el patito” (Achebe, 2002: 143). Como 

podemos observar, el traductor decide cambiar “la joven milana”, término que 

emplea a lo largo de este pequeño cuento que aparece en la novela y que se ve 

en la lista de concordancias de la traducción, por milanita, diminutivo de milana. 

Debido al empleo de este diminutivo este resultado no aparece en la lista de 

palabras clave, aunque se refiera a lo mismo.  
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La segunda palabra clave que presenta diferencias con el original es said, 

encontrando que muestra diferencias en su frecuencia con las dos traducciones. 

En este caso la diferencia se produce por las diferencias de forma de la 

conjugación de los verbos en castellano y en inglés, puesto que el pasado said 

en inglés se emplea para todas las personas, mientras que en castellano varía la 

conjugación del pasado dependiendo del sujeto, lo que produce las diferencias 

de esta palabra clave entre los resultados de este capítulo 15. 

 

4.4.16. Capítulo 16. 

 A continuación aparece la tabla con los resultados obtenidos tras la 

búsqueda de las palabras clave de este capítulo, junto a su número de 

apariciones en cada novela, recordando que las palabras clave aparecen en la 

tabla en el orden en el que salen en los resultados del programa Wordsmith, en 

base a la importancia de su relevancia en el texto correspondiente (no por tener 

un mayor número de apariciones una palabra es más relevante), por lo que las 

palabras que aparecen primero son las más relevantes aunque no sean las que 

aparecen un número de veces mayor: 

Tabla 4.17. Palabras clave del capítulo 16. 
1958 1986 2002 

GOD (14) DIOS (14) DIOS (14) 
GODS (9) HOMBRE (19) BLANCO (11) 
MAN (24) DIOSES (9) INTÉRPRETE (8) 

 BLANCO (11) DIOSES (9) 
 

 Como se puede apreciar, en la tabla aparece resaltada la palabra clave  

que presenta diferencias entre el original y una de las traducciones, la del año 

1986, donde aparece cinco veces menos. En este caso la palabra clave no 
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aparece en la traducción del 2002, aunque no comentaremos estas diferencias 

puesto que como ya hemos mencionado con anterioridad sólo analizamos las 

palabras clave que aparecen en la tabla y que presentan diferencias entre si. 

Para buscar cuáles son los resultados que faltan se realizó una lista de 

concordancias de man en el original, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.62. Man, del capítulo 16 del original. 
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 Tras obtener la lista de concordancias anterior se realizó otra semejante 

de hombre en la traducción de 1986, obteniendo los siguientes resultados:  

Captura 4.63. Hombre, del capítulo 16 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas observamos que los resultados que no 

aparecen en la traducción son los que aparecen en los resultados número 1, 6, 

10, 19 y 23 del original, por lo que decidimos acudir a la traducción para ver 

cómo había resuelto el traductor estas ausencias. 

 

 El primer resultado que no aparece en la traducción es el número 1, “ the 

strange faith and the white man’s god would not last”. Al acudir a la 
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traducción encontramos: “aquella fe tan rara y el Dios de los hombres blancos 

no duraría mucho” (Achebe, 1986: 139). En este caso el traductor decide 

cambiar el singular genérico que emplea el autor por el plural, por lo que no 

aparece en la lista de concordancias. 

 

 El segundo resultado que no aparece en la traducción es el número 6, 

“Every man and woman came out to see”. Al acudir a la traducción para ver 

cómo lo resuelve el traductor encontramos: “Todos los hombres y todas las 

mujeres salieron a ver” (Achebe, 1986: 140). Como en el caso anterior el 

traductor emplea el plural en vez del singular del original, siendo esta 

diferencia la que hace que este resultado no aparezca como palabra clave. 

 

 El siguiente resultado que no aparece en la lista de concordancias de la 

traducción de 1986 es el número 10 de las concordancias de man, “an 

interpreter who was an Ibo man”. Al buscar este fragmento en la traducción 

encontramos: “un intérprete que era ibo” (Achebe, 1986: 140). En este caso el 

traductor no emplea hombre, simplemente designa su origen, ibo.    

 

 El resultado número 19 de la lista de concordancias del original tampoco 

aparece en la traducción, “At this point an old man said he had a question”. Al 

acudir al capítulo 16 de la traducción para ver la solución que presenta el 

traductor encontramos: “En aquel momento un anciano dijo que tenía una 

pregunta” (Achebe, 1986: 141). Como se puede apreciar en la traducción 
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aparece anciano en sustitución de “old man”, por lo que el traductor omite 

emplear hombre al especificar su edad. 

 

 El último resultado que no aparece en la traducción es el que aparece en 

el número 23 del original, “in the heart of an Ibo man”. De nuevo en este caso 

al acudir a la traducción encontramos que el traductor generaliza al escribir “en 

el corazón de los ibos” (Achebe, 1986: 142), por lo que no aparece hombre 

porque se da por supuesto que los ibos son hombres, encontrando de este modo 

la ausencia de la palabra clave en la traducción. 

 

4.4.17. Capítulo 17. 

 Los resultados obtenidos tras la búsqueda de palabras clave en este 

capítulo y la frecuencia con la que aparecen se muestran a continuación: 

Tabla 4.18. Palabras clave del capítulo 17. 
1958 1986 2002 

NWOYE (16) NWOYE (16) NWOYE (15) 
MISSIONARIES (8) MISIONEROS (8) MISIONEROS (8) 

 

 Como podemos observar la única palabra que aparece resaltada es 

Nwoye, el nombre del hijo de Okonkwo, que aparece una vez menos en la 

traducción del año 2002 que en el original. A continuación aparecen las 

concordancias de Nwoye en la novela del año 1958: 
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Captura 4.64. Nwoye, del capítulo 17 del original. 

 

 

 Tras obtener este listado de concordancias acudimos a la traducción del 

año 2002 para realizar la lista de concordancias correspondiente, y así poder 

comparar ambas para ver qué resultado es el que falta: 
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Captura 4.65. Nwoye, del capítulo 17 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar ambas listas con los resultados de las concordancias 

observamos que el resultado que no aparece en la traducción del 2002 es el que 

aparece en el número dos de la lista de concordancias del original, “Nwoye was 

there”. Al acudir a la traducción de la novela encontramos “allí estaba él” 

(Achebe, 2002: 153). Como se puede apreciar, el traductor decide omitir el 

nombre propio Nwoye, perdiéndose en parte el énfasis que pone el autor al 

repetir el nombre propio del hijo de Okonkwo, que en este fragmento se 

empieza a sentir atraído por la nueva religión. Esta repetición de su nombre es 

importante, ya que su atracción por el cristianismo va en contra de los deseos 

de su padre, y por ello se repite su nombre para dar importancia a la persona 

que se acerca a la nueva religión: Nwoye, el hijo del héroe de la novela.  
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4.4.18. Capítulo 18. 

 A continuación aparece la tabla que muestra los resultados obtenidos 

tras la búsqueda de las palabras clave de este capítulo, junto a su número de 

apariciones: 

Tabla 4.19. Palabras clave del capítulo 18. 
1958 1986 2002 

KIAGA (11) KIAGA (11) KIAGA (11) 
CHURCH (14) IGLESIA (14) IGLESIA (13) 

 

 Como podemos ver en la tabla aparece resaltada la palabra clave que 

muestra diferencias en su número de apariciones, church, que aparece una vez 

menos en la traducción del año 2002. Con el fin de averiguar el resultado que 

falta realizamos la lista con las concordancias de la palabra church en el original:  

Captura 4.67. Church, del capítulo 18 del original. 
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 Tras obtener estos resultados, acudimos al capítulo 18 de la traducción y 

realizamos una lista de concordancias de la palabra iglesia, para comparar 

ambas listas y averiguar qué resultado es el que no aparece: 

Captura 4.68. Iglesia, del capítulo 18 de la traducción del 2002. 

 

 

 Una vez comparadas las listas con las concordancias apreciamos que el 

resultado que no aparece en la traducción es el número 7 de la lista de 

concordancias del original: “The whole church raised a protest”. Al acudir a la 

traducción del año 2002 buscando el fragmento equivalente encontramos: 

“Entonces empezaron a protestar todos” (Achebe, 2002: 158). Como se puede 

observar el traductor omite emplear la palabra church (iglesia) en la traducción, 

generalizando al emplear todos pero transmitiendo la idea del original.   
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4.4.19. Capítulo 19. 

 Los resultados obtenidos tras realizar la búsqueda de palabras clave de 

este capítulo y su número de apariciones en cada novela son los siguientes: 

Tabla 4.20. Palabras clave del capítulo 19. 
1958 1986 2002 

KINSMEN (11) FIESTA (9) BANQUETE (8) 
FEAST (9)  PARIENTES (11) 

 

 Observamos que en este caso hay una palabra clave que no aparece en la 

traducción de 1986, kinsmen, aunque no comentaremos estas diferencias puesto 

que como ya hemos mencionado con anterioridad sólo comentamos las 

palabras clave que sí aparecen en la tabla y que presentan diferencias entre si.  

 

En este capítulo hay una palabra resaltada que presenta diferencias con 

las traducciones, feast. En el caso de la traducción del año 2002 aparece una vez 

menos, y ambos traductores han decidido traducir la palabra feast de modo 

diferente, fiesta en el caso de la traducción del año 1986 y banquete en el caso de 

la traducción del año 2002. Para comprobar las diferencias de frecuencia y si 

ambas elecciones se referían al mismo término realizamos un listado de 

concordancias de feast en el original: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 202 

Captura 4.69. Feast, del capítulo 19 del original. 

 

 

 En el caso de la traducción de 1986 la palabra clave es fiesta, decidiendo 

realizar un listado de las concordancias de la palabra fiesta en este capítulo para 

comprobar si es el término empleado por el traductor para traducir feast, 

obteniendo la siguiente lista de concordancias: 

Captura 4.70. Fiesta, del capítulo 19 de la traducción de 1986. 
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 Al comparar ambos listados observamos que el autor emplea fiesta para 

traducir feast, produciéndose una equivalencia entre los resultados de ambos 

listados de concordancias. En el caso de la traducción del año 2002, no sólo se 

emplea otro término (banquete) que es el que aparece como palabra clave, sino 

que aparece una vez menos que en el original, por lo que realizamos la lista de 

concordancias de la palabra banquete para ver dónde esta la diferencia: 

Captura 4.71. Banquete, del capítulo 19 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar esta lista de concordancias con la obtenida de la novela 

original, observamos que el resultado que no aparece en la traducción del año 

2002 es el que aparece en el número 6 de la lista de concordancias de feast: “All 

the umunna were invited to the feast, all the descendents of Okolo”. Al acudir 

al capítulo 19 de la traducción y buscar este fragmento encontramos: “Invitaron 

a todo el umunna, todos los descendientes de Okolo” (Achebe, 2002: 168). 

Como se puede observar el traductor omite emplear el término banquete en esta 
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ocasión, quizás dando por supuesto que la gente que describe eran invitados a 

este banquete.  

 

 En este caso en particular la elección más adecuada es banquete, puesto 

que es la que transmite más fielmente la idea que feast representa en el original, 

ya que se refiere a una gran comida a la que el héroe invita a sus familiares y 

amigos, por lo que es más un banquete que una fiesta.  

 

4.4.20. Capítulo 20. 

 En este capítulo el programa Wordsmith Tools no identifica ninguna 

palabra clave en ninguna de las tres novelas, por lo que en base a su 

importancia en el texto analizado, ninguna palabra es especialmente relevante 

ni por su excesiva aparición ni por su escasa aparición. Así pues, en este 

capítulo no hay palabras clave que analizar.  

 

4.4.21. Capítulo 21. 

 A continuación aparece la tabla que muestra los resultados obtenidos 

tras la búsqueda de las palabras clave de este capítulo, junto a su número de 

apariciones en cada novela: 

Tabla 4.21. Palabras clave del capítulo 21. 
1958 1986 2002 

BROWN (17) BROWN (17) BROWN (17) 
MR (17) SEÑOR (20) SEÑOR (18) 

CHUKWU (9) CHUKWU (9) CHUKWU (9) 
AKUNNA (7) ESCUELA (8) ESCUELA (9) 
SCHOOL (7) AKUNNA (7) AKUNNA (6) 
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 Como se observa resaltadas aparecen las palabras clave que coinciden y 

que muestran diferencias en su frecuencia de aparición, que en este capítulo 

son tres: Mr, Akunna y school. En el caso de Mr observamos que aparece menos 

veces en el original que en las traducciones, tres veces menos que en la 

traducción del año 1986 y una vez menos que en la traducción del año 2002. 

Para ver qué acepciones son las que faltan y si se refieren a Mr o a otras 

palabras realizamos la lista de concordancias en el original: 

Captura 4.72. Mr, del capítulo 21 del original. 

 

 

 Con el fin de comparar los resultados y ver si los resultados que no 

aparecen en el original se corresponden a Mr o a otra palabra realizamos la lista 
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de concordancias de señor en la traducción del año 1986, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Captura 4.73. Señor, del capítulo 21 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar las dos listas de concordancias observamos que los tres 

resultados que no aparecen en el original son los obtenidos en los números 10, 

11 y 17. En el caso del resultado 10, “porque tememos molestar a su Señor”, en 

el original encontramos: “because we are afraid to worry their Master” 

(Achebe, 1958: 132). En este caso Señor no se corresponde a Mr, la palabra clave, 

sino a Master.  
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 En el caso del resultado número 11, “sabían que Chukwu era el Señor 

Supremo”, al acudir al original buscando el equivalente encontramos: “knew 

that Chukwu was the Overlord” (Achebe, 1958: 132). De nuevo en este caso la 

equivalencia de Señor no es Mr, sino lord, por lo que tampoco correspondería a 

la palabra clave del original.  

 

 En el tercer y último caso de esta traducción de 1986, el resultado 

número 17 de la lista de concordancias es el siguiente: “los jornaleros iban al 

viñedo del Señor”. Al acudir a la novela original encontramos: “labourers went 

forth into the Lord’s vineyard” (Achebe, 1958: 132). De nuevo, la traducción de 

Lord es Señor, que no se corresponde a la palabra clave Mr.  

 

 Una vez comparadas las dos listas de concordancias, y habiendo 

analizado las diferencias, si suprimimos estos tres resultados que no se 

corresponden con la palabra clave del original Mr, el número de resultados que 

sí se corresponden es el mismo, por lo que en este caso no habría diferencias 

entre el original y la traducción pese al número de resultados original que 

parecía indicar lo contrario.  

 

 Tras haber analizado los resultados anteriores nos preguntamos si en el 

caso de la traducción del año 2002, que presenta un resultado más que el 

original, se daría la misma situación que en el caso anterior, por lo que 
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realizamos la lista de concordancias de la palabra señor en este capítulo para 

ver las diferencias, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.74. Señor, del capítulo 21 de la traducción del 2002. 

 

 

 Si se compara esta lista de concordancias con la obtenida de Mr en el 

original, observamos que el resultado que no aparece en el original es el 

número 15, “salían los operarios para la viña del Señor”. Como se puede 

observar este resultado también aparece en la traducción del año 1986 en el 

número 17, que hemos analizado anteriormente y que se corresponde con la 

palabra Lord en el original. Por lo tanto, si eliminamos este resultado que no se 

corresponde con la palabra clave Mr obtenemos el mismo número de 
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resultados equivalentes al original, ya que el resultado restante se debe a la 

equivalencia de la palabra Lord y no de la palabra clave Mr. 

 

 La segunda palabra clave que presenta diferencias entre el original y una 

de las traducciones, la del año 2002, es Akunna, que aparece resaltada en la 

tabla de las palabras claves correspondiente a este capítulo y que aparece una 

vez menos en la traducción que en el original. Para buscar qué resultado es el 

que falta en la traducción realizamos una lista de concordancias de la palabra 

clave en el original, obteniendo los siguientes resultados:  

Captura 4.75. Akunna, del capítulo 21 del original. 

 

 

 Una vez obtenida esta primera lista de concordancias realizamos otra de 

la palabra Akunna en la traducción del año 2002 para poder comparar ambas:  
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Captura 4.76. Akunna, del capítulo 21 de la traducción del 2002. 

 

 

 Una vez comparadas las dos listas de concordancias observamos que el 

resultado que no aparece en la traducción es el que aparece en el número 2 del 

original, “he spent long hours with Akunna in his obi”. Al acudir al capítulo 21 

de la novela traducida en busca de este fragmento obtenemos: “pasaba largas 

horas con Akuma en su obi” (Achebe, 2002: 180). De nuevo en esta traducción 

del año 2002 observamos un error tipográfico, posiblemente debido a un 

despiste del traductor, ya que cambia Akunna por Akuma, escribiendo mal el 

nombre propio de este personaje y produciendo la diferencia en su número de 

frecuencia como palabra clave, aunque en este caso se correspondería a ésta y 

por lo tanto aparecería el mismo número de veces que en el original si hubiera 

estado bien escrita.  

 

 La tercera palabra clave que aparece resaltada en la tabla de las palabras 

clave correspondiente a este capítulo y que muestra diferencias entre el original 

y las traducciones es school, que aparece una vez más en la traducción del año 
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1986 y dos veces más en la traducción del año 2002. Para  ver dónde están las 

diferencias realizamos un listado de concordancias de school en el original, 

obteniendo los siguientes resultados:  

Captura 4.77. School, del capítulo 21 del original. 

 

 

 Para comparar este listado con los resultados de la traducción del año 

1986 realizamos un listado de concordancias de escuela que produjo las 

siguientes concordancias: 

Captura 4.78. Escuela, del capítulo 21 de la traducción de 1986. 
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 Al comparar ambos listados con las concordancias de la palabra clave, 

observamos que el resultado que aparece en la traducción y no aparece en el 

original es el número 8, “a la nueva escuela normal de magisterio”. Al acudir al 

original para ver cómo había escrito esto Achebe encontramos: “to the new 

training college for teachers in Umuru” (Achebe, 1958: 133). En este caso el 

traductor decide emplear el término por el que se conocía en España en aquella 

época al sitio donde se formaban los maestros “escuela normal de magisterio”, 

por lo que aparece escuela en la traducción aunque no aparezca en el original.   

 

 Una vez obtenidos los resultados de la traducción de 1986, realizamos la 

lista de concordancias de escuela en la traducción del año 2002, donde aparece 

dos veces más que en el original, para buscar las diferencias, obteniendo la 

siguiente lista de concordancias: 

Captura 4.79. Escuela, del capítulo 21 de la traducción del 2002. 
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 Al comparar esta lista de concordancias con la del original observamos 

que los dos resultados que no aparecen en el original inglés son los que 

aparecen en la lista en los números 6 y 9. En el caso del resultado número 6, 

“No todos los que iban a aprender a la escuela eran jóvenes”, al acudir al 

original encontramos: “ They were not all young, these people who came to 

learn” (Achebe, 1958: 132). Como se puede observar, en este caso Achebe no 

emplea la palabra escuela, ya que se supone que la gente que iba a aprender 

acudía a la escuela. Pese a que se comprende perfectamente bien, el traductor 

en este caso elige emplear de nuevo la palabra escuela, por lo que obtenemos un 

resultado más en su índice de frecuencia como palabra clave. 

 

 En el caso del segundo resultado que no aparece en el original, el que 

aparece en el número 9 de la lista de concordancias, el traductor de modo 

parecido al caso número 8 de la traducción de 1986 decide emplear el término 

“escuela de maestros de Umuru” para referirse a “training college for teachers 

in Umuru” (Achebe, 1958: 133). En este caso, el traductor decide emplear de 

nuevo el término escuela, puesto que college en inglés puede referirse a la 

universidad y a los estudios superiores en escuelas, traducción que produce la 

diferencia de frecuencia con el original.  

 

4.4.22. Capítulo 22. 

 A continuación aparece la tabla con los resultados obtenidos tras la 

búsqueda de las palabras clave de este capítulo en las tres novelas, junto al 

número de apariciones de cada palabra clave: 
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Tabla 4.22. Palabras clave del capítulo 22. 
1958 1986 2002 

SMITH (18) SEÑOR (31) SEÑOR (30) 
MR (24) SMITH (19) SMITH (18) 

ENOCH (16) ENOCH (16) ENOCH (16) 
CHURCH (13) IGLESIA (13) ESPÍRITUS (11) 
SPIRITS (10)   

 

 Como se puede observar en la tabla anterior, en este capítulo hay tres 

palabras clave que presentan diferencias en su número de apariciones: Smith, 

Mr y spirits. Para ver dónde están las diferencias comenzamos con la primera 

palabra clave que aparece en el original, Smith, que aparece una vez más en la 

traducción del año 1986, realizando una lista de concordancias del original:  

Captura 4.80. Smith, del capítulo 22 del original. 
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 Para ver dónde están las diferencias con la traducción del año 1986, 

realizamos la lista de concordancias correspondiente obteniendo los siguientes 

resultados: 

Captura 4.81. Smith, del capítulo 22 de la traducción 1986. 

 

 

 Si comparamos las concordancias obtenidas en ambas listas observamos 

que el resultado que no aparece en el original es el número 8 de la lista de 

concordancias de la traducción, “¿Qué piensan hacer? – preguntó el señor 

Smith”. Al acudir al original en busca de este fragmento encontramos: “`What 

are they planning to do?’ he asked” (Achebe, 1958: 136). En este caso el 

traductor ha decidido emplear de nuevo el nombre del señor Smith, quizás para 
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aclarar quién realiza la pregunta en el texto, aunque en el original queda 

suficientemente claro. 

 

 La segunda palabra clave que presenta diferencias es Mr, que como 

palabra clave señor aparece de un modo mayor en las traducciones, por lo que 

para averiguar las diferencias realizamos listados de concordancias de la 

palabra clave en todos los casos. A continuación aparece la lista de 

concordancias de Mr en el original:  
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Captura 4.82. Mr, del capítulo 22 del original. 

 

 

 A continuación aparece la lista de concordancias de señor en la 

traducción del año 1986, que al ser demasiado larga no aparece en su totalidad, 

aunque sí lo hace en el apéndice adjunto como CD por si se quiere consultar: 

 

 

 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 218 

Captura 4.83. Señor, del capítulo 22 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas se observa que los resultados que no aparecen 

en el original son los números 5, 6, 7, 10, 17, 20 y 21. Como en el caso de Mr 

comentado en el capítulo anterior, las equivalencias de Mr por señor son las 

mismas (excepto en el caso del resultado 17, que ya hemos comentado 

anteriormente puesto que el traductor decide incluir el nombre de señor Smith 

aunque no aparezca en el original), ya que el resto de apariciones de Señor en la 

traducción se corresponden con otro referente, “Lord” en el original.  
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 Al acudir al listado de concordancias de señor en la traducción del año 

2002 encontramos los siguientes resultados: 

Captura 4.84. Señor, del capítulo 22 de la traducción del 2002. 

 

 

 Si comparamos este listado con el del original vemos que los resultados 

que no aparecen en el original son los números 5, 6, 7, 10, 19 y 20. De nuevo, 

como en el caso de la traducción de 1986, estos resultados no se corresponden a 

la traducción de Mr, sino de Lord, lo que produce la diferencia en el número de 

apariciones, pero si los eliminamos del listado de concordancias el número de 

resultados es igual que el del original. 
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 La tercera y última palabra clave de este capítulo que presenta 

diferencias en su número de apariciones es spirits, que aparece una vez más en 

la traducción del año 2002 que en el original. Para buscar qué resultado es el 

que falta realizamos una lista de concordancia de spirits en el original: 

Captura 4.85. Spirits, del capítulo 22 del original. 

 

 

 Una vez obtenida la lista anterior, realizamos otra lista con las 

concordancias de espíritus en la traducción del año 2002: 
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Captura 4.86. Espíritus, del capítulo 22 de la traducción del año 2002. 

 

 

 Al comparar ambos listados observamos que el resultado que no aparece 

en el original es el correspondiente al número 2 de la traducción, “Los espíritus 

accedieron a hacerlo”. Al acudir a la novela original para ver como representa 

Achebe este fragmento encontramos: “They agreed” (Achebe, 1958: 135). En 

este caso el traductor decide repetir “los espíritus”, quizás para aclarar a quién 

se refiere, aunque en el original no se repite ya que queda suficientemente claro 

por el contexto. Es interesante que en este caso se producen más repeticiones de 

nombres en la traducción que en el original, puesto que normalmente es en el 

idioma inglés donde se producen más repeticiones de los nombres y en el 

castellano es donde se omiten más, aunque hemos de recordar que Achebe no 

emplea un inglés estándar escrito, sino que emplea un inglés influido por la 

tradición oral africana, lo que produciría esta mayor presencia de pronombres 

que, en este caso, no se ve reflejada en la traducción. 
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4.4.23. Capítulo 23. 

 Tras realizar la búsqueda de las palabras clave de este capítulo y su 

número de apariciones, obtuvimos los resultados que aparecen reflejados en la 

tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 4.23. Palabras clave del capítulo 23. 
1958 1986 2002 

COMMISSIONER (9) HOMBRES (21) COMISARIO (10) 
 COMISARIO (9) LES (18) 
  SEIS (8) 

 

 Como se puede apreciar en la tabla aparece resaltada una palabra clave 

que es la que presenta diferencias en su número de apariciones en este capítulo, 

ya que aparece una vez más en la traducción del año 2002 que en el original. 

Para ver dónde está la diferencia realizamos un listado de las concordancias de 

commissioner en el original: 

Captura 4.87. Commissioner, del capítulo 23 del original. 
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 Tras obtener este listado de concordancias realizamos otro semejante de 

comisario en la traducción del año 2002, que es la que presenta un resultado más 

que el original, obteniendo las siguientes concordancias: 

Captura 4.88. Comisario, del capítulo 23 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar los dos resultados observamos que el resultado que no 

aparece en el original es el que aparece en el número 3 de la lista de 

concordancias de la traducción del 2002, en el que aparece: “El comisario solía 

pedirles que celebraran”. Para ver por qué se produce esta aparición de 

comisario de más, acudimos al original en busca de este fragmento, 

encontrando: “He often asked them to hod such palavers” (Achebe, 1958: 140). 

Como se puede ver, Achebe no emplea el término commissioner, se refiere a él 

con el pronombre personal masculino de tercera persona, he, porque en el texto 

se deja claro a quién se refiere. En cambio, el traductor decide emplear de 

nuevo este término, quizás con el fin de aclarar este dato. 
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4.4.24. Capítulo 24. 

 A continuación aparece la tabla con las palabras clave de este capítulo: 

Tabla 4.24. Palabras clave del capítulo 24. 
1958 1986 2002 

 NUESTROS (14) NUESTROS (14) 
 

 Como se puede observar en este caso no aparecen palabras clave en el 

original, y en las traducciones aparece la misma palabra clave, nuestros, el 

mismo número de veces, por lo que en este capítulo no hay palabras clave que 

analizar. 

 

4.4.25. Capítulo 25. 

 La tabla con los resultados obtenidos tras la búsqueda de las palabras 

clave de este capítulo y su número de apariciones en cada uno aparece a 

continuación: 

Tabla 4.25. Palabras clave del capítulo 25. 
1958 1986 2002 

COMMISSIONER (11) COMISARIO (11) COMISARIO (11) 
  HOMBRES (14) 

 

 Como se puede observar la única palabra que coincide en las tres 

novelas es commissioner, que no aparece resaltada en la tabla puesto que su 

número de apariciones es el mismo tanto en la novela original como en las dos 

traducciones, por lo que en este capítulo se mantiene la consistencia entre las 

traducciones y el original.  
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Tras haber realizado la búsqueda de palabras clave capítulo por 

capítulo, se realizó otra búsqueda de palabras clave en cada una de las partes 

del libro, tres en total, con el fin de comprobar si en un análisis por partes había 

consistencia entre el original y las traducciones. 

 

4.4.26. Parte 1. 

 La búsqueda de las palabras clave de esta primera parte, junto a su 

índice de frecuencia, aparece a continuación: 

Tabla 4.26. Palabras clave de la primera parte. 
1958 1986 2002 

WHITE (12) BLANCO (3) BLANCO (3) 
WE (37)   

 

 Como se puede observar en la tabla de resultados la palabra que 

presenta diferencias entre el original y las traducciones es white, llamando la 

atención en esta primera parte ya que aparece de un modo significativamente 

menor en las traducciones (9 veces menos en cada traducción) que en el 

original. Para ver dónde están las diferencias, realizamos una lista de 

concordancias del original: 
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Captura 4.89. White, de la parte 1 del original. 

 

 

 A continuación realizamos la lista de concordancias de blanco en la 

traducción del año 1986, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.90. Blanco, de la parte 1 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas concordancias, se observa que el resultado número 1 

de la traducción se corresponde con el resultado número 2 del original, y que el 
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resultado número 2 de la traducción se corresponde con el que aparece en el 

número 7 de la lista de concordancias del original. El resultado que aparece en 

el número 3 de la traducción, “Todos iban vestidos de punta en blanco”, no se 

corresponde con ninguno del original, por lo que acudimos al original en busca 

de su equivalencia, encontrando “They were all fully dressed” (Achebe, 1958: 

42). En este caso el traductor decide emplear una frase hecha del castellano, “de 

punta en blanco”, en sustitución de “fully dressed”, por lo que aparece blanco 

como palabra clave en la traducción del año 1986. 

 

 El resto de resultados del original no aparecen en la traducción, por lo 

que decidimos acudir a la novela para ver como había resuelto el traductor 

todas las ausencias de blanco restantes. En el caso del primer resultado de la 

concordancia en el original, “some alligator pepper and a lump of white chalk”, 

en la traducción encontramos: “unos granos de cubeba y un pedazo de tiza 

blanca” (Achebe, 1986: 17). Como se puede observar, debido al cambio de 

género para que concuerde con el nombre tiza, el adjetivo blanca no aparece 

como palabra clave, aunque se corresponda con la palabra clave del original. 

 

 En el caso de los resultados número 3 y 4 del original, “he moved his 

hand over his white head and stroked his white beard”, analizados unidos 

puesto que se producen en la misma frase, tampoco aparecen con una 

equivalencia en la traducción, al acudir a la novela traducida encontramos: “Se 

pasó la mano por la cabeza blanca y se acarició la blanca barba” (Achebe, 1986: 

21). De nuevo en este caso, como en el caso anterior, sí aparece el adjetivo pero 
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en femenino, blanca, para que concuerde con el nombre al que caracteriza, no 

apareciendo como palabra clave ya que la palabra clave es el masculino, blanco, 

aunque se produce una equivalencia con los resultados del original. 

 

 El siguiente resultado del original que no aparece en la traducción es el 

resultado número 5, “and said through gleaming white teeth firmly clenched”, 

al acudir a la traducción encontramos: “y dijo entre sus dientes blanquísimos y 

apretados” (Achebe, 1986: 22). En este caso el traductor decide emplear el 

superlativo plural, blanquísimos, que concuerda con el plural dientes, por lo que 

no aparece como palabra clave aunque sea un derivado de blanco.  

 

 El resultado número 6 de la lista de concordancias del original, “held up 

half a horn of the thick, white dregs”, tampoco aparece en la traducción del año 

1986. Al acudir a la novela para ver como había resuelto el traductor esta frase, 

encontramos: “alargó medio cuerno de heces blancas y espesas” (Achebe, 1986: 

30). De nuevo el adjetivo blanco aparece en femenino y plural para que 

concuerde con el nombre, por lo que aunque no aparezca blancas como palabra 

clave sí se corresponde con la palabra clave del original. 

 

 El siguiente resultado de la lista de concordancias de white que no 

aparece en la traducción del año 1986 es el número 8, “to restrain the lively 

liquor, white foam rose and spilled over”, que en la traducción aparece como 

“para contener la fuerza del licor, salía espuma blanca que caía al suelo” 

(Achebe, 1986: 76). De nuevo el adjetivo aparece en femenino, blanca, para 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 229 

concordar con espuma, por lo que no aparece como palabra clave aunque sea el 

equivalente de white en el original. 

 

 Los resultados número 9 y 10 del original se producen en la misma frase, 

“It is like the story of the white men who, they say, are white as this piece of 

chalk”, y tampoco aparecen en la lista de concordancias de blanco de la 

traducción. Al acudir a la novela del año 1986 para ver como aparece esta frase, 

encontramos: “Es como la historia de los hombres blancos, que, según dicen, 

son tan blancos como este trozo de tiza” (Achebe, 1986: 78). Como se puede ver 

de nuevo el adjetivo blanco aparece en plural para concordar con hombres, por lo 

que aunque sea el equivalente a white del original no aparece como palabra 

clave. 

 

 El penúltimo resultado que no aparece en la traducción es el número 11, 

“and these white men, they say, have no toes”. El traductor escribe “y dicen 

que esos hombres blancos no tienen dedos en los pies” (Achebe, 1986: 78), por 

lo que en este caso, como en el anterior, al cambiar al plural el adjetivo no 

aparece en la lista de palabras clave aunque se corresponda a white en el 

original. 

 

 El último resultado de la lista de concordancias que no aparece en la 

traducción del año 1986 es el número 12, “the polite name for leprosy was `the 

white skin’”, por lo que acudimos a la traducción para ver como había resuelto 

esta ausencia el traductor, encontrando: “la forma cortés de designar la lepra 
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era `piel blanca’” (Achebe, 1986: 78). Como en los casos anteriores sí aparece el 

adjetivo, pero en femenino, blanca, por lo que sí hay una equivalencia con el 

original aunque no aparezca en la lista de palabras clave. 

 

 Tras haber analizado las diferencias que presentan el original y la 

traducción del año 1986, realizamos una lista de concordancias de la palabra 

blanco en la traducción del año 2002 para compararla con la lista de 

concordancias de white del original, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.91. Blanco, de la parte 1 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar estas concordancias con las obtenidas del original 

observamos que el resultado 1 de la traducción se corresponde con el resultado 

2 del original, el resultado número 2 de la traducción se corresponde con el 

resultado número 5 del original, y el resultado 3 de la traducción se 

corresponde con el resultado que aparece en el número 7 de la lista de 

concordancias de white del original.  

 

El resto de resultados del original no aparece como palabra clave en la 

traducción, por lo que nuestra primera hipótesis al haber ya realizado el 
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análisis de la otra traducción es que la ausencia de los otros resultados se debe 

a que la palabra clave aparece como femenino o plural por lo que no aparece en 

el análisis como la palabra clave blanco. Al acudir a la novela del año 2002 en 

busca de los resultados restantes encontramos “tiza blanca” (Achebe, 2002: 13), 

“la cabeza canosa”, “la barba blanca” (Achebe, 2002: 18), “posos blanquecinos” 

(Achebe, 2002: 26), “espuma blanca” (Achebe, 2002: 76), “hombres blancos”, 

“igual de blancos que este trozo de tiza”, “hombres blancos” (Achebe, 2002: 78) 

y “la piel blanca” (Achebe, 2002: 79). Como se puede observar, al igual que en 

el caso de la traducción anterior el adjetivo blanco aparece modificado en plural 

o en femenino, menos en el caso de “white head” que el traductor de la novela 

del año 2002 decide traducir como “cabeza canosa”, por lo que ninguno de 

estos resultados aparece como palabra clave aunque se correspondan al 

adjetivo white del original.  

 

4.4.27. Parte 2. 

 La tabla con los resultados de las palabras clave correspondiente a esta 

parte, junto a las veces que aparece cada palabra, aparece a continuación: 

Tabla 4.27. Palabras clave de la segunda parte. 
1958 1986 2002 

UCHENDU (26) UCHENDU (26) UCHENDU (26) 
SHE (18)   
HER (29)   

 

 Como podemos observar en esta segunda parte la única palabra clave 

que aparece en las tres novelas es el nombre propio Uchendu, que aparece el 

mismo número de veces en cada una de ellas, 26, por lo que en esta parte no 

aparecen diferencias significativas que comentar. 
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4.4.28. Parte 3. 

 A continuación aparece la tabla con los resultados obtenidos al realizar 

la búsqueda de palabras clave en esta tercera parte, junto al número de 

apariciones de cada palabra clave: 

Tabla 4.28. Palabras clave de la tercera parte. 
1958 1986 2002 

MR (42) SEÑOR (53) SEÑOR (51) 
WE (69) COMISARIO (27) COMISARIO (28) 

COMMISSIONER (26) HOMBRES (77) BROWN (24) 
COURT (22) TRIBUNAL (24) HOMBRES (71) 
BROWN (24) BROWN (24) UMUOFIA (52) 

MEN (79) SMITH (20) ENOCH (19) 
ENOCH (19) UMUOFIA (53) SMITH (19) 
SMITH (19) ENOCH (19)  
SHE (15)   
HER (26)   

 

 Como podemos observar aparecen resaltadas las palabras clave de esta 

parte que presentan diferencias en su número de apariciones entre el original y 

alguna de las traducciones: Mr, Commissioner, court, men y Smith. El caso de Mr 

y Smith ya ha sido analizado en el capítulo 22, ya que las diferencias que 

presenta con las traducciones se deben a la aparición de Señor en vez de Lord, y 

en el caso de la traducción del año 1986 una nueva aparición de señor Smith, lo 

que produce el resultado de más de Smith en esta traducción. Al comparar las 

listas de concordancias de esta parte, que aparecen en el apéndice CD adjunto, 

observamos que las diferencias que se producen son las mismas que en el 

capítulo 22 analizadas con anterioridad. 

 

 La siguiente palabra clave de esta parte que presenta diferencias entre el 

original y las traducciones es Commissioner, que aparece una vez más en la 
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traducción del año 1986 y dos veces más en la traducción del año 2002 que en el 

original. Para ver dónde están los resultados que faltan realizamos una lista de 

concordancias de esta palabra clave en el original, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Captura 4.92. Commissioner, de la parte 3 del original. 

 

 

 Para ver qué resultado de la traducción del año 1986 no aparece en el 

original, realizamos una lista de las concordancias de comisario en la traducción, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.93. Comisario, de la parte 3 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas de concordancias (que por su longitud hemos 

resumido y que aparecen completas en los apéndices presentes en el CD 

adjunto) observamos que el resultado que no aparece en el original es el que se 

sitúa en el número 5 de la traducción: “en el Tribunal Indígena, donde el 

Comisario de Distrito estaba rodeado de”. Al acudir al original en busca de este 

fragmento para ver cómo lo representa Achebe encontramos: “in the Native 

Court, where the DC was surrounded by strangers” (Achebe, 1958: 132). En 

este caso Achebe emplea las siglas DC para referirse al District Commissioner, 

por lo que no es reconocido como palabra clave por el programa Wordsmith al 

ser sólo las siglas, aunque en el caso de la traducción de 1986 el traductor 

decide no emplear las siglas y volver a repetir el rango del personaje, Comisario 
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de Distrito, lo que produce la diferencia en el índice de apariciones de la palabra 

clave. 

  

 En el caso de la traducción del año 2002, comisario aparece dos veces más 

que en el original, por lo que realizamos la lista de concordancias de esta 

palabra clave en la traducción del año 2002 obteniendo los siguientes 

resultados:   

Captura 4.94. Comisario, de la parte 3 de la traducción del 2002. 

 

 

 Al comparar esta lista (que de nuevo aquí aparece resumida como en los 

casos anteriores) con la de las concordancias de Commissioner en el original, 

observamos que los resultados número 5 y 9 no aparecen en el original. El 

resultado número 5 de esta traducción se corresponde con el resultado número 
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5 de la traducción del año 1986, que ya hemos comentado anteriormente, y en 

el que Achebe emplea las siglas DC para referirse al rango del personaje.  

 El resultado número 9, “Tampoco eso era raro. El comisario solía 

pedirles que celebraran”, tampoco aparece en el original. Al acudir a éste en 

busca del fragmento equivalente encontramos: “That also was not strange. He 

often asked them to hold” (Achebe, 1958: 149). De nuevo en este caso el 

traductor decide repetir el nombre del personaje aunque Achebe no lo repita en 

el original, posiblemente para aclarar de quien se está hablando. 

 

 La siguiente palabra clave que presenta diferencias entre el original y la 

traducción del año 1986, donde aparece dos veces más, es court, por lo que 

realizamos una lista de concordancias del original para ver los resultados: 
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Captura 4.95. Court, de la parte 3 del original. 

 

 

 Una vez obtenida esta lista de concordancias realizamos otra de la 

traducción para compararla con la anterior y poder encontrar los resultados 

que difieren, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.96. Tribunal, de la parte 3 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas de concordancias (que de nuevo aparecen 

resumidas por su longitud, pero que aparecen completas en los apéndices del 

CD adjunto) observamos que hay más diferencias que los dos resultados de 

más en la traducción, puesto que hay dos resultados del original que no 

aparecen en la traducción, el número 10 y el número 13 de la lista de 

concordancias de court, y cuatro resultados de la traducción que no aparecen en 

el original, los que aparecen en los números 10, 11, 16 y 17 de la lista de 

concordancias de tribunal. Comenzaremos analizando los resultados del 

original que no aparecen en la traducción de 1986. 
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 El primer resultado que no aparece en la traducción es el que aparece en 

el número 10 de la lista, “for the District Commissioner and his court 

messengers”. Al acudir a la traducción en busca de este fragmento 

encontramos: “al Comisario del Distrito y a sus ujieres de los tribunales” 

(Achebe, 1986: 179). En este caso el traductor cambia su traducción de “ujieres 

del tribunal” para convertir tribunal en plural, rompiendo la consistencia de la  

traducción que había mantenido hasta este momento, por lo que al ser plural, 

tribunales, no aparece como palabra clave.  

 

 El segundo resultado de la lista de concordancias de court del original 

que no aparece en la traducción de 1986 es el que aparece en el número 13: 

“`Who is the chief among you?’ the court messenger asked in jest”. Al acudir a 

la traducción de 1986 para comprobar cómo resuelve el traductor esta ausencia 

de la palabra clave, encontramos: “-¿Cuál de vosotros es el jefe? –preguntaron 

burlones los ujieres.” (Achebe, 1986: 185-186). En este caso el traductor decide 

omitir la palabra clave empleando sólo el término ujieres, puesto que al ser un 

término que ya ha aparecido con anterioridad en la novela se comprende a 

quién hace referencia. 

 

 En el caso de los resultados de la traducción que no aparecen en el 

original, como observamos en el análisis preliminar son cuatro los resultados 

que no aparecen en el original. Comenzaremos analizando el primer resultado 

que presenta diferencias, el que aparece en el número 10 de la lista de 
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concordancias de tribunal, “Los llevaron al tribunal, donde los esperaba”. Al 

acudir al original en busca de este fragmento encontramos: “They were led into 

the court-house” (Achebe, 1958: 141). En este caso el traductor decide traducir 

court-house, el compuesto que emplea Achebe, por tribunal. Al aparecer en el 

original como un compuesto, el programa Wordsmith no reconoce las dos 

palabras independientes, sino que las identifica como una sola, lo que produce 

la diferencia en los resultados.  

 

 En el caso del segundo resultado que no aparece en los resultados, el 

número 11 de la lista de concordancias de la traducción, “Su intérprete salió de 

la sala del tribunal y volvió en seguida”, al acudir al original encontramos: “His 

interpreter left the court-room and soon returned” (Achebe, 1958: 141). De 

nuevo en este caso Achebe en el original emplea un término compuesto, court-

room, traducido como sala del tribunal, lo que produce que no aparezca en los 

resultados como palabra independiente y que haya esas diferencias en las listas 

de concordancias. 

 

 El tercer resultado que presenta diferencias es el que aparece en el 

número 16 de la lista de concordancias de la traducción, “Se levantaron y se 

fueron del tribunal. No hablaron a nadie”. Al acudir al original en busca de este 

fragmento encontramos: “They rose and left the court-house. They neither 

spoke to anyone” (Achebe, 1958: 144). En este caso, al igual que en el primer 

resultado de la traducción que presenta diferencias, al emplear Achebe en el 

original inglés el compuesto court-house éste no aparece desglosado en palabras 
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independientes en los resultados, lo que produce estas diferencias en las 

palabras clave, ya que la palabra clave del original es tan sólo court, sin incluir 

los compuestos.  

 

 Esta misma situación se repite en el caso del último resultado que 

presenta diferencias con el original, el que aparece en el número 17 de la lista 

de concordancias de la traducción, “El tribunal, al igual que la iglesia”. Al 

acudir al original vemos de nuevo que Achebe emplea el compuesto anterior, 

ya que encontramos: “The court-house, like the church”. Podemos observar 

que en el caso de esta palabra clave, las diferencias que se producen se deben al 

empleo de términos compuestos en el original, que el programa Wordsmith no 

desglosa en dos, y que el traductor decide traducir como tribunal, lo que crea 

las diferencias de frecuencia en los resultados. 

 

 La última palabra clave que presenta diferencias en su frecuencia de 

apariciones es men, por lo que se realizaron las listas de concordancias en cada 

novela para poder compararlas y encontrar las diferencias. Debido al gran 

número de apariciones de esta palabra clave en cada novela, se realizó una 

primera lista de concordancias de cada palabra en cada novela, con el fin de 

poder compararlas. Una vez analizados los resultados se resumió cada lista de 

palabras clave para adaptarla a un tamaño que fuera adecuado para su 

presentación, y que mostrara las diferencias existentes entre ellas, siendo estas 

listas de concordancias corregidas las que incluimos a continuación, aunque las 

listas de concordancias originales y completas se pueden consultar en los 
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Apéndices 4, 5 y 6, y en el CD adjunto. A continuación se muestra la lista de 

concordancias de men en el original: 

Captura 4.97. Men, de la parte 3 del original. 

 

 

 A continuación mostraremos la lista de las concordancias de hombres en 

la traducción del año 1986, y que aparece completa en el Apéndice 5, para ver 

las diferencias: 
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Captura 4.98. Hombres, de la parte 3 de la traducción de 1986. 

 

 

 Al comparar ambas listas comprobamos que hay resultados del original 

que no aparecen en la traducción y resultados de la traducción que no aparecen 

en el original, por lo que comenzaremos analizando los resultados del original 

que no aparecen en la traducción de 1986. 

 

 El primer resultado que no aparece en la traducción es el que aparece en 

el número 1 de la lista de concordancias del original, “Many young men and 
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prosperous middle-aged men”. Al acudir a la novela de 1986 encontramos en 

su lugar: “Muchos jóvenes y hombres maduros” (Achebe, 1986: 167), en este 

caso la traducción del young men es jóvenes, lo que produce la ausencia de esta 

palabra clave en la traducción. 

 

 El segundo resultado del original que no aparece en la traducción es el 

que aparece en el número 3 de la lista, “He had court messengers who brought 

men to him to trial”. Al acudir a la traducción para ver cómo resuelve el 

traductor esta ausencia encontramos: “Tenía ujieres del tribunal que le llevaban 

a la gente que tenía que juzgar” (Achebe, 1986: 168). En este caso el traductor 

sustituye men por gente, generalizando y por lo tanto produciendo la ausencia 

de hombres como palabra clave en este resultado. 

 

 El tercer resultado del original que no aparece en la traducción es el que 

aparece en el número 5 de la lista, “in the morning the younger men sang in 

time with the strokes”. Al buscar este fragmento en la traducción encontramos: 

“los más jóvenes cantaban al ritmo de sus machetes” (Achebe, 1986: 168). En 

este caso, como en el primer caso analizado de esta palabra clave, younger men 

se traduce como los más jóvenes, por lo que la palabra clave hombres no aparece 

en la traducción de este fragmento y se produce la diferencia con el original. 

 

 Otro resultado del original que no aparece en la traducción de 1986 es el 

que aparece en el número 6 de la lista de concordancias del original, “We must 

fight these men and drive them from the land”. Tras buscar este fragmento en 
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la traducción observamos que el traductor decide traducir este fragmento como 

“Tenemos que combatir a esa gente y echarla de nuestra tierra” (Achebe, 1986: 

169). De nuevo en este caso el traductor decide emplear la palabra gente en vez 

de hombres, pese a que son todos hombres los que han entrado en sus tierras. 

 

 El siguiente resultado del original que no aparece en la traducción es el 

número 8 de la lista de concordancias de men, donde encontramos “and he 

mourned for the warlike men of Umuofia”. Al acudir a la novela traducida en 

busca de este fragmento encontramos: “y lloraba por los guerreros de 

Umuofia” (Achebe, 1986: 175). En este caso el traductor decide emplear 

guerreros en sustitución de warlike men, por lo que no aparece como palabra 

clave.  

 

 El resultado número 9 de la lista de concordancias del original, “in the 

world by the Devil to lead men ashtray”, tampoco aparece en la lista de 

concordancias de la traducción. De nuevo en este caso el traductor decide 

emplear la palabra gente en sustitución de men, puesto que en la traducción 

encontramos: “las difundía el Diablo por el mundo para inducir a la gente al 

error” (Achebe, 1986: 177). En este caso se puede emplear la palabra clave 

hombres en la traducción sin necesidad de cambiar a la palabra genérica gente, 

pese a lo cual el traductor decide repetir gente como en el caso de resultados 

anteriores, quizás para ser más políticamente correcto al incluir tanto a 

hombres como a mujeres en gente, aunque en el texto original la mayoría de las 

veces men se refiere tan sólo a los hombres. 
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 El resultado número 10 de la lista de concordancias de men tampoco 

aparece en la traducción. En el original encontramos: “Some of their men had 

gone out to beg the egwugwu”. Al acudir a la traducción encontramos: 

“Algunos de sus maridos habían salido a pedir a los egwugwu” (Achebe, 1986: 

178). En este caso, el traductor decide emplear maridos en vez de men, puesto 

que en el contexto se sabe que son los maridos de algunas mujeres los que salen 

a pedir a los egwugwu que se retiren del camino, por lo que el traductor decide 

emplear ese término y por lo tanto esta palabra clave no aparece en este 

contexto. 

 

El anteúltimo resultado del original que no aparece en la traducción es el 

que aparece en el número 18 de la lista de concordancias de men, “Young men 

who were always abroad”. En este caso, como en algunos de los casos 

anteriores, el traductor decide traducir young men como jóvenes, puesto que en 

la traducción encontramos: “Los jóvenes, que siempre salían” (Achebe, 1986: 

187). Este cambio en la elección de jóvenes es lo que produce la diferencia en la 

aparición de la palabra clave en este caso.  

 

El último resultado de la lista de concordancias del original que no 

aparece en la traducción es el que aparece en el número 21 de la lista, “had 

warned Obierika that if he and his men played any monkey tricks”. Al acudir a 

la traducción en busca de este fragmento encontramos: “le había advertido a 

Obierika que si él y los suyos intentaban algún truco”. En este caso el traductor 
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traduce his men como los suyos, por lo que de nuevo no aparece la palabra clave 

hombres. 

 

Tras haber analizado los resultados del original que no aparecen en la 

traducción, analizaremos los resultados de la traducción que no aparecen en el 

original, es decir, los casos en los que el traductor emplea la palabra clave 

hombres y Achebe en el original no. El primer resultado de la lista de las 

concordancias de hombres que no aparece en el original es el que aparece en el 

número 1, “dispuesto a tener hijos más que si son hombres y llevan la cabeza 

alta”. Al acudir al original encontramos: “I will only have a son who is a man, 

who will hold his head up” (Achebe, 1958: 126). En este caso Achebe emplea  el 

singular, man, y no el plural, elección del traductor para este caso. 

 

   El segundo resultado de la traducción que no aparece en el original es 

el que aparece en el número 5 de la lista, “sino también algunos hombres de 

peso”. Al acudir al original para ver como expresa Achebe este fragmento 

encontramos: “sometimes a worthy man” (Achebe, 1958: 127). De nuevo en este 

caso, como en el anterior, en el original aparece el singular y el traductor decide 

emplear el plural. 

 

El tercer resultado de la lista de concordancias de la traducción que no 

aparece en el original es el número 6 de la lista, “Todos los hombres de 

Umuofia salían a la calle”. Al acudir al original en busca de este fragmento, 

encontramos que de nuevo el traductor decide emplear el plural cuando 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 248 

Achebe emplea el singular, puesto que en el original encontramos: “Every man 

in Umuofia went about” (Achebe, 1958: 140). 

 

El siguiente resultado de la lista de concordancias de la traducción que 

no aparece en el original es el que aparece en el número 14 de la lista: “a 

Umuru ante el jefe de los hombres blancos, y los ahorcaremos”. Al acudir al 

original, encontramos: “to Umuru before the big white man, and hang them” 

(Achebe, 1958: 143). En este caso, como en los casos anteriores, el traductor 

emplea el plural hombres en vez del singular que se emplea en el original, lo que 

produce diferencias en la frecuencia de aparición de la palabra clave. 

 

El resultado número 16 de la lista de concordancias de la traducción 

tampoco aparece en el original. En este resultado encontramos: “llamaba a 

todos los hombres de Umuofia”. Al acudir al original en busca de esta parte, de 

nuevo en este caso encontramos que Achebe emplea el singular, man, puesto 

que el fragmento se corresponde a “He called every man in Umuofia” (Achebe, 

1958: 143), por lo que de nuevo el traductor decide emplear el plural en vez del 

singular. 

 

El anteúltimo resultado de la traducción que no aparece en el original es 

el que aparece en el número 19 de la lista de concordancias, “en leones a todos 

y cada uno de los hombres”. Al acudir al original, encontramos: “turned every 

man into a lion” (Achebe, 1958: 145). En este caso, como en los anteriores, el 
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traductor decide cambiar el singular por el plural, lo que produce la aparición 

de hombres como palabra clave en este fragmento aunque Achebe no la emplee.   

 

 Finalmente, el último resultado de la lista de concordancias de la 

traducción que no aparece en el original es el que aparece en el número 22 de la 

lista, “Por eso preguntamos si tus hombres pueden bajarlo”. Al acudir al 

original en busca de este fragmento encontramos: “That is why we ask your 

people to bring him down” (Achebe, 1958: 151). En este último caso no 

encontramos el singular man como en los casos anteriores, sino que el traductor 

decide emplear hombres en sustitución de people, que es la palabra que emplea 

Achebe. 

 

 Una vez analizadas las diferencias entre el original de 1958 y la 

traducción de 1986, realizaremos a continuación un análisis de las diferencias 

del original con la traducción del año 2002, comparando la lista de 

concordancias del original con la lista de concordancias de hombres en la novela 

del año 2002, que como en los casos anteriores aparece corregida debido a su 

longitud para mostrar las diferencias y que aparece completa en el Apéndice 6:  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 250 

Captura 4.99. Hombres, de la parte 3 de la traducción del 2002. 

 

 

 Tras haber comparado las listas de concordancias completas y haber 

seleccionado los resultados que presentan diferencias entre ambas, 

analizaremos primero los resultados del original que no aparecen en la 

traducción, y a continuación los resultados de la traducción que no aparecen en 

el original.  

 

 El primer resultado del original que no aparece en la traducción es el que 

aparece en el número 1 de los resultados, “Many young men and prosperous 

middle-aged men”. En la novela traducida encontramos “Muchos jóvenes y 
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muchos hombres maduros prósperos” (Achebe, 2002, 175). El primer men es el 

que no aparece en la traducción, puesto que junto con young en castellano el 

traductor decide emplear jóvenes, lo que provoca la ausencia de la palabra clave 

en la traducción en este resultado. 

 

 Los dos siguientes resultados que no aparecen en la traducción son 

iguales en el original, white men, y al buscarlos en la traducción descubrimos 

que el traductor los traduce de la misma manera, por lo que los analizaremos 

juntos. El primero es el que aparece en el número 2 de la lista del original, “the 

white men had also brought a government”, y el segundo es el que aparece en 

el número 4 de la lista del original, “where the white men first came many 

years before”. Al buscar estos fragmentos en la traducción encontramos: “los 

blancos habían llevado un gobierno” y “donde habían llegado primero los 

blancos muchos años antes” (Achebe, 2002: 176). En ambos casos el traductor 

omite emplear la palabra clave hombres dejando en la traducción sólamente el 

adjetivo blancos. 

 

 El siguiente resultado que no aparece en la traducción es el que aparece 

en el número 5 de la lista de concordancias del original, “the younger men sang 

in time with the strokes”. Este caso es similar al del primer resultado 

comentado, puesto que el traductor escribe “los más jóvenes cantaban al ritmo 

de los golpes” (Achebe, 2002: 176), sustituyendo young men por jóvenes, y 

provocando la ausencia de la palabra clave en esta frase. 
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 El resultado número 7 de la lista de concordancias del original tampoco 

aparece en la traducción, siendo igual que los resultados 2 y 4 analizados 

anteriormente. En la lista de concordancias leemos: “if we should try to drive 

out the white men in Umuofia we should find it easy”. Al acudir a la 

traducción encontramos: “Sería fácil echar a los blancos de Umuofia si nos lo 

propusiéramos” (Achebe, 2002: 177). Como se observa, en este caso al igual que 

en los anteriores el traductor emplea blancos, por lo que la palabra clave hombres 

no aparece. 

 

  El siguiente resultado del original que no aparece en los resultados de la 

traducción es el número 8, “and he mourned for the warlike men of Umuofia”, 

que tampoco aparecía en la traducción del año 1986. Al acudir a la traducción 

del año 2002 vemos que el traductor resuelve esta ausencia del mismo modo 

que el traductor de la  novela de 1986, puesto que encontramos: “y sufría por 

los guerreros de Umuofia” (Achebe, 2002: 183), empleando guerreros en 

sustitución de warlike men y por lo tanto provocando la ausencia de la palabra 

clave en este caso. 

 

 El resultado número 11 de la lista del original tampoco aparece en la 

traducción, siendo éste: “like the men of Abame”. Al buscar este fragmento en 

la traducción encontramos: “como a los de Abame” (Achebe, 2002: 194). En este 

caso el traductor omite emplear el término hombres, no apareciendo pues en 

este fragmento como palabra clave. 
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 El siguiente resultado de la lista de concordancias del original que no 

aparece en la traducción es el que aparece en el número 12 de la lista del 

original, “customs. James! Go and bring in the men’ his interpreter left the 

court-room”. Al buscar este fragmento de la conversación en la traducción 

encontramos que la orden que le da a James el Comisario de Distrito no aparece 

en la traducción, donde tan sólo encontramos: “Vuestras costumbres. El 

intérprete salió de la sala” (Achebe, 2002: 195). En este caso el traductor no sólo 

omite emplear la palabra clave, sino que omite escribir el fragmento de la 

orden, provocando la ausencia de toda la frase incluyendo la palabra clave. 

 

 El siguiente resultado que no aparece se produce justo a continuación 

del fragmento anterior, apareciendo en el número 13 de la lista del original, 

“and soon returned with twelve men”. Al acudir a la traducción leemos: “y 

volvió al momento con doce agentes” (Achebe, 2002: 195). En este caso, en vez 

de traducir men por hombres, el traductor decide emplear agentes, no siendo 

totalmente fiel al original al decidir este cambio. 

 

 El siguiente resultado ausente en la traducción es el que aparece en el 

número 14 de la lista del original, “The six men were handcuffed”. En la 

traducción no se emplea la palabra clave, puesto que leemos: “Les esposaron a 

los seis” (Achebe, 2002, 195), evitando el traductor emplear hombres en este 

fragmento.  
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 En la lista de concordancias del original, el siguiente resultado “to treat 

the men with respect” (el número 15) tampoco aparece en la traducción. Al 

buscar este resultado en la traducción encontramos: “que les trataran con 

respeto” (Achebe, 2002: 195), no apareciendo hombres en este fragmento y por lo 

tanto provocando la diferencia en los resultados de las palabras clave. 

 

 El resultado número 16 de la lista de concordancias del original, “Even 

when the men were left alone”, tampoco aparece en la lista de concordancias de 

la traducción, por lo que acudimos a la novela del año 2002 para ver cómo 

resuelve el traductor esta ausencia, encontrando: “Ni siquiera cuando les 

dejaban solos” (Achebe, 2002: 196). En este caso, como en la mayoría de los 

casos anteriores, el traductor decide no emplear la palabra clave hombres en este 

fragmento, produciendo diferencias en la frecuencia de la palabra clave. 

 

 El siguiente resultado de la lista de concordancias del original que no 

aparece en la traducción es el que aparece en el número 17 de la lista, “Some 

said that the men had already been taken to Umuru”. Al acudir a la traducción 

en busca de este fragmento encontramos: “Había quien contaba que ya les 

habían llevado a Umuru” (Achebe, 2002: 196). De nuevo en este caso el 

traductor omite emplear la palabra clave empleando les, puesto que se sabe por 

el contexto a qué hombres habían llevado a Umuru, produciendo una nueva 

diferencia en la frecuencia de apariciones de la palabra clave en la traducción. 
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 El anteúltimo resultado que no aparece en la traducción es el que 

aparece en el número 19 de la lista de concordancias del original, “But the men 

did not listen”. Al acudir a la traducción encontramos: “Pero ellos no le 

escucharon” (Achebe, 2002: 199). En este caso, como en los anteriores, el 

traductor no emplea hombres sino ellos, faltando de nuevo en este fragmento la 

palabra clave que estamos analizando. 

 

 El último resultado del original que no aparece en la traducción es el que 

aparece en el número 20 de la lista de concordancias del original, “We killed 

twelve of their men and they killed only two of ours”. Al buscar este fragmento 

en la traducción encontramos: “Matamos a doce de los suyos y ellos sólo 

mataron a dos de los nuestros” (Achebe, 2002: 201). El traductor decide traducir 

“of their men” como “de los suyos”, sin emplear la palabra clave, faltando de 

nuevo este resultado en la lista de concordancias de la traducción puesto que 

no emplea hombres en la traducción. 

 

 Una vez analizados los casos que presentan diferencias entre el original 

y la traducción, a continuación analizaremos los resultados que aparecen en la 

lista de concordancias de hombres en la traducción y que no se corresponden 

con ninguno de los resultados del original. El primer resultado que no aparece 

en el original es el que aparece en el número 3 de la lista de concordancias de 

hombres, “Ninguno de los hombres consiguió convertir al otro”. Al acudir al 

original encontramos: “Neither of them succeeded in converting the other” 
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(Achebe, 1958: 130). En este caso, en el original no aparece la palabra clave men, 

aunque el traductor decida emplearla. 

 

 Los dos siguientes resultados que no aparecen en el original son los que 

aparecen en los números 10 y 13 de la lista de concordancias del año 2002, que 

se corresponden con los resultados 16 y 19 de la lista de concordancias de 

hombres del año 1986, que ya hemos analizado anteriormente y que, 

recordemos, en estos casos en el original Achebe emplea el singular man.   

 

 El siguiente resultado de la traducción que no aparece en el original es el 

que aparece en el número 14 de la lista de concordancias de hombres, “cerca del 

camino y veía a todos los hombres que pasaban hacia la plaza”. Al acudir al 

original en busca de este fragmento encontramos “close to the road and he saw 

every man who passed to the market-place” (Achebe, 1958: 146). De nuevo en 

este caso, como en los anteriores, Achebe emplea el singular y el traductor el 

plural, por lo que hombres aparece en la lista de concordancias de la traducción 

y man no lo hace en la del original, puesto que la palabra clave es el plural, men.  

 

El anteúltimo resultado de la traducción que no tiene equivalente en la 

lista de concordancias del original es el que aparece en el número 17 de la lista, 

“Obierika y otros cinco o seis hombres se pusieron en marcha”. Al acudir al 

original para ver cómo representa Achebe este fragmento encontramos: 

“Obierika with five or six others led the way” (Achebe, 1958: 150). En este caso 
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Achebe emplea others, que es traducido por hombres en la novela del año 2002 y 

que produce la diferencia en la aparición de la palabra clave. 

 

 El último resultado de la traducción que no aparece en el original es el 

que aparece en el número 18 de la lista de concordancias de hombres en el 2002, 

donde encontramos “no puede ser enterrado por los hombres de su clan”. Tras 

buscar este fragmento en la novela original encontramos: “will not be buried by 

his clansmen” (Achebe, 1958: 151). En este caso la traducción de clansmen es 

hombres de su clan, por lo que al parecer hombres como palabra independiente 

aparece en los resultados, y clansmen no porque men no aparece de modo 

independiente, y como ya hemos mencionado con anterioridad el programa 

empleado, Wordsmith Tools, sólo reconoce palabras independientes sin separar 

compuestos. 

 

4.5. Análisis de palabras relacionadas con la religión. 

 Debido a la importancia que la religión tiene en la novela, tanto la 

religión nativa como la cristiana, decidimos dedicar parte de nuestro análisis a 

ver cómo la religión cristiana aparece representada en la novela en términos 

léxicos. En primer lugar realizamos un campo semántico de palabras 

relacionadas con la religión en general en las tres novelas, que aparece en la 

tabla siguiente junto al número de apariciones de cada palabra en cada una de 

las tres novelas. A partir de esta tabla obtendremos las principales palabras 

asociadas a la religión: 
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Tabla 4.29. Palabras asociadas con la religión. 
Things Fall Apart (1958) Todo se derrumba (1986) Todo se desmorona (2002) 
- CATEQUISTAS (1) - 
- ADORACIÓN (4) - 
- CONSAGRADO (1) CONSAGRADA (1) 
BELIEF (1) CREENCIA (1) - 
BELIEFS (1) CREENCIAS (1) CREENCIAS (1) 
BLASPHEMES (1) BLASFEMA (1) BLASFEMA (1) 
BLESSED (1) BENDITO (1) - 
BLESSEDNESS (1)  BENDICIÓN(1) BENDICIÓN (1) 
CEREMONIES (3) CEREMONIAS (3) CEREMONIAS (4) 
CEREMONY (12) CEREMONIA (12) CEREMONIA (12) 
CHRIST (2)  CRISTO (2) CRISTO (2) 
CHRISTIAN (2) CRISTIANO (1) CRISTIANO (2) 
CHRISTIANS (14) CRISTIANOS (14) 

CRISTIANAS (1) 
CRISTIANOS (13) 
CRISTIANAS (1) 

CHURCH (45) IGLESIA (45) IGLESIA (42) 
CHURCHES (1) IGLESIAS (1) IGLESIAS (1) 
COMMUNION (2) COMUNIÓN (2) COMUNIÓN (2) 
CONFESSION (1) CONFESIÓN (1) CONFESIÓN (1) 
CONVERT (3) CONVERSO (2) CONVERSO (2) 
CONVERTS (12) CONVERSOS (10) 

CONVERSIONES (2) 
CONVERSOS (10) 
CONVERSIONES (1) 

CREATOR (1) CREADOR (1) CREADOR (1) 
CULT (2) CULTO (4) CULTO (7) 
DEITY (2) DEIDAD (3) DEIDAD (3) 
DEVIL (1) DIABLO (1) DEMONIO (1) 
DEVOTION (1) DEVOCIÓN (1) DEVOCIÓN (1) 
EASTER (1) PASCUA (1) PASCUA (1) 
EVANGELISM (1) EVANGELISMO (1) EVANGELISMO (1) 
EVANGELISTS (2) EVANGELISTAS (1) - 
FAITH (13) FE (14) FE (12) 
GOD (53) DIOS (53) DIOS (53) 
GODDESS (16) DIOSA (15) DIOSA (16) 
GODS (30) DIOSES (30) DIOSES (31) 
GOSPEL (1) EVANGELIO (1) EVANGELIO (1) 
HEATHEN (6) PAGANA (1) 

PAGANOS (4) 
PAGANA (1) 
PAGANO (1) 
PAGANOS (3)  

HEAVEN (2) CIELO (35) CIELO (35) 
HEAVENS (1) CIELOS (1) CIELOS (1) 
HOLY (8) SANTA (3) 

SANTÍSIMA (1) 
SANTO (2) 

SANTA (3) 
SANTÍSIMA (1) 
SANTO (2) 

IDOLATROUS (1) IDÓLATRA (1) IDÓLATRA (1) 
ISAAC (1) ISAAC (1) ISAAC (1) 
JESU (1) JESU (1) JESU (1) 
KINGDOM (2) (OF 
HEAVENS) 

REINO (3) REINO (3) 
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KRISTI (1) KRISTI (1) KRISTI (1) 
LORD (9) SEÑOR (73) SEÑOR (71) 
LORDS (3) SEÑORES (3) SEÑORES (3) 
MIRACLE (2) MILAGRO (2) MILAGRO (2) 
MISSION  MISIÓN (2) MISIÓN (2) 
MISSIONARIES (15) MISIONEROS (15) MISIONEROS (16) 
MISSIONARY (12) MISIONERO (12) MISIONERO (12) 
MORALITY (1) MORAL (1) MORALIDAD (1) 
PARSONAGE (3) VICARÍA (3) CASA PARROQUIAL (2) 
PASTOR (1) PASTOR (2) PASTOR (2) 
PRAYER (1) ORACIÓN (1) ORACIÓN (1) 
PRAYERS (1) ORACIONES (1) ORACIONES (1) 
PRIEST (5) SACERDOTE (6) SACERDOTE (6) 
PRIESTESS (31) SACERDOTISA (32) SACERDOTISA (29) 
PRIESTS (3) SACERDOTES (3) SACERDOTES (3) 
PROPHETS (1) PROFETAS (1) PROFETAS (1) 
RELIGION (18) RELIGIÓN (18) RELIGIÓN (20) 
RITE (2) RITO (2) RITO (2) 
RITES (2) RITOS (2) RITOS (2) 
RITUAL (1) RITUAL (1) RITUAL (1) 
SACRAMENT (1) SACRAMENTO (1) SACRAMENTO (1) 
SACRAMENTS (1) SACRAMENTOS (1) SACRAMENTOS (1) 
SACRED (17) SAGRADO (7) 

SAGRADA(12) 
SAGRADOS (1) 

SAGRADO (4) 
SAGRADA (12) 
SAGRADOS (1) 

SACRILEGE (1) SACRILEGIO (1) SACRILEGIO (1) 
SACRÍLEGAS (1) 

SERMON (1) SERMÓN (1) SERMÓN (1) 
SERMONS (1) SERMONES (1) SERMONES (1) 
SHRINE (16) SANTUARIO (16) SANTUARIO (15) 
SHRINES (1) SANTUARIOS (1) SANTUARIOS (1) 
SINS (1) PECADOS (1) PECADOS (1) 
SONG (18) CANCIÓN (14)  

CÁNTICO (1) 
CANCIÓN (14) 

SONGS (2) CANCIONES (5) 
CÁNTICOS (2) 

CANCIONES (4) 

SPIRIT (22) ESPÍRITU (19) ESPÍRITU (25) 
SPIRITS (24) ESPÍRITUS (23) ESPÍRITUS (26) 
TEMPLE (1) TEMPLO (1) TEMPLO (1) 
TRINITY (3) TRINIDAD (3) TRINIDAD (3) 
 

 Una vez obtenida esta lista, comprobamos que la mayoría de los 

términos asociados a la religión cristiana aparecen en un contexto religioso en 

el que se muestra la visión que los nativos tenían de la nueva religión, pero que 

hay dos términos que presentan diferencias entre la religión “nueva” y la 
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“antigua”: faith y religion. Decidimos analizar estas palabras mediante 

concordancias con el fin de averiguar si hay ciertos términos relacionados con 

cada religión, y ver si van caracterizados por el mismo tipo de adjetivos, como 

por ejemplo si dependiendo a qué religión se refiere van unidos a palabras con 

connotaciones positivas o negativas, y si se representa de la misma manera en 

las traducciones. 

 

4.5.1. El término faith. 

 Si buscamos este término en la tabla con el campo semántico relacionado 

con la religión podemos observar que faith en la novela original aparece 13 

veces, mientras que su equivalente en la novela de 1986, fe, aparece 14 veces, 

una vez más que en el original, y fe en la traducción del año 2002 aparece 12 

veces, una vez menos que en el original. Para analizar el tipo de vocabulario 

asociado a faith en el original realizamos una lista de las concordancias de este 

término en la novela, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.100. Faith, del original. 

 

 

Al analizar el tipo de vocabulario asociado a faith descubrimos que la 

mayoría de las veces aparece junto a new (nueva), puesto que se refiere a la fe 

cristiana, y desde el punto de vista de los africanos aquella era la nueva fe, 

opuesta a la fe tradicional del clan. En este caso, de los 13 resultados, ocho de 

ellos muestran esta concordancia con new. En el primero de los casos, faith 

aparece junto al adjetivo strange, caracterizando directamente a la fe cristiana 

como rara, puesto que es la fe ajena a la tradición Igbo. En el caso del resultado 

número 7 la fe cristiana aparece relacionada con uno de los personajes 

cristianos, el sacerdote que está convirtiendo al catolicismo a los Igbos, 

refiriéndose a esa fe del sacerdote como unshakable, inquebrantable. En el resto 

de los casos no aparece ningún término calificando a faith. Al realizar un gráfico 

con los resultados obtenemos lo siguiente: 
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Gráfico 4.1. Faith en el original. 

faith 1958

new

strange

unshakable 

sin calificar

  

 

 

Como podemos observar faith aparece caracterizada como new en la 

mayoría de los casos, lo que no implica negatividad sino una descripción para 

diferenciarla de la fe tradicional del clan. Siguiente en frecuencia está el 

término faith sin calificar, es decir, sin adjetivos asociados que lo caractericen. 

Finalmente, con una sola aparición cada una, unshakable y strange, que en este 

caso no tienen connotaciones negativas, puesto que unshakable es positivo junto 

a faith, y strange no se emplea con connotaciones negativas en el texto, sino que 

aparece junto a la primera aparición de fe refiriéndose a la fe cristiana, por lo 

que la caracteriza como rara puesto que es ajena a las tradiciones del pueblo, 

pero sin tener connotaciones negativas. 

 

Para comprobar si este tipo de connotaciones se mantiene en las 

traducciones, o si hay connotaciones nuevas, realizamos la lista de 

concordancias de fe en la traducción del año 1986, donde aparece una vez más 

que en la novela original, obteniendo los siguientes resultados: 
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Captura 4.101. Fe, de la traducción de 1986. 

 

 

 Como podemos observar, en este caso fe aparece junto a nueva en 8 

resultados, junto a rara aparece una vez, seguida de inquebrantable una vez, 

aparece sin términos que la califiquen tres veces, y junto al adjetivo pagana una 

vez. Si comprobamos la fe a la que se refiere en todos los casos, es en el caso del 

adjetivo pagana cuando se refiere a la fe del clan, el resto de resultados se 

refieren a la fe cristiana. Esto es algo que el traductor introduce nuevo, es este 

resultado de más que no aparece en el original, puesto que en la novela original 

de Achebe aparece “Unless you shave off the mark of your heathen belief I will 

not admit you into the church” (Achebe, 1958: 116). En este caso Achebe 

emplea “creencia pagana” en vez de “fe pagana” en boca del misionero 

cristiano, que caracteriza de modo negativo las creencias del clan, connotación 
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negativa que el traductor emplea igualmente aunque cambie el término creencia 

por fe.  

 

De este modo, si realizamos un gráfico de los términos asociados a fe 

(nueva, rara, inquebrantable, pagana, sin calificar), similar al realizado con los 

resultados de la novela original, obtenemos los siguientes resultados: 

Gráfico 4.2. Fe en la traducción de 1986. 

fe 1986

nueva

rara

inquebrantable

pagana

sin calificar

 

 

 Como se puede observar en el gráfico, los resultados son iguales a los de 

la novela original, pero con la inclusión de un nuevo término calificando a fe: 

pagana, que recordemos no aparece en la novela original ya que Achebe emplea 

el término creencia. 

 

 Tras analizar los resultados anteriores, acudimos a la traducción del año 

2002 para analizar las palabras que acompañan a fe calificándola de alguna 

manera, para comprobar si aparece del mismo modo que en el original o 

presenta la modificación de la traducción del año 1986, para lo que realizamos 
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una lista de concordancias de fe en la novela del 2002, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Captura 4.102. Fe, de la traducción del 2002. 

 

 

 En este caso podemos observar que fe aparece una vez menos que faith 

en el original, y dos veces menos que fe en la traducción del año 1986. Al 

comparar esta lista con la del original, observamos que fe aparece junto a nueva 

en 7 ocasiones, junto a inquebrantable en una ocasión, sin calificativos en tres 

ocasiones y, como en el caso de la traducción anterior, junto a pagana en una 

ocasión, siendo este resultado el que no aparece en el original, y en el que se 

refiere a la fe del clan. En esta traducción encontramos la ausencia del adjetivo 

rara concordando con fe, concordancia que aparece en el original y en la 

traducción del año 1986 pero que no aparece en esta traducción del año 2002.   

 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 266 

De nuevo en este caso, como en los casos anteriores, fe aparece 

relacionada con palabras que no tienen connotaciones negativas cuando se 

refiere a la fe cristiana, pero sí con una connotación negativa cuando se refiere a 

la fe tradicional del clan, connotación negativa que el traductor incluye y que 

no aparece en la novela original caracterizando a faith sino a belief, siendo el 

mismo resultado que aparece en la traducción del año 1986 que hemos 

comentado con anterioridad, y que el traductor de la novela del año 2002 

decide emplear también. Para comparar las estadísticas de los resultados 

obtenidos en esta traducción con las anteriores realizamos un gráfico con los 

datos de las palabras que aparecen modificando la palabra fe en esta traducción 

del año 2002, obteniendo los siguientes resultados:   

Gráfico 4.3. Fe en la traducción del 2002. 

fe 2002

nueva

inquebrantable

pagana

sin calificar

 

 

 En este caso, como en los anteriores, observamos que la mayoría de las 

veces fe aparece junto a nueva, seguida de las tres veces que aparece sin 

calificar, para finalmente aparecer por igual junto a inquebrantable y pagana, una 

sola vez en cada caso. 
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4.5.2. El término religion. 

 Siguiendo con un análisis léxico de las palabras relacionadas con la 

religión, decidimos analizar el término religion en la novela de Achebe y en sus 

traducciones para analizar el tipo de palabras relacionadas con este término y si 

tienen connotaciones positivas o negativas, y para analizar si este término se 

emplea asociado a la religión cristiana o a la religión tradicional del clan. Con 

este fin, realizamos una lista de concordancias de la palabra religion en el 

original, en el que aparece 18 veces, obteniendo los siguientes resultados: 

Captura 4.103. Religion, del original. 
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 En estas concordancias podemos observar que religion aparece 17 veces 

refiriéndose a la religión cristiana, y tan sólo una vez refiriéndose a la religión 

tradicional del clan, la que aparece en el resultado número 16 de la lista de 

concordancias, y que aparece sin calificar con términos positivos o negativos.  

 

 En los casos en los que se refiere a la religión cristiana, en cinco 

ocasiones aparece junto a new (nueva) sin connotaciones negativas, en dos 

ocasiones aparece con connotaciones negativas al estar calificado como 

abominable y lunatic, y en 10 ocasiones no aparece calificado con ninguna 

acepción positiva o negativa. Es interesante el hecho de que en numerosas 

ocasiones, religion aparece relacionado con el gobierno, la educación y el 

comercio, puesto que los colonizadores que llegaron al clan de Okonkwo junto 

a la religión llevaron el sistema europeo de comercio y gobierno, así como el 

sistema educativo occidental, por lo que en las concordancias podemos 

observar que en numerosas ocasiones aparecen estos términos en las cercanías 

de la palabra religion. Con el fin de ver representados los diferentes términos 

que aparecen asociados a la palabra religion en el original realizamos un gráfico 

que muestra las apariciones de cada término asociado a la palabra analizada:   
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Gráfico 4.4. Religion en el original. 

religion 1958

new 

abominable

lunatic

sin calificar

 

 

 Como se puede observar en el gráfico y tras haber comentado los 

términos con anterioridad, podemos observar de un modo global que casi en su 

totalidad el término religion aparece con connotaciones neutras (new y sin 

calificar), mientras que en su minoría parece con connotaciones negativas.  

  

Una vez analizados los términos que acompañan a la palabra religion en 

el original, decidimos analizar las traducciones a ver si aparecen estos mismos 

términos o hay modificaciones, por lo que realizamos una lista de 

concordancias de la palabra religión en la traducción del año 1986, obteniendo 

los siguientes resultados:  
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Captura 4.104. Religión, de la traducción de 1986. 

 

 

 Como podemos apreciar, el término religión aparece con la misma 

frecuencia en el original y en la traducción, 18 resultados en total en la lista de 

concordancias. Al analizar esta lista observamos que, como en el caso del 

original, 17 de estos resultados se refieren a la religión cristiana, mientras que 

tan sólo un resultado, el número 16, se refiere a la religión del clan, resultado 

que no presenta ningún calificativo ni positivo ni negativo. En el caso de los 

resultados que se refieren a la religión cristiana, en 5 ocasiones se refiere a ella 

como nueva o nuevos (al estar junto a gobierno, en el caso del resultado número 

18) sin ningún tipo de connotación negativa, en dos ocasiones se refiere a 
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religión cristiana con connotaciones negativas al emplear términos como 

abominable y lunática, y en el resto de ocasiones no aparece calificado el término 

religión de modo positivo ni negativo. De nuevo en esta ocasión, como en el 

original, el término religión se encuentra relacionado con los términos gobierno, 

comercio y enseñanza, sistemas que fueron implantados en el clan tras la llegada 

de los hombres blancos en la novela. A continuación veremos un gráfico en el 

que aparecen representados los términos comentados con anterioridad y que en 

el texto aparecen asociados a religión  en la traducción: 

Gráfico 4.5. Religión en la traducción de 1986. 

religión 1986

nueva/os

abominable

para lunáticos

sin calificar

 

 

 Como se puede observar en el gráfico y tras haber comentado los 

términos con anterioridad, podemos observar de un modo global que casi en su 

totalidad el término religión aparece con connotaciones neutras (nueva/os y sin 

calificar), mientras que en su minoría parece con connotaciones negativas. 

 

Tras haber analizado la traducción del año 1986, analizamos los 

resultados de las concordancias de religión en la traducción del año 2002, donde 
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el término religión aparece dos veces más que en la novela original, obteniendo 

las siguientes concordancias: 

Captura 4.105. Religión, de la traducción del 2002. 

 

 

Como podemos observar, el término religión en este caso aparece dos 

veces más que en el original y que en la traducción del año 1986. Al analizar 

esta lista observamos que 19 de estos resultados se refieren a la religión 

cristiana, mientras que tan sólo un resultado, el número 18, se refiere a la 

religión del clan, resultado que no presenta ningún adjetivo calificándolo ni de 

modo positivo ni de modo negativo. En el caso de los resultados que se refieren 
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a la religión cristiana, en 6 ocasiones se refiere a ella como nueva sin ningún tipo 

de connotación negativa, en tres ocasiones se refiere a religión cristiana con 

connotaciones negativas al emplear términos como abominable, extraña y de 

locos, y en el resto de ocasiones no aparece calificado el término religión de 

modo positivo ni negativo. En esta traducción del año 2002 encontramos un 

resultado que no aparece en el original, el número 1 y en el que religión aparece 

concordando con extraña. Al acudir al original para ver cómo aparece, 

encontramos “the strange faith and the white man’s god” (Achebe, 1958: 105). 

En este caso el traductor decide traducir faith por religión en vez de por fe, lo 

que provoca la aparición de este resultado en la lista de concordancias de la 

traducción y su ausencia del original.  

 

De nuevo en esta ocasión, como en el original y en la traducción anterior, 

el término religión se encuentra relacionado con los términos gobierno, comercio y 

enseñanza, ya que recordemos que fueron sistemas implantados en el clan tras 

la llegada de los hombres blancos en la novela.  

Gráfico 4.6. Religión en la traducción del 2002. 

religión 2002

nueva

abominable

de locos

extraña

sin calificar
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Como se puede observar en el gráfico y tras haber comentado los 

términos con anterioridad, podemos observar de un modo global que casi en su 

totalidad el término religión aparece con connotaciones neutras (nueva y sin 

calificar), mientras que en su minoría aparece con connotaciones negativas. 

 

 Tras haber analizado de un modo léxico las palabras faith y religion en las 

tres novelas, podemos observar que los traductores mantienen las tendencias 

que establece Achebe en el original, por lo que principalmente se refiere al 

cristianismo como algo nuevo y en su mayoría sin tener connotaciones, puesto 

que en casi todos los casos no se califica de ningún modo al cristianismo o se lo 

califica de modo neutro (recordemos que nuevo no posee connotaciones 

negativas en las novelas, simplemente identifica  al cristianismo como algo 

nuevo opuesto a lo antiguo, es decir, la religión tradicional del clan). Pese a esta 

tendencia hacia la neutralidad, encontramos dos concordancias con fuertes 

connotaciones negativas, abominable y de locos, y no encontramos connotaciones 

positivas que equilibren esta tendencia neutral, por lo que en conclusión, pese a 

estas tendencias aparentemente neutrales, el término aparece representado más 

veces de modo negativo que de modo positivo.  

 

4.6. Conclusiones. 

 Tras haber empleado el programa Wordsmith Tools con el fin de comparar 

las dos traducciones entre sí y con el original en inglés, obtenemos las 

siguientes conclusiones: 
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 Después de comparar las apariciones de las palabras Igbo en el original y 

en las traducciones, podemos observar que: 

 

1)   Una característica importante de la traducción del año 2002 es la 

realización de plurales de las palabras Igbo en algunos casos, plurales que no 

realiza el autor en la novela original y que tampoco aparecen en la traducción 

del año 1986, pero que el traductor de la novela del año 2002 decide incluir. Una 

vez realizada la pregunta al traductor de por qué emplear plurales, nos 

respondió que esta decisión se vio motivada por su deseo de ser fiel al carácter 

oral de la narración, castellanizando los plurales con el fin de huir de 

tecnicismos y literalidades (véase las preguntas y respuestas del traductor en el 

Apéndice 2). 

 

2)  En el caso del análisis de las palabras clave, observamos que en la 

traducción del año 1986 se sustituyen bastantes pronombres por nombres, 

posiblemente con el fin de aclarar la lectura, así como la introducción de 

algunos fragmentos que no aparecen en el original con este mismo fin de 

facilitar la comprensión del texto. En esta primera traducción del año 1986 

apenas hay errores tipográficos, lo que indica una mayor revisión antes de la 

publicación. Esta traducción presenta algunas adecuaciones de palabras al 

castellano obteniendo una traducción un poco más libre; y en algunos casos 

emplea diferentes términos con un mismo referente en el original, lo que 

produce cierta ruptura de la consistencia de la traducción como por ejemplo en 

el caso de la palabra clave feast en el capítulo 5 (en el apartado 4.4.5.) que 
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traduce tanto por festival como por fiesta, sin mantener una consistencia en la 

elección de un solo término a lo largo de la novela. 

  

3)  En el caso de la traducción del año 2002, al analizar las palabras clave 

descubrimos la ausencia de párrafos o fragmentos de conversaciones, lo que 

dificulta la comprensión de algunos fragmentos de la novela, así como un 

mayor número de errores tipográficos en la traducción. A su vez, observamos 

que este traductor cambia más pronombres por nombres, lo que facilita la 

comprensión del texto, aunque en otras ocasiones se produce el caso inverso, en 

el que el traductor omite palabras clave y las sustituye por pronombres, 

suponiendo que el lector comprende los referentes aunque en el original 

Achebe decida repetir estas palabras. Al preguntar al traductor sobre este tema, 

nos respondió que, de nuevo, al intentar reflejar la lengua oral en la traducción 

y al traducir “frases más que palabras” el resultado son estas diferencias con el 

original, como se nos dice en el Apéndice 2.     

 

4)  En el apartado de la traducción de las palabras relacionadas con la 

religión, observamos que en ambas traducciones se mantiene una traducción 

bastante literal del original, siguiendo con la idea que Achebe transmite en la 

novela inglesa al caracterizar la religión cristiana como nueva, y en ninguna de 

las traducciones se modifican estas referencias para darlas connotaciones 

positivas que no tienen en el original. 
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 Recordemos que a lo largo de esta investigación hemos realizado un 

análisis descriptivo de los resultados obtenidos con el programa Wordsmith 

Tools comparando las traducciones de Things Fall Apart con el original, sin 

adoptar una postura en el debate de qué traducción es mejor, si la literal o la 

libre, puesto que consideramos que en este trabajo descriptivo nuestro fin 

primordial es describir los resultados obtenidos tras emplear un programa 

informático para analizar las traducciones sin entrar en estos debates.  
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The story of this man who had 

killed a messenger and hanged 

himself would make an 

interesting reading. One could 

almost write a whole chapter 

on him. Perhaps not a whole 

chapter but a reasonable 

paragraph, at any rate. 

(Achebe, 1958: 151-152) 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de esta tesis hemos analizado la novela de Chinua Achebe 

Things Fall Apart y sus traducciones al castellano empleando un programa 

informático, el Wordsmith Tools, con el fin de responder a las hipótesis 

planteadas en la introducción.  

  

 Con el fin de comprender mejor esta novela, en el primer capítulo 

comentamos algunos aspectos representativos de la teoría postcolonial, donde 

se enmarca la novela analizada, para describir posteriormente la historia de la 

colonización del continente africano y la problemática de la elección del idioma 

en el que escribir que se plantea a los autores africanos. Finalmente, 

establecimos el contexto de la traducción postcolonial en el que se sitúan las 

traducciones de esta novela, y que nos sirvió para comprender mejor el contexto 

en el que Achebe crea esta obra. 
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 En el segundo capítulo recordamos la vida de Achebe, y tras realizar un 

repaso por su producción literaria terminamos centrándonos en la novela que 

hemos analizado a lo largo de la tesis, Things Fall Apart, análisis que 

comenzamos en el capítulo tres y en el que tras realizar un resumen del 

contenido de la novela analizamos algunos rasgos lingüísticos y culturales 

(como el profuso empleo de refranes por Achebe) tanto en el original como en 

las traducciones, con el fin de comprobar nuestra primera hipótesis de si existen 

diferencias u omisiones en las traducciones de los referentes culturales 

dependiendo de la traducción analizada, principalmente en la de más 

antigüedad. Tras analizar estos rasgos en el capítulo tres no observamos este 

tipo de omisiones en ninguna de las traducciones, pudiendo comparar que 

ambas traducen de modo similar los refranes, y que los conceptos religiosos del 

clan o las conversaciones mantenidas no presentan diferencias significativas con 

el original. Así, hasta este momento no encontramos tampoco evidencias de la 

hipótesis que afirma que la segunda traducción es mejor que la primera, puesto 

que las dos son similares. 

 

 Tras haber analizado estos rasgos culturales, en el capítulo 4 empleamos 

el programa informático con el fin de comparar las traducciones con el original 

y entre sí, para ver qué diferencias presentan ambas traducciones. Para ello 

repasamos brevemente los usos de corpora y aplicamos el programa 

informático Wordsmith Tools a nuestro propio corpus, los textos de Achebe, con 

el fin de compararlos y analizar las novelas. Es en este análisis más profundo 
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cuando surgen las conclusiones más interesantes, como veremos a 

continuación. 

 

a) Resultados finales tras el análisis de las palabras Igbo. 

 Tras haber realizado una búsqueda de la frecuencia de aparición de cada 

palabra Igbo tanto en el original como en las traducciones con el fin de 

comparar los resultados, realizamos listados de concordancias de las palabras 

que presentaban diferencias en su frecuencia de aparición con el fin de 

averiguar cómo resuelven los traductores las omisiones de las palabras clave 

(como el caso del resultado que falta de la palabra obi en las dos traducciones), o 

por qué aparecen algunas palabras Igbo en casos en que Achebe no las emplea 

(como es el caso de iyi-uwa en la traducción de 1986). Tras realizar un análisis de 

las palabras que presentan diferencias encontramos las siguientes causas que 

producen estas diferencias en la frecuencia: 

 

- Diferencias entre el original y las traducciones debidas a omisiones de 

las palabras Igbo en las traducciones: como es el caso de los términos kwenu y 

obi.  

 

- Diferencias entre el original y la traducción de 1986 debidas a la 

repetición de la palabra Igbo iyi-uwa en la traducción con el fin de aclarar su 

significado. 
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- Diferencias entre el original y las traducciones debidas a errores 

tipográficos, como el empleo de  iyiuwa (por iyi-uwa) y abada dike (por obodo dike) 

en la traducción del año 2002, y el empleo del término ali (en vez de uli) en la 

traducción del año 1986.  

 

- Diferencias entre el original y la traducción del año 2002 debido a la 

elección de este traductor de realizar plurales de las palabras Igbo, palabras que 

en el original aparecen sin marcas de número y que el traductor decide 

pluralizar en los siguientes casos: efulefu – efulefus, egwugwu – egwugwus, obi – 

obis y osu – osus. En estos casos, Achebe en el original da la marca de número 

especificando si es uno o varios y manteniendo la palabra Igbo inalterada, 

mientras que en la traducción estos términos aparecen con la marca del plural. 

Ante este hecho y como ya hemos mencionado con anterioridad, al preguntar al 

traductor sobre este cambio al plural de algunos términos Igbo nos respondió 

que había tomado esta decisión con el fin de mantener el carácter oral del texto 

y para evitar tecnicismos, como aparece reflejado en sus respuestas del 

Apéndice 2.  

 

  b) Resultados finales tras el análisis de las palabras clave. 

 Tras haber empleado el programa informático Wordsmith Tools en 

nuestro análisis comprobamos que en la traducción de 1986 el traductor emplea 

diversos recursos con el fin de facilitar la comprensión del texto, como una 

mayor inclusión de nombres en sustitución de pronombres y la introducción en 

el texto de pequeños fragmentos que no aparecen en el original. El análisis con 
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el programa también nos permitió comprobar que en esta primera traducción 

apenas hay errores tipográficos, lo que puede indicar una mayor revisión del 

texto antes de su publicación. En el caso de esta traducción de 1986, en cambio, 

encontramos que en algunas ocasiones el traductor no es consistente con la 

elección de ciertos términos (como en el caso de la traducción del término feast).  

 

  En el caso de la traducción del año 2002, los resultados obtenidos con el 

programa Wordsmith Tools nos permitieron descubrir que en esta segunda 

traducción encontramos la ausencia de ciertos párrafos o de algunos fragmentos 

de conversaciones, ausencia que junto a la inclusión de pronombres en 

sustitución de algunas palabras clave tiene como resultado una mayor 

dificultad en la comprensión de algunos pasajes del texto. En esta segunda 

traducción también hemos encontrado un mayor número de errores 

tipográficos, que unidos a los resultados recién mencionados contribuyen a 

empeorar la comprensión de ciertos pasajes de la novela de Achebe. 

 

c) Resultados finales tras el análisis de los términos faith y              

religion. 

    Tras haber realizado los listados de las concordancias de las dos 

palabras tanto en el original como en ambas traducciones, comprobamos que 

los traductores mantienen las tendencias establecidas por Achebe en el original, 

refiriéndose en la mayoría de los usos de los términos a la religión cristiana, 

calificándola principalmente con el término nueva sin connotaciones positivas o 

negativas. Es interesante el hecho de que en el caso del segundo término, 
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religion, haya dos términos que la califican de un modo muy negativo, 

abominable y lunatic, sin encontrar términos positivos en esa aparente tendencia 

hacia la neutralidad, y que se ve reflejado de modo similar en las dos 

traducciones.  

 

  d) Respuestas a nuestras hipótesis. 

 Estos resultados obtenidos tras nuestro análisis en términos culturales y 

lingüísticos de las traducciones de la novela de Achebe Things Fall Apart nos 

permiten responder a las hipótesis con las que iniciábamos esta tesis. Nuestra 

primera hipótesis planteada, que la primera traducción de la novela (la edición 

del año 1986) presentaría diferencias en la traducción de referentes culturales y 

lingüísticos con el original y la traducción ha probado ser falsa, puesto que esta 

traducción no presenta desviaciones ni omisiones del original en ninguno de 

estos términos, sino que en algunos casos aparecen referentes culturales mejor 

explicados para facilitar su comprensión.  

 

Esta respuesta a nuestra hipótesis inicial nos conduce a la segunda 

hipótesis, la que afirma que las segundas traducciones son mejores que las 

primeras, hipótesis que en nuestro caso en particular tampoco se ve cumplida, 

puesto que si nos basamos en los resultados obtenidos tras el análisis de los 

resultados obtenidos con el programa Wordsmith Tools comprobamos que esta 

segunda traducción posee elementos que dificultan su comprensión, como por 

ejemplo la ausencia de algunos párrafos que ya hemos mencionado con 

anterioridad, y un mayor número de errores tipográficos. 
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No debemos olvidar que en la investigación de las traducciones de 

novelas postcoloniales uno de los aspectos clave es la cultura, y el otro la lengua 

transmisora de esta cultura. Es posible que uno de los motivos por los que 

apenas se traducen este tipo de novelas al castellano sea la dificultad del 

lenguaje en el que están escritas, como puede ser el caso de un gran número de 

las producciones literarias de ciertas áreas postcoloniales como el Caribe o 

África, puesto que el empleo de un inglés que se aleja del estándar dificulta su 

traducción.      

 

Terminaremos ofreciendo algunas de las múltiples posibilidades que se 

abren tras la elaboración de esta tesis. Al emplear el programa informático 

Wordsmith Tools aplicado al análisis comparativo de traducciones de novelas 

consideradas postcoloniales, como es nuestro caso al análisis de Things Fall 

Apart, abrimos múltiples posibilidades de investigación en un campo 

prácticamente desconocido en España, puesto que como hemos podido 

comprobar son escasos los estudios llevados a cabo sobre este tipo de literatura 

postcolonial desde el campo de la traducción en España. Mediante un mayor 

estudio de las traducciones llevadas a cabo podemos obtener rasgos 

característicos de esta literatura con el fin de facilitar futuras traducciones, y en 

el contexto educativo se pueden emplear análisis de concordancias llevados a 

cabo con este programa con el fin de facilitar la identificación de áreas 

problemáticas, como la traducción de aspectos culturales. Indudablemente, los 
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campos de investigación que se abren en relación con la traducción postcolonial 

son numerosos, ofreciendo múltiples y variadas posibilidades. 
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APÉNDICE 1 
 
 
Carta de Chinua Achebe, 29-06-05 
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APÉNDICE 2 

 

Respuestas del traductor José Manuel Álvarez Flórez, 05-12-05 

  

1. ¿Recuerda algún problema específico que le surgiera en el proceso de la 

traducción de la novela? 

 

El libro me queda muy lejos en el tiempo y tras él habré traducido otros 20 ó 30 

más, por lo que no recuerdo detalles. Lo que si recuerdo como problema y como norma a 

la que decidí ajustarme es el carácter de lengua hablada del texto y la necesidad de 

atenerme lo máximo posible a esa condición. 

 

 2. En el caso de las palabras que aparecen en Igbo en el original, usted realiza 

plurales de esas palabras, ¿recuerda qué le llevó a tomar esa decisión? 

 

La decisión de castellanizar los plurales estaba condicionada por lo anterior, por 

el carácter coloquial, oral, de lengua hablada, del texto, que imponía huir de tecnicismos 

y literalidades que traicionasen lo que me parecía fundamental. 

 

 3. ¿Tenía algún tiempo límite de entrega? 

 

En la industria siempre hay plazo de entrega. Pero aparte de la industria la 

supervivencia del profesional suele imponer un ritmo que no puede ser muy inferior a 

las 200 holandesas al mes. 
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4. ¿La revisión de la traducción era a cuenta de la empresa o suya propia? 

 

Suele ser potestativo lo de que el traductor revise las correcciones. Yo lo hago 

siempre que me dejan, pero no es la norma. Significa a menudo disgustos, puede costar 

la desaparición de una fuente de trabajo si uno se pone demasiado serio y significa 

tiempo y por tanto dinero.  

 

 5. ¿Intentó ponerse en contacto con Chinua Achebe para resolver alguna 

duda? 

 

No, no intenté ponerme en contacto con el autor, no me pareció necesario.  

 

 6. ¿Tuvo algún contacto con la traducción anterior de la novela o con el 

traductor anterior? 

 

No, no sabía que hubiese una traducción anterior. 

    

7. He observado en el análisis de la traducción que en muchas ocasiones, 

cuando Achebe emplea pronombres, usted los sustituye por nombres, ¿esto 

tiene el fin de aclarar la comprensión del texto o es un hecho anecdótico? 

 

Traduzco en general frases, más que palabras. Lo que en este caso concreto 

pienso que debió regir fue el tono de lengua oral que consideré que debía imperar. 
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8. En mi versión del original al final no hay un glosario de términos Igbo, 

pero usted sí lo incluye en su traducción. ¿En su versión del original estaba 

incluido o decide añadirlo para facilitar la comprensión del texto? 

 

El glosario estaba incluido en el original. 
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APÉNDICE 3 
 
 
Glosario de frases y términos Igbo (como aparece en Achebe, 2002) 
 
Agadi-nwayi: anciana 

Agbala: mujer; también se aplica al hombre que no tiene ningún título 

Chi: dios personal 

Efulefu: hombre inútil 

Egwugwu: máscara que representa a uno de los espíritus ancestrales del pueblo 

Ekwe: instrumento musical, especie de tambor hecho de madera 

Eneke-nti-oba: cierto pájaro 

Eze-agadi-nwayi: los dientes de una vieja 

Iba: fiebre 

Ilo: campo de la aldea, donde la gente se reúne para celebrar competiciones 

deportivas, debates, etc. 

Inyanga: alardear, presumir 

Isa-ifi: ceremonia: se celebra cuando una mujer que había estado cierto tiempo 

separada de su marido volvía a reunirse con él, para cerciorarse de que no le 

había sido infiel durante la separación   

Iyi-uwa: piedra especial que constituye el vínculo de unión entre un ogbanje y el 

mundo espiritual. Solo si se descubría y destruía la piedra no moría el niño 

Jijida: sarta de cuentas para la cintura 

Kotma: agente judicial; la palabra no es de origen ibo sino una corrupción de 

“court Messenger”. 

Kwenu: grito de aprobación y saludo 
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Ndichie: ancianos 

Nna ayi: padre nuestro 

Nno: bienvenido 

Nso-ani: delito religioso condenado por todos 

Nza: pájaro muy pequeño 

Obi: las dependencias grandes del jefe de familia 

Obodo dike: la tierra de los valientes 

Ochu: asesinato u homicidio 

Ogbanje: niño que muere y vuelve repetidamente a su madre para renacer. Es 

imposible criar a un niño ogbanje sin que muera, a no ser que se encuentre 

antes su iyi-uwa y se destruya 

Ogene: instrumento musical; parecido al gong 

Oji odu achu-ijiji-o: vaca (es decir: la que espanta las moscas con el rabo) 

Osu: paria, proscrito; al haberse consagrado a un dios, al osu era tabú y no se le 

permitía ninguna relación con los nacidos libres 

Uye: nombre de uno de los cuatro días de mercado 

Ozo: nombre de uno de los títulos o rangos 

Tufia: blasfemia o maldición 

Udu: instrumento musical; tambor de barro 

Uli: tinte por las mujeres para pintarse dibujos en la piel 

Umuada: reunión familiar de hijas para la que la parentela femenina vuelve a su 

aldea de origen 

Umunna: grupo amplio de parientes varones (es el masculino de la palabra 

unuada) 
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Uri: parte de la ceremonia de compromiso matrimonial en el que se paga el 

precio de la novia 
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APÉNDICE  4 

 

Las concordancias completas de men en la parte tres del original. 

 

N Concordance  

1 how his wealth by initiating his sons in the ozo society. Only the really 

great men in the clan were able to do this. Okonkwo saw clearly the high 

esteem in    

2  as they lasted, she could bear no other person but her father. Many 

young men and prosperous middle-aged men of Mbanta came to marry her. 

But she refused   

3  no other person but her father. Many young men and prosperous 

middle-aged men of Mbanta came to marry her. But she refused them all, 

because her father    

4  Umuofia would attract considerable attention. His future sons-in-law 

would be men of authority in the clan. The poor and unknown would not dare 

to come forth.   

5 The white missionary was very proud of him and he was one of the first 

men in Umuofia to receive the sacrament of Holy Communion, or Holy Feast as 

it   

6  into his goatskin bag for the occasion. But apart from the church, the 

white men had also brought a government. They had built a court where the 

District   
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7 Commissioner judged cases in ignorance. He had court messengers who 

brought men to him for trial. Many of these messengers came from Umuru on 

the bank of    

8  messengers came from Umuru on the bank of the Great River, where the 

white men first came many years before and where they had built the centre of 

their   

9 additional name of Ashy-Buttocks. They guarded the prison, which was 

full of men who had offended against the white man's law. Some of these 

prisoners had    

10 the white Commissioner and the court messengers. Some of these 

prisoners were men of title who should be above such mean occupation. They 

were grieved by the   

11 mourned for their neglected farms. As they cut grass in the morning the 

younger men sang in time with the strokes of their matchets:  'Kotma of the ash   

12 The court messengers did not like to be called Ashy-Buttocks, and they 

beat the men. But the song spread in Umuofia. Okonkwo's head was bowed in 

sadness as    

13  they no guns and matchets? We would be cowards to compare ourselves 

with the men of Abame. Their fathers had never dared to stand before our 

ancestors. We   

14  fathers had never dared to stand before our ancestors. We must fight 

these men and drive them from the land.' 'It is already too late,' said Obierika  

15 them from the land.' 'It is already too late,' said Obierika sadly. 'Our own 

men and our sons have joined the ranks of the stranger. They have joined his    
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16 and they help to uphold his government. If we should try to drive out 

the white men in Umuofia we should find it easy. There are only two of them. 

But what of    

17  they have not found the mouth with which to tell of their suffering.' The 

two men sat in silence for a long while afterwards.   

18 Chapter Twenty-One There were many men and women in Umuofia 

who did not feel as strongly as Okonkwo about the new dispensation.  

19 clan, because he trod softly on its faith. He made mends with some of the 

great men of the clan and on one of his frequent visits to the neighbouring 

villages    

20  a carved elephant tusk, which was a sign of dignity and rank One of the 

great men in that village was called Akunna and he had given one of his sons to 

be    

21 Himself.' 'I know, ' said Akunna, 'but there must be a head in this world 

among men. Somebody like yourself must be the head here.' 'The head of my 

church in    

22 and prophesied. He said that the leaders of the land in the future would 

be men and women who had learnt to read and write. If Umuofia failed to send 

her    

23  which he saw was breaking up and falling apart, and he mourned for 

the warlike men of Umuofia, who had so unaccountably become soft like 

women.   
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24 He replied that such stories were spread in the world by the Devil to lead 

men astray. Those who believed such stories were unworthy of the Lord's table. 

  

25 women who had been to church could not therefore go home. Some of 

their men had gone out to beg the egwugwu to retire for a short while for the 

women to   

26  went with them, wearing heavy protections of charms and amulets. 

These were men whose arms were strong in ogwu, or medicine. As for the 

ordinary men and    

27 These were men whose arms were strong in ogwu, or medicine. As for 

the ordinary men and women, they listened from the safety of their huts. The 

leaders of  

28  save Thy people,' cried Mr Smith. 'And bless Thine inheritance,' replied 

the men. They decided that Enoch should be hidden in the parsonage for a day 

or two   

29  the onrush of the egwugwu was checked by the unexpected composure 

of the two men. But it was only a momentary check, like the tense silence 

between blasts   

30  thunder. The second onrush was greater than the first. It swallowed up 

the two men. Then an unmistakable voice rose above the tumult and there was 

immediate    

31 above the tumult and there was immediate silence. Space was made 

around the two men, and Ajofia began to speak. Ajofia was the leading 

egwugwu of Umuofia.    
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32 I salute you,' he said, using the language in which immortals spoke to 

men. 'The body of the white man, do you know me?' he asked. Mr Smith looked 

33 armed with a gun or a matchet. They would not be caught unawares, like 

the men of Abame. Then the District Commissioner returned from his tour. Mr 

Smith   

34  his tour. Mr Smith went immediately to him and they had a long 

discussion. The men of Umuofia did not take any notice of this, and if they did, 

they thought   

35  But the times have changed, and we must be fully prepared. ' And so the 

six men went to see the District Commissioner, armed with their matchets. They 

did   

36  tell the story. 'Wait a minute,' said the Commissioner. 'I want to bring in 

my men so that they too can hear your grievances and take warning. Many of 

them   

37 speak your tongue they are ignorant of your customs. James! Go and 

bring in the men.' His interpreter left the court-room and soon returned with 

twelve men.    

38  in the men.' His interpreter left the court-room and soon returned with 

twelve men. They sat together with the men of Umuofia, and Ogbuefi 

Ekwueme began again   

39  the court-room and soon returned with twelve men. They sat together 

with the men of Umuofia, and Ogbuefi Ekwueme began again to tell the story 

of how Enoch    



APÉNDICES 

 313 

40 story of how Enoch murdered an egwugwu. It happened so quickly that 

the six men did not see it coming. There was only a brief scuffle, too brief even 

to all   

41 scuffle, too brief even to allow the drawing of a sheathed matchet. The 

six men were handcuffed and led into the guardroom. 'We shall not do you any  

42 to collect that fine from your people. What do you say to that?' The six 

men remained sullen and silent and the Commissioner left them for a while.  

43 a while. He told the court messengers, when he left the guardroom, to 

treat the men with respect because they were the leaders of Umuofia. They said, 

'Yes, sir  

44 the prisoners' barber, took down his razor and shaved off all the hair on 

the men' s heads. They were still handcuffed, and they just sat and moped.   

45 anklet of title in Umuofia. Does it cost as much as ten cowries?' The six 

men ate nothing throughout that day and the next. They were not even given   

46 in to taunt them and to knock their shaven heads together. Even when 

the men were left alone they found no words to speak to one another.  

47 on the head and back. Okonkwo was choked with hate. As soon as the 

six men were locked up, court messengers went into Umuofia to tell the people  

48 quickly through the villages, and was added to as it went. Some said that 

the men had already been taken to Umuru and would be hanged on the 

following day.  

49 enclosure to learn a new dance to be displayed later to the village. Young 

men who were always abroad in the moonlight kept to their huts that night.  
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50 to be hanged. As soon as she got home she went to Obierika to ask what 

the men of Umuofia were going to do about it. But Obierika had not been home  

51 something was being done. On the morning after the village crier's 

appeal the men of Umuofia met in the market-place and decided to collect 

without delay  

52  them again about the great queen, and about peace and good 

government. But the men did not listen. They just sat and looked at him and at 

his interpreter.  

53 It was now dry season. As they made their way to the village the six men 

met women and children going to the stream with their water pots.   

54 men met women and children going to the stream with their water pots. 

But the men wore such heavy and fearsome looks that the women and children 

did not say   

55 but edged out of the way to let them pass. In the village little groups of 

men joined them until they became a sizeable company. They walked silently.  

56 until they became a sizeable company. They walked silently. As each of 

the six men got to his compound. he turned in, taking some of the crowd with 

him.  

57 Ezinma had prepared some food for her father as soon as news spread 

that the six men would be released. She took it to him in his obi. He ate absent-

mindedly.  

58 He was not a fighter, but his voice turned every man into a lion. 'Worthy 

men are no more,' Okonkwo sighed as he remembered those days.   
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59 never forget how we slaughtered them in that war. We killed twelve of 

their men and they killed only two of ours. Before the end of the fourth market  

60 end of the fourth market week they were suing for peace. Those were 

days when men were men.' As he thought of these things he heard the sound of 

the iron   

61 the fourth market week they were suing for peace. Those were days 

when men were men.' As he thought of these things he heard the sound of the 

iron gong   

62 His sweet tongue can change fire into cold ash. When he speaks he 

moves our men to impotence. If they had ignored his womanish wisdom five 

years ago   

63 eyes roving from one comer of the huge market-place to the other. Most 

of the men were seated on goatskins on the ground. A few of them sat on 

wooden stools  

64 he knew the voices. He was in no mood to exchange greetings. But one of 

the men touched him and asked about the people of his compound. 'They are 

well,'   

65 Eneke the bird was asked why he was always on the wing and he 

replied: "Men have learnt to shoot without missing their mark and I have learnt 

to fly   

66 unable to utter a word. The man was fearless and stood his ground, his 

four men lined up behind him. In that brief moment the world seemed to stand  
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67 moment the world seemed to stand still, waiting. There was utter silence. 

The men of Umuofia were merged into the mute backcloth of trees and giant 

creepers,   

68 of an armed band of soldiers and court messengers he found a small 

crowd of men sitting wearily in the obi. He commanded them to come outside   

69 not here! 'The Commissioner became angry and red in the face. He 

warned the men that unless they produced Okonkwo forthwith he would lock 

them all up.    

70  men that unless they produced Okonkwo forthwith he would lock them 

all up. The men murmured among themselves, and Obierika spoke again. 'We 

can take you 

71 and Obierika spoke again. 'We can take you where he is, and perhaps 

your men will help us.' The Commissioner did not understand what Obierika 

meant  

72 Commissioner did not understand what Obierika meant when he said, 

'Perhaps your men will help us.' One of the most infuriating habits of these 

people  

73 Obierika with five or six others led the way. The Commissioner and his 

men followed, their firearms held at the ready. He had warned Obierika  

74 their firearms held at the ready. He had warned Obierika that if he and 

his men played any monkey tricks they would be shot. And so they went.  

75 a man through. It was to this bush that Obierika led the Commissioner 

and his men. They skirted round the compound, keeping close to the wall. The 

only sound   
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76 which Okonkwo's body was dangling, and they stopped dead. 'Perhaps 

your men can help us bring him down and bury him, ' said Obierika.  

77 down yourselves?' he asked. 'It is against our custom, ': said one of the 

men. 'It is an abomination for a man to take his own life. It is an offence   

78  the Commissioner. 'We cannot bury him. Only strangers can. We shall 

pay your men to do it. When he has been buried we will then do our duty by 

him.   

79 District Commissioner and said ferociously: 'That man was one of the 

greatest men in Umuofia. You drove him to kill himself; and now he will be 

buried 
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APÉNDICE 5 

 

Las concordancias completas de hombres en la parte tres de la traducción del 

año 1986. 

 

N Concordance  

1 de sus hijos varones en la sociedad ozo. Era algo que sólo podían hacer 

los hombres verdaderamente grandes del clan. Okonkwo percibía con toda 

claridad 

2 es hijo mío ni hermano vuestro. No estoy dispuesto a tener hijos más que 

si son hombres y llevan la cabeza alta entre mi pueblo. Si alguno de vosotros 

prefiere   

3 le duraban no soportaba a nadie, más que a su padre. Muchos jóvenes y 

hombres maduros y ricos de Mbanta quisieron casarse con ella. Pero los rechazó 

4 guapas, su regreso a Umuofia atraería mucha atención. Sus futuros 

yernos serían hombres de peso en el clan. Los pobres y los desconocidos no se 

atreverían   

5 entrado en ella los de baja extracción y los proscritos, sino también 

algunos hombres de peso. Uno de ésos era Ogbuefi Ugonna, que había tomado 

dos títulos y   

6 misionero blanco estaba muy orgulloso de él, que había sido uno de los 

primeros hombres de Umuofia en recibir el sacramento de la Sagrada 

Comunión, o la Fiesta   
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7 de beber en la bolsa de piel de cabra. Pero, además de la iglesia, los 

hombres blancos también habían traído un gobierno. Habían construido un 

tribunal   

8 de Umuru, en la orilla del Gran Río, donde habían llegado los primeros 

hombres blancos hacía muchos años y donde habían construido el centro de su    

9 también los llamaban Culos de Ceniza. Custodiaban la cárcel, que estaba 

llena de hombres que habían delinquido contra la ley del hombre blanco.   

10 para el Comisario y para los ujieres del tribunal. Algunos de los presos 

eran hombres con títulos, que debían estar por encima de esas ocupaciones 

viles.    

11 tribunal no les gustaba que les llamaran culos de ceniza, y daban de 

golpes a los hombres. Pero la canción se hizo popular en Umuofia. Okonkwo 

inclinó   

12  tenían escopetas ni machetes? Seríamos unos cobardes si nos 

comparásemos a los hombres de Abame. Sus padres nunca se atrevieron a 

enfrentarse con nuestros   

13  -Ya es demasiado tarde -dijo Obierika con tristeza-. Nuestros propios 

hombres y nuestros hijos se han ido con el extranjero. Han ingresado en su  

14 ahora le ayudan a mantener su gobierno. Si tratásemos de echar de 

Umuofia a los hombres blancos nos sería fácil. No son más que dos. Pero, ¿qué 

haríamos   

15 encontrar una lengua con la que contar sus sufrimientos. Después, los 

dos hombres se quedaron sentados largo rato en silencio. 
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16 CAPITULO XXI En Umuofia había muchos hombres y mujeres que no 

estaban tan decididamente en contra de la nueva situación como Okonkwo.   

17 del clan, porque no ofendía a su fe. Hizo amistad con algunos de los 

grandes hombres del clan, y en una de sus frecuentes visitas a los pueblos 

vecinos   

18 tallado de elefante, que era signo de dignidad y de rango. Uno de los 

grandes hombres de aquel pueblo se llamaba Akunna, y había entregado a uno 

de sus hijos   

19  -Ya lo sé -dijo Akunna-, pero tiene que haber un jefe en este mundo, 

entre los hombres. Aquí tiene que ser algún hombre como tú el jefe. -Quien 

encabeza  

20  discutió y profetizó. Dijo que en el futuro los dirigentes del país serían 

los hombres y las mujeres que hubieran aprendido a leer y escribir. Si Umuofia 

21 de los ancianos del clan, muy protegidos con fetiches y amuletos. Se 

trataba de hombres cuyos brazos estaban fortalecidos por el ogwu o medicina.   

22 cuyos brazos estaban fortalecidos por el ogwu o medicina. En cuanto a 

los hombres y las mujeres del común, escucharon tras la protección de sus 

casas.   

23  a tu pueblo -exclamó el señor Smith. - Y bendice tu herencia -replicaron 

los hombres. Decidieron que Enoch se quedara escondido en la vicaría un día   

24 de los egwugwu se vio frenado por la serenidad inesperada de aquellos 

dos hombres. Pero no fue más que una parada momentánea, como el silencio   
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25 del trueno. El segundo avance fue más allá que el primero. Se tragó a los 

dos hombres. Después se levantó una voz inconfundible por encima del 

tumulto   

26 y se produjo un silencio inmediato. Se abrió un espacio en torno a los dos 

hombres y empezó a hablar Ajofia. Ajofia era el egwugwu principal   

27 te saludo -dijo, hablando en el idioma en que hablaban los inmortales a 

los hombres-. Cuerpo del hombre blanco, ¿me conoces? -preguntó. El señor 

Smith   

28  los dos días siguientes a la destrucción de la iglesia no pasó nada. Todos 

los hombres de Umuofia salían a la calle armados de una escopeta o un 

machete.   

29 de una escopeta o un machete. No iban a cogerlos por sorpresa, como a 

los hombres de Abame. Entonces volvió de su viaje el Comisario de Distrito.    

30 señor Smith fue a verlo inmediatamente y celebraron una larga 

conversación. Los hombres de Umuofia no hicieron ningún caso de aquello y, si 

se lo hicieron 

31 han cambiado y debemos ir preparados para todo. De forma que los seis 

hombres fueron a ver al Comisario de Distrito armados de sus machetes.  

32 ocurrido. -Espera un minuto -dijo el Comisario-. Quiero que vengan mis 

hombres para que también ellos oigan vuestras reclamaciones y queden 

advertidos.   

33 que hablan vuestra lengua, ignoran vuestras costumbres. James! Ve a 

traer a los hombres. Su intérprete salió de la sala del tribunal y volvió en   
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34  Su intérprete salió de la sala del tribunal y volvió en seguida con doce 

hombres. Se sentaron al lado de los hombres de Umuofia, y Ogbuefi Ekweme  

35 del tribunal y volvió en seguida con doce hombres. Se sentaron al lado 

de los hombres de Umuofia, y Ogbuefi Ekweme volvió a empezar a contar la 

historia de  

36 Enoch había asesinado a un egwugwu. Todo pasó tan rápido que los seis 

hombres no pudieron defenderse. No hubo más que un breve forcejeo, 

demasiado  

37 incluso para que se pudiera sacar ni uno de los machetes envainados. Los 

seis hombres se vieron esposados y conducidos a la sala de guardia.   

38 a recaudar la multa entre los vuestros. ¿Qué decís a eso? Los seis 

hombres mantuvieron un silencio rencoroso, y el Comisario los dejó solos   

39 Cuando salió de la sala dijo a los ujieres del tribunal que trataran a los 

hombres respetuosamente, porque eran los dirigentes de Umuofia. Dijeron: -Sí,  

40 de la cárcel, sacó su navaja y afeitó todo el pelo de las cabezas de los 

hombres. Estos seguían esposados y se quedaron impasibles y tristes. -¿Cuál de   

41 de algún título. ¿Llega a costar ni siquiera diez cauríes? Los seis hombres 

no comieron nada aquel día ni el siguiente. No se les dio agua para   

42 los unos contra los otros. Incluso cuando se quedaban solos, los seis 

hombres no encontraban palabras que decirse. Hasta el tercer día, cuando ya no  

43 Okonkwo se atragantaba de odio. En cuanto quedaron encerrados los 

seis hombres, los ujieres del tribunal salieron a Umuofia a decir a la gente que   

44  -dijo el jefe-, llevaremos a vuestros dirigentes a Umuru ante el jefe de los 

hombres blancos, y los ahorcaremos. La historia se difundió rápidamente   



APÉNDICES 

 323 

45  fue aumentando según se contaba. Algunos decían que ya se habían 

llevado a los hombres a Umuru y que los iban a ahorcar al día siguiente. 

Algunos decían que  

46 el pregonero del pueblo, que golpeaba su sonoro ogene. Llamaba a todos 

los hombres de Umuofia, desde el grupo de edades de Akakanma en adelante, 

a reunirse   

47 se fue a ver a Obierika para enterarse de lo que iban a hacer al respecto 

los hombres de Umuofia. Pero Obierika no estaba en casa desde la mañana. Sus 

esposas   

48  se iba a hacer algo. A la mañana siguiente al llamamiento del pregonero, 

los hombres de Umuofia se reunieron en la plaza del mercado y decidieron 

reunir  

49 volvió a hablarles de la gran reina y de la paz y el buen gobierno. Pero 

los hombres no lo escucharon. Se quedaron sentados y lo contemplaron a él y a   

50 y cerraban el sendero. Ahora era la estación seca. Mientras los seis 

hombres iban haciendo camino hacia el pueblo, se encontraron a mujeres y 

niños q   

51 a mujeres y niños que iban al arroyo con sus cubos para el agua. Pero los 

hombres tenían una expresión tan ceñuda y terrible que las mujeres y los niños  

52 a un lado para dejarles pasar. En el pueblo se les fueron uniendo grupitos 

de hombres hasta que se convirtieron en una compañía considerable. Cuando 

cada uno   
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53 que se convirtieron en una compañía considerable. Cuando cada uno de 

los seis hombres llegaba a su recinto entraba en él seguido por una parte del 

grupo.  

54 En cuanto llegó la noticia de que iban a poner en libertad a los seis 

hombres, Ezinma había preparado algo de comer para su padre. Se lo llevó a   

55 era un combatiente, pero su voz convertía en leones a todos y cada uno 

de los hombres. «Ya no quedan hombres dignos», suspiró Okonkwo al recordar  

56 voz convertía en leones a todos y cada uno de los hombres. «Ya no 

quedan hombres dignos», suspiró Okonkwo al recordar aquellos días. «Isike no 

olvidará  

57 jamás cómo los aniquilamos en aquella guerra. Les matamos a doce de 

sus hombres y ellos sólo mataron a dos de los nuestros. Antes de que pasara la  

58 la cuarta semana de mercado estaban pidiendo la paz. En aquellos días 

los hombres eran hombres.» Mientras pensaba en esas cosas oyó el sonido del   

59 semana de mercado estaban pidiendo la paz. En aquellos días los 

hombres eran hombres.» Mientras pensaba en esas cosas oyó el sonido del gong 

de hierro   

60 que puede convertir el fuego en una ceniza fría. Cuando habla hace que 

nuestros hombres se queden impotentes. Si no hubiéramos hecho caso de su 

prudencia  

61  la mirada de un extremo de la enorme plaza del mercado al otro. Casi 

todos los hombres estaban sentados en pieles de cabra puestas en el suelo.  
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62 las voces. No estaba de humor para andar saludando a nadie. Pero uno 

de los hombres lo tocó y le preguntó cómo estaba la gente en su recinto. -Están 

bien -   

63 a Eneke, el pájaro, por qué estaba siempre volando, y contestó: «Los 

hombres han aprendido a disparar sin fallar jamás el objetivo, y yo he 

aprendido   

64  decir una palabra. Aquel hombre era intrépido y se quedó firme, con sus 

cuatro hombres formados tras él. En aquel instante pareció que el mundo se 

65 pareció que el mundo se detenía en espera. Se produjo un silencio 

absoluto. Los hombres de Umuofia se fundieron con el telón de fondo mudo de 

los árboles   

66 un grupo armado de soldados y ujieres del tribunal, se encontró con un 

grupo de hombres sentados cansados en el obi. Les ordenó que salieran y 

obedecieron  

67  El Comisario se encolerizó y se le subió la sangre a la cabeza. Advirtió a 

los hombres que si no sacaban inmediatamente a Okonkwo los iba a encerrar a 

todos.  

68 que si no sacaban inmediatamente a Okonkwo los iba a encerrar a todos. 

Los hombres murmuraron entre ellos y entonces Obierika volvió a hablar.    

69 Obierika volvió a hablar. -Te podemos llevar a donde está, y quizá tus 

hombres puedan ayudamos. El Comisario no comprendió lo que quería decir  

70  El Comisario no comprendió lo que quería decir Obierika al decir «quizá 

tus hombres puedan ayudarnos». Una de las costumbres más exasperantes de 

aquella 



APÉNDICES 

 326 

71 junto con cinco o seis más, abrió la marcha. Los siguieron el Comisario y 

sus hombres, con sus armas de fuego dispuestas. Ya le había advertido a 

Obierika  

72 Por aquel agujero no podía pasar un hombre. Obierika llevó al Comisario 

y sus hombres hacia aquel bosquecillo. Rodearon el recinto manteniéndose 

junto a la  

73 que colgaba el cadáver de Okonkwo y se detuvieron de golpe. -Quizá tus 

hombres puedan ayudarnos a bajarlo y enterrarlo -dijo Obierika-. Hemos 

mandado  

74  -preguntó. -Va en contra de nuestras costumbres -dijo uno de los 

hombres-. Es una abominación que un hombre tome su propia vida. Es un 

delito   

75  maldito, y no pueden tocado más que los forasteros. Por eso 

preguntamos si tus hombres pueden bajado, porque sois forasteros. -¿Vais a 

enterrarlo como   

76 enterrarlo nosotros. No pueden enterrarlo más que forasteros. 

Pagaremos a tus hombres por el trabajo. Cuando esté enterrado haremos lo que 

estamos obligados   

77 y le dijo en tono feroz: -Este hombre era uno de los más grandes hombres 

de Umuofia. Lo habéis llevado a la muerte, y ahora habrá que enterrado  
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APÉNDICE 6 

 

Las concordancias completas de hombres en la parte tres de la traducción del 

año 2002. 

 

N Concordance  

1 Luego exhibiría su riqueza iniciando a sus hijos en la sociedad ozo. Sólo 

los hombres realmente grandes del clan podían hacerla. Okonkwo sabía 

perfectamente 

2 duraban no soportaba a nadie más que a su padre. Muchos jóvenes y 

muchos hombres maduros prósperos de Mbanta habían querido casarse con 

ella.   

3 a Umuofia atraería una atención considerable. Sus futuros yernos serían 

hombres importantes en el clan. Los pobres y desconocidos no se atreverían  

4 El misionero blanco estaba muy orgulloso de él y fue uno de los primeros 

hombres de Umuofia que recibió el sacramento de la Sagrada Comunión o 

Banquete  

5 juzgaba los casos con total ignorancia. Tenía agentes que le llevaban a los 

hombres para que los juzgara. Muchos de aquellos agentes eran de Umuru, de 

6  de sus pantalones cortos. Eran los guardias de la prisión, que estaba 

llena de hombres que habían quebrantado la ley de los blancos. Algunos de 

aquellos presos   
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7 gobierno y recogiendo leña para el comisario y los agentes. Algunos 

presos eran hombres de título que debían estar por encima de tareas tan viles. 

Se sentían  

8 el juzgado no les gustaba que les llamaran Traseros Cenicientos y 

pegaban a los hombres. Pero la canción se difundió en Umuofia. Okonkwo bajó 

la cabeza  

9 tenían fusiles y machetes? Seríamos unos cobardes si nos comparáramos 

con los hombres de Abame. Sus padres nunca se atrevieron a enfrentarse a 

nuestros  

10 atrevieron a enfrentarse a nuestros antepasados. Tenemos que luchar con 

estos hombres y echados de la tierra. -Ya es demasiado tarde -dijo con tristeza 

11 -Ya es demasiado tarde -dijo con tristeza Obierika-. Nuestros propios 

hombres y nuestros hijos se han incorporado a las filas del extranjero.   

12 pero aún no encuentran palabras para explicar su sufrimiento. Los dos 

hombres siguieron sentados después largo rato en silencio.   

13 CAPÍTULO VEINTIUNO Había muchos hombres y mujeres en Umuofia 

que no lamentaban tanto como Okonkwo la nueva situación. El blanco había 

llevado realmente  

14 el respeto del clan, porque era moderado en su fe. Hizo amistad con 

algunos hombres importantes del clan y en una de sus frecuentes visitas a las 

aldeas  

15 de elefante tallado que era símbolo de dignidad y rango. Uno de los 

grandes hombres de aquella aldea se llamaba Akunna y había cedido a uno de 

sus hijos 
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16 su obi conversando sobre religión a través de un intérprete. Ninguno de 

los dos hombres consiguió convertir al otro, pero los dos llegaron a saber más  

17  -Ya lo sé -dijo Akunna-, pero tiene que haber un jefe en este mundo entre 

los hombres. Alguien como tú tiene que ser el jefe aquí. -El jefe de mi iglesia   

18 argumentó y profetizó. Decía que en el futuro los jefes de la tierra serían 

los hombres y las mujeres que hubieran aprendido a leer y a escribir. Si 

Umuofia  

19 que esas historias las propalaba en el mundo el Demonio para llevar a los 

hombres por el mal camino. Los que creían aquellas historias no eran dignos de  

20  cristianas que habían ido a la iglesia no podían volver a casa. Algunos 

de sus hombres fueron a pedir a los egwugwus que se retiraran un rato para 

que pasaran   

21 Iban también algunos ancianos del clan, bien protegidos con amuletos. 

Eran hombres de brazos fuertes en ogwu o poderes mágicos. En cuanto a los 

hombres  

22 Eran hombres de brazos fuertes en ogwu o poderes mágicos. En cuanto a 

los hombres y mujeres corrientes, estaban todos escuchando desde sus cabañas. 

23  Tu pueblo -gritó el señor Smith. -y bendice a Tu descendencia -

contestaron los hombres. Decidieron que Enoch debía esconderse en la casa 

parroquial unos días.   

24 sonrisa triste pero llena de gratitud. La serenidad inesperada de los dos 

hombres contuvo durante un instante la arremetida de los egwugwus. Pero fue 
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25 dos truenos. La segunda arremetida fue mayor que la primera. Se tragó a 

los dos hombres. Luego se alzó por encima del tumulto una voz inconfundible 

y se hizo  

26 y se hizo inmediatamente el silencio. Se dejó un espacio alrededor de los 

dos hombres y tomó la palabra Ajofia. Ajofia era el principal egwugwu de 

Umuofia.   

27 hombre blanco -dijo, empleando el lenguaje con que los inmortales 

hablaban a los hombres. -¿Me conoces, cuerpo del hombre blanco? -preguntó. El 

señor Smith  

28 de la destrucción de la iglesia no ocurrió nada durante dos días. Todos 

los hombres de Umuofia andaban armados con una escopeta o un machete. A 

ellos no les   

29 Señor Smith fue a verle inmediatamente y mantuvieron una larga 

conversación. Los hombres de Umuofia no prestaron atención a esto, o, si lo 

hicieron, no le dieron   

30 los tiempos han cambiado y tenemos que andar prevenidos. Así que los 

seis hombres fueron a ver al comisario del distrito, armados con machetes.   

31 la historia. -Espera un momento -dijo el comisario-. Quiero que vengan 

mis hombres para que oigan también ellos vuestras quejas y anden sobre aviso.  

32 salió de la sala y volvió al momento con doce agentes. Se sentaron con los 

hombres de Umuofia y Ogbuefi Ekweme empezó otra vez a explicar la historia  

33 de cómo había matado Enoch a un egwugwu. Fue todo tan rápido que 

los seis hombres no se dieron ni cuenta. Hubo sólo un breve forcejeo, 

demasiado breve  
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34 a recaudar esa multa entre los vuestros. ¿Qué me decís? Los seis hombres 

siguieron hoscos y silenciosos y el comisario les dejó solos un rato.  

35  de los presos, cogió la navaja y les afeitó completamente la cabeza a los 

seis hombres. Seguían esposados y se limitaron a seguir sentados y abatidos.   

36 llevan la ajorca de título en Umuofia. ¿Qué cuesta, diez cauris? Los seis 

hombres no probaron bocado aquel día ni al siguiente. Ni siquiera les dieron 

37 a cada uno. A Okonkwo le sofocaba el odio. Nada más encerrar a los seis 

hombres fueron a Umuofia agentes judiciales a decir al pueblo que no soltarían  

38  secreto a aprender una danza nueva para interpretarla después en la 

aldea. Los hombres jóvenes que salían siempre a la luz de la luna se quedaron 

en sus cabañas   

39 silencio el pregonero de la aldea tocando el sonoro ogene. Convocaba a 

todos los hombres de Umuofia, desde el grupo de edad de Akakanma hacia 

arriba,  

40 Fue a ver a Obierika en cuanto llegó para preguntarle qué iban a hacer 

los hombres de Umuofia ante aquello. Pero Obierika se había ido de casa por  

41  La mañana que siguió a la convocatoria del pregonero de la aldea los 

hombres de Umuofia se reunieron en la plaza del mercado y decidieron 

recaudar 

42 a ambos lados y los invadía. Estaban en la temporada seca. Los seis 

hombres se encontraron cuando iban hacia la aldea con mujeres y niños que 

43 mujeres y niños que iban a buscar agua al arroyo. Pero las expresiones de 

los hombres eran tan hoscas y sombrías que las mujeres y los niños se hicieron 
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44 dejarles paso sin decides nno, "bienvenidos". En la aldea se les unieron 

algunos hombres hasta formar un grupo bastante numeroso. Caminaban en 

silencio. 

45  un grupo bastante numeroso. Caminaban en silencio. Cuando cada uno 

de los seis hombres llegaba a su recinto, entraba en él y le seguían unos cuantos 

del grupo.   

46 a su padre en cuanto se difundió la noticia de que iban a soltar a los seis 

hombres. Se la llevó a su obi. Okonkwo comió distraído. No tenía apetito;  

47 una canción de guerra. Él no era un luchador, pero su voz convertía a 

todos los hombres en leones. "Ya no hay hombres de valor -se dijo Okonkwo, 

48 luchador, pero su voz convertía a todos los hombres en leones. "Ya no 

hay hombres de valor -se dijo Okonkwo, suspirando al recordar aquellos 

tiempos-.  

49 la cuarta semana de mercado estaban pidiendo ya la paz. En aquellos 

tiempos los hombres eran hombres." Estaba pensando en estas cosas cuando 

oyó a lo lejos   

50 de mercado estaban pidiendo ya la paz. En aquellos tiempos los hombres 

eran hombres." Estaba pensando en estas cosas cuando oyó a lo lejos el sonido  

51 puede convertir el fuego en cenizas heladas. Cuando habla reduce a 

nuestros hombres a la impotencia. Si no hubieran hecho caso a su prudencia 

mujeril  

52 con él. La cabaña de Obierika quedaba cerca del camino y veía a todos 

los hombres que pasaban hacia la plaza del mercado. Había intercambiado 

saludos  
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53  Okonkwo, recorriendo con la mirada la enorme plaza del mercado. Casi 

todos los hombres estaban sentados en el suelo en pieles de cabra. Algunos 

utilizaban 

54 se volvió. No estaba de humor para intercambiar saludos. Pero uno de 

aquellos hombres le tocó y le preguntó por la gente de su recinto. -Están todos 

bien  

55 Enneke le preguntaron una vez por qué estaba siempre volando y 

contestó: "Los hombres han aprendido a tirar sin fallar nunca y yo he aprendido 

a volar sin  

56 una palabra. El hombre no tenía miedo y se mantuvo firme con sus 

cuatro hombres alineados detrás. El mundo pareció detenerse de golpe en aquel 

57  de golpe en aquel breve instante, esperando. Se hizo un silencio 

absoluto. Los hombres de Umuofia se fundieron con el mudo telón de fondo de 

árboles y 

58  cuadrilla armada de soldados y agentes judiciales encontró un pequeño 

grupo de hombres silenciosos sentados en el obi. Les ordenó salir y obedecieron  

59 El comisario se enfureció y se le congestionó la cara. Advirtió a aquellos 

hombres que si no presentaban en el acto a Okonkwo les encerraría a todos. 

60  hombres que si no presentaban en el acto a Okonkwo les encerraría a 

todos. Los hombres cuchichearon entre ellos y habló de nuevo Obierika.  

61 ellos y habló de nuevo Obierika. -Podemos llevarte a donde está y quizá 

tus hombres puedan ayudarnos. El comisario no entendió lo que querría decir  
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62 El comisario no entendió lo que querría decir Obierika con lo de "quizá 

tus hombres puedan ayudarnos". Una de las costumbres más irritantes de 

aquella gente   

63 era su amor a las palabras superfluas, pensó. Obierika y otros cinco o seis 

hombres se pusieron en marcha. El comisario y sus hombres les siguieron, 

64 Obierika y otros cinco o seis hombres se pusieron en marcha. El 

comisario y sus hombres les siguieron, con las armas de fuego dispuestas. Le 

había advertido  

65 las armas de fuego dispuestas. Le había advertido a Obierika que si él o 

sus hombres les hacían alguna jugarreta les matarían. Y así iban.    

66 pasar un hombre. Justamente hacia allí condujo Obierika al comisario y a 

sus hombres. Rodearon el recinto, caminando pegados al muro. Sólo se oía el 

rumor  

67  al árbol del que colgaba el cuerpo de Okonkwo y pararon en seco. -

Quizá tus hombres puedan ayudamos a bajarle y a enterrarle -dijo Obierika-. 

Hemos enviado   

68 vosotros? -preguntó. -Va contra nuestras costumbres -contestó uno de los 

hombres-. Es una abominación que un hombre se quite la vida. Es una ofensa  

69 una ofensa a la Tierra y el hombre que la comete no puede ser enterrado 

por los hombres de su clan. Su cuerpo es maligno y sólo pueden tocarle los 

extraños.  

70 -No podemos enterrarle. Sólo pueden hacerla los extraños. Pagaremos a 

tus hombres por hacerla. Cuando le hayan enterrado cumpliremos nuestra 

obligación  
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71 al comisario del distrito y le dijo furioso: -Ese hombre era uno de los 

hombres más grandes de Umuofia. Vosotros le obligasteis a matarse; y ahora le  
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NOTA: 
 
Los apéndices que en el original se encuentran en el CD y que muestran todos los 
resultados se pueden obtener vía e-mail: patsantan@yahoo.es.  
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