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INTRODUCCIÓN 

Dany Boon (Allocine, 2015ª), actor, monologuista y doblador, es el director 

de Bienvenue chez les Ch´tis, filme francés objeto de estudio de esta investigación, 

que vio la luz en 2008 en el país galo y un año más tarde en España. 

Su verdadero nombre es Daniel Hamidou y nació en Armentières (Nord-Pas 

de Calais, Francia) en 1966. Este ch´ti de padre argelino y madre francesa comienza 

su carrera profesional con la interpretación de monólogos que él mismo crea siendo 

uno de los temas más recurrentes en sus espectáculos la región de la que proviene, 

Nord-Pas de Calais, por lo que empieza a difundir el dialecto ch´timi y su cultura 

desde el inicio de su trayectoria entre bambalinas.  

Son numerosos los monólogos en los que alude, en tono distendido, a esta 

variedad «incomprensible» para el resto de los franceses y, al ver el éxito que poco 

a poco obtiene, decide zambullirse con esta temática en el mundo de la gran 

pantalla como director y actor. Su primera película, La maison du bonheur, basada 

en la obra de teatro La vie de chantier, se estrena en 2006 sin demasiada 

repercusión (Allocine, 2015b). Sin embargo, su segundo filme, Bienvenue chez les 

Ch´tis, se convierte en un gran éxito de taquilla («El fenómeno Ch’tis», 2008) en 

Francia, con más de 20 millones de espectadores en un mes, y le brinda la 

oportunidad de darse a conocer más allá de las fronteras galas. La buena acogida 

del filme francés en el resto de Europa es solo comparable con el triunfo de las 

películas Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001) o Los Chicos del Coro (Christophe 

Barratier, 2004). 

Para elaborar el guion de Bienvenue chez les Ch´tis, Dany Boon se basa en 

expresiones y tópicos que ya había explorado en el teatro y cuyo resultado estaba 
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más que probado, como, por ejemplo1: 

- Ça fait du bien d´être à cette baraque ! 

- Ecoutez, je vous appelle et je vous dit QUOI ! 

- On dit pas: «Pardonnez-moi, je n´ai pas bien saisi le sens de votre 

question». On dit: «Hein !!» 

Estas expresiones contienen unidades léxicas propias del ch´timi (baraque, 

quoi, hein), que Dany Boom utilizará para crear situaciones cómicas en el filme.  

Su objetivo no es otro que mostrar la realidad de Nord-Pas de Calais a través 

del humor, vinculándolo a la variedad lingüística de la zona y a las referencias 

culturales. A raíz de la aparición de Bienvenue chez les Ch´tis, el concepto del Norte 

cambia para toda Francia, ya que para muchos era una zona desconocida, cuyos 

habitantes respondían a unos clichés muy específicos: personas analfabetas que 

trabajaban en las minas con un tiempo inclemente, siendo su máxima distracción 

consumir alcohol, y, sin embargo, la imagen que tras el filme se desprende es la de 

gente afable y acogedora, que vive en una zona de Francia rica en tradiciones y 

cultura. 

Y ahí precisamente es donde radica el reto de la traducción al español del 

filme, esto es, en ser fiel al objetivo del director, conscientes de que se trata de una 

situación muy particular, ambientada en Nord-Pas de Calais, con sus peculiaridades, 

su dialecto y sus estereotipos, con los que el receptor de la versión original convive 

y está familiarizado. 

En el trabajo que ahora presentamos, abordaremos, a través de este caso 

concreto, la problemática y los efectos colaterales de la traducción de variedades 

                                                        
1 Traducción propia y neutralizada, con el fin de no interferir en las propuestas y análisis reales y 
presentes en Bienvenidos al Norte: 

 - ¡Qué bien sienta estar en esta casa! 
 - Le llamo y le digo algo. 
 - Nosotros no decimos: «Perdone, no he entendido su pregunta». Decimos: «¿Eh?» 
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lingüísticas, en concreto profundizaremos en la combinación francés–español, así 

como en las estrategias de traducción que se han adoptado durante el proceso de 

traslación. Entendemos en este estudio el término ‘estrategia’ según el concepto de 

Mayoral y que se corresponde con la definición de Hurtado Albir de ‘técnica’ (2004: 

268): 

Definimos la técnica de traducción como un procedimiento, generalmente 
verbal, visible en el resultado de la traducción, que se utiliza para conseguir la 
equivalencia traductora, con cinco características básicas: 1) afectan al 
resultado de la traducción; 2) se catalogan en comparación con el original; 3) 
se refieren a microunidades textuales; 4) tienen un carácter discursivo y 
contextual; 5) son funcionales. 

Asimismo, estudiaremos la transferencia de las referencias culturales al 

español y revisaremos la existencia de otras versiones, como la adaptación italiana2 

de Bienvenue chez les Ch´tis. 

En nuestra tesis trataremos, además, el tema de la desigualdad social 

lingüística3, concepto acuñado por Hudson (1981: 205), pues el filme objeto de 

estudio refleja, por ejemplo, cuán común es tener un concepto preconcebido de 

una persona únicamente por su manera de expresarse y su acento, esto es, lo que 

se dice, cómo se dice y lo que implica.  

De hecho, uno de nuestros objetivos fundamentales, como reza el título, es 

el análisis de la recepción de la traducción de la variación lingüística. Para ello, 

examinaremos el mensaje que pretende transmitir la película francesa Bienvenue 

chez les Ch´tis y analizaremos, no solo la percepción que tiene el espectador 

                                                        
2
 Benvenuti al Sud es la adaptación de Bienvenue chez les Ch´tis al contexto italiano. Véase sinopsis 

en el apéndice de esta tesis. 
3
 Hudson (1981: 205) relaciona la desigualdad lingüística con la desigualdad social, tanto es así que 

advierte que, a veces, la desigualdad lingüística es uno de los factores que provocan la desigualdad 
social, contribuyendo a que esta se perpetúe de generación en generación. A la combinación de 
ambas la denomina ‘desigualdad social lingüística’, en inglés ‘linguistic and social inequality’ 
(Hudson, 1980: 216). Por otro lado, Hudson (1981: 15) define la sociolingüística como «el estudio de 
la lengua en relación con la sociedad».  
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francófono del dialecto empleado por los personajes que aparecen en el filme, sino 

también la de los receptores del mensaje en lengua española.  

Así las cosas, creemos que la metodología empleada y las conclusiones 

obtenidas podrían servir como base para llevar a cabo investigaciones similares con 

otros filmes marcados cultural y dialectalmente, tan actuales como Ocho apellidos 

vascos, cuya traducción a otra lengua perteneciente a una cultura diferente debe de 

ser un trabajo tan arduo como ha debido de ser traducir Bienvenue chez les Ch´tis al 

español. Pero esta idea no deja de ser, de momento, una mera sugerencia para un 

trabajo posterior. 

En efecto, muchas son las posibilidades que se abren a partir de nuestra 

investigación, por ejemplo, el estudio de le chiac (Deschamps, 2012) y su traducción 

al español, pues se trata de una variedad que se habla en Canadá y que se 

caracteriza por mezclar la sintaxis francesa con expresiones y léxico en inglés: 

Le chiac est principalement parlé par les francophones de la région de 
Moncton, Shediac, Dieppe et Memramcook et il se caractérise par une syntaxe 
française émaillée d’expressions et de vocabulaire anglais. Cela donne des 
phrases où s’entremêlent français et anglais, comme « J’ai wiré ma satellite 
dish avec mes own mains. » ou « J’ai crossé la street.» 

En resumen, Bienvenue chez les Ch´tis es un producto de éxito en Francia, en 

lengua francesa, que se ha exportado a otros países y a otras lenguas, gracias a la 

ingente labor que los traductores han llevado a cabo. En nuestro caso, 

estudiaremos las estrategias que han hecho posible el trasvase y la percepción por 

parte de los espectadores hispanohablantes y francófonos del concepto ch´timi, 

reflejado en el filme. 

I. Motivación y justificación 

Nuestro interés por la región Nord-Pas de Calais nace en el año 2004, con la 

obtención de una beca del Ministerio de Educación español y el desempeño de la 
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labor de auxiliar de conversación en el instituto Blaise Pascal de Longuenesse, 

perteneciente a la Académie de Lille (Nord-Pas de Calais).  

Durante nuestra estancia en Nord-Pas de Calais, impartimos clases de lengua 

española y conversación a alumnos que tenían entre 15 y 18 años (Seconde, 

Première y Terminale) y tuvimos la oportunidad, entonces, de conocer en 

profundidad esta zona de Francia. Al principio, existía el temor de que los alumnos 

hablaran ch´timi en clase y surgiera un problema de comunicación que dificultara el 

desarrollo de la actividad docente, pero al segundo día comprendimos que son los 

abuelos los que mantienen vivo este dialecto y no ellos. Los abuelos hablan ch´timi 

con normalidad y francés estándar con un fuerte acento; los padres de los alumnos 

comprenden ch´timi pero no lo hablan; y, por último, los jóvenes ni hablan ni 

comprenden el dialecto de sus abuelos.  

Durante ese año, disfrutamos de la calurosa acogida que nos brindaron los 

Ch´tis, del carnaval de Dunkerque, de su maravillosa gastronomía, de los paisajes 

locales y de los alrededores. Aprendimos, además, muchas palabras en ch´timi y, 

sobre todo, comprobamos de primera mano que el dicho «Dans le Nord, on pleure 

deux fois: une fois quand on arrive et une fois quand on repart» es absolutamente 

cierto. No en balde, este mensaje se repetirá y tendrá sentido en el filme objeto de 

esta tesis. 

Esta experiencia docente terminó a mediados de 2005, y en 2008, tres años 

más tarde, se estrenó Bienvenue chez les Ch´tis4 en las pantallas de los cines 

franceses, cuyo éxito radica, como ya hemos mencionado, no en el hecho de ser 

una comedia, sino en aspectos puramente sociológicos, pues Dany Boon ha sabido 

tratar un tema que interesa a los habitantes del Hexágono, esto es, las relaciones 

entre Norte y Sur: por un lado, la imagen negativa que se desprende del Norte y de 

sus habitantes; por otro, la imagen sobrevalorada e idílica del Sur. 

                                                        
4
 Véase sinopsis del filme en el apéndice de esta tesis. 
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La primera vez que vimos la película, apreciamos la maestría con que Dany 

Boon presentaba su región al resto de compatriotas y al mundo entero.  

Al mismo tiempo, nos preguntábamos cómo podría traducirse el filme al 

español, pues trataba un problema de prejuicios con respecto a una zona concreta y 

su variedad lingüística, por lo que resultaría tarea asaz ardua, pues gran parte del 

humor se basaba en los juegos de palabras y expresiones ch´tis cuya traducción, si 

bien no es en absoluto banal, no debía de ser tampoco imposible.  

Por eso, en cuanto apareció en las carteleras de España Bienvenidos al 

Norte, acudimos al cine para comprobar el resultado en calidad de investigadores y, 

acto seguido, sondeamos a varias personas de nuestro entorno desconocedoras de 

la lengua y de la cultura francesas, sobre sus impresiones y su percepción personal 

del filme, concluyendo algo que sospechábamos, y es que la recepción del mensaje 

por parte de un espectador de habla hispana difiere en gran medida de la de un 

espectador de habla francesa.  

En ese preciso momento nace la idea de llevar a cabo un trabajo de 

investigación sobre la recepción del mensaje de las películas Bienvenue chez les 

Ch´tis y Bienvenidos al Norte, atendiendo a la traducción de las referencias 

culturales y del dialecto ch´timi al español.  

Desde el punto de vista académico, este trabajo pretende ser una aportación 

más al campo de los estudios de traducción y recepción desde una vertiente 

empírica. Por un lado, son muchos los estudios teóricos existentes sobre recepción 

del mensaje, pero escasos los que aúnan recepción con traducción de dialectos en 

la combinación francés–español. Por otro lado, no son prolijos los estudios 

relacionados con el ch´timi antes del estreno de Bienvenue chez les Ch´tis (2008) y 

más escasas aún las traducciones y los estudios ligados a la combinación lingüística 

ch´timi–español. 

Considerando que son pocos los artículos publicados sobre el binomio 

ch´timi-español, por ejemplo el de Serrano Lucas (2012) o el de Reutner (2013), que 
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analizan varios ejemplos del doblaje de Bienvenue chez les Ch´tis al español, nuestra 

intención es contribuir en la investigación y difusión de esta combinación lingüística.  

Las películas Bienvenue chez les Ch´tis y su traducción al español, 

Bienvenidos al Norte, brindan una oportunidad inigualable para un acercamiento a 

esta temática. La primera, por contar con diálogos en francés estándar y en ch´timi, 

lo cual produce situaciones de confusión entre los personajes debido a una 

desigualdad lingüística; la segunda, por ser una traducción al español de un texto 

marcado dialectalmente en la que se pretende alcanzar a toda costa el ‘efecto 

equivalente’ del que nos habla Newmark (2005: 48): 

It has sometimes been said that the overriding purpose of any translation 
should be to achieve ‘equivalent effect’, i.e. to produce the same effect (or 
one as close as possible) on the readership of the translation as was obtained 
on the readership of the original. (This is also called the ‘equivalent response’ 
principle. Nida calls it ‘dynamic equivalence’.) As I see it, ‘equivalent effect’ is 
the desirable result, rather than the aim of any translation, bearing in mind 
that it is an unlikely result in two cases: (a) if the purpose of the SL text is to 
affect and the TL translation is to inform (or vice versa); (b) if there is a 
pronounced cultural gap between the SL and the TL text. 

Al definir ‘efecto equivalente’, Newmark menciona la posibilidad de que el 

texto origen esté cargado de referencias culturales, lo que dificultaría en gran 

medida la labor traductora si la cultura de destino se encontrase muy alejada de la 

de origen. En el caso de la traducción de Bienvenue chez les Ch´tis al español, se ha 

intentado salvar la distancia que separa ambos contextos. 

Por último, y en otro orden de cosas, es importante destacar que, gracias a 

la beca de investigación otorgada por la Embajada de Francia en España en abril de 

2014, pudimos disfrutar de una estancia de investigación en París en septiembre de 

2014, que nos proporcionó una ocasión única para ahondar en nuestros intereses 

particulares en torno al tema que nos ocupa. Los objetivos desarrollados, que 

fueron muy concretos y se pudieron alcanzar satisfactoriamente, se centraron sobre 

todo en la recopilación de bibliografía específica sobre el ch´timi y el intercambio de 
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información con el grupo de investigación del Centre d´Études et de Recherches 

Comparatistes (CERC, EA 172) de la Université Sorbonne Nouvelle. 

II. Objetivos 

Veamos a continuación, de manera más concreta, cuáles son los objetivos 

que perseguimos con este trabajo y que ya hemos anticipado someramente en la 

introducción: 

En primer lugar, elaboramos nuestra tesis con la intención de analizar las 

estrategias que se han utilizado para verter el contenido de Bienvenue chez les 

Ch´tis al español. En concreto, vamos a identificar las estrategias empleadas en el 

trasvase del contenido marcado dialectalmente en Bienvenue chez les Ch´tis de la 

lengua francesa a la lengua española (Bienvenidos al Norte), mediante el análisis de 

la problemática que se deriva de la traducción de la variación lingüística. No 

pretendemos, en ningún caso, proporcionar un manual de buenas maneras para 

traducir obras dialectales, sino investigar este tema a partir de un archivo textual 

definido, enlazando aspectos lingüísticos y culturales que no pueden ser 

considerados compartimentos estancos en la labor de traducción. 

En segundo lugar, estudiaremos las referencias culturales que aparecen en 

Bienvenue chez les Ch´tis y su traducción al español, así como comprobaremos si la 

tendencia a la hora de trasladar el contenido es domesticante o extranjerizante5. 

Pese a que no es un trabajo de investigación centrado en la traducción audiovisual, 

sino en la traducción de referencias culturales y de variedad lingüística, no 

obviaremos que el formato en el que se encuentran los diálogos condiciona, sin 

duda, las elecciones del traductor. 

                                                        
5 Dedicaremos un espacio más adelate a los términos ‘domesticante’ y ‘extranjerizante’ (véase 
apartado 3.1.). 
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En tercer lugar, diagnosticaremos, a partir de la literatura disponible, las 

características propias del ch´timi, pues ello contribuirá a facilitar la comprensión de 

las conclusiones obtenidas del estudio de recepción del filme realizado entre 

espectadores provenientes de distintas zonas de Francia. 

En cuarto lugar, analizaremos la imagen percibida por los receptores 

francófonos del filme Bienvenue chez les Ch´tis en el contexto sociocultural de 

origen, mediante un estudio práctico. 

En quinto y último lugar, analizaremos la percepción de los receptores 

hispanohablantes del contenido de la película Bienvenue chez les Ch´tis, a través de 

la traducción al español (Bienvenidos al Norte), con el fin de saber si la traducción 

de la variación lingüística modifica o condiciona la imagen que el director del filme 

pretendía transmitir en su versión original. 

III. Destinatarios 

Hemos realizado este trabajo pensando en todo momento en que los 

destinatarios serán los alumnos del Grado en Traducción e Interpretación, los 

docentes que en él imparten clase y los traductores de formación y profesión, y ello 

porque, por ejemplo, los alumnos del Grado en Traducción e Interpretación pueden 

aprender, a través del caso práctico y real que aquí planteamos, una forma de llevar 

a cabo la traducción de las referencias culturales y la variedad lingüística, la 

relevancia de escoger las estrategias adecuadas según el contenido y el formato en 

el que este se presenta y cómo explotar un archivo textual con herramientas de 

análisis y gestión específicas. 

Desde el punto de vista del docente, gracias a las conclusiones obtenidas en 

el apartado dedicado a la recepción del mensaje por parte de los estudiantes de 

traducción (véase apartado 7.3.3.), podemos analizar la lógica que los alumnos 

aplican a la hora de proponer estrategias de traducción para textos marcados 

dialectal o culturalmente y, a partir de ahí, plantearnos nuevas metodologías de 
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enseñanza y una mayor presencia de documentos marcados por la variedad 

lingüística en los portafolios de asignaturas relacionadas directamente con la 

traducción. 

En cuanto a los traductores, el análisis de las estrategias empleadas en el 

doblaje y subtitulado del filme Bienvenue chez les Ch´tis al español, teniendo en 

cuenta la dificultad que encierra el hecho de trabajar con un texto marcado cultural 

y dialectalmente, puede servir de ayuda para proyectos futuros de traducción de 

material con similares características. Adicionalmente, el estudio de recepción 

efectuado con espectadores especializados (alumnos de traducción e 

interpretación) permite ver la respuesta de un producto real en el mercado, por lo 

que es posible tomar conciencia de los aciertos y las debilidades del resultado final, 

en este caso, la versión en español de Bienvenue chez les Ch´tis. 

IV. Metodología y procedimientos 

La naturaleza de este estudio es de carácter descriptiva y empírica, por lo 

que la metodología empleada se centra en el análisis del material disponible y la 

realización de encuestas para estudiar la respuesta de la ‘población objetivo’6. 

Nuestro plan de trabajo se basa en aproximaciones teóricas sucesivas con el 

fin de establecer el marco necesario para afrontar el estudio empírico, comenzando 

por perfilar las diferencias entre lengua, dialecto, variedad y registro, y 

adentrándonos en el concepto de desigualdad social lingüística, de la mano de 

Hudson (1981: 205). Posteriormente, recogemos las diferencias existentes entre el 

francés estándar y el ch´timi, especificando las características que definen a cada 

uno de ellos.  

                                                        
6 Entendemos por ‘población objetivo’ la agrupación de todos los individuos a los que se pretende 
aplicar las conclusiones obtenidas en un estudio (Henry, 1990: 35). 
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Antes de zambullirnos de lleno en el estudio empírico, tratamos cuestiones 

relacionadas con los estudios de recepción, necesarias para el análisis sucesivo de 

los cuestionarios que realizamos a los espectadores del filme en francés y español.  

Seguidamente, y con el fin de abordar el estudio empírico, adoptamos como 

referencia la metodología descrita por Berman en Pour une critique des traductions: 

John Donne (1995), donde marca las pautas para el análisis de traducciones, que se 

puede adaptar al formato textual en el que luego aparecerá publicado el estudio, es 

decir, se puede adecuar la metodología al formato y a la longitud de la obra en la 

que vea la luz, pues el análisis de un caso no será igual de exhaustivo ni extenso en 

una comunicación de congreso, una tesis doctoral o un artículo de revista. 

Del discurso recogido en dicha obra se desprende, además y gracias a los 

ejemplos que aporta, que Berman lleva a cabo la comparación entre obras 

literarias, por lo que adaptaremos las pautas al archivo textual con el que 

trabajamos, es decir, al guion de la película Bienvenue chez les Ch´tis y su traducción 

al español. De manera adicional, nos serviremos de la adaptación a la lengua 

italiana, Benvenuti al Sud, para analizar cuestiones culturales.  

En cuanto al procedimiento, diríamos que, en primer lugar y siempre según 

Berman (1995), es necesario leer la traducción como si de un original se tratara, es 

decir, dejando a un lado por completo el texto de partida. De hecho, una vez se ha 

decidido llevar a cabo el estudio, recomienda abordar la lectura del texto meta (en 

adelante TM) antes que la del texto original, (en adelante TO), por la sencilla razón 

de que seamos capaces de mantener suficiente distancia con respecto al TO, 

intentando tener una visión del TM como material independiente.  

Una vez hecho esto, aconseja volver a leer la traducción con un doble 

objetivo:  

Por un lado, comprobar si se ajusta a las tipologías textuales existentes en la 

lengua meta, y, por otro, determinar si la redacción guarda cohesión y coherencia 

como texto individual, independientemente de la relación que mantenga con el 

documento original. En este momento, será posible marcar las expresiones, los 
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términos o los fragmentos “problemáticos”, que hacen que la traducción pierda 

fluidez.  

Insiste Berman en la importancia de dejarse llevar por las “impresiones”, por 

las sensaciones que la traducción nos transmite, pues, finalizado el primer 

acercamiento al texto meta, nos enfrentaremos al original, y dichas impresiones, 

que después se revelarán erróneas o acertadas, nos irán guiando para acometer 

posteriormente el estudio.  

Por lo tanto, el siguiente paso será la lectura del texto original, durante la 

cual se va gestando un preanálisis textual, ya que existe la posibilidad de ir 

anotando, por ejemplo, los pasajes, el léxico, los giros que pueden plantear mayores 

problemas de traducción o los rasgos del estilo personal del autor, con el objetivo 

de comparar más adelante los elementos extraídos con las soluciones aportadas en 

el documento traducido.  

Esta lectura revelará también las palabras clave de la obra, la relación entre 

escritura y lengua, el ritmo del texto y cuáles son los fragmentos significativos en los 

que recae el peso de la trama, habida cuenta de que una buena traducción de 

aquellos fragmentos será fundamental para recrear el texto original. 

Recapitulando, podríamos decir que, antes de emprender el análisis de 

traducciones, Berman recomienda los siguientes pasos: 

1. Lectura y relectura del TM: 

a. Marcación de elementos problemáticos 

2. Lectura del TO: 

a. Preanálisis textual para identificar en el TO: 

- los elementos problemáticos de cara a la traducción  

- el estilo del autor 

- las palabras clave 

- la relación entre escritura y lengua 

- el ritmo del texto 
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- los pasajes clave en la obra 

Además de estos dos pasos principales, Berman alude a un tercer elemento 

de gran importancia: el traductor. Según él, sería interesante contar con 

información sobre su posición frente a la labor que realiza, las competencias y 

lenguas que domina, las características del proyecto de traducción en el que se 

enmarcan las obras estudiadas y el objetivo con el que se acomete la traslación.  

Una vez recopilados los datos, se procederá al análisis de la traducción, que 

debe ser entendido como un proyecto integrador, es decir, deben sumarse a él 

otras traducciones de la obra seleccionada, si las hubiera. Y en el supuesto de que 

las haya, pueden ser de tres tipos: 

1. Traducciones anteriores en el tiempo, pero coincidentes en lengua de 

destino. 

2. Otras traducciones contemporáneas a la misma lengua de destino. 

3. Traducciones a otras lenguas. 

El hecho de agregar otras traducciones al estudio aumentará el valor 

pedagógico, ya que las “soluciones” para una cuestión específica aportadas por 

cada traductor son diferentes unas de otras, no solo porque cada profesional tiene 

una experiencia concreta, unas estrategias y una forma de expresarse, sino porque 

cada uno está determinado por las pautas que se recogen en su encargo de 

traducción.  

Al finalizar la acotación del corpus7 con el que se va a trabajar, pasaríamos a 

la confrontación: las expresiones y los pasajes o términos seleccionados en el TO, 

que creemos que pueden plantear dificultades a la hora de traducir, se comparan 

con las soluciones que figuran en el/los TM; los fragmentos, el léxico o los giros que 

                                                        
7 Emplearemos la forma invariable corpus tanto para el singular como para el plural, tal y como se 
indica en el Diccionario Panhispánico de Dudas (RAE, 2005). 
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llaman nuestra atención al leer el TM por falta de naturalidad o por cualquier otro 

motivo, se comparan con sus equivalentes en el TO, permitiendo así la 

confrontación bidireccional, es decir, se compara el TO con el TM y viceversa; se 

cotejan otras traducciones de la misma obra y, por último, se revisa la traducción de 

acuerdo con el proyecto en el que se engloba, el que, en última instancia, estará 

relacionado con las subjetividades que aporte el traductor, pues no hay que olvidar 

que, si se plantearan dos proyectos casi idénticos a dos profesionales de la 

traducción, el resultado propuesto por cada uno de ellos sería diferente. 

En líneas generales, Berman propone esta metodología que nosotros hemos 

hecho nuestra, adaptando las etapas planteadas a las necesidades del archivo 

textual que nos ocupa y a las condiciones reales con que contamos. 

Ya en la esfera de nuestro trabajo, decididos a emprender esta labor de 

investigación, visualizamos las películas Bienvenidos al Norte y Bienvenue chez les 

Ch´tis, en este orden según indicaciones de Berman, adoptando el rol de meros 

espectadores.  

Como la simple visualización no basta para poder empezar a trabajar, a 

comparar y a preanalizar los filmes en francés y en español, requerimos las 

transcripciones de los diálogos.  

Nuestras principales herramientas de trabajo para el estudio empírico son 

los guiones de los filmes que vamos a analizar, es decir, tanto el de la película en 

lengua española como el de lengua francesa.  

El guion en lengua francesa nos lo cedió, nada más solicitarlo, la productora 

de Bienvenue chez les Ch´tis. Al ser el guion original, o siguiendo la terminología 

propuesta por Chaume (2004), ‘guion de preproducción’, hubo que realizar una 

verificación de la lista de diálogos, es decir, comprobar si el guion se correspondía 

con el de postproducción (Chaume, 2004) o ‘guion de pantalla’, definido por 

Fuentes Luque (2000) como «lo que en realidad se dice en la pantalla, y que puede 

o no coincidir con el guion original». 
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El proceso, aunque lento, nos permitió ir anotando todas las diferencias 

existentes entre los guiones de preproducción y postproducción. El resultado es 

muy interesante, ya que en el guion de preproducción aparecen escenas y diálogos 

posteriormente eliminados o transformados y que nos permiten recrear la idea 

original de Dany Boon. En efecto, decidimos dedicar un espacio en este trabajo 

(véase apartado 5.2.) al estudio de las escenas anuladas en Bienvenue chez les 

Ch´tis, con el fin de intentar encontrar una explicación, allí donde las haya, para la 

supresión de determinados pasajes.  

En cuanto al guion en español, lo transcribimos nosotros mismos, pues 

nunca recibimos respuesta de la distribuidora española a nuestra solicitud de 

hacernos llegar el documento o saber quién había llevado a cabo la traducción.  

Una vez recopilados los guiones que componen el archivo textual principal 

de la tesis, comenzamos con las diferentes etapas del análisis.  

En primer lugar, efectuamos un preanálisis textual de ambos archivos, 

identificando los aspectos a los que Berman alude anteriormente en la descripción 

general de las pautas para estudiar traducciones, haciendo, sobre todo, hincapié en 

marcar las secuencias significativas en los filmes en las que abunda el léxico en 

ch´timi.  

En segundo lugar, conscientes de la importancia que suponía entrevistar al 

traductor de la película para poder conocer las características del proyecto, 

persistimos en nuestro intento de localizarlo, aunque fue en vano. Sin embargo, 

agregamos al archivo textual, ya constituido por los guiones de las películas en 

francés y en español, la adaptación de Bienvenue chez les Ch´tis a la lengua italiana, 

con la intención de enriquecer el material con que contamos, puesto que las 

estrategias y el objetivo en Benvenuti al Sud difieren en gran medida de los 

perseguidos en la traducción del francés y el ch´timi de Bienvenue chez les Ch´tis al 

español.  

En tercer lugar, y con vistas a la comparación, introducimos el uso de 

herramientas informáticas que sistematizan procesos en el análisis y contribuyen a 
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obtener un mayor rendimiento en la explotación de los datos. Con el fin de extraer 

los elementos culturales y el léxico dialectal de los filmes en francés y en español y 

de comprobar el índice de repetición del léxico seleccionado y su comportamiento 

en contexto, utilizamos la herramienta de extracción terminológica AntConc. Para 

alinear los pares de archivos en los que se encuentran recogidos los fragmentos de 

textos extraídos, empleamos WinAlign, software de alineación perteneciente al 

paquete de Trados y elaboramos fichas con la ayuda de la herramienta FileMaker 

(véase apartado 6.2.), con el objetivo de ver de manera agrupada y sistematizada 

los datos que describen cada una de las unidades léxicas que hemos seleccionado y, 

a partir de ahí, diseñar gráficos para estudiar las tendencias en la traducción de 

Bienvenue chez les Ch´tis al español. 

Por último, abordamos la cuestión de la recepción del mensaje en los 

espectadores, tanto de habla francesa como hispana, de forma empírica. Para ello 

se crean dos modelos diferentes de encuestas con objetivos diversos que se 

especifican en cada caso y que más adelante analizaremos (véase apartado 7.2.).  
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1. LENGUA, DIALECTO, VARIEDAD Y REGISTRO 

Antes de zambullirnos de lleno en el marco teórico, tal vez convenga 

delimitar los conceptos ‘lengua’, ‘dialecto’, ‘variedad’ y ‘registro’ que 

posteriormente nos permitan enmarcar y describir el ch´timi, que, como sabemos, 

es la variedad utilizada en el archivo textual con el que trabajamos. Todos esos 

conceptos hallan su razón de ser en la sociolingüística, que Hudson (1981: 11) 

define, no como una ciencia que analiza la lengua como sistema abstracto de “puro 

código”, sino como el estudio del lenguaje en relación con la sociedad, como la 

ciencia que armoniza parte empírica y parte teórica en el estudio de los vínculos 

que existen entre lengua, cultura y sociedad. De igual modo, expone que la principal 

diferencia entre la sociolingüística y la sociología del lenguaje radica en el enfoque, 

según los estudios se centren en el lenguaje o en la sociedad, se analicen 

estructuras lingüísticas o sociales.  

De acuerdo con la definición recogida en el Diccionario de la Real Academia 

(en adelante DRAE), se entiende por lenguaje el «conjunto de sonidos articulados 

con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente» (Real Academia Española 

[RAE], 2014). Esta capacidad humana se vuelve sinónimo de lengua, pues se 

constituye como el instrumento para comunicarse en el seno de una sociedad.  

El lenguaje, por tanto, es la facultad de comunicar y la lengua la realización 

de la comunicación mediante sistemas lingüísticos individuales (Berruto, 1979: 33). 

Si, por el contrario, nos referimos a los enunciados concretos y personales emitidos 

por los hablantes en situaciones no forzadas, entonces estaremos haciendo alusión 

al acto individual del ejercicio del lenguaje que Ferdinand de Saussure (1995) 

La variación lingüística que interesa 
principalmente al traductor es la variación 
relacionada con el contexto social y situacional 
(Mayoral, 1999). 
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denomina ‘habla’. Hernández y Trudgill (2007) le otorgan, además, a la lengua 

connotaciones políticas, culturales, sociales e históricas que exceden al concepto 

puramente lingüístico. Igualmente, diferencian entre tipo de lengua ausbau y 

abstand, siendo la primera de ellas un conjunto de variedades lingüísticas de entre 

las cuales una es autónoma, mientras que el resto son heterónomas.  

El concepto ausbau fue desarrollado por el lingüista Heinz Kloss (apud 

Hernández y Trudgill, 2007) para explicar cómo una variedad obtiene el estatus de 

lengua gracias a sus características sociales, culturales y políticas y no tanto a las 

lingüísticas. Si una variedad reúne estas cualidades, acabará alcanzando autonomía 

y estandarización y, por tanto, convirtiéndose en lengua. Este es el caso, por 

ejemplo, del noruego y el sueco, consideradas lenguas distintas porque se asocian a 

naciones independientes, aunque las diferencias puramente lingüísticas entre 

ambas sean pocas.  

En cuanto al concepto abstand, desarrollado también por Kloss (apud 

Hernández y Trudgill, 2007), alude al grado de distancia lingüística entre variedades 

para reconocer su estatus de lengua. A diferencia del tipo ausbau, en el abstand 

solo se atiende a razones lingüísticas, lo que hace que se distinga con más facilidad 

la variedad que consigue alcanzar el estatus de lengua. 

Por su parte, Wandruszka (1980: 111) considera que la lengua es una 

amalgama de constantes y variantes polifacéticas, de variantes geográficas, de 

variantes sociales y culturales, a las que hay que añadir las variantes históricas, es 

decir, los arcaísmos que ya no pertenecen a las constantes de la lengua general. Él 

mismo resume el concepto de lengua en la idea de un polisistema sociocultural que 

aúna constantes y variantes y que se representaría de esta manera: 
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Figura 1. Polisistema sociocultural de Wandruszka. 

La lengua estándar, situada en el centro del cuadro de Wandruszka, para 

adquirir el estatus privilegiado que se confiere al hecho de ser considerada lengua 

estándar, ha tenido que pasar, según Haugen (1966 apud Hudson 1981: 43), por el 

siguiente proceso:  

1. Selección: Es necesario elegir una variedad o mezcla de variedades ya 

existente, que ganará prestigio una vez adoptada como lengua 

estándar. Es posible que la variedad elegida no tenga hablantes 

nativos. 

2. Codificación: Con el fin de afianzar la variedad, es pertinente que se 

regule su uso a través de gramáticas y diccionarios. 

3. Elaboración funcional: Debe ser posible utilizar la variedad elegida en 

todos los contextos formales de la sociedad (redacción de 

documentos gubernamentales, exámenes, etc.). 
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4. Aceptación: La comunidad afectada tiene que adoptar sin reparos la 

variedad seleccionada como lengua estándar, es decir, considerarla 

como la lengua nacional.  

En caso de que no se cumplan estos requisitos, puede que se trate de un 

dialecto, que, según definen Hernández y Trudgill (2007: 98), sería:  

Una variedad regional o social de una lengua que se diferencia de otras por 
rasgos específicos de gramática, fonología y léxico, y que puede ser asociada 
con un acento geográfico o social (sociolecto) distintivo. Una lengua se 
compone de una serie de dialectos. […] Este término se utiliza a menudo para 
referirse exclusivamente a los dialectos no estándares o a los dialectos 
tradicionales, aunque, sin embargo, en sentido estricto, las variedades 
estándares - como, por ejemplo, el inglés estándar - son tan dialectos como 
cualesquiera otros. 

A tenor de la definición, la lengua estándar sería un dialecto más de la 

sociedad. La diferencia entre lengua estándar y dialecto se basa en que la primera 

es un dialecto que ha cumplido con los cuatro puntos señalados anteriormente que 

le permiten subir de categoría. Hudson (1981: 53) introduce en el ámbito de los 

dialectos el concepto de ‘dialecto social’, con el fin de hacer hincapié en la idea de 

que los dialectos no solo se distribuyen geográficamente, sino que se dividen 

también por clases sociales. De hecho, un determinado hablante puede presentar 

más similitudes con otro hablante de su mismo estatus social, aunque sea de otra 

región, que con un hablante de su región pero de otro grupo social, 

estableciéndose, por tanto, correspondencias tanto horizontales (geográficas) como 

verticales (sociales).  

De esta forma, Hudson (1981: 49) rechaza que exista una división clara entre 

lengua y dialecto, siendo la única diferencia evidente el prestigio que la lengua 

estándar posee frente al dialecto.  

El término neutro que parece abarcar cualquier tipo específico de 

manifestación del lenguaje es ‘variedad’, pudiendo considerar el sociolingüista cada 

uno de estos tipos (dialecto, acento, sociolecto, estilo, registro) como entidad 
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individual. Es más, se trata de un concepto amplio que abarca desde variedades 

muy generales (por ejemplo, inglés estadounidense) hasta otras muy concretas, 

como puede ser el dialecto de la clase obrera de Lower East Side de Nueva York.  

Hernández y Trudgill (2007: 347), además de definir esta acepción de 

variedad, diferencian entre diversos tipos:  

1. Variedad alta y baja: para la definición de estos dos tipos de 

variedades, los autores arriba mencionados derivan al término 

‘diglosia’, que se vincula al lingüista Charles A. Ferguson para 

«referirse a un determinado tipo de estandarización lingüística que 

permite que dos variedades de una lengua coexistan en una 

comunidad de habla (comunidad diglósica, en este caso) y en el que 

cada una de ellas tiene una función social concreta» (apud 

Hernández y Trudgill, 2007: 347). Al convivir dos variedades de una 

lengua, una de mayor prestigio (alta) y otra de menor prestigio (baja), 

puede ocurrir que la variedad alta o estándar no posea hablantes 

nativos, pero teniendo en cuenta que suele ser la variedad de la 

escritura y de los dominios de alto estatus, los nativos de la variedad 

baja o vernácula se esforzarán por aprenderla. 

2. Variedad estándar: se denomina así a la variedad que ha sido 

estandarizada y que, por tanto, ha adquirido autonomía. 

3. Variedad pre-pidgin: se correspondería con lo que conocemos como 

jerga. 

4. Variedad superpuesta: es la variedad que se situa por encima de un 

continuo dialectal geográfico, es decir, que tiene una función social 

determinada en una zona que es más amplia que la propia del grupo 

de dialectos que constituyen el continuum. Frecuentemente, las 

variedades superpuestas son variedades estándares que cuentan con 

autonomía. Por su parte, los ‘dialectos desamparados’ son dialectos 
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sobre los que no se ha instalado una variedad superpuesta 

considerada como autónoma. 

5. Variedad vernácula: se califica así a la variedad de lengua autóctona 

de una comunidad de habla. Este tipo se emplea principalmente para 

denominar a los dialectos que no han alcanzado el nivel de lengua 

nacional, el de variedad estándar o lingua franca. Se utiliza también 

para designar a los dialectos no estándares que no han recibido 

influencia de los estándares, además de para hacer referencia a los 

estilos que suelen relacionarse más con contextos informales. 

6. Variedad del sustrato: este término alude a las variedades que, poco 

a poco, han influido en una variedad más dominante en la comunidad 

de habla. 

7. Variedad difuminada o difusa: este término fue introducido por Bob 

Le Page (apud Hernández y Trudgill, 2007: 347) y alude a las lenguas 

cuyos hablantes no son capaces de distinguirlas claramente frente a 

otras, pues sus límites no están bien definidos. En estos casos, los 

hablantes no saben con certeza qué forma parte de su lengua y qué 

no. 

8. Variedad fijada o focalizada: concepto también desarrollado por Bob 

Le Page (apud Hernández y Trudgill, 2007: 347) que se considera la 

antítesis del anterior, ya que los límites de las variedades están 

perfectamente delimitados y los hablantes no tienen dudas sobre 

qué constituye su lengua y qué no.  

Ahondando más en el tema, Hernández y Trudgill (2007: 275) determinan 

que una de las manifestaciones que abarca el amplio concepto de ‘variedad’ es la 

de ‘registro’, que se utiliza para hacer referencia a una variedad de lengua 

relacionada con un determinado tema, materia o actividad y propia de situaciones 

sociales específicas con fines concretos (formal, científico, religioso, etc.). 
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Normalmente se caracteriza por su vocabulario, aunque también puede 

diferenciarse por rasgos gramaticales particulares. Teniendo esto en cuenta, 

cualquier ámbito puede haber desarrollado un registro específico para el 

intercambio de información entre los miembros que comparten interés por él. De 

hecho, es posible diferenciar a los interesados o eruditos en un determinado campo 

por el registro que emplean (jurídico, médico, futbolístico, etc.).  

Una vez expuestas las características del ‘registro’, Hernández y Trudgill 

(2007) advierten igualmente sobre la posibilidad de confundir ‘registro’ con slang, 

que es un error, puesto que este hace referencia a registros vinculados a 

actividades ilegales o marginales, es decir, tiene connotaciones negativas. Tampoco 

debe confundirse en sociolingüística con el concepto ‘estilo’ (término técnico para 

‘registro’ en lingüística), que se refiere a diversas variedades de lenguaje 

condicionadas por la mayor o menor formalidad de una determinada situación. 

Hudson (1981: 59), por su parte, define con contundencia los conceptos de 

‘dialecto’ y ‘registro’ de la siguiente manera: el ‘dialecto’ de una persona muestra 

quién es y el ‘registro’ qué es lo que está haciendo, mientras que Halliday (1978 

apud Hudson, 1981: 59) señala que las diferencias de registro son tridimensionales, 

ya que deben tenerse en cuenta los aspectos ‘campo’ (el propósito o el porqué), 

‘modo’ (el medio o el cómo) y ‘tenor’ (relaciones entre los hablantes o a quién se 

dirige el interlocutor, lo que es lo mismo, la percepción que unos de otros tienen), 

que condicionan el uso de un tipo u otro de registro.  

La acepción de ‘registro’ que plantea Hudson presenta más similitudes con el 

concepto de ‘estilo’ recogido por Trudgill y Hernández en sociolingüística y con el de 

‘registro’ en lingüística, debido a que hace alusión a la distribución social y a la 

formalidad de la situación en la que se produce el acto de habla. Además, Hudson 

(1981: 61) advierte que: 

Los elementos que una persona utiliza en todas las circunstancias, aunque 
sean informales, puede que sean utilizadas por algún otro en las ocasiones 
más formales, en las que siente la necesidad de imitar en lo posible a la otra 
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persona. Esta es la relación que se da entre hablantes ‘nativos’ de dialectos 
estándar y no-estándar. Formas que son parte del ‘dialecto’ del hablante 
estándar son parte de un ‘registro’ especial para el hablante no-estándar. 

Asimismo, abunda en la existencia de un aspecto coincidente entre dialecto 

y registro, habida cuenta de que el dialecto de una persona puede ser el registro de 

otra. Es posible, por tanto, q ue un hablante con intención de integrarse en un 

determinado contexto “imite” en un momento puntual los elementos que otra 

persona emplea habitualmente. 
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2. EL FRANCÉS Y EL CH´TIMI 

2.1. La lengua francesa en el mundo 

De entre las organizaciones e instituciones que surgen en torno a la lengua 

francesa, destaca la Organisation Internationale de la Francophonie (en adelante 

OIF) (OIF, 2013a), que se creó en 1970 con el nombre Agence de Coopération 

Culturelle et Technique (en adelante ACCT). La OIF está compuesta por 77 países, 

que, unidos por el vínculo de la lengua, aúnan esfuerzos para progresar, y entre los 

cuales se encuentran Estados miembros y observadores repartidos por todo el 

mundo. Sus jefes de Estado y de gobierno se reúnen cada dos años para tomar 

decisiones políticas relacionadas con la francofonía y llevan a cabo labores de 

cooperación multilateral, gracias a las siguientes entidades:  

- Agence universitaire de la Francophonie (en adelante AUF) 

- TV5Monde 

- Association internationale des maires francophones (en adelante 

AIMF) 

- Université Senghor d´Alexandrie 

Conviene puntualizar que los objetivos de la OIF (2013ª) están más dirigidos 

hacia el respeto de los derechos humanos, la garantía de la democracia o la 

On parle désormais de francophonie avec un « f » 
minuscule pour désigner les locuteurs de français 
et de Francophonie avec un « F » majuscule pour 
figurer le dispositif institutionnel organisant les 
relations entre les pays francophones 
(Organisation Internationale de la Francophonie 
[OIF], 2013a). 
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educación en aquellos países en los que se habla la lengua francesa, que a proteger 

el idioma como tal. Dichos objetivos se resumen en: 

- Instauración y desarrollo de la democracia. 

- Prevención, gestión y solución de conflictos, defensa del Estado de 

derecho y de los derechos humanos. 

- Aumento del diálogo entre culturas y civilizaciones. 

- Acercamiento de los pueblos gracias al conocimiento mutuo. 

- Refuerzo de la solidaridad a través de acciones de cooperación 

multilateral para impulsar el desarrollo de las economías. 

- Promoción de la educación y de la formación. 

Y ayudan a cumplir la misión (OIF, 2013ª) que se le ha encomendado a la 

organización, esto es: 

- Promocionar la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística. 

- Promover la paz, la democracia y los derechos humanos. 

- Apoyar la educación, la formación, la educación superior y la 

investigación. 

- Impulsar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible. 

Con el fin de conocer datos reales como, por ejemplo, en qué países se habla 

francés y si en cada uno de ellos es la lengua oficial o cooficial, o si es el idioma 

utilizado en las escuelas, se creó, dentro de la OIF, el Observatoire de la langue 

française (en adelante OLF) (OIF, 2013b), cuyo responsable es Alexandre Wolff. 

Según los datos aportados por el OLF en su informe de 2010 (OIF, 2013c), 

hay 220 millones de francófonos en el mundo (Wolff, 2010: 9), hecho este que sitúa 

al francés en el octavo puesto de la lista de lenguas más habladas. Por otro lado, el 
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mismo OLF, establece que los francófonos en el mundo estarían divididos como 

muestra el siguiente gráfico (OIF, 2013d): 

 

Figura 2. Francófonos en el mundo. 

Además, el OLF enumera los países que tienen como única lengua oficial el 

francés y serían (OIF, 2013d): Benín, Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil, Francia, 

Gabón, Guinea, Mali, Mónaco, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal y 

Togo. 

En otros casos, el francés es lengua cooficial, al coexistir con otras lenguas, 

como, por ejemplo, en los siguientes países (OIF, 2013d): 

- Bélgica: francés, neerlandés y alemán 

- Burundi: francés y kirundi 

- Camerún: francés e inglés 

- Canadá: francés e inglés 

- Chad: francés y árabe 

- Comoras: francés, comorense y árabe 

- Guinea ecuatorial: francés y español 

- Haití: francés y criollo 

- Luxemburgo: francés, alemán y luxemburgués 
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- Madagascar: francés, inglés y malgache  

- República Centroafricana: francés y sango 

- Ruanda: francés, inglés y kinyarwanda 

- Seychelles: francés, inglés y criollo 

- Suiza: francés, alemán, italiano y romanche 

- Vanuatu: francés, inglés y bislama 

- Yibuti: francés y árabe 

A esta larga serie de países, hay que añadir 15 Estados federales o territorios 

autónomos más, en los que el francés es lengua oficial o cooficial (OIF, 2013d), 

como es el caso, por ejemplo, de Puducherry, en la India, donde son lenguas 

oficiales el francés, junto con inglés, malayalam, tamil y télugu.  

Gracias a los datos aportados por el OLF, es posible apreciar el alcance de la 

expansión de la lengua francesa en el mundo. Pero, ¿cuál es su futuro? El OLF 

estima que en 2050 el 85% de los francófonos se encontrará en África, debido a los 

índices demográficos de la zona y al envejecimiento de la población de los países 

del hemisferio norte (OIF, 2013d). La probabilidad de que este pronóstico se 

cumpla, aumenta debido a que son numerosos los países africanos que han 

implantado la lengua francesa como oficial en los centros educativos (OIF, 2013d). 

Más allá del futuro del francés en cifras y expansión, Calvet (2007: 153) se 

plantea su porvenir desde dos prismas diferentes: por un lado, el futuro formal del 

francés y, por otro, el efecto de las políticas lingüísticas.  

Calvet (2007: 154) reflexiona sobre la existencia de una lengua hipercentral, 

el inglés, alrededor de la cual gravitan otras lenguas supercentrales muy 

importantes en cuanto a número de hablantes, como pueden ser el chino, el árabe, 

el español o el francés. A su vez, alrededor de estas giran entre 100 y 200 lenguas 

centrales, que son el eje de 4.000 o 5.000 lenguas periféricas. De esta forma, en 

cada nivel pueden producirse dos tipos de bilingüismo, es decir, un bilingüismo 
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horizontal o adquisición de una lengua del mismo nivel, o un bilingüismo vertical o 

adquisición de una lengua de un nivel superior. Véase al respecto  el siguiente 

cuadro: 

 

LC: Lenguas Centrales; LP: Lenguas Periféricas. 

Figura 3. Lenguas hipercentrales, supercentrales, centrales y periféricas. 

Habría que plantearse la relación que existe entre la posibilidad de que los 

hablantes sean bilingües y la clasificación de las lenguas en hipercentrales, 

supercentrales, centrales y periféricas. Calvet (2007: 154) asegura que en la mayor 

parte de los casos en los que se produce el bilingüismo vertical, tiene lugar 

mediante el aprendizaje de una lengua de nivel superior, pues normalmente los 

padres transmiten a sus hijos la lengua de menor nivel, por ser la que se habla en el 

ámbito familiar, y es el individuo quien adquiere otra de nivel superior, por ser la 

que se practica en sociedad o en el ámbito laboral. Así, debido al contacto directo 
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con otras lenguas habladas por los mismos interlocutores en otros ambientes y 

mediante la introducción de variantes, las lenguas se van extendiendo en cuanto a 

territorio y van modificando su vocabulario, gramática o fonética.  

¿Se habla, por tanto, el mismo francés en Mali, Costa de Marfil, Canadá y 

Francia? Siendo consciente de que la respuesta es negativa, Calvet (2007: 157) se 

pregunta cuál es la directriz marcada por la Francofonía para el futuro, o lo que es lo 

mismo, si tiene en cuenta la diversidad real existente o si opta por imponer un 

modelo único de lengua, entendido como un “francés estándar”. La OIF da 

respuesta a esta cuestión abogando por la diversidad, por la conservación de las 

lenguas y las culturas ligadas a ellas. 

A mayor abundamiento, Calvet (2007: 159) afirma que la defensa de la 

diversidad está relacionada con la convivencia de las lenguas del mundo (diversidad 

externa), con la oposición a la tendencia hacia una lengua única, ya que la 

eliminación de lenguas podría significar la anulación de identidades y pensamiento 

independiente, con la diversidad dentro de una misma lengua (diversidad interna) y 

con la defensa de los “colores” locales que adopta cada lengua según la zona en la 

que se hable, pues aún se pretende la unificación y centralización de las normas 

lingüísticas.  

En resumen, la francofonía debe reflexionar sobre la diversidad desde un 

punto de vista horizontal, vertical, interno y externo (Calvet, 2007: 160). 
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2.2. Salvaguarda de la lengua francesa en el mundo 

Para elaborar este apartado nos hemos basado en la información publicada 

en el sitio de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

(République Française, 2015ª), que depende directamente del Ministerio de Cultura 

francés y, por tanto, tiene carácter oficial. 

Tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, existen organizaciones 

que velan por los intereses compartidos entre países en los que se habla francés, ya 

sea como lengua oficial o cooficial. De forma adicional, el gobierno francés ha 

creado un organismo interno, la Délégation générale à la langue française et aux 

langues de France, con el fin de salvaguardar la lengua francesa, con objetivos 

puramente lingüísticos, que dé respuesta a los problemas que puedan surgir en este 

ámbito, teniendo en cuenta que, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, los 

objetivos de la OIF eran más generales. 

La idea de fundar esta delegación nace en 1966, cuando el Primer Ministro 

francés George Pompidou crea el Haut comité pour la défense et l’expansion de la 

langue française. A partir de entonces, este organismo ha visto modificado tanto su 

nombre como su adscripción en diversas ocasiones. Desde 1996 depende del 

Ministerio de Cultura francés, adoptando en 2001 la denominación final de 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France (en adelante 

DGLFLF).  

Constituida como tal, sus prioridades son, además de difundir la lengua 

francesa en Europa y en el resto del mundo: 

1. Velar por que los ciudadanos tengan acceso a la información en 

lengua francesa en situaciones de la vida cotidiana y se respete su 

Tous les citoyens ont le droit démocratique, 
garanti par la loi, de recevoir une information et 
de s’exprimer dans leur langue (République 
Française, 2015b). 
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derecho, recogido en la Constitución, a expresarse en esta misma 

lengua. 

2. Fomentar el uso del francés como elemento de cohesión social a 

través de diversas iniciativas, entre las que destaca la colaboración de 

la DGLFLF en la creación del Diploma Inicial de Lengua Francesa (en 

adelante DILF), cuyo objetivo es facilitar la integración de los 

inmigrantes en la sociedad. 

3. Enriquecer la lengua francesa y coordinar el trabajo de los actores 

que participan en la elaboración de los neologismos, como por 

ejemplo: logiciel en lugar de software, v.t.t. en vez de mountain bike 

o baladeur por walkman.  

4. Impulsar la diversidad lingüística, potenciando el aprendizaje de 

lenguas extranjeras o de lenguas que se hablen en la misma familia.  

5. Renovar las políticas de traducción, gracias al uso de las nuevas 

tecnologías o el desarrollo de la traducción automática. 

6. Promocionar las lenguas de Francia en ámbitos relacionados con la 

cultura (teatro, libros, música, cine). 
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2.3. La Carta europea de las lenguas regionales o 

minoritarias 

Una de las finalidades del Consejo de Europa (Gobierno de España, 2015), 

cuyas lenguas oficiales son el inglés y el francés8, es proteger las lenguas europeas 

históricas regionales o minoritarias, algunas de las cuales están a punto de 

desaparecer, así como contribuir en el desarrollo de la riqueza cultural y las 

tradiciones en Europa, ayudando por tanto a que se garanticen principios como la 

igualdad, la democracia y la diversidad cultural. 

Para velar por todo ello, el Consejo aprobó la Carta europea de las lenguas 

regionales o minoritarias (Conseil de l’Europe, 1992) en Estrasburgo el 5 de 

noviembre de 1992 (véase Apéndice).  

Abordamos este tema y nos basamos en la Carta europea de las lenguas 

regionales o minoritarias en nuestro estudio porque consideramos de gran valor 

que el Consejo de Europa, organización internacional que conlleva la implicación de 

numerosos países, se preocupe por la supervivencia de las lenguas minoritarias 

como el ch´timi, presente en Bienvenue chez les Ch´tis. 

Cerquiglini, en 1999, en su informe sobre la aplicación de la Carta en Francia, 

recuerda que tanto esta como el documento explicativo que la acompaña, instan a 

todos los países miembros a dejar a un lado los resentimientos y la política, y a que 

                                                        
8 Si bien las lenguas oficiales en las que se redactan los documentos en esta organización 
internacional son el inglés y el francés, aquí nos basamos exclusivamente en el documento en 
francés para desarrollar todo el apartado. 

Like all languages, English is very varied. It comes 
in many different regional and social varieties. All 
these varieties are linguistically equivalent. No 
variety of the language is linguistically superior to 
any other (Trudgill, 2004: 1). 
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apliquen las disposiciones de la Carta en favor de las lenguas maltratadas por la 

historia y, actualmente, por los medios de comunicación (Leclerc,  2015). 

La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias nació con los 

objetivos y principios que a continuación se detallan: 

1. En materia de lenguas regionales o minoritarias, las partes basarán su 

política, legislación y práctica en los siguientes objetivos y principios: 

a. Reconocer las lenguas regionales o minoritarias como expresión 

de riqueza cultural. 

b. Sespetar el área geográfica de cada lengua regional o minoritaria. 

c. Llevar a cabo actividades de promoción de las lenguas regionales o 

minoritarias con el fin de protegerlas. 

d. Impulsar y favorecer el uso oral y escrito de las lenguas regionales 

o minoritarias tanto en la vida pública como privada. 

e. Mantener y potenciar las relaciones, en los ámbitos que figuran en 

la Carta, entre los grupos que practican una lengua regional o 

minoritaria y otros grupos que en el mismo Estado hablen una 

lengua de forma idéntica o parecida; además, impulsar las 

relaciones de tipo cultural entre grupos de un Estado que hablen 

lenguas diferentes. 

f. Propiciar las formas y medios adecuados para la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas regionales o minoritarias en todos los 

niveles. 

g. Facilitar los medios para que las personas que vivan en una zona 

donde se hable una lengua regional o minoritaria que no conocen, 

puedan aprenderla si les interesa. 

h. Promocionar la investigación y el estudio de las lenguas regionales 

o minoritarias en universidades o instituciones equivalentes. 
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i. Promocionar formas adecuadas de intercambios transnacionales, 

en los ámbitos que figuran en la Carta, para las lenguas regionales 

o minoritarias practicadas de manera similar o idéntica en dos o 

más Estados. 

2. Las partes se comprometen a: 

a. Eliminar, si aún no lo han hecho, cualquier distinción, exclusión, 

restricción o preferencia injustificada relacionada con la práctica 

de una lengua regional o minoritaria y que tenga como finalidad 

desmotivar o poner en peligro su mantenimiento o desarrollo. La 

adopción de medidas especiales para favorecer las lenguas 

regionales o minoritarias, con el objetivo de promover la igualdad 

entre los hablantes de estas lenguas y el resto de la población o 

que tengan en cuenta su situación particular, no serán 

consideradas como un acto de discriminación hacia los hablantes 

de lenguas mayoritarias. 

b. Promover, con las medidas necesarias, la comprensión mutua 

entre todos los grupos lingüísticos del país, incluyendo el respeto, 

la comprensión y la tolerancia hacia las lenguas regionales o 

minoritarias en los objetivos en educación y formación en el país, 

así como a motivar a los medios de comunicación para que 

persigan este mismo objetivo. 

c. Tener en cuenta las necesidades y deseos de los hablantes de 

estas lenguas. Se comprometen a crear, si fuera necesario, 

órganos de asesoramiento a las autoridades sobre cuestiones 

relacionadas con las lenguas regionales o minoritarias. 

d. Aplicar, mutatis mutandis, los principios enumerados en los 

puntos 1 a 4 a las lenguas no territoriales. La naturaleza y el 

ámbito de las medidas aplicadas a estas lenguas se determinarán 

de manera flexible, teniendo en cuenta las necesidades y los 
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deseos de sus hablantes y respetando las tradiciones y 

características de los grupos. 

Como se ha mencionado anteriormente, estos objetivos y principios deben 

aplicarse a las lenguas regionales o minoritarias habladas en los países firmantes. 

Para comprender mejor a qué lenguas afectan las disposiciones recogidas en la 

Carta, es necesario tener claro el significado de ‘lengua regional o minoritaria’, de 

‘territorio en el que una lengua regional o minoritaria se practica’ y de ‘lenguas no 

territoriales’, conceptos todos ellos que se definen en el artículo 1 de la Carta de la 

siguiente manera: 

a. par l´expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les 
langues: 

i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d´un État par des 
ressortissants de cet État qui constituent un groupe 
numériquement inférieur au reste de la population de l´État; et 

ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État;  

elle n´inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l´État 
ni les langues des migrants; 

b. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est 
pratiquée», on entend l´aire géographique dans laquelle cette langue 
est le mode d´expression d´un nombre de personnes justifiant 
l´adoption des différentes mesures de protection et de promotion 
prévues par la présente Charte; 

c. par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues 
pratiquées par des ressortissants de l´État qui sont différentes de la 
(des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l´État, 
mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de 
l´État, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique 
particulière de celui-ci (Conseil de l’Europe, 1992). 

Una vez aclarados suficientemente estos conceptos y partiendo de los 

principios y objetivos de la Carta, los países firmantes se comprometen a aplicar al 

menos treinta y cinco apartados o subapartados de los siete artículos que se 

recogen en la parte III de la Carta, donde se especifican las medidas que se deben 

adoptar para impulsar el uso de las lenguas regionales o minoritarias en la vida 
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pública. La parte III de la Carta está compuesta por los artículos numerados del 8 al 

14, que abarcan los ámbitos que a continuación se detallan: 

- Artículo 8. Educación 

- Artículo 9. Justicia 

- Artículo 10. Autoridades administrativas y servicios públicos 

- Artículo 11. Medios de comunicación 

- Artículo 12. Material y actividades culturales 

- Artículo 13. Vida económica y social 

- Artículo 14. Intercambios transfronterizos 

Cada país firmante de la Carta está obligado a incluir tres apartados o 

subapartados del artículo 8 (Educación) y tres del 12 (Material y actividades 

culturales), así como uno del artículo 9 (Justicia), uno del 10 (Autoridades 

administrativas y servicios públicos), uno del 11 (Medios de comunicación) y uno del 

13 (Vida económica y social). El siguiente paso para poner en práctica las 

disposiciones seleccionadas de entre los artículos mencionados, es que cada Estado 

firmante especifique a qué lengua minoritaria, regional u oficial, cuyo uso esté 

menos extendido en una parte o en todo su territorio, aplica los artículos elegidos.  

De los 47 países miembros que conforman el Consejo de Europa, 25 han 

ratificado la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, mientras que 

parte de los que no lo han hecho, 8 en total, aluden a la menor importancia que 

este tema tiene en su territorio. 

A continuación y a título de curiosidad, recogemos el cuadro (Council of 

Europe, 2014)9 que describe la situación de cada uno de los países que forman parte 

                                                        
9 Este cuadro recoge las fechas en las que se produjeron la adhesión, la ratificación y la entrada en 
vigor de la Carta, si procede, en los 47 países que forman parte del Consejo de Europa, así como las 
particularidades de algunos de ellos, como puede ser la adhesión decidida por referendum.  



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

60 

del Consejo de Europa con respecto a la Carta europea de las lenguas regionales o 

minoritarias: 

Traité ouvert à la signature des Etats membres et à l’adhésion des Etats non 

membres. Situation au 9/3/2015 

 
SIGNATURE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 

VIGUEUR 
RENV.

10
 R. D. A. T. C. O. 

Albanie           

Allemagne 5/11/1992 16/9/1998 1/1/1999   X     

Andorre           

Arménie 11/5/2001 25/1/2002 1/5/2002   X     

Autriche 5/11/1992 28/6/2001 1/10/2001   X     

Azerbaïdjan 
21/12/200

1 
    X     

Belgique           

Bosnie-
Herzégovine 

7/9/2005 21/9/2010 1/1/2011   X     

Bulgarie           

Chypre 
12/11/199

2 
26/8/2002 1/12/2002   X     

Croatie 5/11/1997 5/11/1997 1/3/1998  X X     

Danemark 5/11/1992 8/9/2000 1/1/2001   X   X  

Espagne 5/11/1992 9/4/2001 1/8/2001   X     

Estonie           

Finlande 5/11/1992 9/11/1994 1/3/1998   X     

France 7/5/1999     X     

Géorgie           

Grèce           

Hongrie 5/11/1992 26/4/1995 1/3/1998   X     

Irlande           

Islande 7/5/1999          

Italie 27/6/2000          

                                                        
10

 Renvois : 
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro. 
A. Adhésion - S. Signature sans réserve de ratification - SU. Succession - R. signature "ad 
referendum". 
R. Réserves - D. Déclarations - A. Autorités - T. Application territoriale - C. Communication - O. 
Objection. 
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SIGNATURE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 

VIGUEUR 
RENV.

10
 R. D. A. T. C. O. 

Lettonie           

L’ex-
République 
yougoslave 
de 
Macédoine 

25/7/1996          

Liechtenstein 5/11/1992 18/11/1997 1/3/1998   X     

Lituanie           

Luxembourg 5/11/1992 22/6/2005 1/10/2005        

Malte 5/11/1992          

Moldova 11/7/2002          

Monaco           

Monténégro 22/3/2005 15/2/2006 6/6/2006 56       

Norvège 5/11/1992 10/11/1993 1/3/1998   X     

Pays-Bas 5/11/1992 2/5/1996 1/3/1998   X  X   

Pologne 12/5/2003 12/2/2009 1/6/2009   X     

Portugal           

République 
tchèque 

9/11/2000 15/11/2006 1/3/2007   X     

Roumanie 17/7/1995 29/1/2008 1/5/2008   X     

Royaume-Uni 2/3/2000 27/3/2001 1/7/2001   X  X   

Russie 10/5/2001          

Saint-Marin           

Serbie 22/3/2005 15/2/2006 1/6/2006 56  X     

Slovaquie 20/2/2001 5/9/2001 1/1/2002   X     

Slovénie 3/7/1997 4/10/2000 1/1/2001   X     

Suède 9/2/2000 9/2/2000 1/6/2000   X     

Suisse 8/10/1993 23/12/1997 1/4/1998   X     

Turquie           

Ukraine 2/5/1996 19/9/2005 1/1/2006   X     

 

Nombre total de signatures non suivies de ratifications 8 

Nombre total de ratifications/adhésions 25 

Tabla 1. Firma y ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. 
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De los datos expuestos en la Tabla 1, llama la atención que Francia, país en 

el que conviven gran variedad de lenguas regionales, no haya finalizado el proceso y 

ratificado el documento. Esto se debe a que en la Constitución francesa (Conseil 

Constitutionnel de la République Française [CCRF], 2015) se especifica que la lengua 

oficial es el francés, tal y como podemos comprobar en el siguiente párrafo, por lo 

que no hay cabida para el reconocimiento de las lenguas regionales que se propone 

en la Carta: 

ARTICLE 2. 
La langue de la République est le français.  
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
L’hymne national est La Marseillaise.  
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.  
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

De todas formas, Cerquiglini (Leclerc, 2015) aclara que la firma de la Carta 

está vinculada al reconocimiento de nueve objetivos y principios generales para 

todas las lenguas regionales o minoritarias del país, mientras que la ratificación 

implica la aplicación de los apartados seleccionados de la parte III de la Carta en las 

lenguas regionales o minoritarias elegidas.  

La única solución para ratificar el documento y finalizar el proceso pasa por 

modificar la Constitución. De hecho, este punto conflictivo se incluyó en el 

programa del presidente Hollande para ganar las elecciones de 2012 (Barbière, 

2014).  

Posteriormente, la Asamblea nacional francesa redactó, en enero de 2014, 

un artículo con el propósito de modificar la Constitución y hacerla compatible con la 

Carta, especificando que los hablantes de lenguas minoritarias no adquieren 

derechos suplementarios tras la ratificación y en qué situaciones es obligatorio el 

uso de la lengua francesa («Proposition de Loi», 2014): 

Article unique 

Après l’article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé: 
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«Art. 53-3. - La République peut ratifier la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, signée 
le 7 mai 1999, complétée par la déclaration interprétative exposant que : 

«1. L’emploi du terme de «groupes» de locuteurs dans la partie II de la 
charte ne conférant pas de droits collectifs pour les locuteurs des 
langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République 
interprète la charte dans un sens compatible avec la Constitution, qui 
assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion; 
«2. Le ddu 1 de l’article 7 et les articles 9 et 10 de la charte posent un 
principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution, 
en application duquel l’usage du français s’impose aux personnes 
morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice 
d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations 
avec les administrations et services publics.» 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2014. 

Así, llegado el momento, la Asamblea Nacional francesa tendría que 

especificar a qué lenguas dentro de su competencia afectaría la Carta europea de 

las lenguas regionales o minoritarias (Urvoas, 2014). Por el momento, no existe una 

lista cerrada, pero proponen una aproximación, gracias a la información que facilita 

la Délégation générale à la langue française et aux langues de France sobre las 

lenguas regionales o minoritarias habladas en Francia o en zonas de su 

competencia: 

Lors de la signature de la Charte, la France a déclaré qu’elle indiquerait dans 
son instrument de ratification les langues régionales auxquelles les 
engagements qui précèdent, prévus dans la partie III, s’appliqueraient. 

À l’heure actuelle, il n’est donc pas possible de disposer d’une liste exhaustive 
des langues qui seraient effectivement concernées: il appartiendra au pouvoir 
exécutif de dresser cette liste lors de la ratification de la Charte. Pour autant, il 
est loisible de se reporter, à titre indicatif, au panorama des langues 
régionales dressé par la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, qui relève du ministère de la Culture et de la 
communication (voir l’encadré ci-après) (35). 

Rappelons par ailleurs que les objectifs et principes prévus dans la partie II 
(article 7) s’appliquent à l’ensemble des langues satisfaisant aux définitions de 
la Charte, indépendamment de la liste établie par chaque État (36). 

Les langues régionales en France aujourd’hui: 

France métropolitaine: 
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Basque, breton, catalan, corse, dialectes alémanique et francique 
(alsacien et francique mosellan), flamand occidental, franco-provençal, 
langues d’oïl (franc-comtois, wallon, champenois, picard, normand, 
gallo, poitevin-saintongeais, lorrain, bourguignon-morvandiau), occitan 
ou langue d’oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin, 
vivaro-alpin), parlers liguriens. 

Départements d’outre-mer: 

Créoles guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais, mahorais 
(shimaoré), malgache de Mayotte (shibushi) 

Polynésie française: 

Tahitien, marquisien, langue des Tuamotu, mangarévien, langues des 
Îles Australes 

Wallis et Futuna: 

Wallisien, futunien 

Guyane: 

Créole à base lexicale française ; créoles bushinenge (à base anglo-
portugaise) : saramaka, aluku, njuka, paramaca ; langues amérindiennes 
: kali’na (ou galibi), wayana, palikur, arawak (ou lokono), wayampi, 
émerillon ; hmong 

Nouvelle-Calédonie (28 langues kanaks): 

- Grande Terre : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi, pije, 
pwaamei, pwapwâ, langue de Voh-Koné, cèmuhî, paicî, ajië, arhâ, arhö, 
‘ôrôê, neku, sîchë, tîrî, xârâcùù, xârâgùrè, drubéa, numèè 

- Îles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea 

Source: d’après le rapport du Comité consultatif pour la promotion des 
langues régionales et de la pluralité linguistique interne, Redéfinir une 
politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité 
linguistique interne, juillet 2013, p. 92 (liste de langues établie par la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France). 
(République Française, 2015ª). 

Según lo expresado por la DGLFLF, no existe un listado exhaustivo de lenguas 

regionales o minoritarias a las que aplicar las disposiciones que figuran en la Carta, 

una vez se ratifique. La relación de lenguas que aparece en el listado sería un 

bosquejo de lo que podría ser la selección final, eso sin olvidar que cada una de 

estas lenguas regionales o minoritarias tiene unas características particulares, que 

algunas son habladas por más de un millón de personas, y otras solo se utilizan de 

forma escrita y no se transmiten de padres a hijos (Leclerc, 2015). 
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Quizá el proceso de ratificación del que hablamos no parezca tan lejano, ya 

que atendiendo a las constantes reclamaciones por parte de los habitantes de 

Córcega, Bretaña y el País Vasco francés, el presidente Hollande ha solicitado con 

fecha 1 de junio de 2015, un proyecto de ley para modificar la Constitución, con el 

fin de poder finalmente ratificar la Carta (Rédaction de France Info, 2015). 

Es importante recordar que la variedad con la que trabajamos en esta tesis, 

el ch´timi, se encuentra dentro del dialecto picardo, recogido en el listado como 

lengua perteneciente a la zona metropolitana. Una vez Francia ratifique la Carta 

europea de las lenguas regionales o minoritarias, el ch´timi, como variedad del 

picardo, quedaría protegido y se velaría por su preservación, hecho de vital 

importancia, pues hasta el momento presente se han perdido hablantes y, poco a 

poco, va cayendo en el olvido.  

En cualquier caso, Cerquiglini (Leclerc, 2015) hace hincapié en la vaguedad 

del conocimiento que se posee sobre el número y la realidad de las lenguas 

regionales o minoritarias en Francia, puesto que el último estudio en profundidad 

sobre el patrimonio lingüístico del país lo llevó a cabo el abad Grégoire en el siglo 

XVIII (1790-1792), hecho este que denota el interés que Francia dedica al estudio de 

las lenguas minoritarias. Consideramos, por tanto, de vital importancia el estudio 

que presentamos para mantener con vida el ch´timi, ya que aborda el análisis de 

esta variedad lingüística y su traducción al español. 
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2.4. Ch´timi: definición, origen y naturaleza 

El origen del término ch´timi es incierto. En lo que respecta a su aparición, 

Carton (Carton y Poulet, 2008: 147) documenta su presencia a partir de 1915 bajo 

diferentes formas: timi, s´timi, chetimi, ch´ti mie, ch tismis, aunque su uso no se 

generaliza hasta 1919, momento en el que Roland Dorgelès, escritor francés nacido 

en Nord-Pas de Calais y periodista, obtiene un gran éxito gracias a su obra Les croix 

de bois, en la que aparece un personaje llamado Broucke, al que se define con el 

término en cuestión: «le gars de ch´Nord, ch´timi aux yeux d´enfant».  

Se barajan varias opciones sobre el origen de la denominación ch´timi, como, 

por ejemplo, que provenga de la frase en ch´timi Est-ce moi?, pero esta opción no 

cobra demasiada importancia, puesto que el uso de Est-ce moi? no está lo 

suficientemente extendido, ya que se prefieren otras expresiones dialectales como 

Ch´estmi? o Ch´est jou mi? (Carton y Poulet, 2008: 147).  

La hipótesis más fiable se basa en que lo inventaron los soldados 

desplegados en Nord-Pas de Calais durante la Primera Guerra Mundial para 

nombrar a los habitantes de la zona, debido a las singularidades fonéticas y 

gramaticales que apreciaban en el dialecto hablado por estos, sobre todo la 

repetición del fonema /ʃ/. Se trataría de la creación de un acrónimo a partir de: che 

Et le ch´ti, me direz-vous ? Il s´agit d´une 
appellation récente qui ne concerne que le Nord-
Pas-de-Calais. Pendant la Première Guerre 
mondiale, les poilus se distribuaient des surnoms 
en fonction de leur provenance. Les gars du Nord 
se sont vu attribuer le surnom de Ch´timis à cause 
de la profusion du son «ch» dans leurs mots, et de 
la manière qu´ils avaient de dire «toi» (ti) et «moi» 
(mi) (Dubois, 2012: 6). 
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(ce, le), ti (toi), mi (moi), que eran los elementos más repetidos y de los que se 

hacían eco los soldados (Carton y Poulet, 2008: 147; Dubois, 2012: 6). 

El término ch´timi o, en su versión acortada, ch´ti, hace referencia a la 

variedad lingüística, pero también puede usarse como adjetivo (la cuisine ch´timie) 

o para nombrar a las personas que habitan en la región Nord-Pas de Calais (les 

ch´tis). En cuanto a este último dato, existe falta de concreción sobre a qué parte 

del territorio exacto afecta, pues cada individuo tiene una percepción diferente 

condicionada por su proximidad o lejanía con el mundo ch´ti: 

C´est un sobriquet assez élastique dans son acception géographique. Au sud 
de la Loire, chtimi désigne ceux qui vivent au nord de Paris. Pour les habitants 
de la Somme, de l´Oise et de l´Aisne, le chtimi est un natif du Nord/Pas de 
Calais. Pour des gens de Montreuil-sur-Mer, du Ternois ou du Boulonnais, ce 
sont seulement les nordistes, Flandre maritime exceptée (Carton y Poulet, 
2008: 148). 

Si nos referimos únicamente a la lengua, que es la acepción que, sobre todo, 

nos interesa en este estudio, el término ch´timi se emplea para designar un dialecto 

del picardo que se habla en Nord-Pas de Calais (Dawson, 2011: 1). El picardo forma 

parte de la lista de lenguas regionales o minoritarias de Francia (véase apartado 

2.3.), pero también se encuentra entre las lenguas en peligro del mundo, según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en 

adelante UNESCO), organización que, en su Atlas interactivo UNESCO de las lenguas 

del mundo en peligro (Moseley, 2010), recoge diversas etiquetas para graduar la 

situación en la que se encuentran las lenguas que aparecen en su obra. El nivel de 

vitalidad está directamente relacionado, según la UNESCO, con la transmisión 

intergeneracional de la lengua (UNESCO, 2015). En la tabla siguiente se describen 

las características de cada uno de los niveles de vitalidad: 

NIVEL DE VITALIDAD TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA 

A salvo (lenguas no 
incluidas en el Atlas) 

Todas las generaciones hablan la lengua y su transmisión de una 
generación a otra es continua. 
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NIVEL DE VITALIDAD TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA 

Vulnerable 
La mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso puede estar 
restringido a determinados ámbitos (el hogar familiar, por 
ejemplo). 

En peligro Los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna. 

Seriamente en peligro 
Solo los abuelos y las personas de las viejas generaciones hablan la 
lengua. Los miembros de la generación parental, si bien pueden 
comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijos. 

En situación crítica 
Los únicos hablantes son los abuelos y las personas de las viejas 
generaciones, pero solo usan la lengua parcialmente y con escasa 
frecuencia. 

Extinta 
No quedan hablantes. (El Atlas contiene las referencias de las 
lenguas extintas desde el año 1950.) 

Tabla 2. Clasificación de los niveles de vitalidad de las lenguas según la UNESCO. 

En la actualidad, en Francia hay 26 lenguas en peligro. El picardo está 

marcado como lengua seriamente en peligro y, como dialecto del picardo, el ch´timi 

también ve cómo su número de hablantes se reduce poco a poco. Cabe destacar, 

además, que el ch´timi varía ligeramente de una zona a otra, es decir, existen 

pequeñas diferencias entre el hablado por un habitante de Roubaix y por otro de 

Boulonnais (Dawson, 2011: 16), circunstancia esta que hace que no goce de 

cohesión formal. 

Aun así, Dawson (2011: 13) propone varias reglas que, aunque no son 

siempre válidas, ayudan al francófono a comprender el funcionamiento y las reglas 

del ch´timi, debido a que el francés y el ch´timi son variedades lingüísticas cercanas 

en origen pero que a veces han evolucionado de forma diferente en cuanto a 

pronunciación se refiere. He aquí las reglas que tratan de explicar el funcionamiento 

del ch´timi según Dawson (2011: 13): 

- Les groupes cha et ja du français (ainsi que che, ge qui en dérivent) 
correspondent à ca, ga (ke, gue):  

en français: chapeau vache jaune large 
en chti: capiau vake ganne largue 
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Le picard est resté plus proche du latin qui avait capellus, vacca, 
galbinus, largus… 

- Le français ç, c (+ e, i) correspond à ch: 

en français: ça ici racine  
en chti: cha ichi rachène  

- Le g du français dans des mots comme garder, gâteau correspond à w : 
warder, watiau (conformes « a l´origine germanique de ces mots : 
*wardôn, wast+ellu). 

- Le français en correspond à in : 

en français: sentir souvent   
en chti: sintir souvint   

- Le français oi correspond à o lorsqu´il n´est pas suivi d´une consonne au 
sein de la même syllabe, notamment en fin de mot : 

en français: poireau mois   
en chti: porion mos   

(Cette « règle » n´est pas valable dans toute la région, on peut aussi 
trouver poérion, moés […]). 

- Le groupe eau du français correspond généralement à iau (variantes ieu, 
iauw) : 

en français: beau château   
en chti: biau catiau (bieu catieu, biauw catiauw) 

Estas reglas son generales, pues, como ya hemos mencionado, el ch´timi 

varía según la zona en que se hable, no solo en aspectos relacionados con la 

pronunciación, sino también con la grafía y el vocabulario.  
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2015). 

2.5. El sistema Feller-Carton 

En 1890, la Société liégeoise de littérature wallonne (Feller, 1900: 3), creada 

en Bélgica en 1856, decide organizar un concurso con la intención de recopilar 

estudios sobre gramática del valón y adoptar, a partir de ahí, normas que regulen su 

uso. Siguiendo la misma metodología, en 1899 convocan otro concurso para regular 

su ortografía, pues durante mucho tiempo no se establecieron reglas ortográficas 

fijas y cada autor publicaba con sus propios criterios. Únicamente al imprimir en el 

seno de la sociedad unas versiones sobre la Parábola del Hijo Pródigo, los editores 

se plantearon que sus conocimientos sobre los diferentes dialectos de la zona eran 

escasos y, por tanto, dejaron que los autores asumieran la responsabilidad de sus 

grafías.  

El ganador del concurso de ortografía fue Jules Feller, profesor del Athénée 

royal de Verviers (Lieja, Bélgica), quien llevó a cabo una recopilación de los estudios 

sobre ortografía valona existentes hasta el momento, con el objetivo de analizar los 

puntos débiles de cada uno y elaborar una propuesta coherente. Una de las 

principales dificultades a las que se enfrentaba Feller a la hora de plantear su 

investigación tenía que ver con que varios de los autores de los estudios analizados 

formaban parte de la Société liégeoise de littérature wallonne. Feller, en la 

introducción de su trabajo e intuyendo que autores de los estudios analizados 

integrarían el jurado del concurso, explicó que, sin intención de molestar a nadie y 

para ser consciente de los errores del pasado, su propósito consistía en adoptar los 

puntos fuertes de cada estudio, desechar los débiles y proponer una versión 

unificada y mejorada. 

Les mots, dit Cambresier en sa courte préface, je 
les écris selon que l´oreille me le suggère (Feller, 
1900: 7). 
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El punto de partida para la revisión de los estudios anteriores se sitúa en el 

año 1787. Feller retrocede más de un siglo para comenzar su labor con el 

diccionario impreso de valón de Cambresier (1787). Tras esta vienen, entre otras 

obras, la primera edición del diccionario de Remacle (1823), las primeras poesías 

con disertación gramatical sobre ortografía valona de Simonon (1845), quien señala 

que el inicio de la investigación sobre ortografía valona tuvo lugar en 1620, el 

primer volumen del diccionario etimológico de Grandgagnage (1847), el diccionario 

de Lobet (1854), el léxico de Hubert (1857) y Chavée, que en su obra Français et 

wallon (1857) compara la lengua y el dialecto, plantea reglas de ortografía y esboza 

un sistema normativo. Cabe mencionar que mientras Chavée escribía Français et 

wallon, se creaba la Société liégeoise de littérature wallonne, promotora del 

concurso para unificar la ortografía del valón al que nos estamos refiriendo.  

Chavée marca un punto de inflexión en los estudios sobre el valón, que se 

hace patente en 1885, momento en el que Vierset recoge los métodos de Chavée y 

Wérotte, compositor en cuyas obras (la tercera edición data de 1860) se observa el 

sistema de ortografía de Chavée, y publica Essai d´orthographe wallonne d´après la 

méthode Chavée.  

Otros autores se suceden hasta llegar a J. Feller (1900: 41), que hace una 

crítica al sistema propuesto por M. Denis y señala: 

Pour qu´un projet d´orthographe wallonne ait chance de réussir, la première 
condition est qu´il soit simple. Or le plus simple, disent les uns, consiste à 
écrire tout uniment comme on prononce. Le plus simple, disent les autres, 
consiste à écrire les mots comme en français: il n´y a ainsi qu´une orthographe 
à étudier au lieu de deux. L´orthographe phonétique a l´air d´être la plus 
simple. En réalité, elle exige, pour être appliquée judicieusement, des 
connaissances que les linguistes seuls possèdent.  

En el transcurso de su investigación, Feller alude a uno de los casos más 

curiosos en los que se antoja imprescindible contar con una ortografía regulada: la 

Société de Folklore wallon tiene interés en publicar un boletín (1891) y para ello 
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debe adoptar reglas ortográficas. Crea un sistema con normas simples que dará 

buenos resultados.  

Una vez establecido el marco teórico y analizados los estudios anteriores, 

Feller reflexiona sobre ortografía, fonética, morfología, sintaxis, ortotipografía e 

incluso sobre formas dialectales particulares.  

Carton se basará en este trabajo y en el sistema de ortografía que Feller crea 

para llevar a cabo su propuesta años más tarde. De la unión de ambas 

investigaciones nacerá el sistema Feller-Carton. 

Fernand Carton («Fernand Carton», 2015), nacido el 1921 en Roubaix (Nord-

Pas de Calais, Francia), es profesor de Universidad y lingüista, y tiene como ámbito 

de especialidad el estudio del dialecto picardo o ch´timi. En calidad de miembro de 

la Société de dialectologie picarde («Fernand Carton», s.d.), que se crea en Arras 

(Nord-Pas de Calais, Francia) en 1958, plantea en 1962, durante su reunión anual en 

Mons (Bégica), la necesidad de adoptar un sistema de escritura lo más uniforme 

posible para que los habitantes de las diferentes regiones puedan intercambiar y 

leer sin dificultad documentos escritos en diversas variedades. El objetivo que en 

1899 se fija la Société liégeoise de littérature wallonne para el dialecto valón, se lo 

marca sesenta y tres años más tarde la Société de dialectologie picarde para el 

picardo o ch´timi.  

Carton (2004: 1), partiendo de los estudios de este tipo ya mencionados y 

realizados en Bélgica, comienza una labor de investigación para proponer un 

sistema homogéneo de escritura. La Société de dialectologie picarde le asigna cinco 

departamentos franceses en los que se habla picardo o ch´timi. A continuación, 

Raymond Dubois y Carton reflexionan sobre la metodología que van a emplear en 

su estudio y se decantan por solicitar la transcripción de la Parábola del Hijo Pródigo 

al sistema Feller a personas de reconocido prestigio de las zonas asignadas.  

Finalmente son veinte las personas que envian la transcripción con 

comentarios, de las que ofrecemos por curiosidad sus nombres, esto es: R. Berger, 

R. Debrie, M. Drancourt, R. Dubois, G. Dupas, R. Emrik, R. Getteman, A. Goosse, A. 
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Haudricourt, A. Henry, J. Herbillon, R. Isbled, E. Legros, W. Masquelier, J. Picoche, R. 

Pinon, C. Roty, H. Roussel, P. Ruelle y G. Vasseur. Una vez recibido el material, 

Carton analiza la transcripción que cada uno de los colaboradores ha realizado y en 

diciembre de 1963 aporta los siguientes principios elaborados a partir de las 

conclusiones obtenidas:  

- Debe darse prioridad a la grafía francesa: si la pronunciación de una 

palabra en el dialecto es similar a la de esa palabra según las reglas 

de lectura del francés, se mantendrá una grafía lo más parecida 

posible a la del francés estándar. Si es posible, se tiende a conservar 

el aspecto de la palabra en grafía francesa para facilitar la lectura.  

- Debe darse prioridad a la pronunciación dialectal: si el hecho de 

adoptar la grafía del francés estándar modifica la pronunciación de la 

palabra en el dialecto, se optará por una transcripción que refleje 

fielmente cómo debe pronunciarse la palabra en cuestión.  

- ¿Qué hacer en caso de que los dos puntos anteriores sean 

contradictorios? Carton aboga por la flexibilidad, al igual que Feller 

establecía un margen de tolerancia en favor de la analogía. Si surgen 

equívocos a la hora de transcribir, se adoptará una actitud flexible.  

Carton, tras presentar estas conclusiones, propone cuarenta reglas de 

transcripción, que resume en 2001, cuarenta y siete años más tarde, y que son 

adoptadas por la federación INSANNE (Fédération INSANNE, 2015), dedicada a velar 

por el dialecto picardo. Es imprescindible tener en cuenta que no se trata de una 

ortografía unificada, sino que Carton incluye dos formas de transcribir el dialecto 

dependiendo del destinatario del texto y del objetivo. Por un lado, una transcripción 

rigurosa utilizada en publicaciones o contribuciones científicas y, por otro, una 

transcripción flexible empleada en artículos y libros de carácter divulgativo. 
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A continuación, mostramos el resumen de las reglas de Carton, estructurado 

de la siguiente manera: en primer lugar, presentamos el tratamiento de las vocales; 

en segundo lugar, el comportamiento de las consonantes; y, por último, podemos 

ver las explicaciones aplicadas en varios ejemplos que el autor ha recopilado: 

RÉSUMÉ  

VOYELLES 

1. Exprimer par a, eu, i, o, u, ou les sons des mots français : lac, neuf, 
nœud, demain, vif, choc, chose, but, fou. On peut utiliser le 
circonflexe pour indiquer les sons nettement plus longs: Jean Bâ, nwâ 
Dunkerque), arnikî «harnacher» (diphtongue finale tendant vers a 
Weppes). Eviter e pour eu (beurlafer, non berlafer Linselles), y pour i 
(iwette, non y wette). 

2. Les formes au, eau pour o sont admises dans les cas où elles sont 
justifiées par l´analogie avec le fr (caud). Dans payis, la 1ère voyelle est 
a; une prononciation analogue à celle du mot fr. est rendue par péyis.; 
le tréma évite une ambigüité: loïer «lier», non loyer. 

3. L´e sans accent est toujours muet et peut être remplacé par 
l´apostrophe à l´intérieur d´un mot: bèt´mint; ailleurs, c´est inutile: 
bike et non bik´, soupe as onions, non à z´: contraction anc. de à les). 
Les lettres é, è répondent aux sons du fr. blé, près. Ecrire é ou è dans 
les cas où on peut confondre e avec e muet (édzeur «dessus»); mais 
on peut se conformer à la graphie du fr. dans est, mes.- Eviter la 
graphie ei. La forme ai est seulement admise quand il y a analogie 
avec le fr. et risque d´ambigüité: laichi «laisser» (cf. léchi «lécher»).  

4. Les groupes graphiques er, ez (prononcés avec é) sont admis dans la 
conjugaison (marques morphologiques, pour éviter des ambigüités): 
tchanter, sintez. De même à, où.  

5. Les diphtongues peuvent s´écrire au, eu, ai. Si on souhaite plus 
d´exactitude, on peut noter èw, (fèw «faux» Cambrésis), àw (iaw 
«eau» Boulonnais) euy (coteûy «côté» Weppes), ay (défulay 
«décoiffé» Boulonnais). Les anciennes diphtongues s´écrivent oé (étoé 
«était») ou wé (étwait), oai (moaison), oin (boin.ne «bonne»). 

6. Les nasales sont notées an, am; in, im (ouvert), én, ém (fermé); on, 
om. 

CONSONNES 

1. Les consonnes b, p; d, t; f, v; m, n; j, ch; s, z; c, ç, g, gu, gn ont la même 
valeur qu´en fr. (ç´ti-chi «celui-ci», gigleu «gigoter» Cambrésis). Eviter 
les graphies ph (foto «photo»), th (téyate «théâtre»), -tion (punicion), 
ainsi que ch pour c. (corale «chorale»). 
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2. Au lieu de x, écrire cs (ficsé), cc (accidint), gz ou x (ègzimpe, eximpe). 

3. La lettre k remplace c devant e, i ou une consonne : kère «tomber», 
kinkin «enfant», kménchi «commencer». Ecrire qu pour les mots 
grammaticaux (quo qu´i a ?). 

4. Certaines régions «mouillent» k et g jusqu´à aboutir à une consonne 
différente qu´on note tch (tchère «tomber» Roubaix), et dj (djeule 
«gueule»). 

5. Le w ne se prononce jamais /v/ ; l´y (consonne) a la même valeur que 
dans le fr. yeux. (loyin «lien», kéyir «chaise»). Eviter w pour /ü/ 
consonne : pluève «pluie» Hainaut. 

6. Le h ne s´écrit que s´il est réellement «aspiré». (on ne fait pas la 
liaison): in hantar «manche de faux». Mais in ome «un homme 
(liaison), réü (hiatus). 

7. La consonne n´est doublée que lorsqu´elle se prononce réellement 
«double» (icourrot «il courrait» opposé à i courot «il courait»), ou 
pour empêcher l´s simple de se prononcer /z/ (i passot «il passait»). 
Ecrire arsan.ner et non arsanner (ressembler). Le point indique la 
nasalisation: sémin.ne «semaine». 

8. L´l réellement «mouillé» (/l/ teinté de /y/, en une seule émission de 
voix, comme lh dans le Midi) est rare en picard. Il est devenu /y/ 
comme en fr. ou ne s´est pas «mouillé»: écrire berdouille ou bèrdoule 
selon les cas. 

9. Admettre la consonne finale muette quand elle figure dans les mots 
fr. correspondants (vous, camp, pid), apparaît au féminin (franc 
«audacieux», fém. franque). Des fusik: pas de s final. Le s se lie 
sonorisé comme en fr. mais on peut écrire z: em-z-amis´. 

Quelques exemples de cas qui m´ont été soumis: 

Renouvelé: r´nouvlé, arnouvlé, ernouvlé 

Il est tombé: i-a keu (tant pis pour l´étymologie, l´ambigüité est levée par le 
contexte) 

Parisien: Périsien 

Chemise: k´mise, k´misse ; kémiche 

Ils ont fait: i-zz-o foait (utilité du tiret) 

(Carton, 2004: 2). 

Desde nuestro punto de vista, llama la atención el hecho de que las reglas 

que Carton presenta, pocas veces son contundentes, es decir, no indican 

claramente al receptor qué puede y qué no puede hacer a la hora de transcribir el 

dialecto. Entre las excepciones, por ejemplo, la regla número 5 del apartado de las 
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consonantes, que especifica que la w nunca se pronuncia /v/, o la regla número 3 

del apartado de las vocales, en la que se explica que la e sin tilde siempre es muda 

y, por tanto, se puede sustituir por un apóstrofe si está situada en medio de una 

palabra, aunque no al final, pues es inútil, ya que en esa posición nunca se 

pronuncia. Se aprecia el abanico de posibilidades a la hora de transcribir en los 

ejemplos que se presentan al final, donde una sola palabra puede aparecer escrita 

de tres formas diferentes, lo que deja constancia de la falta de uniformidad real. 

Así las cosas, en el seno de ambas sociedades, la Société liégeoise de 

littérature wallonne y la Société de dialectologie picarde, se crea el sistema Feller 

para transcribir el dialecto valón y el Feller-Carton para el picardo o ch´timi, siempre 

teniendo en cuenta que el objetivo es facilitar la comunicación entre personas que 

comparten el mismo dialecto, pero a veces se expresan en distintas variedades 

según la zona en la que habiten. 
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2.6. Dictionnaire de belgicismes y Bienvenue chez les Ch´tis 

Introducimos este apartado en nuestra tesis por considerarlo oportuno, 

habida cuenta de la proliferación de guías, diccionarios y manuales relacionados con 

el ch´timi que surgen a partir del momento en que Bienvenue chez les Ch´tis ve la 

luz, es decir, a partir del año 2008. Entre las obras publicadas, destacaríamos Le 

parler du Nord Pas-de-Calais, de Carton y Poulet, que se imprimió en 2008, Ch´timi 

de poche : Parler picard du Nord et du Pas-de-Calais, de Dawson, que salió a la venta 

en 2011, o Petit dictionnaire insolite du ch´timi et des Ch´tis, de Dubois, publicado 

en 2012. Todas recogen en sus páginas fraseología, léxico o expresiones propias del 

picardo y del ch´timi. 

De manera adicional y siguiendo en esta línea, nos llama la atención el 

Dictionnaire de belgicismes, que es un diccionario que edita De Boeck Duculot en 

2010 (Francard, Geron, Wilmet y Wirth, 2010), que no contiene, tal y como explican 

en la introducción sus autores, léxico de Bélgica, sino léxico empleado en Bélgica. 

Establecer la diferencia entre léxico belga y léxico utilizado por los belgas es 

importante, pues cuenta con palabras provenientes de otros países o regiones, pero 

que ya forman parte de su vocabulario. 

De hecho, la estructura de la información que acompaña a cada entrada en 

esta obra de referencia tiene un apartado denominado Vitalité et diffusion, en el 

que se especifican las zonas en las que se utiliza la unidad que se está analizando. 

En numerosos casos, se registra una alta frecuencia de uso más allá de las fronteras 

belgas, abarcando el norte de Francia o Burundi. Así, para seleccionar el léxico que 

Certaines expressions utilisées en Belgique sont 
des survivances d’expression françaises désuètes, 
la métropole évoluant souvent plus rapidement 
que la périphérie. Ainsi, septante et nonante sont 
aussi utilisées en Suisse; déjeuner au matin, dîner 
à midi et souper au soir sont encore utilisés en 
famille dans certaines régions françaises («Les 
parlers régionaux», s.d.) 
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finalmente se incluiría en esta obra, los autores han escogido a cientos de 

informadores y, a partir de ahí, las palabras que al menos el 50% de ellos hubieran 

recogido con el mismo sentido y que hubieran utilizado al menos el 30%.  

Por eso, queremos recalcar la alusión en más de una ocasión en este 

diccionario a la película Bienvenue chez les Ch´tis, de un lado por facilitar la difusión 

de expresiones o unidades léxicas utilizadas tanto en el norte de Francia como en 

Bélgica, y, de otro, por promover el conocimiento de aspectos culturales comunes.  

A continuación, recogemos dos de los casos en los que se nombra el filme en 

el Dictionnaire de belgicismes, en concreto, en las páginas 175 y 301 

respectivamente: 

FRICADELLE 

Une ch´tite fricadelle 

Le film Bienvenue chez les Ch´tis a révélé à de nombreux spectateurs certaines 
spécialités du Nord de la France - et de la Belgique voisine -, au nombre 
desquelles les fricadelles, servies à la baraque à frites « Chez Momo » et dont 
la composition est un secret bien gardé :  

- Mmmmm… C´est délicieux, mais qu´y a-t-il à l´intérieur ? (Kad Merad) 

- Ch´est un secret. Din ch´nord tout le monde il l´chait mais personne il 
l´dit (Dany Boon). 

Ce qu´il y a de sûr, c´est que les fricadelles de « Chez Momo » sont des 
saucisses plutôt que des boulettes.  

QUOI 

Je vous appelle et je vous dis quoi 

Cette réplique de Dany Boon est à l´origine d´un quiproquo amusant dans le 
film Bienvenue chez les Ch´tis, son interlocuteur étranger à la région (joué par 
Kad Merad) ne comprenant pas le sens de cette formule et l´interprétant 
comme une interrogation directe (je vous dis quoi ?). 

La traduction « je vous dis ce qu´il en est » dissipe le malentendu et annexe le 
tour au parler ch´ti. Bien des Belges francophones – et pas seulement dans le 
Hainaut – ont pris conscience, grâce au film de Dany Boon, de ce régionalisme 
très répandu chez eux. 
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Casos como estos sirven como ejemplo de la influencia del filme de Dany 

Boon a la hora de difundir la cultura y las expresiones de su región. En el primer 

caso, directamente se alude a la importancia de la película como vía para dar a 

conocer las especialidades culinarias de Nord-Pas de Calais, y, en el segundo, sirve 

como transmisora de expresiones arraigadas en ch´timi. 
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3. ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN Y RECEPCIÓN 

Enríquez, en su obra Recepción y Traducción. Síntesis y crítica de una 

relación interdisciplinaria (2007: 41), define la traducción, siguiendo a Hurtado Albir, 

como: 

Un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de 
un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social 
y con una finalidad determinada. 

Esta definición responde de forma implícita a las tres preguntas previas al 

comienzo del proceso de traducción: ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para quién? 

Se traduce porque existen culturas diferentes alejadas entre sí, para poder 

acercarlas y transmitir el mensaje a quienes no conocen ni la lengua ni la cultura de 

partida. En este sentido, habría que tener también en cuenta el objetivo de la 

traducción y las especificaciones del encargo, ya que según las características de 

este, el traductor se decantará por unas técnicas u otras. Todo variará según quién 

sea el receptor del texto traducido y su función en la cultura de llegada.  

Para Enríquez (2007: 15), el traductor tiene una doble función en el acto de 

comunicación, debido a que es receptor y emisor a la vez: receptor del texto origen 

y emisor del texto traducido, por lo que su manera de acercarse al texto no podrá 

ser comparable a la de otro tipo de lector.  

Además, la traducción es un acto de comunicación que se encuentra ligado a 

un contexto sociocultural determinado, con el que mantiene una relación de 

influencia mutua. De hecho, Enríquez se basa en Hurtado Albir para señalar la doble 

La traducción se entiende, así, como un transvase 
cultural en el que la recepción desempeña un 
papel muy importante (Enríquez, 2007: 14). 
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situación comunicativa en que se inserta la actividad traductora. Por un lado, la 

existencia de un contexto lingüístico, el cual tiene lugar en el marco textual y está 

influido por un contexto de tipo cognitivo. Por otro, recalca el papel fundamental 

que tiene la presencia del contexto extralingüístico en la labor del traductor, puesto 

que engloba el contexto general en que se enmarca el acto de comunicación 

(entorno económico, ideológico, político, etc.) y el contexto de situación, que alude 

directamente a las características de la situación en que se produce un texto en 

concreto. 
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3.1. Traducción y recepción de las referencias culturales 

Traducir referentes culturales es ardua tarea, sobre todo si la cultura en la 

que se enmarca el texto origen y la de la lengua meta no son próximas y tienen 

pocos puntos en común. Encontrar en estos casos equivalentes de traducción no es 

fácil. Así, Flores Acuña (2007) afirma lo siguiente:  

Si hay un campo en el que la relación lengua-cultura tiene una relevancia 
especial, éste es sin duda el campo de la traducción, hasta el punto de que se 
habla a menudo del “desafío” de la transferencia cultural en la actividad 
traductora. 

Pero ¿qué ocurre si, además, el autor de la obra original da por supuesto el 

conocimiento de ciertos aspectos culturales por parte del receptor? 

A continuación, vamos a repasar las aproximaciones al tema de la traducción 

de las referencias culturales que plantean varios autores. 

Mayoral (1994: 76) explica que, en los textos literarios (y en todos aquellos 

en los que la función expresiva esté muy presente) creados en un ambiente de 

proximidad entre autor y receptor, surgen las siguientes peculiaridades:  

- mayor elipsis: en todos los textos la elipsis está presente, pero este 
rasgo se acentúa en aquellos en los que el lector sobreentiende parte 
del contenido y, por tanto, el autor no tiene la obligación de hacerlo 
explícito, 

More specifically, I distinguish ‘cultural’ from 
‘universal’ and ‘personal’ language. ‘Die’, ‘live’, 
‘star’, ‘swim’ and even almost virtually ubiquitous 
artefacts like ‘mirrow’ and ‘table’ are universals – 
usually there is no translation problem there. 
‘Monsoon’, ‘steppe’, ‘dacha’, ‘tagliatelle’ are 
cultural words – there will be a translation 
problem unless there is cultural overlap between 
the source and the target language (and its 
readership) (Newmark, 2005: 94). 



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

84 

- menor redundancia: el conocimiento compartido entre autor y lector no 
debe especificarse en repetidas ocasiones para ser recordado, pues ya 
es sabido por ambos, 

- mayor presencia de fraseología, vocabulario y jergas específicas que van 
más allá de la lengua común, 

- mayor utilización de las referencias culturales, entendiendo éstas como 
«elementos del discurso que por hacer referencia a particularidades de 
la cultura de origen no son entendidos en absoluto o son entendidos en 
forma parcial o son entendidos de forma diferente por los miembros de 
la cultura término; ofrecen las referencias culturales una gran 
expresividad, similar a la de las figuras e idiomatismos en otros niveles 
del discurso.»  

El traductor, al enfrentarse a textos de estas características, debe intentar 

compensar factores como la elipsis, la presencia de jergas específicas o de 

referencias culturales con estrategias o técnicas que le permitan trasladar la idea 

original a otra lengua, enfocando su labor hacia un nuevo receptor que se 

encuentra alejado, en mayor o menor medida, de la cultura de origen.  

Hatim y Mason (1995: 281) asignan al traductor un papel de mediador por 

ser capaz no solo de comprender las dos lenguas involucradas en el proceso de 

traducción, sino también por adoptar un punto de vista bicultural, siendo “lectores 

privilegiados” al entender el texto original y realizar una lectura destinada a 

producir, descodificar y volver a codificar el mensaje. 

Estos aspectos culturales integrados en el texto original suelen tomar forma 

a través de los ‘culturemas’, concepto esbozado por autores como Vermeer, que 

Hurtado Albir, en su obra Traducción y Traductología (2004: 610), recoge y que hace 

referencia, según la definición de Nord (apud Hurtado Albir, 2004: 610), a un 

fenómeno social de una determinada cultura, entendido como muy relevante por 

los miembros que viven en ella y que, si se compara con un fenómeno cultural del 

entorno de destino, se percibirá como propio de la cultura de origen.  

Al tratarse de un elemento que pertenece a una determinada cultura, 

Catford (1965) plantea la posibilidad de que, en ocasiones, no exista en el contexto 

de la lengua meta un equivalente para un elemento relevante del texto original y, 
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por tanto, no sea posible su traducción. Este problema puede surgir en dos planos 

diferentes: el lingüístico, es decir, que en la lengua meta no se halle 

correspondencia formal del término esbozado en lengua origen; y el cultural, si la 

realidad planteada no tuviera equivalente en la lengua meta. En efecto, señala 

Catford (1965: 98) que: 

The ‘untranslatability’ exemplified in the last few paragraphs is called linguistic 
untranslatability because failure to find a TL equivalent is due entirely to 
differences between the source language and the target language. Such 
differences are, of course, the rule rather than the exception, since formal 
correspondence is exceedingly rare -but formal differences between 
languages do not normally preclude the finding of translation equivalents. 
Formal linguistic differences - differences between the SL and the TL 
organization of situation-substance – lead to translation failure only when the 
SL formal feature is itself a textually-functionally-relevant feature. The related 
situational features may themselves be perfectly commonplace in both the SL 
and TL cultures.  

What appears to be a quite different problem arises, however, when a 
situational feature, functionally relevant for the SL text, is completely absent 
from the culture of which the TL is a part. This may lead to what we have 
called cultural untranslatability. This type of untranslatability is usually less 
‘absolute’ than linguistic untranslatability.  

Hurtado Albir (2004: 614) defiende que la perspectiva traductora que hay 

que adoptar frente a los culturemas es funcional y dinámica, pues no existe una 

solución ni una técnica única para la traducción de estos elementos, ya que hay que 

tener en cuenta los siguientes condicionantes:  

1. la relación existente entre las dos culturas;  

2. la tipología textual en que se encuentra el culturema, que el traductor 
deberá considerar a la hora de tomar una decisión al respecto;  

3. la relevancia de su presencia en el texto original;  

4. la naturaleza del culturema (registro, universalidad, etc.);  

5. las características del receptor y la finalidad de la traducción, que 
condicionarán la elección del traductor, que tiene la posibilidad de 
recurrir a las distintas técnicas de traducción existentes para realizar un 
trabajo que se adecúe a las necesidades del receptor y el objetivo del 
texto.  
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Con respecto al concepto ‘técnica de traducción’ que acabamos de 

mencionar, nos referimos a un procedimiento verbal concreto, visible en el 

resultado de la traducción, que se aplica para conseguir equivalencias traductoras y 

se manifiesta única y puntualmente en la reformulación en la fase final de toma de 

decisiones. Las técnicas, por consiguiente, nos van a servir para identificar el 

resultado de la equivalencia traductora con respecto al texto original.  

La ‘técnica de traducción’ se diferencia de la ‘estrategia de traducción’ en 

que esta última puede ser no verbal, se emplea durante todas las fases del proceso 

de traducción y agrupa los mecanismos que posee el traductor para resolver los 

posibles problemas que le puedan surgir. Por último, cabe diferenciar ‘técnica de 

traducción’ de ‘método’, que es la aproximación por parte del traductor al texto 

origen en su conjunto y su forma particular de desarrollar el proceso de traducción 

(Hurtado Albir, 2004: 256).  

Vinay y Darbelnet (1977: 46) diferencian siete técnicas de traducción que se 

clasifican en procedimientos relacionados con la traducción directa o literal y la 

traducción oblicua11. En la siguiente figura se recogen ejemplos de cada técnica: 

                                                        
11

 La definición de ‘traducción directa’ o ‘literal’ y ‘traducción oblicua’, según Vinay y Darbelnet 
(1977 : 46), es la siguiente:  

Notons tout d´abord qu´il y a, grosso modo, deux directions dans lesquelles le traducteur peut 
s´engager : la traduction directe ou littérale, et la traduction oblique.En effet, il peut arriver 
que le message LD [langue de départ] se laisse parfaitement transposer dans le message LA 
[langue d´arrivée], parce qu´il repose soit sur des catégories parallèles (parallélisme structural), 
soit sur des conceptions parallèles (parallélisme métalinguistique). Mais il se peut aussi que le 
traducteur constate dans la langue LA des trous ou "lacunes" (52), qu´il faudra combler par des 
moyens équivalents (171 sq.), l´impression globale devant être la même pour les deux 
messages. Il se peut aussi que par suite de divergences d´ordre structural ou métalinguistique 
certains effets stylistiques ne se laissent pas transposer en LA sans un bouleversement plus ou 
moins grand de l´agencement ou même du lexique. On comprend donc qu´il faille, dans le 
deuxième cas, avoir recours à des procédés beaucoup plus détournés, qui à première vue 
peuvent surprendre, mais dont il est possible de suivre le déroulement pour en contrôler 
rigoureusement l´équivalence : ce sont là des procédés de traduction oblique. 
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Figura 4. Técnicas de traducción de Vinay y Darbelnet (1977: 46). 

Así, los procedimientos ligados a la traducción directa son ‘préstamo’, ‘calco’ 

y ‘traducción literal’. He aquí, en pocas palabras, en qué consiste cada uno: 

a. Préstamo: el más simple de todos los procedimientos de traducción, 

que implica la incorporación de una palabra de una lengua a otra sin 

traducción previa, lo cual aporta un sabor local al texto meta. 

b. Calco: traducción literal de los elementos que componen un 

sintagma en una determinada lengua.  

c. Traducción literal: traducción palabra por palabra. Esta opción, si se 

pone en práctica, suele hacerse entre lenguas y culturas próximas y 

aplicarse al texto completo. 
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Por otro lado, los procedimientos que guardan estrecha relación con la 

traducción oblicua son12: 

a. Transposición: modificación de la categoría gramatical de una parte 

del discurso sin alterar el contenido del mensaje. Un ejemplo de ello 

sería la conversión de una oración subordinada en un sustantivo:  

Il a annoncé qu´il reviendrait → Anunció su vuelta 

b. Modulación: modificación del enfoque a la hora de expresar el 

mensaje sin que se produzcan cambios de significado, como es el 

caso en: 

It is not easy to say that → C´est difficile de dire ça  

c. Equivalencia: empleo de elementos estilísticos y estructuras 

diferentes en la lengua de destino, con el fin de que el efecto que 

produzca la traducción en el receptor sea igual que el que causó el 

texto origen. 

d. Adaptación: establecimiento de equivalencias reconocidas entre dos 

situaciones y, por tanto, intercambio de una por otra durante el 

proceso de traducción. 

Estas técnicas no han sido concebidas para un determinado tipo de texto. La 

elección de un procedimiento u otro dependerá de la tipología textual a la que el 

traductor se enfrente, pues, en general, no se utilizarán, ni la redacción del 

documento lo requerirá, las mismas técnicas para traducir un texto científico de 

difusión entre especialistas que un cuento para niños.  

Mayoral y Muñoz (1997: 158), por su parte, plantean una serie de recursos 

expresivos específicos para la transmisión de la información marcada 

culturalmente. Estos procedimientos, en numerosos casos muy parecidos a los 

                                                        
12 Los ejemplos están extraídos de Vinay y Darbelnet (1977: 48). 
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presentados por Vinay y Darbelnet, pretenden abarcar la amplia casuística que 

puede darse a la hora de traducir elementos culturalmente marcados y se resumen 

como sigue13: 

a. Formulación establecida: elección de la traducción “por defecto” por 

estar difundida y aceptada por los receptores, aun no siendo en 

ocasiones la opción ideal. Su modificación puede provocar rechazo: 

Yom Kipur → Día de la Expiación 

b. Un caso especial de formulación establecida es la formulación 

convalidativa, que se aplica a segmentos en lengua meta que, 

dependiendo de las circunstancias, pueden ser equivalentes 

aceptados socialmente de los segmentos en lengua origen: 

Bachelor of Arts → Licenciatura 

c. Formulación funcional: empleo de un equivalente que reproduce la 

función o el efecto del segmento en lengua origen. Las formulaciones 

funcionales a veces conllevan generalizaciones, restricciones o 

adaptaciones: 

SAT → Selectividad 

d. Préstamo: inserción de una o varias palabras en lengua original en el 

texto meta: 

Bachelor of Arts → Bachelor of Arts 

e. Paráfrasis: también denominada traducción explicativa o exegética. 

Consiste en recurrir a definiciones, explicaciones o comentarios para 

esclarecer el contenido de la palabra en lengua origen. Es un recurso 

propio, sobre todo, de textos introductorios a una materia o textos 

de divulgación: 

                                                        
13 Los ejemplo se han extraído de Mayoral y Muñoz (1997: 158). 
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Bachelor of Arts → título correspondiente a estudios universitarios de 

primer ciclo de 4 años de duración 

Nida y Taber (1986: 227), en un apartado dedicado a explicar qué 

consideran una buena y una mala traducción, hacen alusión a la 

paráfrasis, advirtiendo que este recurso, según cómo se utilice, 

puede tratarse de una buena opción o desviar totalmente el sentido 

del texto original. Se alcanzarían dichos extremos de la siguiente 

manera: si se pretende mantener la forma a costa del sentido, 

distorsionando el mensaje para ajustarlo a patrones culturales 

ajenos, la paráfrasis muestra su peor acepción posible; sin embargo, 

se acepta si se entiende como un recurso mediante el cual se 

modifica radicalmente la forma para adecuarla al contenido del 

mensaje original y poder así reproducirlo con fidelidad, es lo que ellos 

denominan ‘equivalencia dinámica’. 

f. Combinación: empleo de varios recursos de forma simultánea: 

Bachelor of Arts → Bachelor of Arts [título correspondiente a estudios 

universitarios de primer ciclo de 4 años de duración] 

g. Omisión: información presente en el texto origen y eliminada en el 

texto meta porque se estima oportuno prescindir de ella. 

h. Creación, que incluiría tres recursos diferentes: 

i.  Calco: traducción de cada elemento del segmento en lengua 

origen por sus equivalentes inmediatos en lengua meta.  

ii.  Cognado: también llamado traducción morfológica, pues la 

traducción imita formalmente al segmento original: 

Affirmative Action → Acción Afirmativa 

iii.  Nueva creación: formulación (ex novo) de un segmento en 

lengua meta, bien porque hasta el momento no existían los 
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elementos léxicos implicados o porque tenían asignado un 

significado diferente: 

Affirmative Action → Acción Positiva 

Mayoral y Muñoz se refieren a las opciones planteadas como ‘recursos’ o 

‘estrategias’, prefiriendo esta denominación a la de ‘técnica’, y plasman en el 

siguiente cuadro el proceso de toma de decisiones relacionado con dichas 

estrategias: 

 

STO: Segmento del Texto Original; STT: Segmento del Texto Traducido. 

Figura 5. Proceso de toma de decisiones según Mayoral y Muñoz (1997: 166). 
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Los mismos autores aclaran varios puntos para que dicho cuadro sea 

comprensible, como, por ejemplo:  

- El modelo es especulativo. 

- Las estrategias reales de traducción no son binarias y varían según los 

condicionantes establecidos de antemano. 

- Los recursos que ofrece el diagrama están sometidos a restricciones y 

no son necesariamente terminales. Tal vez lleven a otra cadena de 

decisiones. 

- El orden de las preguntas puede variar según el estilo propio del 

traductor. 

- Las estrategias de traducción son personales. 

- La experiencia y los conocimientos afectan a la cantidad y al orden de 

los parámetros que hay que considerar al tomar decisiones.  

La secuencia de trabajo que se plantea en el gráfico, a pesar de sus 

limitaciones y restricciones, podría ayudar al traductor en el momento de elegir la 

adopción de una u otra estrategia. 

Pedersen (2005: 4), por su parte, clasifica las estrategias para traducir 

referencias culturales según si responden a una tendencia extranjerizante (SL 

oriented) o domesticante (TL oriented), y lo representa en este cuadro ilustrativo: 
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Figura 6. Taxonomy of ECR14 transfer strategies. 

A partir de este esquema de Pedersen, nos inspiramos para dividir las 

estrategias que proponen Mayoral y Muñoz, según acerquen la cultura origen al 

receptor o el texto a la cultura meta:  

                                                        
14 En relación con las referencias culturales extralingüísticas, Pedersen (2005: 2) afirma que: 

Extralinguistic Culture-bound Reference (ECR) is defined as reference that is attempted by 
means of any culture-bound¹ linguistic expression², which refers to an extralinguistic entity³ or 
process, and which is assumed to have a discourse referent that is identifiable to a relevant 
audience as this referent is within the encyclopedic knowledge of this audience. 



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

94 

 

Figura 7. Estrategias de traducción extranjerizantes y domesticantes. 

Por último, Nida y Taber (1986: 18) invitan al traductor a que se replantee, antes 

de comenzar una labor de traducción, el concepto que posee tanto de la lengua 

origen como de la lengua meta, desmitifique ambas y piense en cómo obtener el 

efecto equivalente en el receptor, teniendo en cuenta que «cada lengua tiene su 

genio particular», «no hay comunicación eficaz sin respeto al genio de la lengua» y 

«todo lo que se dice en una lengua se puede decir en otra, a menos que la forma 

sea un elemento esencial del mensaje». 
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3.2. Traducción y recepción de la variedad lingüística 

En este apartado tratamos el tema de la traducción de la variedad 

lingüística, en concreto, las posibles estrategias para traducir el dialecto, y su 

recepción en la cultura de la lengua de llegada. Cabe recordar que una lengua 

estándar no es más que un dialecto que ha superado el proceso de selección, 

codificación, elaboración funcional y aceptación (Haugen 1966 apud Hudson, 1981: 

43), alcanzando dicho estatus.  

Si bien es cierto que el proceso de traducción entre lenguas estándares es 

complejo, la dificultad aumenta si se trata de traducir variedades regionales, es 

decir, dialectos geográficos. La presencia de variación diatópica en un texto hace 

que el traductor deba plantearse, antes de comenzar su labor, por qué el autor de la 

obra en lengua original introdujo esta característica en su discurso y cuál es su 

función.  

Según Newmark (2005: 195), en la mayor parte de los casos, se tratará de 

mostrar el argot de una lengua, de hacer hincapié en las diferencias entre clases 

sociales y, con menos frecuencia, de poner de manifiesto rasgos culturales locales. 

Por su parte, Rabadán (apud Mayoral, 1999: 65) opina que la aparición 

parcial de dialecto en un texto responde a la intención del autor de caracterizar a 

personajes concretos o provocar un efecto cómico en unas secuencias 

determinadas. En caso de que el texto en su totalidad esté escrito en dialecto, 

supondrá que el autor considera esta variedad dialectal como lengua estándar y el 

In many cases a change of style or register 
involves a corresponding change of dialect or even 
language. In Arabic, for example, the Classical 
dialect is hardly compatible with casual style. 
Many Indians will switch from, say, Hindi or 
Marathi to English whenever they speak or write 
about scientific subjects; such people have no 
scientific register in their ‘mother tongue’, but only 
in English (Catford, 1965: 92). 



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

96 

resto de variedades, incluida la estándar, como dialectales para él. Por tanto, 

Rabadán propone como estrategia para estos casos utilizar la lengua estándar en el 

texto traducido, añadiendo la coletilla «dijo en dialecto».  

Desde su punto de vista, Nida (apud Mayoral, 1999: 50) subraya la aparición 

de dialectos geográficos en los textos originales. Teniendo en cuenta que sus 

reflexiones están planteadas desde su experiencia como traductor de la Biblia, 

propone los siguientes principios básicos: 

1. No intentar acercar dialectos que lingüísticamente estén muy alejados 

(más del 15% de vocabulario, rasgos gramaticales, elementos 

culturales, etc.). 

2. No mezclar palabras y formas de varios dialectos, pues el resultado es 

una variedad que nadie comprende y todos rechazan. Nida lo 

denomina el ‘método democrático’. 

3. En el caso de que haya varios dialectos: 

a. Adoptar el dialecto más importante desde el punto de vista 

cultural y lingüístico, ya que es posible que en el futuro se 

establezca como lengua estándar. 

b. Elegir las formas compartidas por el mayor número de 

dialectos, siempre que sean aceptadas por los hablantes del 

dialecto principal, aunque no las consideren las preferidas. 

Sobre el tema de la traducción de dialectos geográficos se pronuncian 

también Hatim y Mason (1997: 97 apud Mayoral, 1999: 70), quienes estudian la 

variación lingüística desde dos enfoques diferentes, incluyendo en uno de ellos sus 

reflexiones sobre la traslación de la variedad diatópica. Por un lado, analizan el 

fenómeno de la variación lingüística desde la dimensión del usuario, que refleja 

quién es el hablante en un hecho de lengua determinado. En este sentido, 

distinguen entre: 
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- Idiolecto: forma personal de utilizar la lengua por parte del usuario 

(expresiones favoritas, pronunciaciones particulares, tendencia a 

estructuras determinadas, etc.).  

- Variación geográfica: dialectos geográficos. 

- Variación temporal: las lenguas van evolucionando y 

transformándose con el paso del tiempo, lo cual se ve reflejado en los 

dialectos temporales. 

- Variación social: cada estrato social de una comunidad tiene su 

propio dialecto social. 

- Variación (no-) estándar: la variación será o no estándar dependiendo 

del prestigio alcanzado, según hemos visto en apartados anteriores. 

Por otro lado, estudian la variación lingüística desde la dimensión del uso, es 

decir, según cómo el hablante utilice su lengua. Intervienen en esta dimensión:  

- El campo del discurso (campo de actividad: es el tipo de lenguaje 

según intencionalidad o función social del texto).  

- El modo del discurso (medio y canal en que se lleva a cabo la 

actividad lingüística). 

- El tenor o tono del discurso (refleja la relación entre emisor y 

receptor).  

Asimismo, Hatim y Mason (apud Mayoral, 1999: 72) reflexionan, desde el 

punto de vista de la traducción, sobre cómo se trasladaría el contenido marcado por 

cada uno de los puntos recogidos anteriormente y pertenecientes a las dimensiones 

del usuario y del uso: 

- Idiolecto: estudian la necesidad y posibilidad de traducir los 

idiolectos, debido a que están relacionados con elecciones 

personales y contienen significado socio-cultural. 
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- Dialecto geográfico: plantean las consecuencias que puede tener el 

uso de un dialecto u otro a la hora de traducir. La traducción de 

dialecto por dialecto quizá no produzca un efecto equivalente en el 

receptor del texto de llegada, pero si se opta por trasladar el 

contenido y expresarlo a través de la lengua estándar, se perderán 

matices más o menos importantes del texto original. 

- Dialecto temporal: requiere por parte del traductor la ardua tarea de 

estar al día en nuevas modas y formas. Además, puede surgir la duda 

a la hora de traducir un texto arcaico sobre si hacerlo al equivalente 

en lengua de llegada o a su versión contemporánea. 

- Dialecto social: hacen hincapié en los problemas de comprensión que 

surgen con este dialecto y en las implicaciones ideológicas y sociales 

que su uso conlleva. El principio de equivalencia establece que debe 

transmitirse toda la fuerza que el uso de esta variedad lleva implícita. 

Sin embargo, no se favorece la comprensión absoluta del discurso, 

por lo que los autores se plantean hasta qué punto es posible 

atenuar la carga ideológica del dialecto social en aras de la 

inteligibilidad.  

- Dialecto (no-) estándar: el traductor debe ser consciente del 

problema que supone la coexistencia de varios códigos lingüísticos en 

una comunidad. 

- Campo del discurso: Hatim y Mason deciden no tratar este ámbito en 

su estudio. 

- Modo del discurso: estudian cómo plasmar las fluctuaciones de modo 

(medio y canal) entre el original y la traducción cuando este varía.  

- Tenor o tono del discurso: el tenor es relevante en traducción si 

existen diferencias culturales. Proponen la equivalencia funcional 

como posible solución. 
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En The Translator as communicator, Hatim y Mason (1997: 24) subrayan la 

importancia del contexto a la hora de traducir una variedad, en concreto el registro, 

y resumen los elementos que, agrupados, producen nuevos significados y aportan 

coherencia y cohesión al texto. He aquí el esquema: 

 

Gráfico 1. Texto y contexto. 

Estos elementos representan la fusión de texto y contexto, relevantes para 

la comprensión y posterior reproducción del contenido por parte del traductor.  

Mayoral (1999: 86) también aporta su visión y adopta para el estudio del 

proceso de traducción de la variación las definiciones de Catford (apud Mayoral, 

1999: 54) sobre variedades y marcadores, que considera la variedad como «un 

subconjunto de rasgos formales y/o substanciales que se correlaciona con un tipo 

específico de rasgo sociosituacional». Para clasificar las variedades, Catford tiene en 

cuenta tres constantes: emisor, destinatario y medio (fonología o grafología 

empleada para representar el texto), debido a que están siempre presentes o 

implícitos en las situaciones lingüísticas.  

En cuanto a los marcadores, Catford (apud Mayoral, 1999: 54) los describe 

de la siguiente manera: 

FIELD IDEATIONAL 

INTENTIONALITY 

TENOR INTERPERSONAL 

MODE TEXTUAL 

INTERTEXTUALITY 

INFORMATIVITY 

TEXT AS COHESIVE AND COHERENT ENTITY 
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Todas las variedades de una lengua tienen rasgos en común que constituyen 
un núcleo común de formas, por ejemplo gramaticales, léxicas y fonológicas. 
Además del núcleo común, cada variedad tiene rasgos que le resultan 
específicos y que sirven como criterios formales (y a veces sustanciales) o 
marcadores de la variedad en cuestión... Los marcadores de las variedades 
específicas pueden ser de cualquier nivel: fonético, fonológico, grafológico, 
gramatical, léxico. En lo que se refiere al dialecto, muchas lenguas tienen un 
dialecto “estándar” o “literario”, que muestra poca variación (al menos en su 
forma escrita) de un lugar a otro. Es conveniente, en particular en lo que 
concierne a la traducción, considerar a tal dialecto como no marcado. 

Los estudios de Mayoral sobre el proceso de traducción de la variación 

tienen su origen en otros previos sobre la traslación del lenguaje tabú. Las 

conclusiones obtenidas en los análisis del lenguaje tabú se extendieron y se 

aplicaron también a la traducción de cualquier variedad de lengua «utilizada para 

expresar actitud» (Mayoral, 1999: 86). Dichas conclusiones pueden quedar 

resumidas como sigue: 

- No debe traducirse marcador por marcador, sino intentar reproducir 

el contexto original de forma global con los medios que ofrece la 

lengua a la que se traduce. 

- El traductor debe tener en cuenta la perspectiva, la frecuencia y la 

localización de los marcadores. En el caso de las variedades que 

expresan actitud, los marcadores serían: pronombres, tratamientos, 

sufijos, etc. 

Con respecto a la traducción de dialectos, Mayoral (1999: 87) desaconseja 

elegir dialectos funcionalmente equivalentes, pues puede provocar rechazo en el 

receptor. Sugiere que la solución debe pasar por la identificación de los marcadores 

por parte del lector de llegada. Si este los reconoce como propios, asociados a una 

variedad concreta, entonces su uso en la traducción será factible.  

Además de los marcadores característicos de la lengua, es necesario tener 

en cuenta el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Para que la 
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comunicación entre personas que hablan el mismo idioma se lleve a cabo de 

manera adecuada, estas deben compartir experiencias. Según Mayoral (1999: 161): 

Todo parece apuntar, pues, a un alto grado de coincidencia entre hablantes 
que permite una comunicación funcionalmente óptima. Para hacerla posible, 
los hablantes disponen en su repertorio de una serie de elementos que 
pueden usar también en la producción de sus enunciados para indicar a los 
receptores el contexto desde el que se debe asignar una interpretación a ese 
enunciado. 

Mayoral denomina a ese repertorio ‘pistas de contextualización’. 

Adicionalmente, existe un conjunto de constructos mentales simples y estables, que 

etiqueta de ‘estereotipos’, basados en el conocimiento común y que pueden 

complementar la falta de experiencia propia.  

El traductor, por tanto, al enfrentarse a un texto marcado por una variedad 

de lengua que no sea la estándar, deberá apoyarse en el contexto en el que se 

producen los intercambios lingüísticos para aclarar los significados de los 

enunciados e intentar reproducirlos en la lengua de llegada. Es muy importante que 

el traductor sepa captar la información relativa al contexto, las pistas de 

contextualización, ya que así será capaz de reproducir el efecto que el texto origen 

provocó en sus receptores. En palabras de Mayoral (1999: 162): 

Estas pistas de contextualización son los elementos del enunciado que, para 
un evento comunicativo concreto, permiten a cada receptor asignar, entre 
otros, los parámetros sociolingüísticos del contexto. Las pistas de 
contextualización no expresan exclusivamente la variación, e incluyen también 
la ubicación espacio-temporal de la producción y publicación de un texto, la 
identidad de los participantes en el acto de comunicación para el que ha sido 
escrito, etc. El traductor lee un texto en busca de significado. El contenido 
(significado) del texto depende de las palabras que lo componen y está 
condicionado por circunstancias internas al texto y por circunstancias externas 
propias de la producción y difusión del texto y de la personalidad del lector. 

Las pistas de contextualización presentan diferentes grados de codificación 

según la cercanía o lejanía existente entre el hablante caracterizado y la persona 

encargada de caracterizarlo. Mayoral (1999: 164) explica este fenómeno a través de 
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dos casos extremos: un hombre de raza negra y norteamericano emplea pistas muy 

codificadas para caracterizar a otro hombre de raza negra y norteamericano, puesto 

que tiene un conocimiento directo de los estereotipos y de la realidad. Sin embargo, 

un hombre de raza blanca y español en su labor de caracterizar a un hombre de raza 

negra y norteamericano, utiliza pistas mucho menos codificadas, ya que el 

estereotipo del hombre de raza negra y norteamericano para los lectores españoles 

se basa en muy pocos elementos marcadores. Quizá baste con que el habla sea 

diferente a la del resto de personajes. En gran parte, esto se debe a que son 

realidades lejanas que no se han observado directamente y el lector español no está 

familiarizado con los marcadores que definen la forma de hablar de los hombres de 

raza negra y norteamericanos. 

Las pistas de contextualización deben basarse en marcadores reconocibles 

por los destinatarios, en elementos de los estereotipos que resulten familiares a los 

lectores. En caso de que se opte por elementos extraídos de la realidad objetiva, si 

el receptor no está familiarizado con ella, la comunicación de la variación está 

abocada al fracaso. 

No obstante, en la lengua oral es menos complicado reproducir un acento, 

pues se cuenta con más recursos para ello que en la lengua escrita. La idea es 

reproducir la presencia de la variedad lingüística a través de la introducción de 

unidades léxicas marcadas dialectalmente o el uso de recursos gramaticales, 

ortográficos o fonéticos alejados de la lengua estándar. Advierte Mayoral (1999: 

165) que el traductor debe ser consciente de que no todas las opciones son igual de 

eficaces: 

En una descripción formal estableceríamos distinciones entre pistas de 
contextualización léxicas (for Chrissake, no kidding), fonéticas (wanna, turnin), 
ortográficas (color, program), gramaticales (I already finish, You ever try?)…, 
pero esta distinción no es relevante en el proceso de traducción, pues la 
clasificación de acuerdo con estas categorías no decide la forma que se va a 
escoger en el texto traducido ni implica preferencias en la elección. Sí se 
puede establecer en general que los diferentes tipos de pistas presentan 
diferentes grados de dificultad al traductor. 
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Así, a la hora de traducir, lo más sencillo sería trabajar con pistas léxicas y lo 

más complicado con pistas fonéticas, debido a que es difícil llevar a cabo la 

reproducción fonética y ser coherente durante todo el texto con las decisiones 

adoptadas.  

Las pistas menos eficaces serían las gramaticales, ya que el receptor no 

siempre es capaz de reconocer características que no pertenecen a su propia 

lengua. Los elementos como la pronunciación, entonación, tono, volumen, etc. se 

consideran pistas de contextualización convencionalizadas en lengua oral. Algunos 

de estos elementos tienen su correspondencia en lengua escrita y se representan a 

través de los signos de admiración, la tipografía o, a veces, gracias a la omisión de 

elementos esperados por el destinatario (ejemplo: Now you are talking  → Now you 

talking).  

La elección de unas pistas u otras dentro del conjunto de pistas de 

contextualización dependerá de los parámetros recogidos en el encargo de 

traducción y de la eficacia en la comunicación, que se puede evaluar, según 

Mayoral, a través de las cuatro máximas de Grice (1991: 28), quien las enumera y 

las ejemplifica como sigue: 

1. Quantity. If you are assisting me to mend a car, I expect your 
contribution to be neither more nor less than is required. If, for 
example, at a particular stage I need four screws, I expect you to hand 
me four, rather than two or six. 

2. Quality. I expect your contributions to be genuine and not spurious. If 
I need sugar as an ingredient in the cake you are assisting me to make, 
I do not expect you to hand me salt; if I need a spoon, I do not expect 
a trick spoon made of rubber. 

3. Relation. I expect a partner’s contribution to be appropriate to the 
immediate needs at each stage of the transaction. If I am mixing 
ingredients for a cake, I do not expect ti be handed a good book, or 
even an oven cloth (though this might be an appropriate contribution 
at a later stage).  

4. Manner. I expect a partner to make it clear what contribution he is 
making and to execute his performance with reasonable dispatch. 
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Así, Mayoral (1999: 178) aconseja aplicar estas máximas para garantizar la 

eficacia en la comunicación de la variación lingüística. Propone analizar los 

enunciados según su extensión (máxima de cantidad), veracidad (máxima de 

calidad), pertinencia (máxima de relación) y adhesión a patrones establecidos 

(máxima de modo). Veamos, a continuación, en qué consistirían: 

1. Máximas de cantidad:  

a. Mantener solo las distinciones que el lector pueda apreciar. 

b. Eliminar en el TM distinciones del TO que no tengan una función 

comunicativa. 

c. Utilizar el número mínimo de marcadores que, con otras pistas de 

contextualización, permita identificar el contexto y crear el efecto 

deseado. 

2. Máxima de calidad: 

a. No introducir ambigüedad sin motivo aparente en la definición de 

los rasgos situacionales. 

3. Máxima de relación: 

a. Emplear solo marcadores con los que el receptor esté 

familiarizado. 

4. Máximas de calidad y de relación: 

a. Ajustarse al contexto y a los parámetros recogidos en el encargo 

de traducción. 

b. Ajustar la estrategia comunicativa al encargo de traducción. 

(Mayoral y Muñoz: 1997 apud Mayoral, 1999: 178). 
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5. Máximas de modo: 

a. Evitar la incoherencia (por ejemplo, mezclar características propias 

de las culturas de origen y de llegada). 

b. Mantener la coherencia en el uso de los marcadores a lo largo de 

todo el texto. 

Por último, Martínez (2005: 603) sintetiza las tres posibles soluciones que 

puede adoptar el traductor a la hora de enfrentarse a un texto marcado 

dialectalmente: 

1. Buscar una variedad geográfica real en la lengua de llegada, aunque 
no es posible encontrar variedades totalmente equivalentes en dos 
lenguas distintas. 

2. Traducir por un dialecto imaginario para marcar la diferencia con la 
lengua estándar. 

3. Traducir el dialecto por la lengua estándar, perdiendo así esta 
característica del texto origen. 

En resumen, y teniendo en cuenta las bases y soluciones que aportan los 

distintos autores, podríamos concluir que15: 

1. Antes de comenzar la labor de traducción, Newmark establece que es 

necesario determinar con qué intención introdujo fragmentos en 

dialecto el autor del texto original. En caso de que no se trate de 

pasajes concretos, sino del texto al completo, es posible que el autor 

considere la variedad dialectal en la que escribe como estándar, por 

lo que Rabadán aconseja trasladar el contenido a la variedad 

estándar de destino y añadir la coletilla «dijo en dialecto». 

                                                        
15 En lo que resta del apartado no citaremos, pues se trata de un resumen de lo ya expuesto, y todos 
los autores que mencionaremos, han sido citados debidamente en el lugar oportuno. 
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2. En caso de que no sea el texto completo sino que aparezcan 

fragmentos en dialecto: 

a. Nida recomienda no acercar los dialectos geográficos que se 

encuentren muy alejados, no mezclar formas de diferentes 

variedades, adoptar el dialecto más importante desde el punto de 

vista cultural y, si es factible, elegir elementos compartidos y 

aceptados por diferentes dialectos, aunque no sean las formas 

preferidas por el dialecto de referencia. 

b. Hatim y Mason sugieren no traducir el dialecto geográfico por su 

equivalente, si lo hubiera, en la lengua de destino, pues no se 

conseguiría reproducir el efecto que tuvo en el receptor de la 

lengua original. Sin embargo, añaden que si se tradujera por la 

lengua estándar, se producirían pérdidas.  

c. En cuanto al dialecto social, Hatim y Mason recuerdan la 

importancia de trasladar la carga ideológica y política que este 

tipo de variedad conlleva. Por otro lado, reconocen la posibilidad 

de que al traducir fielmente este dialecto a la lengua de llegada, 

que se encuentra inserta en una realidad diferente, se produzca 

una merma de comprensión por parte del destinatario. 

d. Mayoral también desaconseja emplear dialectos funcionalmente 

equivalentes, ya que puede provocar el rechazo del receptor. Opta 

por elegir marcadores que el destinatario reconozca como propios 

y pistas de contextualización que permitan reproducir el efecto 

que el autor del texto origen consiguió provocar en su lector. Para 

conseguir una traducción de calidad de la variedad, recomienda 

seguir las máximas de Grice. 

e. Martínez plantea tres opciones para trasladar el contenido 

marcado dialectalmente al texto meta, aunque es consciente de 

que, según el traductor se decante por una u otra, pueden 
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producirse pérdidas en el texto final. Las opciones serían: inventar 

un dialecto, buscar una variedad equivalente en la lengua meta o, 

directamente, eliminar cualquier marca dialectal en el texto meta. 

Al parecer, no hay una única solución para la traducción del dialecto. Y hay 

incluso quien, como Landers (Landers 2001 apud Martínez 2005), considera el 

dialecto intraducible. Afortunadamente, esta no ha sido la actitud que se ha 

adoptado frente al encargo de Bienvenue chez les Ch´tis, ya que, de lo contrario, los 

espectadores hispanohablantes no habrían podido disfrutar del filme que 

originalmente se creó en francés y ch´timi y nosotros no habríamos podido realizar 

este trabajo. 
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3.3. Los funcionalistas alemanes y la teoría del escopo 

La teoría del escopo se sustenta sobre dos pilares fundamentales: el encargo 

de traducción y el concepto de adecuación (Reiss, 2009: 143; Reiss y Vermeer, 1996: 

124; Mayoral, 1999: 148). El enfoque que aportan los funcionalistas alemanes al 

introducir esta teoría se desmarca por completo del concepto de equivalencia 

concebido por Nida (2003: 159), pues la prioridad en la equivalencia dinámica se 

basa no en trasladar los significados de las palabras del TO a otra lengua, sino en 

producir en el lector del TM el mismo efecto que produjo en el del TO. Sin embargo, 

los funcionalistas, encabezados por Nord, Reiss y Vermeer, van más allá y 

contemplan la posibilidad de que la función del texto se vea alterada por las 

especificaciones recogidas en el encargo de traducción (Mayoral 1999: 148).  

Desde el punto de vista de Vermeer (apud Reiss y Vermeer, 1996: 84), la 

importancia que se le otorga al TO en la teoría del escopo es menor que en otras 

teorías basadas en la equivalencia, habida cuenta de que el protagonismo está en la 

función del TM en la cultura de llegada. La perspectiva, por tanto, varía. Tanto es 

así, que Reiss (2009: 41) argumenta que, a partir de 1950 la cantidad de 

traducciones de textos pragmáticos se incrementa considerablemente, por lo que 

se hace imprescindible tener muy presente los datos recogidos en el encargo 

(finalidad, receptores) a la hora de afrontar el reto de la traducción. De esta forma, 

la siguiente afirmación de Holz-Mänttäri (apud Nord, 2001: 12) sustenta esta teoría 

al afirmar que «translation is a complex action designed to achieve a particular 

purpose». 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, según las especificaciones 

definidas en el encargo, el traductor optará por unas estrategias u otras a la hora de 

Skopós is a Greek word meaning “purpose, aim, goal, 
finality, objective, intention” (Vermeer, 1996: 4). 
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enfrentarse a su labor. Lo ideal sería que en el encargo de traducción se recogiesen 

todos los detalles posibles sobre el escopo de TM (Nord, 2001: 30): 

In an ideal case, the client would give as many details as possible about the 
purpose, explaining the addressees, time, place, occasion and medium of the 
intended communication and the function the text is intended to have. This 
information would constitute an explicit translation brief 
(Übersetzungsauftrag).  

Así, si el escopo del TO y el del TM no se corresponden, si la función que 

cada uno desempeña en su cultura es diferente, no tienen por qué considerarse 

textos equivalentes. Ambos están condicionados por la finalidad para la que fueron 

creados/ traducidos en sus culturas. Y las particularidades de este 

condicionamiento, como ya hemos mencionado, se recogen, en el caso del TM, en 

el encargo de traducción. A dichas particularidades, además, se suman los factores y 

condicionantes previos del evento comunicativo de la traducción, ya que pueden 

determinar la manera en que se traduce. Seguidamente citamos los condicionantes 

previos de la traducción que Mayoral (1999: 182) considera relevantes y que el 

traductor debe tener presentes antes de abordar el encargo: 

1. Situaciones de traducción 

a. Traducción de servicio: para que el cliente comprenda su contenido 
básico. 

b. Traducción para que el documento tenga aplicación en un país 
diferente a aquel en el que fue producido o firmado (traducción 
instrumental – Nord, 1997: 47-52 – frente a traducción 
documental). 

c. Traducción para que el documento sirva de modelo en otro país. 

d. Traducción de un documento para su utilización en una causa 
judicial. 

e. Traducción como ejercicio de formación profesional. 

f. Traducción como prueba para un puesto de trabajo o un contrato. 

g. Traducción para un examen. 

2. Condicionantes necesarios 

a. Comunicación. 
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b. Mayor grado de eficacia comunicativa posible. 

c. Uso de recursos convencionales. 

d. Coherencia en el uso de recursos (Nord, 1991). 

e. TO 

f. La referencia (perceptible o asumida). 

g. El estilo del autor (en textos de autor). 

h. La fluidez de lectura. 

3. TT 

a. El género. 

b. Skopos (determinadoteniendo en cuenta la función, el lugar, el 
tiempo, el motivo y el destinatario) (Nord, 1991). 

c. La coherencia (concepto de Halliday y Hasan, 1976). 

d. Traducción. 

e. El destino (jurada o no). 

f. La modalidad (subordinada o no). 

g. El estilo del traductor. 

h. Las exigencias de 

i. Profesor, revisor. 

ii. El traductor (deontología). 

iii. Los clientes (en diferentes grados de lejanía, los 
representantes legales de los clientes, el que hace la 
subcontrata, el que contrata, el fabricante; las «normas de la 
casa») (iniciador en Nord). 

iv. El destinatario final (lector, juez, policía, la Administración). 

v. El evaluador (examinador, profesor, revisor). 

Vistos los condicionantes previos, sería interesante decidir si la traducción se 

centrará en el autor, en el texto o en el lector. La decisión sobre si dar más 

importancia al autor o al texto depende del enfoque del TO, pero si la traducción se 

centra sobre todo en el lector, significa que se prioriza la reacción de este frente al 

TM (Hatim y Mason, 1995: 28). 

Por último, habría que añadir las especificaciones del encargo de traducción. 

Mayoral (1999: 180) resume el concepto de ‘encargo’ que plantean Nord, Reiss y 
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Vermeer y distingue los siguientes tres supuestos principales con sus factores y 

componentes: 

Supuesto 1: El cliente quiere del traductor un texto escrito en la 

lengua término (en adelante LT) para un destinatario concreto. 

a. Cliente-iniciador del TM 

b. Traductor 

c. Texto meta 

d. Receptor-destinatario del TM 

Supuesto 2: El cliente quiere comprender un texto escrito en la 

lengua de origen (en adelante LO) por un autor o transmitido por 

un remitente de la LO en las condiciones de la cultura de origen 

(en adelante CO). 

a. Iniciador del TT 

b. Texto original 

c. Productor (autor)/remitente del TO 

d. Traductor 

e. Texto meta 

Supuesto 3: El cliente quiere del traductor un texto escrito en la 

LT para que su destinatario comprenda un texto escrito en la LO 

por un autor o transmitido por un remitente de la LO en las 

condiciones de la CO. 

a. Iniciador de la CO 

b. Texto original 

c. Productor/remitente del TO 

d. Traductor 
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e. Texto meta 

f. Receptor del TM 

Según Nord (2001: 29-32), el traductor debe poder siempre justificar la 

elección de un determinado escopo para una situación en particular, lo cual no 

significa que tenga que adaptar el TO a la cultura de llegada para que las funciones 

de ambos textos sean equivalentes, sino argumentar de forma coherente el porqué 

de su estrategia. Además, Nord se hace eco de reglas que Vermeer ya había 

esbozado, relacionadas con la fidelidad y la coherencia en la traducción, y que 

pasaremos a comentar. 

En primer lugar, la regla de la fidelidad en la traducción, según la cual debe 

existir una coherencia intertextual entre el TO y su traducción, y que depende de la 

interpretación del traductor y del escopo. En segundo lugar, la regla de la 

coherencia en la traducción, que plantea que el TM debe ser aceptable e ir en 

consonancia con la situación del receptor. De hecho, Nord defiende que un mismo 

texto adquiere diferentes significados dependiendo del receptor que lo lea o del 

momento en que se encuentre cada receptor.  

Según el funcionalismo, es preciso tener presente que los textos traducidos 

sirven para comunicar (latissimo sensu), que a veces se crean para lectores 

determinados y con funciones específicas (Reiss, 2009: 41). Los funcionalistas 

parten de un concepto dinámico del texto, pues lo plantean como una “oferta de 

información” de la que los receptores extraen los datos que les parecen más 

interesantes. En palabras de Nord (2001: 31): 

This dynamic concept of text meaning and function is common enough in 
modern theories of literary reception (Rezeptionsästhetik). Vermeer sums it 
up by saying that any text is just an ‘offer of information’ (cf. Vermeer 1982) 
from which each receiver selects the items they find interesting and 
important. Applying this concept to translation, we could say that a target text 
is an offer of information formulated by a translator in a target culture and 
language about an offer of information formulated by someone else in the 
source culture and language (cf. Reiss and Vermeer 1984: 67ff). 
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Una vez expuesto el concepto de ‘encargo de traducción’ desde el punto de 

vista del funcionalismo, pasamos a abordar el concepto de ‘adecuación’, pues 

constituye el segundo pilar de esta teoría, y que podemos definir como la relación 

que existe entre el TM y el TO, teniendo en cuenta de forma consecuente el 

objetivo perseguido con el proceso de traducción (Reiss y Vermeer, 1996: 124; 

Reiss, 2009: 144), es decir, debe ser una relación coherente, de acuerdo con la 

función que tenga que desempeñar el TM en la cultura de llegada. La principal 

diferencia entre el término ‘adecuación’ y el término ‘equivalencia’ radica en que 

este último se refiere a la relación que se establece entre un TO y un TM que 

cumplen la misma función comunicativa en sus respectivas culturas de destino. 

Por último, Vermeer (1996: 5) resume, de forma clara y concisa, la teoría del 

escopo en los dos párrafos siguientes: 

Suppose someone needs a translation. That someone is called the 
“commissioner” of the translation. The commissioner engages a “translator” 
to design a target-text. The translator is engaged to write a translation or for 
oral translating; in the latter case he is called “interpreter”. The commissioner 
“orders” a translation. With Toury (1980 et passim) and others, the act of 
translating is called “translating”, the product a “translation” (or a 
“translatum” or a “target-text”). I understand translating roughly as a 
procedure initiated by a commission consisting of a set of (verbal and non-
verbal) instructions (plus additional material) to prepare an (oral or written) 
“target-text” for transcultural interacting on the basis of “source-text” 
material. 

Functional approach means: whenever someone – the so-called 
“commissioner” (Auftraggeber) – “commissions” or “orders” (in Auftrag 
geben) a translation, he wants it for a particular purpose. The translation is 
meant to serve its intended purpose in the target-culture as well as possible, 
including, naturally, the intended recipients (“addressees”). What will be 
considered the best possible translation is determined by the circumstances 
actually prevailing at the moment of translating. A text is produced for a 
certain immediate “aim” (German: Zweck) or an overall, perhaps long-term 
“purpose” (German: Ziel).  

Vermeer considera que la traducción se realiza con un objetivo concreto, en 

una cultura determinada y para unos receptores específicos, siendo las 

circunstancias del momento las que determinan cuál es la mejor traducción posible.  
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Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos el planteamiento que 

ofrece la teoría del escopo. Algunas de las críticas más feroces giran en torno al 

estatus del TO; la posibilidad de que no exista una función predeterminada para el 

TO en la cultura de llegada; el papel de la adaptación en el funcionalismo o la falta 

de fidelidad al TO (Nord, 2001: 109).  

De igual forma, Nord reflexiona sobre la posibilidad de que exista un 

conflicto de intereses entre autor y traductor, diferentes formas de pensar que 

hagan que el traductor, con el pretexto de adaptar la traducción a la cultura de 

llegada, altere el contenido del original. Para Nord (2001: 126), la teoría 

funcionalista debe asentarse sobre los dos siguientes pilares: función y fidelidad, 

con idea de que, aunque se otorgue libertad al  traductor para alcanzar el escopo, 

se favorezca la coordinación entre este y el autor. 
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3.4. La invisibilidad del traductor 

‘Invisibilidad’ es la palabra que Venuti (2008: 1) utiliza para describir la 

situación en la que se encuentra el traductor en Estados Unidos y Gran Bretaña 

actualmente. Para él, el traductor se ha convertido en un ente invisible por una 

razón principal: su labor no está reconocida, ya que no debe quedar rastro alguno 

de su quehacer en el texto meta, es decir, se valora la fluidez en la redacción de los 

textos traducidos y, sobre todo, se valora que el receptor perciba el documento que 

lee como original. Además, el concepto de autoría que prevalece en las culturas de 

los países anglosajones mencionados agrava la situación de invisibilidad en la que se 

encuentra el traductor. Se le sitúa como un autor de segunda categoría que no 

puede expresar de manera perfecta la intención ni la personalidad del autor del 

texto original, cuyos pensamientos se originaron en un contexto diferente al de la 

cultura de llegada.  

De esta forma, la única manera de que la traducción deje de ser un texto de 

segunda categoría es reproducir en el lector del texto meta idéntica sensación que 

en el del texto original, sin que tenga la sensación de estar enfrentándose a una 

traducción, lo cual se consigue imprimiendo al texto dos cualidades: fluidez y 

transparencia, y, aunque esto no libera completamente al traductor de la 

estigmatización a la que está sometido por no ser el autor del texto original, genera 

en el lector mejor opinión sobre su labor. Venuti no pretende que el traductor esté 

L´illusione di trasparenza è un effetto del discorso 
scorrevole, dello sforzo del traduttore di assicurare 
una facile leggibilità aderendo all´uso corrente, 
mantenendo una sintassi continua, fissando un 
significato preciso. […] Più la traduzione è 
scorrevole più il traduttore è invisibile e, 
presumibilmente, tanto più lo scrittore o il 
significato del testo straniero saranno visibili 
(Venuti, 1999: 21). 
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al mismo nivel que el autor; no en balde, defiende que las traducciones no tienen 

por qué mantener el mismo objetivo y efecto que el original (Venuti, 2008: 6). 

Llegados a este punto, es pertinente reflexionar sobre cómo el traductor se 

ha convertido en un personaje invisible, teniendo en cuenta que su papel es 

fundamental en la comunicación entre individuos que se expresan en distintas 

lenguas. 

Según Venuti (1999: 28), el hecho de que la figura del traductor pase 

desapercibida ha tenido lugar y encuentra su sentido en dos factores principales: el 

tipo de texto elegido y la estrategia de traducción empleada. Así, el traductor, a la 

hora de enfrentarse a un encargo, tiene la posibilidad de hacerlo desde un punto de 

vista extranjerizante o domesticante.  

Hatim y Mason (apud Enríquez, 2007: 154) consideran fundamental cotejar 

métodos traductores y situaciones socioculturales en las que se emplean estas 

estrategias, pues solo así se puede comprobar sus implicaciones ideológicas, debido 

a que por sí solas no tienen inclinación ideológica determinada. De esta forma, las 

técnicas que emplee durante el proceso no necesariamente llevan implícito un 

resultado, sino que es el propio traductor el que se va a valer de los recursos que el 

dominio de una lengua le ofrece para alcanzar la meta fijada y elaborar un texto 

meta con matices locales o foráneos más marcados.  

Los conceptos de ‘extranjerización’ y ‘domesticación’ los explica de forma 

clara y concisa Schleiermacher (apud Venuti, 2008: 84) de la siguiente manera: 

Schleiermacher in fact finds only two methods of effecting the reader’s 
understanding for the foreign author: “Either the translator leaves the author 
in peace, as much as possible, and moves the reader towards him; or he 
leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author 
towards him”.  

Schleiermacher opta por la primera opción, es decir, la extranjerización, 

introduciendo al lector en un mundo desconocido para emprender un viaje a una 

realidad lejana para él. Venuti, a través de su argumentación, defiende también esta 
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postura, puesto que así se respeta la creación de identidades culturales 

independientes. De lo contrario, Venuti considera que el traductor pone la cultura 

de origen al servicio de las potencias más poderosas, ya que al optar por estrategias 

domesticantes, se anula la cultura de partida para dar cabida a la de la lengua de 

llegada: 

Foreignizing translation in English can be a form of resistance against 
ethnocentrism and racism, cultural narcissism and imperialism, in the interest 
of democratic geopolitical relations (Venuti, 2008: 16). 

Desconfía de las intenciones que subyacen tras la elección de la 

domesticación como estrategia, lo que demuestra claramente criticando el 

concepto de ‘equivalencia funcional’ o ‘equivalencia dinámica’ de Nida (2003: 159), 

principal defensor de la domesticación como estrategia para provocar en el 

receptor del texto traducido la misma reacción que se produjo en el receptor del 

texto original. Afirma Venuti (2008: 16): 

This ethnocentric violence [of translation] is evident in the translation theories 
put forth by the prolific and influential Eugene Nida, translation consultant to 
the American Bible Society: here transparency is enlisted in the service of 
Christian humanism. 

Igualmente, hace hincapié en que Nida, al emplear estrategias 

domesticantes para traducir la Biblia, tiene como objetivo principal transmitir el 

dogma cristiano, evangelizar: 

From the beginning of his career, Nida´s work has been motivated by the 
exigencies of Bible translation. […] Nida´s concept of dynamic equivalence in 
fact links the translator to the missionary.  

Además, se detiene a reflexionar sobre los textos que van a ser traducidos, 

cuya elección no considera aleatoria, dado que difundir determinadas ideas puede 

contribuir a fomentar el imperialismo y la hegemonía de ciertos países.  
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Venuti (1998) analiza el papel que desempeña la traducción en la era 

colonial y postcolonial desde un punto de vista no solo cultural, sino también 

político, pues, teniendo muy presente una vez más que sus afirmaciones están casi 

siempre relacionadas con la traducción literaria, asegura que la traducción es una 

práctica cultural que tiene el poder de establecer relaciones de dominio y de 

dependencia, así como favorecer su continuación o acabar con ellas. 

Asimismo, recuerda la importancia de tener presente la ética de la 

traducción, que no se limita únicamente al concepto de fidelidad, que conlleva una 

interpretación del texto origen que puede variar dependiendo de la cultura de la 

lengua de llegada y del momento histórico en el que se encuentre, sino que a veces 

se instauran reglas en la cultura de llegada a las que el texto traducido debe 

adaptarse, independientemente de que sea correcto desde un punto de vista 

lingüístico o fiel al texto original. 

Por todo ello, Venuti (2008: 266) pide a los traductores que se rebelen y 

reivindiquen sus derechos, ya que solo cabe la posibilidad de adoptar una de estas 

dos posturas: la sumisión o la resistencia. Si el traductor elige la primera de ellas, se 

está decantando por emplear estrategias que desemboquen en la domesticación 

del texto meta, favoreciendo el imperialismo y el narcisismo de la cultura de 

llegada. Sin embargo, si opta por hacer visible su figura y poner en práctica 

estrategias extranjerizantes, impulsará la diversidad cultural, mostrando al lector las 

diferencias lingüísticas y culturales entre sociedades.  

Por último, Leiva Rojo (2005: 22) recoge las premisas que establecen 

Munday, Lambert y Van Gorp para analizar traducciones y determinar por qué tipo 

de estrategia de las dos que presenta Venuti, domesticación y extranjerización, se 

decanta el traductor. El proceso, por tanto, para determinar si una traducción 

tiende a la domesticación o a la extranjerización, sería el que sigue: 

1. Comparar lingüísticamente el TO y el TM en busca de signos que 
denoten estrategias domesticantes y extranjerizantes. Para ello habrá 
que observar la traducción de topónimos, antropónimos y elementos 
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culturales, la división del texto y el empleo de elementos 
ortotipográficos. 

2. Entrevistar al traductor, siempre que sea posible, para averiguar a qué 
tipo de estrategia ha recurrido. Analizar las distintas versiones de la 
traducción, si se dispone de ellas. 

3. Entrevistar al editor y al agente con objeto de conocer sus propósitos 
de las traducciones, qué criterios se utilizan para decidir qué libros se 
traducen y qué instrucciones se les da al traductor. 

4. Averiguar el número de libros traducidos y vendidos, qué libros se 
eligen, hacia qué lenguas se traducen y cómo evolucionan las 
tendencias. 

5. Comprobar el tipo de contrato firmado para la traducción, así como si 
el traductor aparece como elemento «visible» en el producto final. 

6. Ver si el traductor está literalmente «visible» mediante la 
comprobación de si su nombre aparece en la cubierta del libro, a 
quién se le asignan los derechos de propiedad intelectual, si consta la 
LO, así como el título del TO y, finalmente, si aparece introducción, 
dedicatoria o notas al pie en las que quede constancia de que hayan 
sido realizadas por el traductor. 

7. Analizar las reseñas que tengan como objeto la traducción, el autor o 
el período. Con ello se pretende ver qué menciones se hacen a los 
traductores y con qué criterio los revisores juzgan la traducción en 
cuestión. 
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3.5. Cuestiones generales sobre la traducción audiovisual  

Dentro del marco teórico vamos a abordar algunas cuestiones generales 

sobre la Traducción Audiovisual (en adelante TAV), por considerar que la naturaleza 

del archivo textual con el que trabajamos bien lo merece, pues aunque nuestro 

estudio se centra en las referencias culturales y dialectales presentes en Bienvenue 

chez les Ch´tis, y no en aspectos propios de la TAV, el hecho de que el material a 

partir del cual trabajamos, sea precisamente el guion de una película, puede 

condicionar en determinados momentos las elecciones del traductor a la hora de 

volcar el contenido de una lengua a otra.  

En este sentido, Chaume (2001: 67) define la TAV como una modalidad de 

traducción en la que confluyen varios códigos de significación, que utilizan dos 

canales de comunicación diferentes: la interacción entre imagen y palabra requiere 

del traductor que este tenga en cuenta las dos narraciones simultáneas de los 

textos audiovisuales, la visual y la verbal, siendo recomendable no separar la una de 

la otra, con el fin de que la información se desprenda de manera natural de la 

imagen que el espectador tiene en pantalla. 

Dentro de esta modalidad de traducción, coexisten dos posibilidades, el 

doblaje y el subtitulado, especificándose en el encargo si el cliente se decanta por la 

primera opción, por la segunda o por ambas. A veces, la elección no es arbitraria, ya 

que hay que tener en cuenta que para que se lleve a cabo el doblaje de una 

película, de una serie o de cualquier otro material audiovisual, tienen que darse 

diversos factores a los que Agost (2001: 242) alude: 

a. Factor técnico: dependiendo de si la emisión es inminente o no, se 

optará por doblar un determinado texto visual, subtitularlo o realizar 

El doblaje es sin duda una trampa: un efecto de 
los muchos que utiliza el cine para que su obra sea 
universalmente creíble (Ávila, 1997: 17). 
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una interpretación simultánea. Un ejemplo de este último caso sería 

una entrevista en directo realizada durante el telediario. 

b. Factor económico: las productoras y las cadenas de televisión 

adquieren los derechos para emitir productos cuyo éxito prevén, lo 

que hace que inviertan recursos y presupuesto en el doblaje. 

c. Factor político: en las televisiones públicas sobre todo, el gobierno 

decide qué y cómo se dobla. Es especialmente importante cuando se 

trata de lenguas minoritarias, pues la política lingüística del territorio 

influye en el mercado de doblaje de cada comunidad lingüística. 

d. Función del producto: según la naturaleza del producto, estará 

concebido para emitirse en lengua original o doblada. Un ejemplo de 

material destinado a mantenerse en lengua original sería la emisión 

de un curso de lengua extranjera en televisión o el avance de la 

programación de la semana, que directamente se crea en la lengua 

del país. 

e. Destinatario: los nórdicos y los centroeuropeos se decantan por el 

subtitulado, mientras que en España, la gran mayoría prefiere 

consumir productos doblados y solo una minoría opta por acudir a 

cines en los que únicamente se proyectan películas en versión 

original subtitulada. 

f. Intertextualidad: si existen abundantes referencias a acontecimientos 

sociales, políticos o culturales, a personajes conocidos por la sociedad 

y, por ejemplo, a otras cadenas de televisión del país, es difícil optar 

por el doblaje del producto. 

En el caso de Bienvenue chez les Ch´tis, la productora española que adquiere 

los derechos, decide doblar el filme al español para su emisión en la gran pantalla, 

ya que prevé una buena acogida por parte del público hispanohablante, lo que se 

ajusta al factor económico al que alude Agost. Doblar conlleva una inversión mayor 
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que subtitular, puesto que en el proceso intervienen más personas (actores y 

director de doblaje, adaptador, etc.) y dura más tiempo, pero aumenta el espectro 

de público que se alcanza.  

Como respuesta al resto de los factores que justifican el doblaje de 

Bienvenue chez les Ch´tis al español, señalaríamos que es un producto audiovisual 

cuya emisión no es inminente, por lo que se dispone de un plazo, aunque sea breve, 

para doblar la película (factor técnico); el factor político, en este caso, no procede, 

debido a que los derechos los ha adquirido una empresa privada, que decide cómo 

va a explotar el material.  

En cuanto a la función del producto y a los destinatarios, el principal objetivo 

de la productora que adquiere los derechos de Bienvenue chez les Ch´tis es alcanzar 

el mayor número posible de espectadores. En España, los productos doblados se 

consumen en mayor medida que los productos subtitulados, sobre todo si están 

destinados al gran público. Si la productora pretende generar un éxito de taquilla, 

ganará espectadores si el filme está en español. 

Según el último de los factores que enumera Agost, relacionado con la 

intertextualidad, es difícil optar por el doblaje si las referencias a acontecimientos 

culturales y políticos o a personajes locales son abundantes. Es cierto que en 

Bienvenue chez les Ch´tis, estas referencias son habituales, pero no han impedido 

que se lleve a cabo la traducción para el doblaje. 

A mayor abundamiento, diremos que no solo se ha optado por doblar 

Bienvenue chez les Ch´tis, sino también por subtitularlo, sabiendo que el subtitulado 

está destinado a un público específico, interesado en mantener las connotaciones 

originales del filme a través de la banda sonora original. Zaro (2001: 57) hace 

hincapié en que el subtitulado suele ser extranjerizante y el doblaje domesticante, 

por lo que a los consumidores de películas que únicamente están subtituladas se les 

presupone un conocimiento general de la cultura de origen: 
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La subtitulación es, en fin, un procedimiento mucho más extranjerizante 
(foreignizing) que domesticador (domesticating) en términos de Lawrence 
Venuti. Podría decirse, usando otro concepto suyo, que en esta modalidad la 
labor traductora es más visible, al ser simultánea a la banda sonora en lengua 
extranjera. El doblaje, por su parte, se parece más a la labor invisible, pero 
mucho más violenta, preconizada por la domesticación con el propósito de 
anular el texto extranjero (al que, en efecto, el doblaje se superpone) y crear 
así una apariencia, para Venuti falsa, de fluidez y cercanía a la cultura meta.  

Y es que, al ver un filme subtitulado, el espectador convive con dos sistemas 

lingüísticos simultáneamente (Pettit, 2009: 44). El traductor, por su parte, puede 

aprovechar la presencia de la banda sonora original como medio para transmitir 

información al receptor sin perder caracteres, pues no siempre dispone de todo el 

espacio que desearía a la hora de subtitular. Este es el caso, por ejemplo, de la 

interjección Heiiin!!, tan presente en Bienvenue chez les Ch´tis y que no aparece en 

los subtítulos. El traductor emplea el espacio que ahorra para insertar otras 

palabras y el espectador no lee la interjección, sino que la escucha a través del 

audio original. 

Precisamente la interjección Heiiin!! se revela como uno de los rasgos 

dialectales presentes en el texto original. Bienvenue chez les Ch´tis se caracteriza 

por el elevado número de referencias culturales y dialectales que posee, lo que 

dificulta en gran medida la labor de traducción. Zaro (2001: 59) llama la atención, 

en este sentido, sobre el concepto de nivelación, al que define como un fenómeno 

que tiene lugar cuando el traductor iguala o «nivela» las diferencias con respecto al 

texto original, sobre todo en cuestiones dialectales. Este fenómeno puede darse 

tanto en el doblaje como en la subtitulación, con la salvedad de que en este último 

la banda sonora original se seguiría escuchando, por lo que habría un remanente 

dialectal que el espectador podría apreciar. Para Zaro, traducir la variedad 

lingüística en textos audiovisuales es uno de los eternos problemas del traductor 

para los que no hay solución establecida, pues, según los requisitos especificados en 

el encargo, la decisión será suprimir o reproducir total o parcialmente la carga 

dialectal del texto origen.  
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Si se suprimieran por completo las marcas dialectales en el texto meta, se 

estaría privando al espectador de información presente en el texto original y 

facilitada gracias a esas marcas. Díaz Cintas y Remael (2007: 185) hacen hincapié en 

la información tan valiosa que nos transmiten los personajes de una película a 

través de su forma de expresarse: 

The way characters speak tells us something about their personality and 
background, through idiosyncrasies and through the socio-cultural and 
geographic markers in their speech, which affect grammar, syntax, lexicon, 
pronunciation and intonation.  

La información sobre aspectos, por ejemplo, socioculturales que de manera 

inconsciente recibe el espectador sobre el personaje, se filtra a través de marcas 

que afectan a la gramática, al léxico o, por ejemplo, a la pronunciación y 

entonación.  

Estos dos últimos aspectos, la pronunciación y la entonación, son 

fundamentales en Bienvenue chez les Ch´tis en español, puesto que en el original, 

los personajes se caracterizan por una forma de hablar muy peculiar, lo que debe 

reproducirse en la traducción. Zabalbeascoa (2001: 253) indica que, en el caso de la 

traducción del humor, la dicción y la ejecución de las voces de doblaje son de vital 

importancia, ya que «a veces, el humor se consigue no por lo que se dice, sino por 

cómo se dice». 

El doblaje y el subtitulado de Bienvenue chez les Ch´tis requieren la elección 

de estrategias para reproducir el contexto y la variedad lingüística a otras lenguas, 

lo que no es nada fácil. De hecho, Chaume (2012: 156) propone en un manual sobre 

TAV el siguiente ejercicio:  

In the film Bienvenue chez les Ch´tis (Dany Boon 2008) some characters speak 
standard French, whereas others speak Chti or Chtimi, a dialect of Picard, 
since the film is set in Nord-Pas-de-Calais. Find out how this film was dubbed 
or subtitled into your working language.  
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Como ya hemos mencionado, la dificultad a la hora de trasladar el contenido 

de la película radica en la presencia de elementos dialectales y culturales en el 

guion. Las referencias culturales, sobre todo, suelen ir ligadas a la imagen que se 

proyecta mientras se alude a ella, lo que facilita la comprensión por parte del 

espectador que no está familiarizado con el contexto: 

The image can show that which words cannot express. It can illustrate and 
support the verbal message or indeed contradict what is being said, perhaps 
to comic or ironic effect. A cultural sign is a sign which contains culture-
specific information, verbal or nonverbal, transmitted aurally or visually. 
(Pettit, 2009: 44) 

En efecto, en Bienvenue chez les Ch´tis, la aparición física de une baraque à 

frites durante uno de los diálogos, por ejemplo, ayuda al espectador 

hispanohablante a comprender perfectamente el concepto, habida cuenta de que 

imagen y diálogos se complementan.  

Teniendo presente la coexistencia de los planos visual y verbal en el texto 

audiovisual, Chaume (2001: 71) introduce los conceptos de elipsis y sustitución, ya 

que es posible que ambos conceptos se fundan para dar el siguiente resultado: en 

los textos audiovisuales, «la elipsis lingüística puede ser el resultado de una 

sustitución semiótica, y viceversa». 

Mayoral (2001: 37), por su parte, señala que las dificultades relacionadas 

con la traducción de la variedad lingüística o de las referencias culturales no están 

intrínsecamente ligadas a la traducción audiovisual, es decir, no plantean problemas 

específicos simplemente por presentarse en un contexto audiovisual.   

En cualquier caso, el traductor sabe que, una vez finalizado el encargo, 

puede haber modificaciones, debido a que él se encarga de la labor de trasladar el 

contenido del guion original a la lengua de destino, pero es consciente de que 

existen las figuras del adaptador y del director de doblaje, que ajustarán la 

traducción en el momento de llevar a cabo el doblaje (Castro, 2001: 276; Gilabert, 

Trifol y Ledesma, 2001: 326). A nadie se le oculta la importancia de la adaptación, 
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que consiste en revisar en última instancia el estilo del guion traducido, siendo así 

que los personajes hablarán como el adaptador determine y será él quien dé el visto 

bueno a las frases finales. Es más, la figura del adaptador de guiones de cine es una 

figura reconocida por la Sociedad General de Autores susceptible de cobrar 

derechos (Gilabert, Trifol y Ledesma, 2001: 326).  

Según Zabalbeascoa (2001: 253), en España es habitual que el director de 

doblaje, implicado también en la elaboración de la versión final, solo domine su 

lengua materna, por lo que sería interesante que se contara con la figura del 

traductor hasta el final del proceso. Del mismo modo, señala dos características que 

diferencian la traducción de textos audiovisuales de otro tipo de textos y que 

surgen durante la última etapa del proceso de doblaje. En primer lugar, el ajuste de 

la velocidad de emisión de la información para que pueda ser asimilada por los 

espectadores, en concreto en diálogos con intención cómica, pues es preciso, a 

veces, dejar un espacio breve de tiempo para que el receptor reaccione y 

comprenda el chiste pronunciado en pantalla. 

En segundo lugar, la sincronía labial condiciona la elección de las palabras en 

la traducción en planos muy cortos, es decir, si se aprecia claramente la boca y el 

movimiento de labios del actor. Zabalbeascoa puntualiza que ya existe la 

manipulación del movimiento de los labios mediante imágenes digitalizadas por 

ordenador, por lo que esta barrera puede ser superada sin demasiada dificultad. 

Gilabert, Trifol y Ledesma (2001: 326) definen la sincronización de la 

siguiente manera: 

La sincronización consiste en conseguir que la duración y el movimiento de la 
boca de la frase que hay que doblar en la lengua de llegada –entendemos por 
frase lo que hay entre dos pausas, ya sea una palabra, una simple 
onomatopeya o un sermón de cinco líneas seguidas- coincidan al máximo con 
la duración y el movimiento de la boca de la frase en la lengua original. Esto 
tiene como objetivo que el espectador pueda llegar a creer que el actor de la 
pantalla habla en la lengua de llegada. 
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Para ellos, por tanto, el buen doblaje es el que no se percibe, es decir, ese en 

el que el espectador cree que los personajes se expresan en su propia lengua.  

En el doblaje y subtitulado de Bienvenue chez les Ch´tis, traductores, 

dobladores y adaptadores han hecho un gran esfuerzo por volcar fielmente el 

contenido en general, pero, en especial, el que está marcado dialectalmente, lo que 

no es, en absoluto, tarea fácil, como venimos repitiendo insistentemente. 
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4. LA DESIGUALDAD SOCIAL LINGÜÍSTICA 

A lo largo de este capítulo sobre la desigualdad social lingüística16, 

trataremos tres puntos fundamentales: la relación entre lengua y cultura según 

Hudson y Berruto, las diferencias lingüísticas entre los hablantes y su integración en 

la sociedad, gracias al conocimiento de la lengua de la cultura de llegada. 

Y todo ello porque son temas que están en la base del ámbito de nuestra 

investigación, pues Dany Boon crea un entorno con carácter eminentemente 

lingüístico en Bienvenue chez les Ch´tis para denunciar los prejuicios que afectan a 

su región. El director se apoya en la variedad que se emplea en Nord-Pas de Calais 

para establecer la primera y principal diferencia entre los habitantes de la zona y el 

resto del territorio francés. A partir de ahí, introduce tópicos de diversa índole, 

como pueden ser el mal tiempo, el alcoholismo o el carácter huraño de los ch´tis, 

aunque es el uso de la variedad lingüística local el elemento que tiene una presencia 

continuada y es un símbolo de integración durante todo el filme. El proceso de 

inserción por parte del protagonista en la cultura y sociedad ch´timis comienza con 

la imitación de la forma de expresarse de los habitantes de Bergues. 

En lo que respecta al primer punto, la relación entre lengua y cultura, 

Hudson (1981: 22) concibe el proceso de comprensión de la información 

transmitida en una lengua cualquiera, de la siguiente manera: dos personas que 

escuchan el mismo discurso en su propia lengua no perciben los mismos aspectos y 

                                                        
16 Hudson (1981: 205) relaciona la ‘desigualdad lingüística’ con la ‘desigualdad social’, tanto es así 
que advierte que, a veces, la desigualdad lingüística es uno de los factores que provocan la 
desigualdad social, contribuyendo a que esta se perpetúe de generación en generación. A la 
combinación de ambas la denomina ‘desigualdad social lingüística’ (linguistic and social inequality). 

Hay una gran cantidad de evidencia que indica 
que la gente utiliza el lenguaje con la finalidad de 
situarse en un espacio social multi-dimensional 
(Hudson, 1981: 207). 
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filtran el contenido según su experiencia, que está muy relacionada con la cultura 

del individuo. Hudson se aferra al concepto de ‘cultura’ de Goodenough, que la 

define, desde una visión antropológica, como el aprendizaje por el que debe pasar 

una persona con el fin de comportarse según las pautas aceptadas y compartidas 

por los miembros de su comunidad. Nada que ver con el concepto de ‘cultura’ 

vinculado a obras de teatro, ópera o novelas, sino equiparándolo al conocimiento 

de la sociedad en la que se inserta el individuo para adoptar las convenciones 

sociales que la rigen. Así Hudson (1981: 87) diferencia entre: 

1. Conocimiento cultural compartido: aprendido del resto de la 
comunidad. 

2. Conocimiento no cultural compartido: común a los miembros de una 
comunidad, pero que no ha sido aprendido de los demás. Un ejemplo 
de ello sería haber interiorizado el significado del concepto 
“verticalidad” desde pequeño, aún sin haber aprendido a hablar. 

3. Conocimiento no cultural y no compartido: único al individuo. 

El conocimiento compartido, independientemente de si es cultural o no, es 

pertinente para que se produzca el intercambio de ideas, ya que, de lo contrario, la 

comunicación no fluiría, pues los interlocutores se encontrarían en dos universos 

completamente diferentes.  

Félix Fernández (2002: 60) relaciona los conceptos ‘traducción’ y ‘cultura’ 

haciendo hincapié en la importancia que tiene que el traductor conozca el marco en 

el que surge el TO, con el fin de que la comprensión del mensaje sea completa: 

Sabiendo que la cultura corresponde a un conjunto de conocimientos sobre 
las relaciones y actividades humanas y que proceden de un medio social en el 
cual se transmiten mediante un aprendizaje práctico, no resulta difícil 
entender que cualquier tipo de carencia en este campo afecta al grado de 
comprensión del mensaje y, en consecuencia, compromete seriamente la fase 
correspondiente al proceso traslativo en su conjunto. 

Por su parte, Berruto (1979: 76) alude al concepto cultura desde el punto de 

vista de su vinculación directa con la lengua, apelando a la relación que existe entre 
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la estructura de una lengua y la visión del mundo de las personas que la hablan. La 

conocida hipótesis Sapir-Whorf (Kramsch, 2000: 11) defiende que la lengua 

condiciona sin remedio la organización sociocultural del mundo y determina la 

percepción de la realidad del hablante, debido a que las categorías lingüísticas guían 

el pensamiento, al asociarlas con ideas. Whorf (apud Kramsch, 2000: 11) afirma que 

la percepción de la realidad está filtrada a través del lenguaje.  

Esta hipótesis se puede interpretar de dos maneras: una maximalista, que 

aboga por que la cultura y el comportamiento están determinados por la lengua, 

existiendo tantas culturas como lenguas haya y evolucionando simultáneamente; y 

otra minimalista, que defiende que solo ciertos aspectos de la percepción del 

mundo dependen de la estructura de la lengua.  

Las cuatro respuestas posibles a esta hipótesis, según Berruto (1979), son las 

siguientes17: 

1. Que no exista ninguna relación entre lengua y cultura. 

2. Que exista una dependencia mutua absoluta entre lengua y cultura. 

3. Que la lengua dependa parcialmente de la cultura. 

4. Que la cultura dependa parcialmente de la lengua. 

A mayor abundamiento, Kramsch (2000: 17) alude a asociaciones específicas 

entre lengua y cultura, incluso en individuos bilingües, que parecen tener una 

codificación diferente para cada idioma, relacionando ideas de una forma u otra, 

dependiendo de la lengua en la que se expresen en ese momento: 

Studies of the semantic networks of bilingual speakers make these 
associations particularly visible. For example, bilingual speakers of English and 
Spanish have been shown to activate different associations within one of their 
languages and across their two languages. In English they would associate 

                                                        
17 Parece ser que algún tipo de dependencia hay y sería interesante determinar de qué tipo, aunque, 
dada la profundidad y amplitud del tema, podría ser objeto de estudio de otro trabajo de 
investigación, por lo que no iremos más allá de la mera enunciación del problema. 
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‘house’ with ‘window’, and ‘boy’ with ‘girl’, but in Spanish they may associate 
casa with madre, and muchacho with hombre. 

Por tanto, sabemos que lengua y cultura, en mayor o menor medida, están 

vinculadas, pero ¿y los hablantes entre sí? Es necesario plantearse si todas las 

personas que hablan una misma lengua, dialecto o variedad y que comparten la 

misma cultura que los demás integrantes de su comunidad, se expresan de igual 

forma. Hudson (1981: 204) plantea en un principio la posibilidad de que haya una 

igualdad lingüística entre todos los hablantes, pero reflexiona y defiende la 

existencia de tres tipos de desigualdad lingüística relacionadas con la desigualdad 

social. 

La primera de ellas es la ‘desigualdad subjetiva’, que hace referencia a lo que 

una persona opina sobre la forma de expresarse de otra. En este apartado se hacen 

patentes los prejuicios lingüísticos, es decir, cómo se juzga a una persona a partir de 

su habla.  

Hay una gran cantidad de evidencia que indica que la gente utiliza el 

lenguaje con la finalidad de situarse en un espacio social multi-dimensional. Desde 

el punto de vista del hablante, es esta una forma de comunicar información acerca 

de sí mismo: acerca de la clase de persona que es (o que querría ser) y su posición 

en la sociedad. En correspondencia, el oyente puede sacar sus conclusiones acerca 

de las características del hablante y de su ubicación en la sociedad (Hudson, 1981: 

207). 

Tanto emisor como receptor se guiarían por los estereotipos o clichés 

aceptados por la sociedad, pero no es lícito adoptar únicamente la acepción más 

negativa de estos, sino entenderlos como una ayuda para regular las relaciones 

sociales. En este sentido, Amossy y Herschberg (2007: 43) defienden el lado positivo 

de los estereotipos, es decir, el que contribuye a construir las relaciones sociales 

entre personas y comunidades: 
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Une conception du stéréotype comme facteur de tension et de dissension 
dans les relations intercommunautaires et interpersonnelles. Ce sont les effets 
maléfiques du stéréotype qui sont dénoncés. Il serait cependant erroné de ne 
considérer que le versant négatif du stéréotype. […] Bien plus, les 
psychologues sociaux en viennent à reconnaître le caractère inévitable, voire 
indispensable, du stéréotype. Source d´erreurs et de préjugés, il apparaît aussi 
comme un facteur de cohésion sociale, un élément constructif dans le rapport 
à soi et à l´Autre.  

En segundo lugar, la ‘desigualdad estrictamente lingüística’, que se refiere a 

los elementos lingüísticos que emplea un individuo. Hudson defiende que el habla 

de una persona es un reflejo de su experiencia y su cultura, entendida esta última 

según el concepto de Goodenough que hemos descrito anteriormente. Así, por 

ejemplo, el vocabulario y las construcciones verbales que utiliza una persona están 

condicionadas por el ámbito en el que haya vivido y por la labor profesional que 

haya desempeñado. El individuo hará uso de una determinada terminología y 

desconocerá por completo otras, por lo que se sentirá más cómodo en unos 

entornos que en otros. 

En tercer y último lugar, la ‘desigualdad comunicativa’ se centra sobre todo 

en las diferencias que se generan a partir de la forma de utilizar los elementos 

lingüísticos para una buena comunicación y no en el conocimiento de los mismos. 

La diferencia con la ‘desigualdad estrictamente lingüística’ es sutil y radica en que se 

prioriza la finalidad del uso de los elementos lingüísticos y no los elementos en sí.  

Cabe destacar que la ‘desigualdad comunicativa’ abarca la desigualdad 

subjetiva, pues incluye el habla como medio de interacción social y la selección por 

parte del hablante de una variante de las variables lingüísticas18 con el objetivo de 

dar la imagen determinada, puesto que una comunidad percibe ciertos elementos 

lingüísticos asociados a cierta clase social o entorno.  

                                                        
18 Las variables lingüísticas, para Hudson (1981: 152), son elementos que de antemano se sabe que 
tienen diferentes variantes o realizaciones. 
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Un ejemplo de ello serían las palabras que muestran más de una 

pronunciación. Cada variable posee sus propias variantes, o lo que es lo mismo, 

alternativas que en la actualidad están en uso y se encuentran condicionadas por 

los siguientes aspectos: la formalidad de la situación, el estatus socioeconómico, la 

edad, el sexo, el lugar de residencia, la raza, la educación, la profesión y, sobre todo, 

el hablante en sí mismo, que cuenta con un «repertorio lingüístico» (Berruto, 1979: 

89) que implica la elección de sus recursos de entre los disponibles en una 

comunidad parlante.  

La posibilidad de elegir le permite al individuo, además, la integración en una 

sociedad o en un entorno extraño a priori para él. Consiste en aceptar las normas 

lingüísticas de la nueva comunidad, efectuar un «acto de identidad» en el grupo 

(Hudson, 1981: 210), adoptando su modelo de habla. El carácter multi-dimensional 

de la variación lingüística hace posible que un individuo pueda identificarse con 

varios grupos a la vez, aunque siempre dentro de unos límites, a través de 

estrategias como la adaptación de la sintaxis o la adopción del vocabulario o el 

acento de un grupo específico de la comunidad.  

En relación a la integración lingüística, Berruto (1979: 164) plantea las tres 

posibilidades reales que tiene el individuo al enfrentarse a una nueva cultura: la 

integración, la alienación y la anomia, y las describe de la siguiente manera: 

En la literatura sociolingüística, el término y la noción de “integración” se usan 
en dos sentidos distintos: para indicar el proceso de inserción en la sociedad 
de individuos (o de inserción en una nueva sociedad de miembros de otra 
comunidad social, en sus varios aspectos y fases); o para indicar la aceptación 
total de la cultura de la nueva comunidad y la adecuación del comportamiento 
a sus normas. En el segundo sentido –que es el específico del término-, 
“integración” se contrapone a “alienación” (que es el rechazo –total o parcial- 
a la cultura de la sociedad de que se es parte y de sus normas) y a “anomia” 
(que es la actitud de no reconocerse como perteneciente a ninguna sociedad, 
actitud derivada de la contraposición de varias culturas en el individuo y de la 
consiguiente dificultad para hallar normas de comportamiento). En suma, 
frente a un nuevo y desconocido horizonte sociocultural, la reacción del 
individuo puede ser: aceptarlo y adecuarse a él; rechazarlo; ni rechazarlo ni 
adaptarse. La integración es una adquisición de identidad; la alienación es 
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unaadquisición de extrañamiento; la anomia es una carencia de normas de 
comportamiento, a medio camino entre el rechazo y la aceptación. 

Así, una vez analizados los tres puntos, podemos establecer la relación de 

cada uno de ellos con Bienvenue chez les Ch´tis.  

El primero de ellos, como hemos visto, es la relación entre lengua y cultura. 

El protagonista de Bienvenue chez les Ch´tis, Philippe Abrams, percibe lo que le 

rodea a través de su propio prisma, filtrando los conocimientos a través de la lengua 

y ligando vocabulario y terminología a su realidad, según el concepto de vinculación 

entre lengua y cultura que describe Berruto (1979: 76) en su versión más restrictiva, 

es decir, de total dependencia entre una y otra.  

Durante todos los años vividos en su ciudad, la realidad que rodea a Philippe 

Abrams no cambia, por lo que se siente seguro y confiado con su forma de 

expresarse y su vocabulario, pero, una vez es trasladado al Norte, comienzan los 

problemas de comprensión y la inseguridad a causa de la variedad empleada en la 

zona, el ch´timi, y la falta de vocabulario para referirse a elementos o situaciones 

del nuevo entorno.  

Hudson (1981: 96) defiende que, aunque no existan conceptos o términos 

en la lengua meta, existirán componentes para explicar esa realidad. Un ejemplo de 

ello sería la ampliación de vocabulario por parte de Philippe Abrams bajo la 

supervisión de Antoine Bailleul, quien, siempre que tiene oportunidad, se ocupa de 

instruir al recién llegado. De hecho, Philippe denomina «le fromage qui pue» (queso 

apestoso) al maroilles antes de aprender su nombre. Utiliza la descripción como 

medio para referirse a una realidad que antes no formaba parte de su vida. Aprende 

y asimila estos conceptos ligados a la cultura poco a poco: en un primer momento, 

Philippe Abrams piensa que la baraque à frites es un sitio en el que se vende 

«nourriture gitane» (comida de gitanos). Al verbalizar este pensamiento, sus 

compañeros le corrigen y aprende que una baraque à frites es una antigua caravana 

que se ha convertido en freiduría, donde se vende comida típica ch´ti. 
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El segundo punto alude a la ‘desigualdad lingüística’, que se hace patente de 

una forma u otra a lo largo de todo el filme. En primer lugar, Philippe Abrams 

muestra, nada más comenzar el primer acto de comunicación a su llegada a 

Bergues, sus prejuicios ante la comunidad receptora. Inconscientemente o no, 

Philippe Abrams analiza a Antoine Bailleul por su forma de expresarse y esa actitud 

da pie a la ‘desigualdad subjetiva’. Durante los primeros días en Nord-Pas de Calais, 

el director de la oficina de correos percibe su manera de hablar como superior y 

desprecia, por desconocimiento, la nueva variedad y a quienes la hablan. Por su 

acento y vocabulario provenientes del francés estándar, se reconoce como hablante 

de la variedad de prestigio y, por tanto, se permite en más de una ocasión corregir, 

lingüísticamente hablando, a los habitantes de Bergues.  

Durante toda su estancia en el Norte, Philippe Abrams irá enriqueciendo su 

vocabulario con términos y expresiones ch´tis que al inicio no comprendía. 

Igualmente, en el transcurso de una cena en un restaurante en Lille, sus 

compañeros de trabajo se esforzarán por detallarle las diferencias puramente 

lingüísticas entre el francés estándar y el ch´timi (‘desigualdad estrictamente 

lingüística’), aludiendo tanto a cuestiones fonéticas como terminológicas. 

Una vez explicados los aspectos que consideran fundamentales para el 

aprendizaje del ch´timi, los empleados de la oficina de correos instan al director, 

durante esa cena, a poner en práctica lo aprendido. Así pues, no consiste solo en 

conocer las formas, sino en saber emplearlas. Ya convencido, Philippe Abrams 

acepta llamar al camarero y utilizar los recursos lingüísticos que sus compañeros le 

acaban de ofrecer, produciéndose una situación de ‘desigualdad comunicativa’ 

entre el camarero, que no habla ch´timi y Philippe Abrams, que sin ser consciente 

de ello, ha comenzado el proceso de integración en la comunidad a través de la 

lengua. 

En resumen, Philippe Abrams se integra en la sociedad de Bergues una vez 

ha conocido y aceptado la cultura, las tradiciones y las costumbres de la zona. Esta 

transformación se ve reflejada, sobre todo, en su forma de expresarse, puesto que 
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comienza a emplear con asiduidad expresiones ch´tis. Como ejemplo de la 

evolución, Philippe Abrams recibe durante su primer día como director de la oficina 

postal de Bergues al señor Vasseur y no consigue comprender el discurso de este. A 

medida que avanza el proceso de integración, es capaz de expresarse con fluidez en 

ch´timi y entender el dialecto y las variables que los diferentes grupos poseen. Una 

prueba de ello es la escena en que Philippe acude en bicicleta con Antoine a repartir 

el correo por las casas de Bergues y acepta una bebida en casa del señor Vasseur. 

Philippe Abrams le dice al señor Vasseur que ya habla el dialecto ch´timi, tiene con 

él una actitud más relajada y conversan con fluidez, signo inequívoco de que el 

proceso de exclusión e integración tiene mucho que ver con la lengua. En este caso, 

la inmersión es un éxito. 

Philippe Abrams, tras superar el proceso de integración, comparte con los 

habitantes de Bergues una identidad cultural, que define Kramsch (2000: 65) como 

la pertenencia a una comunidad, gracias a que sus miembros se identifican a sí 

mismos y son identificados por el resto como representantes de esta por su manera 

de expresarse, el vocabulario elegido o el acento empleado. 
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5. PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO TEXTUAL 

Abordar el estudio del caso que nos ocupa, pasa por hacer un repaso de 

cuestiones puramente técnicas como la presentación del archivo textual y para ello 

es de obligado cumplimiento sumergirse en la Lingüística de Corpus. 

5.1. Configuración del archivo textual19 

Corpas Pastor destaca que hoy en día la Lingüística de Corpus está 

considerada como un enfoque metodológico adecuado para el estudio de las 

lenguas, aplicable tanto a la traducción como a la interpretación, pues permite 

analizar y describir una amplia variedad de discursos, reflexionar sobre la unidad de 

traducción y revisar el concepto de equivalencia.  

De igual forma, la investigación basada en corpus constituye los cimientos de 

los programas de traducción automática, de extracción terminológica o es el 

componente esencial de los estudios contrastivos, siendo los dos tipos de corpus 

más empleados para estos fines los comparables y los paralelos. En palabras de 

Corpas Pastor (2008: 89):  

En la lingüística de corpus se diferencia entre textos comparables en la lengua 
meta (esto es, textos originales en la lengua meta producidos en situaciones 
comunicativas similares, que versan sobre el mismo tema que el texto origen y 
pertenecen al mismo tipo textual) y textos paralelos, que comprenden el texto 
origen y su(s) traducción(es) a la lengua meta.  

                                                        
19 Para la redacción de este apartado nos hemos basado en los trabajos de Corpas Pastor (2001, 
2008), catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, pues a ella le 
debemos en gran medida los conocimientos adquiridos en este ámbito tan especializado durante 
nuestros años de carrera. 
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Asimismo, se utilizan todos los recursos que brinda la Lingüística de Corpus 

para indagar sobre variedades de una lengua, registros y uso, por lo que Corpas 

Pastor aboga por aprovechar las posibilidades que ofrece un corpus tanto para 

profesionales del mundo de la traducción como para discentes y docentes de esta 

materia que deben enfrentarse a un encargo, real o no, de traducción.  

Cabe destacar que la implantación de esta forma de trabajo no arranca 

desde cero, ya que tradicionalmente se han utilizado textos comparables como 

fuente de documentación, habida cuenta de que en numerosas ocasiones, son 

mucho más fiables que el propio diccionario.  

Así, partiendo de la base de que es factible trabajar con corpus en ámbitos 

tan dispares como la investigación sobre la variación lingüística o durante la 

realización de un encargo profesional o el desarrollo de una metodología para la 

enseñanza de lenguas, nos disponemos a presentar el material seleccionado para 

esta tesis, no sin antes profundizar en el concepto de corpus, en tanto que colección 

más o menos extensa de texto en soporte electrónico que debe ser representativo 

del estado de lengua o de la sección de lengua elegida. De la misma manera, recoge 

los criterios mínimos que establece Sinclair (apud Corpas Pastor, 2001: 157) para 

que las colecciones de texto en soporte informático puedan ser consideradas 

corpus, esto es, «cantidad (extensión del corpus en número de palabras), calidad 

(representatividad y equilibrio), simplicidad de codificación, y documentación 

(referencia exacta a las fuentes documentales utilizadas)».  

Al igual que Corpas Pastor (2001: 157), Parodi (2010: 21) se hace eco de las 

recomendaciones del grupo EAGLES (Expert Advisory Group on Language 

Ingineering Standars) en el marco de un proyecto de la Unión Europea para la 

estandarización de los trabajos que se llevan a cabo en las diversas lenguas 

europeas. Así pues, EAGLES (Parodi 2010: 21) propone las siguientes pautas para 

que un corpus pueda ser considerado como tal: 

1. El corpus debe ser lo más extenso posible de acuerdo con las 
tecnologías disponibles de cada época. 
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2. Debe incluir ejemplos de amplia gama de materiales en función de ser 
lo más representativo posible. 

3. Debe existir una clasificación intermedia en los géneros entre el 
corpus en total y las muestras individuales. 

4. Las muestras deben ser de tamaños similares. 

5. El corpus, como un todo, debe tener una procedencia clara. 

Vistas las características que debe tener un corpus, podemos afirmar que los 

guiones que constituyen nuestro material de trabajo no conforman un corpus sino 

un archivo textual, ya que según Corpas Pastor (2008: 145), la definición de este 

último y las diferencias con el corpus son las siguientes: 

archive Generally defined as being similar to a corpus, although with some 
significant differences. Geoffrey Leech (1991: 11) suggests that ‘the difference 
between an archive and a corpus must be that the latter is designed for a 
particular “representative” function’. An archive, on the other hand, is simply 
‘a text repository, often huge and opportunistically collected, and normally 
not structured’ (Kennedy, 1998: 4) (Baker, Hardie y McEnery, 2006). 

La elaboración del corpus está planificada de forma clara y concisa, mientras 

que los archivos textuales son colecciones de texto en formato electrónico, que 

pueden abarcar desde bibliotecas digitalizadas hasta documentos obtenidos de 

Internet. El archivo textual, objeto de estudio de este trabajo, ha sido compilado 

siguiendo la metodología de compilación de corpus ad hoc virtual descrito en 

Corpas Pastor (2008), en donde se denomina corpus ad hoc a un corpus virtual 

compilado con carácter puntual para la realización de un encargo de traducción 

determinado, independientemente de la dirección (directa, inversa o indirecta), 

siendo el aspecto más importante la calidad de los textos que lo conforman.  

Normalmente los corpus ad hoc no están constituidos por un gran número 

de textos, sino por textos muy representativos, equiparables al original en cuanto a 

temática, género y variedad textual. El principal objetivo de este tipo de corpus es la 

creación de un recurso documental de fácil obtención, fiable y específico, dedicado 

a resolver problemas de reexpresión, interpretación del discurso y toma de 
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decisiones. La compilación de corpus ad hoc requiere seguir un protocolo de análisis 

del texto origen con vistas a su traducción, selección de los sistemas de 

recuperación de información, evaluación de las fuentes y de los recursos 

electrónicos y comprobación del grado de correspondencia entre el corpus y el 

texto original, atendiendo a características lingüísticas y textuales. 

Conviene insistir en que el corpus ad hoc es un caso claro de corpus virtual y, 

de hecho, esta característica forma parte de su definición. La principal diferencia 

entre corpus estable y virtual es que este último presenta un diseño puntual, 

condicionado por una finalidad específica y por utilizar métodos de compilación 

alternativos que no incluyen fase de escaneo ni de anotación, puesto que 

habitualmente los textos se encuentran en formato digital. Por el contrario, un 

corpus estable está sujeto a un diseño y tamaño fijo, aunque adaptable, y cuya 

elaboración pasa por el escaneo de textos, con quizás anotación interna y métodos 

de recuperación de información propios. Un corpus que originalmente surgió como 

virtual puede llegar a ser estable si alcanza un nivel de institucionalización mínimo. 

Una vez revisados los conceptos teóricos, nos centramos en el archivo 

textual seleccionado para realizar este estudio, que está compuesto por tres 

guiones: uno en francés, escrito por Dany Boon y al que podemos denominar ‘guion 

original’, y dos provenientes de la traducción al español de la película en francés, 

uno procedente del doblaje y otro del subtitulado de dicho filme.  

El archivo textual, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el análisis de 

las versiones francesa y española, es representativo porque está constituido por la 

transcripción completa de los diálogos de pantalla en ambas lenguas, así como la 

transcripción del subtitulado en español. Hemos excluido la transcripción de los 

subtítulos en lengua francesa porque no es relevante para el estudio de recepción 

del filme, ya que se examina la recepción de la población ante las versiones doblada 

y subtitulada al español (véase apartado II. Objetivos). 

En el caso que nos ocupa, se trata de un archivo textual extenso en cuanto a 

número de palabras, pero reducido, si nos fijamos en el número de textos incluidos, 
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pues no existe ni otra versión original de Bienvenue chez les Ch´tis ni otra traducción 

al español realizada en otro momento o con otra variedad que podamos obtener 

para nutrir nuestro material de trabajo, por lo que se limita por sí solo en cuanto a 

aspectos temporales y geográficos se refiere. Cabe señalar que el filme fue 

exportado a Argentina bajo el título Bienvenidos al país de la locura, pero la 

variedad empleada para el doblaje es la del español de España, es decir, que el 

título es lo único que diferencia a esta película de Bienvenidos al Norte. 

Podríamos decir que se trata de un archivo textual conformado por textos 

paralelos, según el tipo de texto que contiene y siguiendo la clasificación de Corpas 

Pastor para corpus pero aplicable a este tipo de compilación, ya que se ajusta a la 

definición que ella misma propone (2001: 158): 

Corpus paralelo. Corpus formado por una serie de textos en la lengua origen 
junto con sus traducciones en una (o varias) lengua(s) meta. Se habla de 
corpus paralelo bilingüe cuando hay solo dos lenguas implicadas, y de corpus 
paralelo multilingüe cuando se trata de más de dos. 

La principal diferencia entre ‘corpus paralelo’ y ‘corpus comparable’ radica 

en que el corpus comparable está formado solo por textos originales en una 

determinada lengua, escritos en situaciones comunicativas parecidas a las de otros 

corpus de otras lenguas y que, siendo el mismo género textual, responden a 

idéntica temática. Al ser textos equiparables por su similitud en forma y función, es 

posible la comparación interlingüística de los elementos. 

Para llevar a cabo nuestra labor de investigación ha sido muy importante 

contar con el guion original en francés, elemento clave del archivo textual. La 

película contiene léxico y expresiones en ch´timi cuya transcripción no es fácil, por 

lo que, antes de realizar tan ardua tarea nosotros mismos, nos pusimos en contacto 

con la productora de Bienvenue chez les Ch´tis, Pathé, que muy amablemente y en 

un brevísimo espacio de tiempo nos facilitó el guion original completo. Nos hicieron 

llegar un archivo denominado BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-2007.fdr, que 

indicaba que no era el guion definitivo sino que se trataba de la tercera versión (V3), 
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que fue terminada el 13 de abril de 2007 y que tiene una extensión .fdr. En un 

primer momento, desconocíamos qué programa debíamos adquirir para poder abrir 

archivos .fdr. Tras indagar, descubrimos que se trataba de un documento elaborado 

con Final Draft, software específicamente diseñado para la creación de guiones.  

En relación con los guiones en español fruto de la traducción de Bienvenue 

chez les Ch´tis, nos pusimos en contacto con Wanda Visión, distribuidora de la 

película en España, para solicitar información sobre qué empresa había realizado la 

traducción al español del filme francés y de qué manera podíamos obtener los 

guiones de las versiones doblada y subtitulada. Al no recibir respuesta, tomamos la 

decisión de transcribir a mano los diálogos de pantalla, siendo conscientes de que 

en determinados momentos esta tediosa tarea podía tornarse complicada, puesto 

que en la versión doblada al español, el acento de los habitantes de Nord-Pas de 

Calais y la aparición de palabras inventadas en los diálogos dificultan a veces la 

comprensión. 

Además de los tres guiones que constituyen el material de trabajo, 

mencionamos la versión en italiano titulada Benvenuti al Sud. No se trata, en este 

caso, de una traducción de Bienvenue chez les Ch´tis sino, como veremos más 

adelante (Apartado 5.3.), de una adaptación basada en el guion de Dany Boon.  
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5.2. Escenas eliminadas de Bienvenue chez les Ch´tis 

La confrontación entre el guion de preproducción y el de postproducción de 

Bienvenue chez les Ch´tis pone de relieve la supresión de algunas escenas y, por 

tanto, la transformación de la idea inicial de Dany Boon. Con el fin de conocer qué 

escenas conformaban la película en su origen y, sin embargo, han desparecido en la 

versión final, procedemos al estudio de varios casos según el orden de aparición en 

el guion de preproducción20: 

CASO 1 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 1] 

La primera escena de la película se desarrolla en Cassis.  

Philippe Abrams y su familia están visitando esta localidad con idea de trasladarse a 
vivir allí.  

En el guion original aparece el siguiente diálogo perteneciente a esta primera 
escena y que se extiende también hasta la primera parte de la segunda escena, en 
la que los tres miembros de la familia, Philippe Abrams, Julie y Raphaël, van de 
vuelta a casa en el coche: 

EXT/JOUR. RUE CASSIS 

[…] 

JULIE n´est pas du tout convaincue. Il aperçoit au loin le bleu de la mer.  

PHILIPPE 

Ah ! Regarde, la mer ! 

JULIE 

Ah oui… 

 

                                                        
20 Se ha eliminado del guion de postproducción el contenido completo recogido en los cuadros que 
ilustran cada caso. 
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PHILIPPE 

On pourra faire des ballades dans les calanques toute l´année, tu te rends 

compte ! 

JULIE 

Tout compte fait, je ne sais pas si c´est une bonne idée de venir habiter ici.  

PHILIPPE 

Mais Julie, c´est toi qui voulais… 

JULIE 

C´est pour ça que je dis « tout compte fait ». C´est tellement 
d´organisation. J´ai lu qu´un déménagement, psychologiquement, ça 
équivaut à un cancer généralisé en phase terminale. 

PHILIPPE 

Non, un déménagement, ça équivaut à un déménagement. Et ne 
t´inquiètes pas, je m´occupe de tout.  

JULIE 

C´est justement ça qui m´inquiète. 

PHILIPPE 

Julie… 

JULIE 

En fait, je voudrais qu´on habite déjà là, sans avoir à déménager. 

PHILIPPE 

Ça, c´est pas possible. 

JULIE 

Je sais que c´est pas possible, ne me parle pas comme à une demeurée ! 

Il ne répond pas, il sait que l´orage passe vite. 

PHILIPPE 

Oh ! Elle est là la poste ! Comme c´est mignone cette petite place. Allons 
dire bonjour, non ? 

(1A) Une poste très jolie sur une petite place pleine de charme. 

JULIE 

Ah non, non, j´ai pas envie et puis je suis fatiguée. Rentrons, s´il te plaît. 



Capítulo 5. Presentación del archivo textual 

149 

PHILIPPE 

Comme tu veux ma chérie. Raphaël ! Viens, on retourne à la voiture. 

RAPHAËL 

Mais je suis pas tombé ! 

PHILIPPE 

Viens, je te dis. 

Ils repartent dans l´autre sens. 

(1B) Rue Cassis avec vue mer. Ils remontent en voiture. 

EXT/JOUR. VOITURE ABRAMS – ROUTE DES CRÊTES 

Les Abrams sont sur le retour. Julie hésite à parler. 

JULIE 

Excuse-moi PHILIPPE pour tout à l´heure, j´étais un peu angoissée… 

PHILIPPE 

C´est pas grave… 

JULIE 

Je me disais que je pourrais peut-être quitter l´institut et avec ce que nous 
a laissé mon père ouvrir une petite boutique de plage. En même temps… 

PHILIPPE 

Mais c´est une merveilleuse idée ! 

JULIE 

C´est vrai, tu trouves ? 

En este fragmento se dibuja una imagen más frágil de Julie, la mujer de 

Philippe Abrams, debido a que muestra sus miedos y expresa sus inquietudes 

abiertamente, llevándolas al extremo, al igualar la posibilidad de realizar una 

mudanza con padecer un cáncer en fase terminal, incurriendo así, a nuestro modo 
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de ver, en una intervención políticamente incorrecta, ya que banaliza esta 

enfermedad21: 

JULIE 

C´est pour ça que je dis «tout compte fait». C´est tellement d´organisation. J´ai lu 
qu´un déménagement, psychologiquement, ça équivaut à un cancer généralisé en 
phase terminale. 

Al eliminar este diálogo, el espectador no percibe directamente el estado de 

depresión en el que ella se encuentra, sino que lo descubre a medida que avanza la 

película. La imagen que da, sin embargo, es de fuerza, genio y de ser el centro de la 

familia. Por su parte, Philippe, al desaparecer esta conversación, no se identifica ya 

con tanta claridad como cabeza de familia, capaz de dominar la situación y 

tranquilizar a su mujer, sino que teme sus reacciones. 

CASO 2 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 16] 

La siguiente escena eliminada sigue al momento en que Philippe le comunica a su 
mujer que lo trasladan al Norte por haberse hecho pasar por minusválido.  

En la película, Julie se levanta de la silla y se va.  

Según el guion original, su marido debería haberla seguido y habrían tenido la 
siguiente conversación: 

8. INT. NUIT APPART ABRAMS SALON-DE-PROVENCE – SALON 

[…] 

Elle se lève précipitamment et quitte la pièce. 

PHILIPPE 

D´accord ! D´accord ! J´irai seul ! On se verra un week-end sur deux, 
comme ça dans un an, on divorce et c´est réglé ! 

                                                        
21

Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 1 
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JULIE 

Je te rassure, on est pas obligé d´attendre un an ! 

PHILIPPE 

Bravo ! Dire ça devant le petit pour bien le traumatiser. Julie ! 

RAPHAËL 

Non, je suis pas traumatisé. 

PHILIPPE 

Mais ferme-la, toi ! 

RAPHAËL 

… 

PHILIPPE 

Excuse-moi, Raphaël. On est un peu énervé avec ta mère. Papa, il a des 
soucis avec son… son opportunité au travail, mais ça va s´arranger. 

El hecho de que sea Philippe quien aborde el tema del divorcio no hace sino 

confirmar la imagen de seguridad y fuerza que en el guion de preproducción se 

confiere al marido de Julie. En el guion de postproducción no permanece ni rastro 

de la posibilidad de divorcio, quizás porque en él Philippe está más amedrentado 

por su mujer o para no mostrar esta opción como solución a los problemas de 

pareja que acarrean Philippe y Julie. Es posible también que no se haya querido 

desviar la atención del espectador hacia un tema de pareja, pues no era el objetivo 

de la película. Eliminada la alternativa de acabar con su relación, juntos afrontan el 

traslado de Philippe a Nord-Pas de Calais. 

CASO 3 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 22] 

Son numerosas las escenas en las que Dany Boon plasma los tópicos que circulan 
sobre el norte de Francia y los lleva hasta tal extremo que el espectador francés se 
da cuenta por sí solo de que no es más que una exageración y de que quizá la 
región de Nord-Pas de Calais no esté tan mal.  
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Un ejemplo más, en este caso eliminado del filme, se habría producido en la escena 
16, exactamente la 16ª, mientras Philippe conduce hacia Bergues: 

16. EXT./INT. JOUR VOITURE ABRAMS AUTOROUTE 

PHILIPPE roule lentement sur la voie de droite, complètement perdu dans ses 
pensées – Voitures et camions le doublent. 

16A. EXT/JOUR. STATION AUTOROUTE 

PHILIPPE fait le plein, un employé de la station recharge le distributeur de 
rouleau papier, Philippe l´interpelle. 

PHILIPPE 

Brouillard givrant, ça glisse non ? 

Moue dubitative de l´employé. 

PHILIPPE 

Vous vendez des pneus neige ? 

Re-moue de l´employé. 

Esta habría sido la primera escena en la que se habría puesto de manifiesto 

que las palabras de Philippe Abrams son prejuicios y no realidades, pues el 

empleado de la estación de servicio no asiente a sus comentarios, sino que recibe 

con incredulidad sus preguntas («Moue dubitative de l´employé»). Es probable que 

haya sido eliminada porque Philippe aún no ha llegado a Nord-Pas de Calais y Dany 

Boon quizá busca escenas que refuercen los prejuicios generalizados sobre el Norte, 

no que los debiliten. Si Philippe hubiera informado al empleado de la gasolinera de 

que se dirigía a Bergues y este le hubiera vendido cadenas para la nieve o similar, el 

cliché sobre Nord-Pas de Calais se habría visto reforzado. 

CASO 4 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 23] 

La siguiente escena suprimida no sería sino la confirmación de la exageración y los 
clichés.  
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En la escena número 17, Philippe Abrams llega a Nord-Pas de Calais y nada más 
pasar el cartel que así lo indica, se desata una fuerte tormenta.  

La imagen es bastante cómica, puesto que dos pasos hacia detrás está despejado y 
dos hacia delante, ya en el Norte, la lluvia no cesa. Si a ello añadimos la 
temperatura, la idea se ve reforzada.  

La descripción de la escena habría sido como sigue: 

16. INT/EXT NUIT. VOITURE ABRAMS AUTOROUTE DU NORD 

La voiture passe devant le soleil couchant. 

La nuit tombe. PHILIPPE jette des regards inquiets sur son tableau de bord. La 
température extérieure qui baisse inexorablement. Le thermomètre passe de 
17º à 6º. 

Bientôt, ses phares éclairent un grand panneau où il lit : « Bienvenue dans le 
Nord Pas-de-Calais. » 

A peine a-t-il passé le panneau que des trombes d´eau s´abattent sur son pare-
brise. 

Dany Boon decide eliminar esta escena en la que aparece la imagen del 

termómetro seguramente para focalizar toda la atención del espectador en el 

carácter cómico de la tormenta y no redundar en aspectos meteorológicos dentro 

de la misma secuencia.  

CASO 5 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 68] 

El protagonista de la próxima secuencia eliminada es Raphaël, el hijo de Philippe 
Abrams y Julie. Tendría lugar durante una de las visitas de Philippe a su familia, 
concretamente el fin de semana que Julie prepara la fiesta sorpresa para que su 
marido recupere el ánimo. 

Los clichés, que en un principio eran compartidos por familia y amigos, 
sobrepasarían los muros de casa y se trasladarían al colegio. Raphaël hace un dibujo 
sobre el trabajo de su padre y el profesor lo muestra con normalidad al resto de 
alumnos. La imagen que tienen del Norte es común: 
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62. INT/MATIN. CHAMBRE APPART ABRAMS 

PHILIPPE et JULIE sont au lit. RAPHAËL apporte fièrement un dessin qu´il offre à 
son père.  

RAPHAËL 

Fallait qu´on dessine le métier de son papa ! Alors je t´ai fait toi en train de 
défendre ta poste contre les Nordistes. 

PHILIPPE 

Ah oui… 

JULIE (FIÈRE) 

Son instituteur l´a montré à toute la classe. 

On voit un dessin naïf : un bâtiment marqué « POSTE », devant un homme qui 
tire avec deux mitrailleuses géantes sur des assaillants armés aux grandes 
dents, barbouillés de sang. 

Raphaël es el único niño que aparece en el filme y quizá se ha pretendido 

conservar una imagen más ingenua de él que la que habría tenido si hubiera 

aparecido el dibujo del hombre con metralletas y dientes ensangrentados. Hasta 

este momento se había mantenido al niño al margen de los clichés. El único 

comentario de Raphaël que puede ligarse a los estereotipos durante todo el filme, 

está relacionado con su miedo a que Philippe Abrams, su padre, pierda los dedos de 

los pies a causa del frío que cree que hace en Nord-Pas de Calais. 

CASO 6 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 85] 

Al igual que en la escena anterior, la siguiente eliminada no hace más que 
corroborar el concepto compartido que se tiene del Norte.  

Se produciría en casa del Vieux marseillais, el señor con el que, al inicio de la 
película, Philippe va a hablar para informarse sobre las condiciones del destino que 
lo aguarda. En esta ocasión, se reunirían para comer familiares y amigos y se haría 
referencia al aspecto físico de los habitantes de Nord-Pas de Calais.  
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Intentan plasmar su rechazo a través de representaciones crueles y sangrientas. Por 
un lado, el dibujo mencionado de Raphaël en el que aparece un hombre apostado 
en la puerta de Correos con metralletas y dientes llenos de sangre, por otro, los 
matrimonios entre parientes y Quasimodos que hacen que Philippe estalle y 
muestre pinceladas de la realidad a Julie.  

80. INT/JOUR. MAISON GARRIGUE VIEUX MARSEILLAIS 

JULIE, RAPHAEL, JEAN-CLAUDE, l´ANCIEN COLLÈGUE, le VIEUX MARSEILLAIS et 
la VIEILLE FEMME sont à table. Ils sont tous joyeux sauf PHILIPPE. 

VIEUX MARSEILLAIS 

C´est une région où il y a nombre de mariages consanguins ! Et ils font des 
enfants ! Croyez moi, ça donne de sacrés résultats, hein Philippe ? 

PHILIPPE 

Hum… 

JEAN-CLAUDE 

Philippe, raconte le Quasimodo du Nord Pas-de-Calais. Ton facteur 
cheutimi, celui qui fait les cloches là ! 

PHILIPPE 

J´ai pas très envie, excusez-moi… 

JULIE 

Tu ne te sens pas bien mon amour ? 

VIEUX MARSEILLAIS 

Tu m´étonnes. Avec tout ce qu´il doit endurer là-haut ! Il est comme un 
missionnaire au milieu des sauvages. 

JEAN-CLAUDE 

Allez vas-y ! Fais le nous ton fada là avec ses clochettes ! 

L´assistance en rit déjà. 

PHILIPPE (EXPLOSE) 

Bon ça va maintenant là ! On ne pourrait pas parler d´autre chose que du 
Nord Pas de Calais ne serait ce que cinq minutes, non? C´est trop vous 
demander ? Y´a pas que le Nord dans la vie, merde ! 

PHILIPPE part brutalement. Tout le monde est surpris. 
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JULIE 

Faut l´excuser. Philippe est de plus en plus tendu à la fin de ses week-ends. 
Ses départs sont toujours une grande épreuve pour toute la famille. 

Tout le monde compatit. 

80A. JULIE LE REJOINT A L´EXTERIEUR, ILS SE PRENNENT DANS LES BRAS. 

PHILIPPE 

Julie, si je te disais que je me suis fait un ami ch´timi qu´est ce que tu me 
dirais ? 

JULIE 

… qu´il faut que tu te reposes. 

A medida que Philippe Abrams va conociendo a los habitantes de Nord-Pas 

de Calais, se da cuenta de que la idea preconcebida que tenía sobre ellos no es real, 

pero tampoco se atreve a enfrentarse con las personas de su entorno para acabar 

con los prejuicios que afectan a esta región. De haberse rodado esta escena, sería el 

primer intento por parte de Philippe de confesar la realidad que vive en el Norte. Lo 

mejor de esta secuencia, que quizásha sido eliminada para no hacer excesivamente 

largo el filme, son, sin duda, las dos últimas frases en las que Dany Boom hace un 

pequeño guiño cómico basado en la absoluta incredulidad de Julie al intentar 

contarle su marido que tiene un amigo ch´ti22: 

PHILIPPE 

Julie, si je te disais que je me suis fait un ami ch´timi qu´est ce que tu me 

dirais ? 

JULIE 

… qu´il faut que tu te reposes. 

                                                        
22

Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 85. 
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CASO 7 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 91] 

En este caso, no se trata de una escena suprimida entera sino de parte de ella.  

Yann, Antoine, Annabelle y Fabrice están reunidos con el jefe en su despacho. 
Philippe Abrams les ha informado de que Julie llegará al día siguiente a Bergues.  

En la película aparece este momento, aunque existen cambios en el diálogo que 
varían las posiciones adoptadas por algunos personajes ante el mismo problema. 
Las modificaciones principales se centran en dos líneas: por un lado, se muestra a 
Philippe más desesperado que en la versión final, pues está dispuesto, incluso, a 
entregar su salario a cambio de ayuda y, además, sugiere que la única manera de 
solucionar el embrollo es que sus empleados y ya amigos representen una situación 
ficticia, ajustándose a los clichés conocidos por todos; por otro lado, la idea de 
Antoine es impedir que Julie vaya y así desaparecería el problema.  

Según el guion de postproducción, Philippe no tiene opción de hacer sugerencias, 
ya que todos se marchan ofendidos de su despacho antes de que tenga la 
oportunidad de plantear posibles soluciones: 

86. INT/JOUR. POSTE BERGUES BUREAU ABRAMS 

[…] 

YANN 

Et ben voilà à quoi cha sert d´être accueillant. 

PHILIPPE 

Mais j´en pense pas un mot, aujourd´hui j´adore le nord! Et vous savez bien 
à quel point je suis bien avec vous. Mais mettez vous à ma place! Je vous 
jure au début je lui ai dit la vérité mais c´est elle qui m´a pas cru! 

FABRICE 

Ch´est à cause de gens comme vous qui racontent des carabistoules qu´on 
croit n´importe quoi sur notre région. 

PHILIPPE 

Je suis désolé. Julie arrive demain, elle est fragile. Si elle découvre la réalité, 
sa santé est foutue et mon mariage avec. 

ANTOINE 

Il faut l´empêcher de venir. 
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PHILIPPE 

Non impossible, ce qu´il faut c´est que vous soyez comme je vous ai 
décrits… tous les pires clichés quand on connaît pas le Nord. Elle tient pas, 
elle repart dans l´autre sens et tout continue comme avant. 

Un ange passe. 

YANN 

Che sera sans moi. 

ANNABELLE 

On ne peut pas faire cha. 

YANN 

L´accueil dans le Nord, ch´est une tradition. 

FABRICE 

On a déjà pas bonne réputation dans le chud, ch´est pas la peine que cha 
empire. 

PHILIPPE 

J´augmente les primes de fin d´année. Je prendrai sur mon salaire s´il le 
faut.  

ANTOINE (peiné) 

Mais pour qui tu nous prends, Philippe? 

Tout le monde sort déçu, PHILIPPE est abattu. 

87. INT/NUIT. POSTE BERGUES APPART DE FONCTION 

PHILIPPE ne dort pas, il est dans le salon, le portable à la main, il regarde sa 

chambre.  

Il hésite à téléphoner puis renonce, il va mal 

El hecho de que en la película sean los propios amigos los que decidan 

confabular con los vecinos de la zona e idear el plan, esta vez sin el consentimiento 

de Philippe Abrams, hace que se transmita una imagen de los habitantes del Norte 

como mejores personas que si simplemente hubieran seguido las instrucciones de 

su jefe. Al tener los empleados de la oficina de correos autonomía y hacer el 
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esfuerzo de representar los clichés del Norte por propia iniciativa, como pueden ser 

el consumo excesivo de alcohol, el trabajo en las minas o la falta de educación, sale 

reforzada positivamente la imagen de los habitantes de Bergues en particular y de 

Nord-Pas de Calais en general. 

CASO 8 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 104] 

Las últimas tres escenas eliminadas hacen referencia a una infidelidad por parte de 
Julie y relatan la evolución desde que Philippe Abrams, su marido, se entera de la 
noticia, hasta que la pareja decide darle otra oportunidad a su matrimonio.  

Escena 1: Esta escena la protagonizan Philippe Abrams y su mujer, quien confiesa la 
infidelidad con Jean-Claude, amigo de la familia y jefe de Philippe: 

108. EXT. JOUR. QUAI GARE DE LILLE 

[…] 

Julie monte dans le wagon, PHILIPPE lui tend sa valise. 

JULIE 

Moi aussi, j´ai quelque chose à te dire. 

Petit temps. 

JULIE 

J´ai couché avec Jean-Claude. 

PHILIPPE 

… 

JULIE 

Je me sentais tellement coupable… C´est pour ça que j´ai voulu te rejoindre. 

Coup de sifflet, le train va partir. 

PHILIPPE 

Mais… pourquoi ? 
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JULIE 

C´est arrivé qu´une seule fois. Tu n´étais pas là, il a été tellement gentil avec 
moi, j´étais trop seule… 

PHILIPPE est sous le choc. 

JULIE 

Maintenant toi aussi faut que tu réfléchisses. 

La porte se ferme, le train part. 

Esta primera escena de las tres relacionadas con la infidelidad de Julie tiene 

lugar en la puerta del vagón del tren con destino Salon de Provence en el que ella se 

marcha del Norte. 

Es muy probable que la aventura entre Jean-Claude y Julie se haya eliminado 

en la versión final porque distrae al espectador del mensaje principal que intenta 

transmitir Dany Boon. Con la inclusión de esta nueva trama, olvidamos la región 

Nord-Pas de Calais y a sus habitantes, a pesar de que el traslado de Philippe a esta 

zona habría sido el leitmotiv de esta historia. 

CASO 8 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 104] 

Escena 2: La segunda escena tiene lugar en un bar, donde Philippe y Antoine 
reflexionan sobre la infidelidad de Julie: 

109. INT/NUIT. ESTAMINET BERGUES 

PHILIPPE et ANTOINE sont attablés devant une bière. PHILIPPE, toujours miné, 
rumine. ANTOINE, lui, a le moral mais est embêté pour Philippe. 

PHILIPPE 

Pas Jean-Claude! N´importe qui mais pas Jean-Claude… Non ? 

ANTOINE 

Vous êtes tous les deux responchables de ce qui ch´est passé. 
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PHILIPPE 

Moi je lui ai menti, d´accord, mais je l´ai pas trompée avec une autre femme 
! 

ANTOINE 

Peut-être Philippe, mais ti tu l´as trompé avec une région. Cha en fait du 
monde, toute une région. Tout le Nord pas de Calais ! 

Esta segunda escena, al estar relacionada directamente con la anterior, es 

decir, con la confesión de la infidelidad por parte de Julie, también ha sido 

eliminada. Philippe Abrams se lamenta, no solo por el hecho de haber sido 

traicionado, sino también porque la persona con quien su mujer comete el 

adulterio, ha sido Jean-Claude. Antoine intenta animarlo mediante una pequeña 

reflexión con cierto toque irónico: Philippe también ha engañado a su mujer, 

aunque la sutil diferencia es que, en su caso, ha sido con una región. Antoine 

intenta hacer ver a Philippe que ambos se han traicionado y que durante su 

separación ninguno de los dos ha sido sincero con el otro.  

CASO 8 

[Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 104] 

Escena 3: Con esta escena concluyen los problemas en la relación de Philippe 
Abrams y Julie. A partir de este momento, dan una nueva oportunidad a su 
matrimonio:  

119. INT/MATIN. DIRECTION RÉGIONALE BUREAU JEAN-CLAUDE 

(119) PHILIPPE déboule dans le bureau de JEAN-CLAUDE, personne. 

(119A) Il fait plusieurs bureaux et… 

(119B) …le trouve dans une grande salle en pleine réunion.  

PHILIPPE 

Messieurs-Dames, j´en ai pour deux minutes. 

JEAN-CLAUDE se lève paniqué. 
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JEAN-CLAUDE 

Attends, Philippe, si tu es là ce pour quoi je suppose que tu es là, laisse-moi 
t´expliquer. 

Esta tercera y última escena relacionada con la infidelidad de Julie es la más 

cómica de las tres. Si hubiera aparecido en el guion de postproducción, habría 

servido como colofón a la aventura extramatrimonial de Julie, pues con el puñetazo 

de Philippe a Jean-Claude comienza una nueva etapa de felicidad para la pareja. En 

la versión final de Bienvenue chez les Ch´tis, Philippe viaja toda la noche con el fin de 

reunirse con su mujer y recordarle el amor que siente por ella. 

Este material ofrece una amplia visión del antes y del después, de lo que 

pudo haber sido el filme y del magnífico resultado obtenido, gracias a las opciones 

elegidas. Algunas escenas quizás se han suprimido con el fin de no alargar en exceso 

la película, otras para modelar de una u otra forma el carácter de los personajes y 

es probable que unas pocas para no distraer al espectador del mensaje principal del 

filme. En concreto, se ha despojado a la película de temas escabrosos y tabúes, se 

han eliminado, por ejemplo, alusiones a enfermedades graves, tópicos y clichés que 

no hacen más que redundar en aspectos discriminatorios o políticamente 

incorrectos, o infidelidades y divorcios y demás temas poco recomendables, si lo 

que pretende el director es hacer pasar un rato agradable al público. Los puntos 

eliminados no habrían hecho más que enturbiar el objetivo fundamental de la 

película, que en nuestra opinión, es mostrar la región Nord-Pas de Calais sin tópicos.  
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5.3. Traducción, adaptación, manipulación y versión 

Aunque traducir Bienvenue chez les Ch´tis no es tarea fácil, como ya hemos 

venido apuntando repetidamente, tampoco resulta imposible, pues todo radica en 

adoptar determinadas estrategias, y prueba de ello es que se ha exportado a 

España y a Italia gracias a dos estrategias diferentes: la traducción en el primer caso 

y la adaptación en el segundo. 

Para Newmark (2005: 6), un traductor no puede permitirse el lujo de decir 

que algo no se puede traducir. Así, la primera opción del traductor debería ser la 

traducción literal, ya que, a menos que el resultado de traducir literalmente sea la 

creación de unidades lingüísticas “antinaturales”, no hay motivo para recurrir a la 

reformulación de oraciones. Sin embargo, para trasladar el contenido del filme 

francés al español no se ha optado por esta interpretación del término ‘traducir’, 

sino por otra más amplia, que permite al traductor alejarse un poco más del texto 

original para su producción en español.  

Apunta Hurtado Albir (1994: 271) que traducir es ser fiel al sentido, 

entendido como síntesis entre la forma de expresar el mensaje y el respeto al 

contenido. Se trataría por tanto de cubrir dos puntos fundamentales: el primero, 

que se recoja perfectamente la idea del autor, y el segundo, que el traductor sea 

capaz de enunciar el mensaje de tal forma que el destinatario del texto traducido 

reciba el sentido y el efecto que dicho mensaje produjo en el destinatario del texto 

origen.  

Hurtado Albir distingue así tres principios indisociables que marcan la tarea 

del traductor: ser fiel al mensaje del autor y a la intención de este, ser fiel al 

destinatario, y, por último, ser fiel a los medios disponibles en la lengua de llegada.  

Por nuestra parte, hemos intentado dilucidar si los tres principios que 

Hurtado Albir plantea, se cumplen en la traducción al español de Bienvenue chez les 

Ch´tis, dando respuesta a la incógnita de saber si el mensaje que el director de 
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Bienvenue chez les Ch´tis pretende transmitir originalmente es el que recibe el 

público de habla hispana a través de la traducción. Nos estamos refiriendo al 

concepto de ‘equivalencia dinámica’23 que defienden Nida y Taber (1986: 49) y a 

través del cual introducen un matiz particular en la idea de fidelidad al texto 

original, pues ser fiel para ellos significa provocar la misma reacción que 

experimentaron los receptores de texto original en los receptores del texto meta, 

sin que el resultado esté estrictamente vinculado con el aspecto formal del texto 

meta. 

Además, Nida y Taber (1986: 29), en su obra La traducción: teoría y práctica, 

definen la traducción como la reproducción, mediante una equivalencia natural y 

exacta, del mensaje de la lengua original en la lengua receptora, teniendo en cuenta 

en primer lugar el sentido y en segundo lugar el estilo. 

Al mismo tiempo, recogen esta idea al enumerar las cuatro prioridades 

esenciales que se deben tener en cuenta a la hora de traducir (Nida y Taber, 1986: 

32):  

La conformidad con el contexto debe prevalecer sobre la correspondencia 
verbal; la equivalencia dinámica prevalece sobre la equivalencia formal; las 
formas de lenguaje oral prevalecen sobre las de lenguaje escrito; y, por 
último, las formas que se emplean y aceptan por la mayoría prevalecen sobre 
las que tradicionalmente han gozado de más prestigio.  

En Bienvenidos al Norte, por ejemplo, traducción de Bienvenue chez les 

Ch´tis al español, no se adapta ni una sola línea del guion al español, ya que traduce 

el contenido intentando acercar al espectador hispanohablante el mensaje 

elaborado en francés, pero sin reproducirlo en el contexto español, por lo que 

puede que parte de la fidelidad al contexto se haya perdido al traducir la película, 

pues se respeta la forma del original.  

                                                        
23

 Para más información, véase apartado 3.3. 
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Por el contrario, para el trasvase del contenido del francés al italiano de 

Bienvenue chez les Ch´tis se opta por la adaptación, esto es, se capta la idea de la 

dicotomía Norte y Sur y se elabora un producto totalmente nuevo. Los destinatarios 

pertenecen a una cultura diferente y hablan una lengua distinta a la del documento 

original y, en este caso, se adapta la película al contexto italiano, con el fin de que el 

mensaje produzca en el espectador de habla italiana el mismo efecto que en el de 

habla francesa, es decir, en palabras de Newmark, consistiría en obtener un ‘efecto 

equivalente’, según García Yebra, una ‘equivalencia funcional’ y para Nida y Taber 

(1986: 44), como hemos mencionado anteriormente, una ‘equivalencia dinámica’. 

Independientemente de la terminología empleada, se trata de que el mensaje tenga 

el mismo impacto en ambas culturas y se traslade el contenido de la obra del autor, 

sacrificando a veces para ello, si hace falta, la forma.  

Rodríguez Reina (1997: 188) defiende la adaptación de una obra siempre y 

cuando el encargo lo justifique y, sobre todo, si se pretende provocar la misma 

reacción en el receptor de la traducción que en el del texto original, por lo que el 

factor destinatario se erige en la adaptación como uno de los más determinantes a 

la hora de verter un contenido a otra lengua: 

La cuestión es que en Fondamenti di Linguistica no se podía aplicar una 
traducción literal desde el momento en que los destinatarios formarían parte, 
como ya se apuntaba anteriormente, de una cultura distinta y hablarían una 
lengua diferente de la de los destinatarios del texto original. Así pues, había 
que proceder sin más a una adaptación de la obra. El factor destinatario es 
uno de los más determinantes a la hora de verter unos contenidos a una 
determinada lengua. En realidad es el más determinante en muchos sectores.   

A mayor abundamiento, Katharina Reiss (1996: 169) define la equivalencia 

entre TO y TM de la siguiente forma: 

Il y a équivalence entre un texte-source et un texte-cible lorsque le fond et la 
forme sont en relation d´égalité de valeur quant à leur fonction respective 
dans la construction du sens du texte. 
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Para Hurtado Albir (1994: 276), la traducción adaptación, entendida desde el 

punto de vista de la introducción de cambios en un elemento del texto o en el 

registro lingüístico, supone una violación de la traducción del sentido y su uso está 

justificado, previo aviso al receptor, si el traductor persigue un objetivo concreto, 

que en este caso sería eliminar los tópicos que afectan a una parte de las 

sociedades francesa e italiana mediante la recreación de la realidad de cada país en 

su contexto.  

Para ello, al adaptar el filme francés a la realidad italiana, el primer cambio 

significativo llevado a cabo, muy necesario teniendo en cuenta la estrategia de 

traducción elegida, es la modificación del título: Bienvenue chez les Ch´tis pasa a ser 

Benvenuti al Sud, que se ha rodado en Italia y está muy bien adaptada a los clichés 

locales. En Italia, hay que desplazarse al sur para encontrar un equivalente a la 

situación de una comunidad marcada por los prejuicios reflejada en Bienvenue chez 

les Ch´tis, al igual que en España, país en el que gran parte del proceso de formación 

y difusión de la imagen estereotipada tiene que ver con la influencia de vehículos 

culturales como el teatro o la novela.  

En efecto, Ruiz Muñoz (2010) explica en su artículo sobre las secuelas de los 

tópicos folclóricos en el cine español, que los elementos cómicos relacionados con 

Andalucía tuvieron sus orígenes en la novela costumbrista y en los recursos 

empleados por los hermanos Álvarez Quintero en las piezas teatrales y zarzuelas de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que, posteriormente, fueron adoptados 

por el cine español, por numerosos espacios televisivos y ampliamente utilizados 

por cómicos célebres en sus producciones humorísticas, lo cual contribuye a que los 

tópicos perduren. 

En Italia, igualmente, se ha perpetuado gracias al cine la relación de este país 

con la mafia, tópico generalizado en cualquier caso. Han contribuido a ello, por 

nombrar alguna de las producciones más conocidas, El Padrino, Gomorra, Il 

Camorrista o Los Soprano, serie estadounidense de éxito cuya trama gira en torno a 
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la vida de una familia de mafiosos en Nueva Jersey. Tanto los actores como los 

personajes interpretados son, en su mayoría, italoestadounidenses.  

En Benvenuti al Sud encontramos, por consiguiente, ejemplos de 

adaptaciones como los siguientes: 

 BIENVENUE CHEZ LES CH´TIS BENVENUTI AL SUD 

Preparativos para el 
viaje 

Gorro y abrigo para frío extremo 

Crema solar protección 50 

Chaleco antibalas 

Ausencia de reloj para evitar 
robos 

Primera noche en 
destino: invenciones 
relacionadas con 
prejuicios. 

Fotos del carnaval de 
Dunkerque = habitantes 
alcohólicos y degenerados 

Restos de polvo blanco y 
objetos en un baúl = cocaína, 
asesinatos, robos y 
obligación de dormir con 
antibalas 

Especialidades 
culinarias 

Faluche, gaufres à la cassonade Gorgonzola, sanguinaccio 

Tradiciones Tocar el carrillón Lanzar fuegos artificiales 

Adicciones Alcohol Café 

Tabla 3. Adaptaciones en Benvenuti al Sud. 

Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿dónde termina la traducción 

adaptación y cuándo comienza a considerarse manipulación? 

Vidal Claramonte (1995) explica en su libro Traducción, manipulación, 

deconstrucción la visión que varios estudiosos de la traducción poseen sobre la 

fidelidad al texto original y el concepto de ‘equivalencia’. Según Vidal Claramonte 

(1995: 69), Toury no comparte el concepto de equivalencia citado anteriormente, 

pues no consiste en intercambiar elementos en una lengua por otros que puedan 

ser similares desde un punto de vista formal, semántico o pragmático en otra, sino 

que defiende que se establece una relación dinámica y funcional de equivalencia si 

un texto ™ es aceptado como la traducción de otro (TO), independientemente de su 

calidad, teniendo en cuenta que el TM no es único y que pueden existir versiones 
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dependiendo del momento histórico en que nos encontremos. Al suponerse 

entonces la equivalencia en todos los casos, habría que preguntarse qué relación 

existe entre los dos textos. 

Vidal Claramonte (1998: 54) nos ofrece la respuesta de Toury, que indica que 

la clave se encuentra en las normas, pilar fundamental en la Escuela de la 

Manipulación: 

Traducir ya no es, ni mucho menos, un acto inocente, sino que puede 
modificar las modas literarias de la cultura término, su política cultural, etc.; 
puede alterar el canon de una cultura o la imagen que se tiene de otra 
sociedad. 

Rosa Rabadán (1992: 48), por su parte, define el concepto de ‘norma’ al que 

aluden Vidal Claramonte y Toury como el esqueleto básico de la teoría, junto con la 

equivalencia: las normas son pautas de comportamiento traductor que, sin ser 

reglas absolutas (como las gramaticales), determinan qué actuaciones traductoras 

se consideran aceptables y válidas en una cultura dada en un periodo histórico 

determinado.  

Consiste en poner en sintonía todas las variables que determinan la elección 

de la traducción más adecuada, pues hay segmentos que aun pudiendo ser 

traducidos con el máximo respeto hacia las reglas gramaticales, no se deben 

traducir porque los receptores lo rechazarían. Para Rabadán, uno de los ejemplos 

más claros es la transferencia de los nombres propios al español, práctica muy 

habitualen España a principios de siglo. Actualmente, por fortuna, nadie se refiere a 

William Shakespeare como Guillermo Shakespeare; los personajes de sus obras no 

se llaman Oliverio o Hamleto y nadie va al cine a ver a Robertito Caperuza, sino a 

Robin Hood.  

De esta forma, las normas están íntimamente relacionadas con los factores 

de recepción, habida cuenta de que son el criterio último de todo proceso de 

traducción: 
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Así es posible explicar el porqué de distintas traducciones de un mismo 
original, todas igualmente válidas y aceptables. Cada período histórico hace 
sus traducciones según las normas vigentes y, además, los tipos de traducción 
o de equivalencia varían en función de los receptores y del medio: no es lo 
mismo traducir un texto clásico para especialistas, que un texto dramático 
para la escena, que doblar una película o traducir un anuncio para publicar en 
un semanario… las normas que regulan la consecución de la equivalencia son 
diferentes, como también varían en cada cultura receptora, pero todo es 
traducción (Rabadán 1992: 48). 

Vidal Claramonte (1995: 72) hace hincapié en la importancia de las palabras 

de Hermans sobre las normas de traducción, que él considera instrumentos de 

poder dentro de una sociedad que controla tanto la importación como la 

exportación de su cultura, siendo la traducción “correcta” aquella que se ajusta a lo 

que un sistema concreto, una situación comunicativa dada, considera “correcto”, es 

decir, el traductor no solamente debe dominar la lengua de llegada, sino la cultura 

del país en el que se habla, pues debe adecuar el mensaje a la situación 

comunicativa en concreto. 

Más allá de la manipulación directa del texto, surge la posibilidad de hacer 

una versión del original. Para Hurtado Albir (1994: 276), la versión libre es más libre 

que la adaptación porque solo mantiene la parte esencial del argumento de una 

novela y se suprimen, por ejemplo, capítulos, escenas o personajes, o hasta se 

introducen otros elementos nuevos. 

En su obra sobre traducción y traductología, Hurtado Albir (2004: 639) 

ofrece otra definición complementaria sobre el método libre o traducción libre:  

Método traductor que no se centra en la reexpresión del sentido del texto 
original, pero se mantienen funciones similares y la misma información, 
cambiando categorías de la dimensión semiótica (p. ej., el entorno 
sociocultural, el género textual: de poesía a prosa, etc.) o de la dimensión 
comunicativa (el tono, el dialecto temporal). Existen dos niveles: adaptación y 
versión libre, que supone un mayor alejamiento del texto original (se eliminan 
personajes, escenas, etc.). 

Este no es el caso ni de la traducción al español de Bienvenue chez les Ch´tis 

ni de la adaptación de la película francesa al italiano, pues ninguna de las dos se 
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aleja en tan amplia medida del texto original y, siguiendo la definición que 

acabamos de mencionar, sí se centran en reproducir el sentido del guion de origen, 

aunque a través de estrategias diferentes según el idioma (español o italiano). 
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6. ANÁLISIS DEL ARCHIVO TEXTUAL 

6.1. Software específico, lexicología y terminología 

En este apartado nos detendremos a analizar las herramientas que hemos 

utilizado para tratar nuestro archivo textual, gracias a las que hemos podido 

sistematizar la detección, extracción y estudio de las unidades léxicas marcadas 

dialectal y culturalmente en Bienvenue chez les Ch´tis y su traducción al español. 

6.1.1. Gestión de corpus lingüístico: AntConc 

Uno de los programas que contribuyen a facilitar la vida del traductor, del 

lingüista y del terminólogo es AntConc, software multiplataforma y gratuito que 

tiene como objetivo general analizar el corpus seleccionado por el usuario a través 

de una interfaz muy intuitiva. Para el estudio de AntConc nos vamos a basar en el 

informe de su creador, Laurence Anthony, en el 2005 IEEE International Professional 

Communication Conference Proceedings, aunque adaptaremos su contenido a la 

versión actual (3.2.4) en aquellos casos en los que existan diferencias con la versión 

3.0, vigente en el momento de la publicación. 

Así, el nacimiento y el desarrollo de AntConc están íntimamente 

relacionados con el auge del empleo del corpus como recurso para la investigación 

en traducción y el estudio de las lenguas, que abarca desde la elaboración de 

diccionarios hasta la creación de herramientas de traducción automática.  

AntConc se dio a conocer en 2002, siendo en su origen una herramienta de 

búsqueda de términos en contexto diseñada para estudiantes de la Universidad de 

Ingeniería de Osaka, que se encontraban realizando un curso sobre escritura 

científica y técnica.  



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

172 

A partir de ese momento, su creador difundió el programa a través de su 

web con el fin de que investigadores, docentes y discentes pudieran acceder a ella, 

con la única condición de que el uso que hicieran del programa no tuviera fines 

lucrativos.  

Desde esa versión inicial hasta hoy, AntConc ha sufrido muchos cambios. Ya 

no es únicamente un programa de localización de términos en contexto, sino que 

está integrado por varias herramientas muy útiles para el estudio de un corpus, 

ofreciendo diferentes posibilidades según el objetivo del estudio que se pretende 

llevar a cabo.  

A continuación, presentamos las herramientas que integran el programa 

AntConc. Las descripciones de las herramientas que más hemos utilizado van 

acompañadas de capturas de pantalla que sirven como ilustración. En la versión 3.0, 

las herramientas que lo integraban eran las siguientes: KWIC Concordance (Key 

Word in Context Concordance), Search Term Distribution Plot, Original File View, 

Word Clusters/Lexical Bundles, Word lists y Keyword list. 

Sin embargo, vamos a analizar las que lo hacen en la versión 3.2.4, que es la 

que existe en la actualidad, concretamente, Concordance, Concordance Plot, File 

View, Clusters, Collocates, Word List y Keyword List. 

1. Concordance 

Para Anthony, la herramienta más usada en los programas de análisis de 

corpus es Concordance, pues ayuda a contextualizar palabras, detectar colocaciones 

o aprender vocabulario. Es muy útil porque permite localizar gran cantidad de 

ejemplos sobre un término incluidos en un corpus de forma rápida y exhaustiva. 

Concordance de AntConc proporciona funciones que la caracterizan como una 

herramienta completa, como son: 

a. A través del menú de búsqueda avanzada pueden especificarse las 

características de los términos que se pretenden encontrar, como 
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pueden ser la distinción entre mayúsculas y minúsculas opcional, la 

inclusión de un contexto determinado, etc. 

b. Tras el análisis, la información que presenta AntConc sobre las 

palabras clave localizadas muestra el contexto en el que se engloban 

y sitúa estos datos en la columna principal. En la columna de la 

derecha, indica el archivo en el que se encuentra esa oración.  

Concordance permite el análisis de patrones lingüísticos, ya que encuentra 

palabras clave en contexto y las resalta con color para facilitar su localización. De 

esa forma, es posible estudiar el comportamiento real de una palabra en contexto. 

Además, existe la posibilidad de ampliar el abanico de términos y recuperar otros 

contextos relacionados. Para ello, podemos utilizar un asterisco antes del lema o 

después y sustituir así un número indeterminado de letras, por lo que el programa 

nos devolverá una cantidad mayor de resultados. Un ejemplo sería: heureu – 

heureu. 

Por último, si el usuario pincha sobre el término que ha buscado y que 

aparece en color en la pantalla, puede directamente visualizar el archivo original, 

pues el programa lo deriva a la pestaña View Files. 

En la captura de pantalla vemos la búsqueda que hemos realizado en 

nuestro archivo textual de la unidad léxica biloute, que aparece en contexto y 

resaltada en azul:  
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Figura 8. AntConc: Concordance. 

2. Concordance Plot 

El objetivo principal de la herramienta Concordance, como hemos visto, es 

mostrar el comportamiento de un término en un corpus. Por su parte, Concordance 

Plot indica, además del número de veces que aparece un término en cada texto que 

forma parte del corpus, dónde se encuentran estos términos en los documentos 

cargados, es decir, en qué posición en el texto podemos hallarlos. 

Tal y como se recoge en la imagen, la unidad léxica biloute aparece a partir 

de la mitad del guion que hemos cargado en la herramienta y el número de 

apariciones total es 16: 
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Figura 9. AntConc: Concordance Plot. 
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3. File View 

Como ya hemos mencionado anteriormente, es posible acceder desde la 

pestaña Concordance al archivo original en el que se encuentra un término 

destacado en color si pinchamos sobre el mismo. El documento original al que 

pertenece el término se despliega en la pestaña File View, como vemos a 

continuación: 

 

Figura 10. AntConc: File View. 

4. Clusters  

Esta herramienta recoge todos los agrupamientos léxicos relacionados con 

un término específico, ordenándolos alfabéticamente o por frecuencia. En este 

apartado son especialmente interesantes los verbos frasales en inglés o las 



Capítulo 6. Análisis del archivo textual 

177 

unidades léxicas especializadas compuestas por más de una palabra. Véase la 

siguiente captura de pantalla: 

 

Figura 11. AntConc: Clusters. 

5. Collocates 

Collocates se utiliza para generar una lista ordenada de colocaciones que 

aparecen cerca del término buscado (search term) en los documentos con los que 

se está trabajando y que se encuentran en la parte izquierda del cuadro principal. 

Las colocaciones se pueden ordenar por frecuencia, a la derecha o a la izquierda del 

término o por el comienzo o el final de la palabra.  

Para producir una lista de colocaciones, es necesario: 
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a. Elegir las opciones de orden apropiadas. 

b. Pulsar el botón Start. La generación de la lista se puede interrumpir 

en cualquier momento utilizando el botón Stop. 

c. Pinchar sobre las colocaciones para generar y visualizar líneas de 

KWIC (Key Words in Context)  

6. Word List 

Al analizar un corpus nuevo, normalmente lo primero que se obtiene de él es 

un listado de todas las palabras que componen ese corpus. A través de dichos 

listados, se pueden intuir cuáles serán las áreas de investigación y cuáles los focos 

de problemas de un corpus. Con el fin de limitar el número de palabras que el 

programa extrae, cabe la posibilidad de cargar una stoplist en AntConc. Las stoplists 

son listados que contienen palabras que no son válidas para un trabajo 

terminológico, debido a que son unidades léxicas sin contenido específico y que se 

repiten con mucha frecuencia, generando lo que suele llamarse ‘ruido’. En esta lista 

se incluyen habitualmente números, preposiciones, artículos, formas verbales, 

pronombres, adverbios y todo aquello que la persona que gestiona el corpus estime 

oportuno para reducir el ruido, aunque debe ser consciente de que es muy difícil 

eliminarlo por completo.  

Es necesario tener presente que, en esta tesis, el análisis de las estrategias 

de traducción se realiza gracias al léxico extraído de los guiones y su contexto, por 

lo que nuestro objetivo no es eliminarlo y extraer los términos, sino diferenciar el 

léxico que nos interesa por aludir a una referencia cultural o por pertenecer a la 

variedad que estudiamos del que no se ajusta a nuestros requerimientos. Teniendo 

en cuenta este dato, hemos creado una stoplist24 amplia con léxico que, en este 

caso, no nos resulta interesante, como, por ejemplo, los nombres propios de los 

personajes. Destacamos, además, que en ocasiones nos hemos visto obligados a 

                                                        
24

 Véase stoplist en Apéndice. 
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repetir palabras para eliminar ruido, pues AntConc diferencia entre mayúsculas y 

minúsculas y, por tanto, si una palabra aparece con ambas grafías, es necesario 

señalar ambas opciones en la lista. Un ejemplo de ello sería: Je y je, debiendo añadir 

tanto uno como otro a nuestra stoplist, habida cuenta de que el programa no 

reconoce automáticamente que se trata del mismo pronombre. He aquí la captura 

de Word List: 

 

Figura 12. AntConc: Word List. 

7. Keyword List 

AntConc ofrece la posibilidad de comparar las palabras que aparecen en los 

documentos que hemos cargado con las que se encuentran en un corpus de 

referencia y, de esta forma, generar una lista de palabras claves, que son frecuentes 

o poco frecuentes en los archivos objeto de estudio. 
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Para generar esta lista de palabras clave, es necesario: 

a. Seleccionar los documentos objeto de estudio. 

b. Elegir la opción Keyword Preferences del menú Preferences. 

c. Elegir una medida estadística para evaluar la calidad de las palabras 

clave en los documentos objeto de estudio. Se recomienda la 

configuración por defecto de Log Likelihood. 

d. Seleccionar el número de palabras clave que se muestran en el 

cuadro. 

e. Elegir si se quiere o no visualizar las ‘palabras clave negativas’25 

(Negative Keywords). 

f. Seleccionar el corpus de referencia en formato de texto plano (.txt). 

La lista de archivos del corpus de referencia aparecerá en la parte 

inferior de la opción Keyword Preferences. 

g. Pinchar sobre OK en el menú Keyword Preferences y volver a la 

ventana principal. 

h. Elegir las opciones adecuadas para desplegar la lista de palabras 

clave generadas. El proceso de selección es similar al utilizado para 

generar una lista de palabras. 

i. Pulsar el botón Start. El proceso se puede interrumpir en cualquier 

momento utilizando el botón Stop.  

j. Pinchar sobre cualquier palabra clave para ver las líneas KWIC. 

                                                        
25 Se denominan ‘palabras clave negativas’ (Negative keywords) aquellas palabras clave que tienen 
una frecuencia muy baja en los documentos objeto de estudio en comparación con la frecuencia de 
las mismas en el corpus de referencia. 
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En el trabajo que nos ocupa, emplearemos esta última herramienta, 

Keyword List, para analizar el guion de pantalla de Bienvenue chez les Ch´tis y 

extraer el léxico que estimemos oportuno para su análisis. 

6.1.2. Alineación de pares de archivos de texto: WinAlign 

WinAlign es una herramienta de software privativo, integrada en el paquete 

de SDL Trados26, que sirve para alinear pares de textos en determinados formatos y 

permite, mediante la segmentación del texto original y de su traducción, establecer 

correspondencias entre ambos. Hemos seleccionado WinAlign para llevar a cabo 

nuestro trabajo porque la Universidad Pablo de Olavide, donde desarrollamos 

nuestra labor como profesores, pone a disposición del alumnado y del profesorado 

del Grado en Traducción e Interpretación licencias de SDL Trados 2011. De no 

haberse dado esta circunstancia, podríamos haber elegido otra de funcionalidad y 

características similares de software libre, como, por ejemplo, Bitext Aligner.  

Para comenzar un proyecto de alineación con WinAlign es necesario ejecutar 

la herramienta y establecer las características en el cuadro de diálogo que aparece. 

En primer lugar, es necesario atribuirle un nombre, elegir las lenguas de trabajo y 

especificar el tipo de archivo con que se va a trabajar. Entre otras, son compatibles 

con este programa las siguientes extensiones: .rtf, .doc, .docx, .ppt, .ttx, .xml, .xls, 

.odt, .htm.  

WinAling permite, por tanto, cargar no solo documentos creados con 

software privativo sino también con software libre (véase la extensión .odt, 

proveniente de la elaboración de un documento con OpenOffice). He aquí una 

captura en la que se muestra el primer paso a la hora de crear el proyecto de 

alineación: 

                                                        
26

 Versión utilizada: SDL Trados 2007. 
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Figura 13. WinAlign: Proyecto nuevo. 

Al seleccionar las lenguas, es posible elegir entre cinco variedades del 

francés y veintiuna del español, como podemos comprobar en las siguientes 

capturas de pantalla: 
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Figura 14. WinAlign: Selección de idiomas. 

Una vez completados estos campos, pertenecientes a la pestaña General, 

pasamos a la siguiente, denominada Files, en la que, a través del botón Add, 
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subimos el par de textos con el que vamos a trabajar. Para que se establezca la 

conexión y alineación automática entre ambos documentos, es necesario pulsar 

Align File Names y aceptar. Como apreciamos en la captura, en la parte de la 

izquierda cargamos el archivo original y, en la parte de la derecha, la traducción: 

 

Figura 15. WinAlign: Alineación de archivos. 

De esta forma, se lleva a cabo la alineación entre los dos textos bajo los 

criterios establecidos por defecto en la herramienta. La segmentación se realiza 

normalmente atendiendo a la puntuación del texto, pero este criterio puede ser 

modificado en la pestaña Alignment si el documento, por sus características, así lo 

requiere y si se tiene interés en enfatizar cuestiones de formato o etiquetas, por 

ejemplo: 
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Figura 16. WinAlign: Criterios de segmentación. 

Una vez definidas las características del proyecto, este se muestra, tal y 

como ilustra la imagen siguiente, alineado de forma provisional según los 

parámetros establecidos con anterioridad, hecho este que se deduce del punteado 

que vincula los segmentos en lengua origen, situados a la izquierda, y los segmentos 

en lengua meta, a la derecha: 
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Figura 17. WinAlign: Ejecución de proyecto. 

El siguiente paso, por consiguiente, es revisar una por una las unidades de 

traducción creadas y confirmar o deshacer los enlaces que la herramienta ha 

efectuado automáticamente. Por ejemplo, WinAlign unió de forma provisional los 

segmentos «Mais non, tu vas voir Julie, ça va nous changer la vie» y «Si tú lo 

dices…». Obviamente, no son equivalentes, por lo que debemos desconectar esta 

unión y vincular el original con su traducción correcta. En caso de que, por alguna 

razón, esta no aparezca en los segmentos meta, podemos dejar el segmento origen 

sin vinculación: 
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Figura 18. WinAlign: Creación de unidades de traducción. 

En el proyecto de alineación que hemos creado para nuestra investigación, 

solo vamos a vincular con su equivalente los segmentos que en lengua origen estén 

marcados por referencias culturales o dialectales. Un ejemplo sería el segmento 

«Chez nous on dit “un couillosti”», que iría unido a su equivalente «En el sur 

decimos collusti». En el doblaje hemos mantenido la alineación de los nombres de 

los personajes que pronuncian los segmentos que nos interesan para saber si el 

léxico recogido en los mismos es emitido o no por los habitantes de Nord-Pas de 

Calais. Este aspecto se ha omitido en la alineación del subtitulado, pues, además de 

que esta información ya se ha obtenido al realizar búsquedas a partir del doblaje, en 

el guion transcrito del subtitulado se recoge únicamente el texto real que figura en 

pantalla.  

Una vez finalizada la tarea, debemos guardar los resultados de la forma que 

sigue: en primer lugar, es preciso guardar el proyecto de alineación por si, al revisar 

los resultados de la alineación, fuese necesario llevar a cabo alguna modificación. 

Para ello, basta con seguir la ruta File > Save Project As y, seguidamente, elegir la 

ubicación adecuada, tal y como se muestra en las dos siguientes capturas de 

pantalla: 
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Figura 19. WinAlign: Generación de archivos. 

 

Figura 20. WinAlign: Generación de proyecto. 
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En segundo lugar, es pertinente extraer el documento de texto (.txt) con los 

pares alineados, es decir, generar un archivo de texto plano (.txt) en el que se 

visualizan las unidades de traducción que hemos creado, cada una de ellas 

compuesta por segmento origen y segmento meta. Para ello, la ruta sería File > 

Export File Pair, como muestra la siguiente captura: 

 

Figura 21. WinAlign: Archivo exportado. 

El archivo con extensión .txt, resultado del proceso de alineación, contiene 

marcas que indican datos como la fecha y hora en que se efectuó el trabajo o las 

lenguas de los documentos: 
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Figura 22. WinAlign: Archivo .txt. 

Gracias a la alineación de los segmentos marcados cultural o dialectalmente, 

tenemos la posibilidad de ir comparando una a una las unidades de traducción. De 

esta forma, el léxico que hemos seleccionado se encuentra contextualizado tanto 

en la versión francesa como en la española. 

6.1.3. Gestión del léxico: FileMaker 

FileMaker es una herramienta de creación de bases de datos de software 

privativo. Hemos elegido la versión FileMaker Pro 12 para elaborar las fichas sobre 

el léxico extraído del guion de Bienvenue chez les Ch´tis por ser la más reciente y la 

que proporciona al usuario un entorno más agradable, intuitivo y efectivo para 

trabajar.  

Para comenzar a utilizar el programa, debemos ejecutarlo y, al hacerlo, nos 

aparece el cuadro siguiente: 
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Figura 23. FileMaker: Inicio. 

Seleccionamos la opción «Crear una nueva base de datos» para elaborar 

nuestra base de datos desde cero, que tiene una extensión .fmp12 (FileMaker Pro 

12), y elegimos su ubicación. Una vez le hemos asignado un nombre y la hemos 

guardado, se abre la pantalla principal sobre la que vamos a trabajar: 

 

Figura 24. FileMaker: Creación de base de datos. 
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Nuestro objetivo es crear una base de datos que contenga el léxico marcado 

cultural o dialectalmente del guion de Bienvenue chez les Ch´tis y las características 

organizadas por campos que completan la información referente a las unidades 

seleccionadas: categoría gramatical, variedad, ámbito geográfico de uso, marca, 

contexto original, presencia en red, presencia en diccionarios, equivalente en la 

versión doblada, contexto en la versión doblada, equivalente en la versión 

subtitulada, contexto en la versión subtitulada, técnicas de traducción empleadas 

en cada una de las versiones y, por último, nota, fuente, autor y fecha de la ficha. 

Basta con sustituir el nombre de la celda «Crear campo» por el de cada uno 

de los mencionados anteriormente y añadir tantas columnas como sea necesario 

para obtener la estructura de nuestra base de datos: 

 

 

Figura 25. FileMaker: Inserción de campos. 
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Completados todos los campos, el siguiente paso consiste en introducir la 

información recabada para alimentar la base de datos. Es posible mover y 

establecer los campos en el orden que creamos más adecuado: 

 

Figura 26. FileMaker: Inserción de datos. 

Si pulsamos sobre el botón  situado a la derecha en la interfaz de 

FileMaker, se despliega una barra de herramientas con las opciones de formato que 

hasta el momento habían permanecido ocultas, con el fin de permitir modificar el 

tipo de letra, el tamaño o el color de la fuente: 

 

Figura 27. FileMaker: Opciones de formato. 

Además, el programa ofrece la posibilidad de visualizar las fichas creadas de 

diferentes formas. Al pulsar uno de los botones de la opción «Ver como», 

accedemos al contenido de la ficha que estemos elaborando en particular o a la 

tabla general que agrupa todos los datos. Así, según la «Vista» que elijamos, 

accedemos a un registro concreto (Vista Formulario), varios registros (Vista Lista) o 
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a registros en tabla (Vista Tabla), tal y como se puede comprobar en las siguientes 

capturas de pantalla: 

Vista Formulario: Muestre un registro o petición de búsqueda a la vez. 

 

Figura 28. FileMaker: Vista Formulario. 

En nuestro trabajo, utilizamos la Vista Formulario para comprobar que todo 

el contenido que introducimos en los campos, se ve correctamente, ya que algunos 
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poseen tanta información que es posible que se desconfiguren. Un ejemplo serían 

los campos «presencia en diccionario» y «contexto original», en los que es habitual 

encontrar un texto extenso para la capacidad del campo. 

Vista Lista: Muestre registros o peticiones de búsqueda en listas continuas. 

 

Figura 29. FileMaker: Vista Lista. 
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Seleccionamos la Vista Lista con el fin de verificar de forma continua cómo 

se visualizan las fichas que creamos sobre las unidades léxicas marcadas cultural y 

dialectalmente presentes en Bienvenue chez les Ch´tis, lo que facilita en gran 

medida la labor de revisión. Tal y como aparece en la captura de pantalla, 

apreciamos el final de la ficha de babache y el comienzo de baraque. 

Vista Tabla: Muestre registros o peticiones de búsqueda en una tabla. 

 

Figura 30. FileMaker: Vista Tabla. 

Gracias a la Vista Tabla, las unidades léxicas que hemos seleccionado para 

nuestro estudio aparecen agrupadas y podemos obtener una idea del conjunto. 

Además, existe otra selección en la parte inferior de la interfaz que ofrece la 

posibilidad de: Visualizar, Buscar, ver en modo Presentación y Vista previa. 

Al elegir Visualizar, podemos contemplar las fichas de las tres maneras 

mencionadas anteriormente: Vista Formulario, Vista Lista o Vista Tabla. 

Gracias a la opción Buscar, se realizan búsquedas en la base de datos 

acotadas, si es preciso, por los operadores siguientes:  
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= 
solo palabras completas (o 
coincidencia vacía) 

== solo campos completos 

¡ buscar valores duplicados 

< menos que 

≤ menor o igual que 

> mayor que 

≥ mayor o igual que 

… Rango 

// fecha de hoy 

? fecha u hora no válidas 

@ cualquier carácter 

# cualquier dígito 

* cero o más caracteres 

\ transferir siguiente carácter 

“” 
buscar frase (desde inicio de 
palabra) 

*“” buscar frase (de cualquier parte) 

~ búsqueda relajada (solo japonés) 

 

Figura 31. FileMaker: Búsquedas. 
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Así filtramos, por ejemplo, el léxico que está marcado culturalmente y 

podemos acceder con rapidez a todo el registro que cumple con las características 

establecidas en la búsqueda: 

 

Figura 32. FileMaker: Selección en búsqueda. 

 

Figura 33. FileMaker: Ejecución de búsqueda. 

Si marcamos la opción «Presentación», las dimensiones de los campos de la 

base de datos se convierten en editables y, por tanto, es factible ampliar o reducir la 
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cantidad de texto que abarca cada uno de ellos. En nuestro caso, hemos 

aumentado, por ejemplo, el espacio dedicado a campos relacionados con el 

contexto, pues, como ya hemos mencionado, contienen un mayor número de 

palabras que otros como el campo «marca», que solo cuenta con una palabra: 

 

Figura 34. FileMaker: Presentación. 
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Y, por último, Vista previa, como su nombre indica, permite visualizar una 

página tal y como se imprimirá después. FileMaker ofrece, además, la posibilidad de 

exportar el material elaborado a archivo .pdf (portable document format) o Excel: 

 

Figura 35. FileMaker: Vista previa. 
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Al imprimir las fichas, la línea que separa las celdas desaparece, pero aún 

perduran las dimensiones de los campos tal y como las creamos. Por esta razón, en 

algunas fichas existe demasiado espacio en blanco entre unos datos y otros. 

6.1.4. Conversión de formatos y adaptación del archivo textual 

Con el fin de adecuar el archivo textual a las distintas herramientas que 

utilizamos en esta tesis, hemos realizado un largo proceso de limpieza de textos, 

conversión y ajustes de formato que detallamos a continuación. 

En primer lugar, recordemos que la extensión con que recibimos de la 

productora Pathé el guion de preproducción de Bienvenue chez les Ch´tis era .fdr 

(BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-2007.fdr). Este tipo de archivo, como hemos 

mencionado anteriormente, es propio de la herramienta de creación de guiones 

Final Draft y, por tanto, es necesario adquirir la licencia de este software privativo 

para poder abrir el documento. En nuestro caso, visitamos el sitio web de la 

empresa y descargamos la versión demo del programa que han puesto a disposición 

del usuario con numerosas funciones y pocas restricciones, aunque algunas, como 

veremos a continuación, pueden llegar a ser muy importantes.  

Para nosotros, la secuencia de trabajo comienza con la modificación de los 

diálogos recogidos en el guion de preproducción para adaptarlos a los de 

postproducción. Una vez hemos comprobado que el guion final se corresponde con 

los diálogos de pantalla, intentamos descargar la nueva versión del archivo. Y aquí 

nos enfrentamos a la primera restricción: si el documento cuenta con más de 15 

páginas (el guion de Bienvenue chez les Ch´tis lo componen 112 páginas), la versión 

demo no permite guardar los cambios en un archivo .fdr. La única solución es 

guardar el documento, con las modificaciones pertinentes hechas, como un archivo 

.pdf. Lo hacemos y lo denominamos BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-

2007modificado.pdf. En este momento, nos encontramos con el segundo 

problema: al ser una versión demo, aparece una marca de agua tres veces por 

página que reza:  
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Final Draft 8 Demo 

En principio esto no parece un contratiempo, pues los diálogos se leen 

perfectamente, pero pronto nos damos cuenta de que, al intentar convertir el 

documento en un archivo de Word (.doc) o de texto plano (.txt) para hacerlo 

compatible con nuestras herramientas, el formato se desconfigura por la marca de 

agua. Además, si decidiéramos mantener la marca de agua a la hora de subir los 

documentos a las herramientas, las palabras que la integran contarían como parte 

del texto que conforma el diálogo de postproducción, lo cual alteraría los datos de 

nuestra investigación. 

Como hemos indicado anteriormente, hemos generado un archivo en .pdf 

denominado BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-2007modificado.pdf que contiene 

el diálogo real de pantalla. El objetivo es convertir este documento en un archivo de 

Word y limpiarlo de todas las marcas residuales que en él pudieran permanecer 

como consecuencia del proceso y, por supuesto, eliminar la marca de agua 

proveniente del programa Final Draft 8 Demo. Para ello, accedemos a la página web 

www.pdftoword.com y cargamos nuestro archivo. La secuencia es muy sencilla: 

consiste en subir el material e introducir un correo electrónico, en el que 

posteriormente se recibe el archivo modificado (de .pdf a .doc). 

Una vez recibido, procedemos a eliminar, como ya hemos mencionado, 

cualquier marca o etiqueta que pueda ocasionar problemas a la hora de trabajar 

con el archivo y las herramientas AntConc y WinAlign. En concreto, suprimimos: 

- Marca de agua: Final Draft 8 Demo. 

- Encabezado: repetición del título de la película en cada una de las 

páginas del guion. 

- Pie de página: la secuencia para el pie de página consiste en el 

número de la página seguido de Pathé Renn - Hirsch - Ch’timi Version 

III du 13 04 07. 

http://www.pdftoword.com/
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- Numeración de las escenas. 

- Espacios o saltos de página innecesarios. 

- Toda la información existente en el guion referida a localizaciones de 

escenas o pautas para los personajes con intención de orientar su 

actuación en esa determinada escena. En cualquier caso, estos datos 

son superfluos para nuestro trabajo. He aquí algunos ejemplos de 

elementos innecesarios del guion que hemos decidido eliminar:  

1. EXT/JOUR. RUE CASSIS 1 

Petite rue de Cassis. Un gamin, RAPHAEL, 7 ans, déboule gaiement 
en sautant d’un trottoir à l’autre. On découvre la mère de l’enfant, 
JULIE, qui a l’air dépressive et angoissée. 

9A. EXT.JOUR MAISON GARRIGUE VIEUX MARSEILLAIS 9A 

PHILIPPE arrive en voiture près d’une maison perdue dans la 
garrigue. 

10. INT.JOUR MAISON GARRIGUE VIEUX MARSEILLAIS 10 

PHILIPPE est invité par une vieille femme à entrer dans une pièce 
sombre. Ambiance Marlon Brando dans “Apocalypse Now”. 

Terminada esta fase y habiendo obtenido el guion de postproducción en 

francés en formato .doc y limpio, procedemos a denominar el archivo como 

BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-2007modificado-limpio.doc.  

A partir de este momento, podemos trabajar de forma paralela con los 

archivos en francés y en español. Recordemos que los diálogos de las versiones 

doblada y subtitulada al español fueron transcritos por nosotros, por lo que 

directamente se ajustan a los diálogos de pantalla, están limpios y en formato .doc.  

Una vez hemos conseguido un archivo textual uniforme, es decir, los tres 

guiones en formato .doc, limpios y fieles a los diálogos de pantalla, procedemos a 

trabajar con los programas elegidos. 

La primera de las herramientas que vamos a utilizar es AntConc, gestor de 

corpus lingüístico multiplataforma y gratuito. En este caso, solo analizaremos el 
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guion en francés, pues nos interesa extraer el léxico relacionado con el dialecto 

ch´timi y con referencias culturales. La extensión compatible con AntConc es .txt, es 

decir, un archivo de texto plano. Teniendo en cuenta que en este momento ya 

contamos con todo nuestro archivo textual en formato .doc, no plantea ningún 

problema hacer la conversión del documento que nos interesa a .txt. No hay más 

que abrir el archivo en cuestión y seguir la secuencia: 

Archivo > Guardar como > Guardar como tipo > Texto sin formato 

(*.txt) > Guardar  

Aunque nos aparece esta advertencia, que nos indica que se perderá el 

formato, las imágenes y los objetos, pulsamos el botón Aceptar: 

 

Figura 36. Conversión de archivo. 
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En el instante en que convertimos el guion en francés de .doc a formato .txt 

(BienvenuechezlesCh’tisV3du13-4-2007modificado-limpio.txt), ya está listo para 

ser analizado con AntConc. 

El segundo programa al que vamos a subir nuestro archivo textual es 

WinAlign, herramienta de alineación integrada en el paquete de SDL Trados. El 

objetivo es alinear los segmentos del guion en lengua francesa que nos interesan 

para esta investigación con sus equivalentes en las versiones doblada y subtitulada 

en español. El formato que hemos elegido para trabajar con la herramienta de 

alineación es .rtf. Como ya disponemos de todo nuestro material en .doc, la 

conversión a archivo de texto enriquecido (.rtf) es muy sencilla. Los pasos que hay 

que seguir son exactamente iguales que los realizados para la conversión a .txt, 

pero, en vez de seleccionar esta última extensión, debemos elegir la que ahora nos 

interesa: 

Archivo > Guardar como > Guardar como tipo > Formato RTF (*.rtf) > 

Guardar 

En una primera fase, cargamos el guion en francés y el de la versión doblada 

en español y alineamos los segmentos seleccionados del guion en francés con sus 

equivalentes. En una segunda fase, subimos de nuevo el guion en francés y el de la 

versión subtitulada en español y realizamos idéntica acción.  

Conviene subrayar que no siempre se ha respetado la alineación automática 

que realiza el programa, habida cuenta de que esta atiende principalmente a 

parámetros como la puntuación. A veces, hemos creído muy necesario ampliar o 

reducir los segmentos que WinAlign nos ha propuesto, con el fin de que abarcaran 

contexto pertinente para la comprensión del léxico. En las ocasiones en que se ha 

tomado esta decisión, la ampliación o reducción de los segmentos se ha llevado a 

cabo en ambas lenguas. 
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Durante todo el proceso de alineación, hemos mantenido muy presente el 

objetivo de esta tarea, esto es contextualizar el léxico extraído con AntConc, 

enlazarlo con su equivalente en español y obtener unidades de traducción 

compuestas por segmentos en francés y en español, y no realizar una alineación 

estándar para alimentar una memoria de traducción con el archivo .txt resultante, 

por lo que nos hemos tomado las licencias de expansión y reducción de segmentos 

mencionadas. 

Un ejemplo de lo que acabamos de exponer sería el que a continuación 

mostramos. Si se tratara de un proyecto de alineación creado para alimentar una 

memoria de traducción, seguramente la oración en francés y su equivalente en 

español no constituirían una única unidad de traducción sino que se trataría de dos, 

ya que el segmento en francés se compone de dos oraciones: 

<TrU> 

<Quality>100 

<CrU>ALIGN! 

<CrD>22012013, 13:44 

<Seg L=FR-FR>J’vous ai reconnu à vot’ plaque qu´est 13 pas 59. Je vous ai 

fait chigne pour arrêter vot’ carète, mais vous ne m’avez pas vu. 

<Seg L=ES-EM>Reconoci su matricula que pone 13 y aqui esh 59, le hice 

señas para que parara el carro pero no me vio. 

</TrU> 

Bibliografía  

Anthony (2005). 
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6.2. Extracción del léxico: elaboración de la ficha 

Tal vez convenga antes de abordar directamente la extracción del léxico del 

archivo textual y de explicar cómo hemos elaborado las fichas, examinar las 

diferencias entre terminología y lexicología y, por tanto, entre sus vertientes 

aplicadas, es decir, la terminografía y la lexicografía. El principal interés por recoger 

las características de cada una de estas materias surge en el momento en el que 

decidimos elaborar fichas para el léxico en ch´timi y en español de los guiones de 

Bienvenue chez les Ch´tis y Bienvenidos al Norte.  

Tal y como advierte Cabré27 (1993: 32), la terminología es una materia 

autónoma, de carácter interdisciplinario, al servicio de disciplinas científico-

técnicas, y se ocupa, principalmente, de la naturaleza del concepto, de las 

relaciones conceptuales, de la relación término-concepto y de la asignación de 

términos a conceptos.  

Como elemento integrado en la definición, los términos son unidades 

gramaticales de triple vertiente (formal, conceptual y funcional), al igual que 

unidades pragmáticas de comunicación y referencia, que se encuentran en 

discursos de especialidad.  

Por su parte, la lexicología estudia las unidades léxicas de una lengua y el uso 

que los hablantes hacen de ellas, ocupándose la lexicografía, vertiente aplicada de 

la lexicología, de la descripción y explicación del vocabulario de una determinada 

lengua o variedad (Hartmann, 1983: 4).  

Veamos, pues, en qué aspectos se diferencian la terminología y la 

lexicología, según Cabré (1993: 33): 

                                                        
27 Para el desarrollo de este apartado, nos basaremos principalmente en las teorías expuestas por 
Cabré en La terminología (1993). 
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La autonomía de la terminología en relación con la lingüística – o, más 
exactamente, en relación con la lexicología concebida como la rama de la 
lingüística que se ocupa de las palabras-, está plenamente justificada. Cada 
disciplina concibe y/o resuelve de manera diferente aspectos como la 
aproximación a su objeto de estudio, el mismo objeto de estudio, la 
metodología de trabajo, las condiciones que deben tenerse en cuenta en la 
proposición de nuevos términos, y su presentación. 

Así, la aproximación al objeto de estudio de la terminología y de la 

lexicología no es la misma, diferenciándose una y otra en el punto de partida y en la 

metodología empleada. La terminología, por un lado, sigue un proceso 

onomasiológico, es decir, que parte del concepto hacia el término, siendo su 

principal objetivo la atribución de denominaciones a los conceptos. Por otro, la 

lexicología y los lexicógrafos recorren el camino en sentido contrario: del término al 

concepto, siguiendo un proceso, pues, semasiológico, como queda ilustrado en el 

esquema siguiente (Cabré, 1993: 92): 

 

Gráfico 2. Procesos semasiológico y onomasiológico. 

No solo la forma de trabajo es distinta, sino que el objeto de estudio 

también: la lexicología se centra en el vocabulario general del hablante, es decir, el 

léxico, mientras que la terminología lo hace en el vocabulario específico de un 

campo del saber o de una profesión, en los términos.  

Cabré (1993: 220) resume en cinco los principales factores pragmáticos que 

permiten distinguir el léxico común de la terminología: la función básica, la 

Proceso semasiológico 

Lexicografía 

Concepto    Nombre 

Proceso onomasiológico 

Terminología 
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temática, los usuarios, las situaciones comunicativas y los tipos de discurso. 

Además, subraya que la forma en que se presentan las unidades léxicas y los 

términos es diferente. En el trabajo que llevamos a cabo, como pondremos de 

relieve más adelante, nos interesa sobremanera cómo deben elaborarse las fichas 

de unidades léxicas o términos y qué campos son pertinentes.  

De esta manera, uno de los principales objetivos de la lexicografía es la 

elaboración de diccionarios, que es un producto lingüístico que recoge un 

determinado grupo de palabras (macroestructura) e ilustra cada una de ellas con 

información específica (microestructura). Cada diccionario cuenta con un 

microsistema de marcación que se utiliza para describir cada unidad léxica que lo 

compone. Estas marcas pueden ser diacrónicas, diatópicas, de nivel, de registro o 

de estilo (Fajardo, 1997). 

En nuestra investigación, estudiamos el léxico marcado dialectal o 

culturalmente, pero no los términos, razón por la que, en un primer momento, 

acudimos a la lexicografía para recabar información sobre la elaboración de fichas 

de las unidades léxicas extraídas de los guiones en ch´timi y en español. Pronto 

percibimos que los campos que normalmente se incluyen al crear un diccionario, no 

se ajustan a nuestras necesidades, pues, según el tipo de diccionario, se añaden 

unas informaciones u otras, pero, en general, se indica la etimología, la 

pronunciación, los aspectos gramaticales, el uso (si es un campo o registro 

específico, por ejemplo), la definición, fraseología relacionada, ilustraciones o 

sinónimos y antónimos (Haensch et al. 1982: 462; van Sterkenburg 2003: 354), 

todos ellos aspectos poco o nada relacionados con nuestro trabajo. 

Sin embargo, los modelos de ficha que propone Cabré, aun estando 

destinados a la recogida de términos y no de léxico, podrían adaptarse mejor a las 

necesidades que en esta tesis nos surgen. A partir de la propuesta de Cabré de 

fichas de vaciado, hemos decidido elaborar fichas ad hoc para la extracción de las 

unidades léxicas en ch´timi y en español con los campos que consideramos 

pertinentes. Hemos seleccionado las fichas de vaciado como punto de partida 
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porque son modelos flexibles con pocos campos obligatorios que se adaptan a los 

requerimientos específicos de cada trabajo, pudiendo añadir tantos tipos de 

información complementaria como sea conveniente para la consecución de los 

objetivos. Cabré establece que en las fichas de vaciado deben aparecer los 

siguientes campos: 

1. Entrada: es la unidad léxica que vamos a estudiar. En caso de que se 

trate de un verbo, aparecerá en infinitivo. Si fuera un nombre o un 

adjetivo con posibilidad de dos terminaciones, se indican ambas.  

2. Categoría gramatical: existe un listado de representación de las 

categorías gramaticales de uso habitual en lexicografía, por lo que 

vamos a emplear algunas de estas marcas en nuestro trabajo. Están 

extraídas del DRAE (RAE, 2001) y son las siguientes: 

m. nombre masculino 
f. nombre femenino 

pron. pronombre 
adj. adjetivo 

tr. verbo transitivo 
intr. verbo intransitivo 
prnl. verbo pronominal 
adv. adverbio 

interj. interjección 

3. Contexto: es necesario incluir en la ficha el contexto en el que se 

inserta la unidad léxica elegida. A continuación, mostramos los tres 

tipos de contexto que plantea Cabré (1993: 307), cada uno de ellos 

acompañado de un ejemplo: 

a. los contextos testimoniales28, que simplemente 
documentan la presencia de un término en un texto y no 

                                                        
28 El uso de la negrita en el nombre de cada tipo de contexto en estas citas textuales no proviene del 
documento original, sino que ha sido añadido para facilitar la lectura. 
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aportan otra información que el testimonio de esa 
utilización. 

Si el elemento está precedido de un número, podrá escribir 
dicho número para desplazar el cursor. 

b. los contextos definitorios, que aportan información sobre 
el contenido del término. 

Desde 1982 hasta mayo de 1992 se han aprobado 114.096 
expedientes de extinción (despido), suspensión y reducción 
de plantilla... 

Como habrás podido comprobar, se utiliza el estilo nominal 
(es decir, la abundancia de nombres y adjetivos) cuando hay 
que describir con detalle un hecho o una situación. 

c. los contextos metalingüísticos, que aportan información 
sobre el término como unidad de un sistema formal. 

La palabra pan, proveniente del latín ‘panis’ con el 
significado de todos conocido, pasó a designar 
metonímicamente la planta o el grano de los cereales con 
los que se hace el pan. 

En caso de que una misma palabra se encuentre inserta en más de un 

tipo de contexto, priorizamos la selección del contexto definitorio 

para su inclusión en la ficha por su carácter aclaratorio en cuanto a 

significado de la unidad en cuestión. 

4. Referencia completa del documento fuente en el que aparece la 

unidad léxica. 

Además de estos campos fundamentales, Cabré (1993: 309) propone otros 

complementarios opcionales, de los cuales hemos elegido: 

1. Lengua del documento de trabajo: en vez de ‘lengua’, se ha insertado 
el campo ‘variedad’, pues se incluye tanto lengua estándar como 
dialectos. 

2. Datos relativos a la gestión de la información: autor y fecha de 
elaboración de la ficha.  
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Por nuestra parte, hemos considerado oportuno incluir varios campos más 

por la relevancia que presentan para el estudio que estamos realizando, como son: 

1. Ámbito geográfico: país o región en que se utiliza la unidad léxica 

seleccionada. 

2. Marca: el léxico estudiado ha sido elegido por estar marcado 

culturalmente (gastronomía, costumbres) o por pertenecer al 

dialecto ch´timi. Este campo se incluye para especificar si la palabra 

en cuestión se engloba en un grupo o en otro, pues las unidades 

léxicas se agrupan para su estudio según si la marca es cultural o 

dialectal. 

3. Equivalente: se indican los equivalentes de la unidad léxica tanto en 

la versión doblada como en la subtitulada en español. 

4. Contexto del equivalente: se prioriza el contexto de tipo definitorio, 

como apuntábamos más arriba. 

5. Estrategia de traducción: adoptamos las propuestas de Mayoral y 

Muñoz (1997: 159) para la transmisión de la información marcada 

culturalmente (véase apartado 3.1.) y que pueden quedar listadas 

como sigue: 

a) Formulación establecida 

b) Formulación funcional 

c) Préstamo 

d) Paráfrasis o traducción explicativa 

e) Combinación 

f) Omisión 

g) Calco 

h) Cognado o traducción morfológica 
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i) Nueva creación o creación-ex novo 

Para el análisis de la traducción del léxico marcado dialectalmente, 

pensamos inicialmente en emplear las técnicas de Vinay y Darbelnet 

(1977: 46), a saber, préstamo, calco, traducción literal, transposición, 

modulación, equivalencia y adaptación (véase apartado 3.1.). 

Sin embargo, a pesar de que las estrategias que Mayoral plantea, 

están sobre todo enfocadas hacia el estudio de las unidades 

marcadas culturalmente, las hemos adoptado nosotros también en 

las fichas del léxico dialectal, por considerarlas más exhaustivas y más 

acordes con nuestras necesidades. 

6. Presencia del léxico en la red: en este apartado se recoge la 

frecuencia con que el léxico seleccionado aparece en Internet y, en 

caso de que en la red figuren varias acepciones, observamos si alguna 

de ellas se corresponde con la de la palabra extraída del guion de 

Bienvenue chez les Ch´tis. Para poder describir de forma normalizada 

la presencia del léxico en la red29, optamos por numerar del 1 al 3 los 

parámetros de clasificación, es decir, adjudicamos un valor del 1 al 3 

a cada unidad léxica que hemos estudiado según su comportamiento 

en la red30, otorgándole un 1 cuando hallamos menos de 1.000 

entradas en el buscador Google relacionadas o no con el filme; un 2 

para el léxico presente en la red con varios significados, incluido el 

que adopta la palabra en el filme, y un 3 para el léxico muy presente 

en la red con el mismo significado que en el filme. 

                                                        
29 Las consultas se han realizado a través del buscador Google.fr desde la Bibliothèque Nationale 
Française. 
30

 Fecha de la consulta: 25 de septiembre de 2014. 
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7. Presencia del léxico en obras de referencia: se han consultado los 

siguientes diccionarios y glosarios con el fin de constatar la presencia 

de las unidades estudiadas en ellos: 

a) Le Petit Robert, 2010 (PR 2010): Diccionario de lengua francesa 

monolingüe actualizado en 2010 (Robert, 2010).  

b) Le parler du Nord Pas-de-Calais (CHT PAR): Glosario de léxico 

ch´timi (Carton y Poulet, 2008). 

Le chtimi de poche: Parler picard du Nord et du Pas-de-Calais  

c) (CHT ASS): Glosario ch´timi - francés, francés – ch´timi (Dawson, 

2011). 

d) Dictionnaire des belgicismes (DBELG): Diccionario que recoge 

léxico empleado en Bélgica y, por contacto y proximidad, en el 

norte de Francia (Francard et al., 2010). 

8. Notas: este campo se ha creado con el fin de disponer de un espacio 

en el que insertar información adicional sobre la unidad léxica. 

En resumen, los campos que integran nuestro modelo de ficha creado ad 

hoc son: entrada, categoría gramatical, contexto, referencia completa del 

documento fuente31, variedad, autor y fecha, ámbito geográfico, marca, 

equivalente en la versión doblada, contexto en la versión doblada, equivalente en la 

versión subtitulada, contexto en la versión subtitulada, técnica de traducción 

empleada en cada una de las versiones, presencia del léxico en la red, presencia del 

léxico en obras de referencia y notas. 

Al configurar las fichas con la herramienta de creación de bases de datos 

FileMaker, el espacio que se destina a cada uno de los campos es siempre el mismo. 

Este detalle es importante porque, en ocasiones, debido a la longitud del contexto o 

                                                        
31

En las fichas, este campo se denominará ‘fuente’ por cuestiones de espacio. 
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de la definición, hay campos más ricos en contenido que otros, sin que podamos 

reducir o aumentar el espacio que existe entre unos datos y otros, pues, como 

hemos mencionado, el espacio dedicado a cada campo es fijo en todas las fichas. 
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6.3. Análisis comparativo del léxico y su traducción al español 

6.3.1. Las fichas 

A continuación mostramos las 41 fichas que hemos elaborado sobre el léxico 

marcado cultural y dialectalmente que está presente en Bienvenue chez les Ch´tis. 

En concreto, se trata de 27 unidades del ch´timi y 14 relacionadas con aspectos 

culturales. Proporcionalmente en el filme hay más unidades léxicas dialectales. El 

dialecto está muy presente en los diálogos, por lo que es lógico que las fichas que se 

refieren a elementos de la variedad lingüística sean más numerosas que las 

relacionadas con cuestiones culturales. 
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6.3.2. Interpretación de datos recogidos en las fichas 

A continuación, analizamos los datos recogidos en las fichas e intentamos 

interpretar a golpe de vista, ya que una imagen vale más que mil palabras, los 

gráficos que se han generado a partir de ellas. Teniendo en cuenta el formato en el 

que se encuentra Bienvenue chez les Ch´tis, es preciso recordar que la subtitulación 

suele ser un procedimiento extranjerizante, mientras que el doblaje tiende a anular 

el texto extranjero y acercarse a la cultura meta, es decir, a la domesticación (Zaro, 

2001: 57).  

Recordemos, además, que las unidades léxicas seleccionadas se han 

estudiado en su contexto, tal y como aparecen en las fichas, esto es, no se trata de 

unidades marcadas dialectal o culturalmente independientes del texto en el que se 

encuentran inmersas, sino integradas en su conjunto.  

Como consecuencia de la percepción de las unidades en su contexto, 

aludimos de nuevo a la importancia de las pistas de contextualización (Mayoral, 

1999: 162) en los textos marcados dialectalmente (véase apartado 3.2.). Como 

complemento a las estrategias empleadas para trasladar el contenido marcado, se 

han introducido, tanto en la versión doblada como en la subtitulada, aspectos 

fonéticos que indican al espectador que la variedad utilizada en el filme no es la 

estándar. Estas pistas ayudan al receptor a ubicar la variedad según su 

conocimiento de la lengua. En el caso de Bienvenidos al Norte, e intentando 

reproducir las marcas de Bienvenue chez les Ch´tis, nos encontramos con el uso de 

consonantes fricativas, africadas y oclusivas en posiciones en las que normalmente 

no aparecerían. Un par de ejemplos32 serían los siguientes: 

  

                                                        
32

 Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_pages 48, 49. 
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- Ejemplo 1: 

FABRICE 

Guion de pantalla Bienvenue chez les Ch´tis  

Ce qu’y a bon ichi ch’est le chicon aux gratins… 

Doblaje Bienvenidos al Norte 

La eshpeshialidad esh el shicón gratinado… 

Subtitulado Bienvenidos al Norte 

El chicon gratinado 

está muy bueno. 

- Ejemplo 2 : 

ANTOINE 

Guion Bienvenue chez les Ch´tis  

Faut qu´il goûte à la carbonnade. On peut pas partir d´ici sans qu´il 

goûte à la carbonnade. 

Doblaje Bienvenidos al Norte 

¡Ah! Que pruebe la carbonade. No puede irse sin probar la 

carbonade.  

Subtitulado Bienvenidos al Norte 

No puede irche de aquí 

chin probar la carbonada. 

Se pretende compensar los rasgos dialectales del texto original con la 

aparición de marcas en doblaje y subtitulado, de tal forma que el receptor aprecie 

la aparición de diálogos en dialecto. 

Llegados a este punto, pasamos a analizar los datos extraídos de los gráficos, 

comenzando por la comparación general de las estrategias que se han utilizado: 
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Gráfico 3. Estrategias de traducción en el doblaje. 

 

Gráfico 4. Estrategias de traducción en el subtitulado. 
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extranjerización, pues son más frecuentes las estrategias relacionadas con la 

formulación establecida y funcional que aquellas vinculadas a la creación de 

léxico33. Aun así, en 7 ocasiones se registra la presencia de préstamos que podrían 

aportar un sabor extranjerizante al filme y son: carbonnade, chicon, fricadelle, tchu, 

heiiin, maroilles y SUD. 

Las 4 unidades léxicas marcadas en negrita representan más del 50% de los 

préstamos y están relacionadas con el ámbito de la gastronomía; las 3 unidades 

restantes no tienen conexión entre sí, pues tchu es ‘trasero’ o ‘culo’; heiiin es la 

interjección que se utiliza en Nord-Pas de Calais para expresar sorpresa o para 

solicitar al interlocutor que repita un enunciado que no hemos comprendido (en 

este caso podrían ser equivalentes: ‘¿cómo?’, ‘¿qué?’ o ‘¿perdone?’); y SUD es el 

acrónimo de Solidaires Unitaires Démocratiques, sindicato francés de trabajadores. 

La solución por la que el traductor ha optado para este último caso en el subtitulado 

es muy ingeniosa, ya que ha obviado completamente la referencia al sindicato 

francés y ha introducido una alusión a una zona geográfica: 

- Contexto original34: Tête de con… Lui, je vais lui rappeler que “SUD”, 

ch´est auchi un syndicat. 

- Contexto doblaje: Tonto lava. Ya le recordaré yo que el SHUD 

también es un sindicato. 

- Contexto subtitulado: Gilipollas. A éche lo mando yo al “sur”. 

Por su parte, las estrategias empleadas para el subtitulado se dividen entre 

las que tienden hacia la innovación y la creatividad, y las que trasladan el contenido 

acercándose a la cultura meta y optando por opciones domesticantes (formulación 

establecida y funcional). En 18 ocasiones el traductor se ha decantado por 

estrategias extranjerizantes (creaciones al traducir las unidades léxicas baraque à 

                                                        
33 Para más información sobre las estrategias véase apartado 3.1.  
34

 Guion BienvenuechezlesCh´tis.VersionIIIdu130407_page38. 
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frites, beurdoule, biloute, boubourse, bouillabaisse, carabistoule, carbonnade, 

ch´timi, couillosti, dracher, milliard, Picon-bière, quoi, saque euddans (dos 

traducciones diferentes: ‘chaquedán’ y ‘caquedán’), tchu, vingt de Diousse y 

wassingue) y 15 por estrategias domesticantes (formulaciones al traducir las 

unidades léxicas babache, baraque, braire, caillèle, canard, chicorée, pouchin, 

rallonche, rogin, soupe au pistou, SUD, tartine de tapenade, tchio, tchiot(e) y 

tizaute) si bien destacamos el hecho de que el número de omisiones aumenta con 

respecto al doblaje de 1 a 4 casos.  

 

Gráfico 5. Comparativa de estrategias de traducción en doblaje y subtitulado. 

En este gráfico comparamos las estrategias empleadas para el doblaje y el 

subtitulado de Bienvenue chez les Ch´tis en español. Según el desglose de las 

estrategias, en el doblaje de este filme se utilizan con más frecuencia las estrategias 

domesticantes (23 formulaciones) que en el subtitulado (15 formulaciones). Sin 

embargo, en este último se tiende más al empleo de estrategias relacionadas con la 

creación de léxico (18) que en el doblaje (13), lo cual aporta un carácter 

extranjerizante al texto meta.  
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Hay que subrayar que el número de omisiones en el subtitulado (4 en total: 

baraque à frites, carète, heiiin y tchio) es mayor que en el doblaje (1) y esto se debe, 

muy probablemente, al espacio restringido con que cuenta esta modalidad de 

traducción. El ejemplo de heiiin evidencia esta teoría: cada vez que los personajes 

pronuncian la interjección, no figura en el subtítulo, sino que se omite y 

simplemente se oye en los diálogos en lengua francesa. 

En el doblaje, la única omisión que hay es beurdoule, que se elimina con el 

fin de reescribir por completo la oración y transmitir, más que el contenido, la 

forma en que el hablante se expresa y los errores de comprensión que se generan 

durante su conversación con Philippe Abrams: 

- Contexto original35: Ja akaté pas mol eude matériel pour min guardin 

à cose que y´a draché et cha a fait deule beurdoule. 

- Contexto doblaje: Verá es que desheaba verle para hablarle de un 

asunto de mi jardinico. Porque ha jarreado tanto que se ha echado a 

perder. 

- Contexto subtitulado: Yo vo cater material para mi gardín. Porque 

mucha dracha y luego verdula. 

Conviene tener en cuenta, además, que en el doblaje es fundamental 

respetar la sincronización labial, por lo que la búsqueda de soluciones para las 

dificultades a la hora de traducir se torna aún más complicada. 

Del mismo modo, es significativo que se registre igual número de préstamos 

en doblaje (7) y subtitulado (7). Un estudio minucioso del archivo textual revela 

que, aunque coincidan en la cifra, no lo hacen siempre en el tipo de léxico, es decir, 

los préstamos son: 

1. En el doblaje: 

                                                        
35

 Guion Bienvenue chez les Ch´tis.Version III du 13 04 07_page 41. 
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a. marca dialectal: chicon, heiiin y tchu 

b. marca cultural: carbonnade, fricadelle, maroilles y SUD  

2. En el subtitulado: 

a. marca dialectal: bénache, ch’timi y chicon  

b. marca cultural: fricadelle, le Vieux-Lille, maroilles y picalilly 

De los 7 préstamos, solo 3 coinciden en las modalidades de doblaje y 

subtitulado: chicon, fricadelle y maroilles. Por lo demás, el número de préstamos en 

ambas es igual: 

1. Con marca dialectal (3 unidades léxicas): 

a. en doblaje: chicon, heiiin y tchu 

b. en subtitulado: bénache, ch´timi y chicon 

2. Con marca cultural (4 unidades léxicas): 

a. en doblaje: carbonnade, fricadelle, maroilles y SUD 

b. en subtitulado: fricadelle, le Vieux-Lille, maroilles y picalilly 

Independientemente de si la marca es dialectal o cultural, los préstamos que 

comparten las dos modalidades están relacionados con la gastronomía, hecho que 

puede justificarse por la dificultad de buscar equivalentes en ese campo sin incidir 

en la domesticación. 

Acto seguido, revisamos el número de unidades léxicas marcadas dialectal o 

culturalmente que hemos extraído del archivo textual: 
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Gráfico 6. Marca del léxico. 

El argumento de la película Bienvenue chez les Ch´tis gira sobre todo en 
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Gráfico 7. Estrategias de traducción de elementos dialectales en el doblaje. 

Del primero de los gráficos expuestos extraíamos la conclusión de que las 
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- Saque euddans → ‘shaquedán’ (creación – cognado) y ‘adelante’ 

(formulación funcional) 

- Tchio → ‘chico’ (formulación funcional) y ‘shaval’ (formulación 

funcional) 

- Tizaute → ‘tiarrón’ (formulación funcional) y ‘tiote’ (formulación 

funcional) 

 

Gráfico 8. Estrategias de traducción de elementos dialectales en el subtitulado. 

La suma de las estrategias elegidas para la traducción de Bienvenue chez les 

Ch´tis para el subtitulado asciende, como en el caso anterior y por idéntica razón, a 
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vocabulario y en estructuras inventadas para hacer ver al espectador que se trata 

de una variedad diferente a la estándar. 

De la comparación de ambos gráficos, se obtienen los resultados siguientes: 

 

Gráfico 9. Comparativa de estrategias de traducción de elementos dialectales. 

En este gráfico comparativo podemos apreciar las diferencias y similitudes 

existentes en cuanto al empleo de estrategias para la traducción de léxico marcado 

dialectalmente en las versiones doblada y subtitulada. Las principales diferencias se 

basan, una vez más, en la tendencia domesticante del doblaje y en la tendencia 

extranjerizante del subtitulado, que cuenta con el doble de creaciones (14) que el 

doblaje (7). 

En cuanto a las similitudes, no se adoptan las estrategias de combinación y 

paráfrasis en ningún caso cuando se trata de la traducción de elementos dialectales 

en Bienvenue chez les Ch´tis. No obstante, coinciden numéricamente en doblaje y 

subtitulado las estrategias de creación-ex novo (3) y préstamo (3) a la hora del 

recuento, a pesar de que solo tengan en común una unidad léxica en el caso de los 

préstamos (chicon) y otra en el de las creaciones-ex novo (boubourse). Hemos 
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utilizado la negrita para indicar los casos en que doblaje y subtitulado comparten la 

misma unidad léxica y estrategia: 

Los préstamos serían: 

- En el doblaje: chicon, heiiin, tchu. 

- En el subtitulado: bénache, ch´timi, chicon. 

Y las creaciones – ex novo:  

- En el doblaje: boubourse (‘boberas’), quoi (‘lo que’), wassingue 

(‘paliendre’). 

- En el subtitulado: boubourse (‘boborde’), milliard (‘melarda’), tchu 

(‘kul’). 

Llama la atención el hecho de que, aunque coincidan en unidad léxica y 

estrategia, no opten por la misma traducción en las dos versiones, aun cuando 

ambas propuestas tienen igual número de caracteres, 7 en las dos opciones. Si en la 

versión subtitulada se hubiera elegido ‘boberas’ en vez de ‘boborde’, no habría 

disminuido ni aumentado el número de caracteres disponibles en el subtitulado.  

Un caso parecido es el de la traducción de wassingue, pues se ha optado por 

‘paliendre’ en la versión doblada y por ‘wasinga’ en la subtitulada. Creemos que la 

alternancia de formas no está justificada, ya que ambas se han inventado para 

reproducir el dialecto ch´timi en el filme en español. ‘Paliendre’ tiene 9 caracteres y 

‘wasinga’ 7, por lo que podemos entender que no se pueda utilizar la palabra más 

larga en el subtitulado, pero sería posible emplear ‘wasinga’ en el doblaje, habida 

cuenta de que la elección de los fonemas en esta unidad léxica inventada no 

imposibilita que se lleve a cabo la sincronización labial correctamente. Quizá la 

ventaja de ‘paliendre’ radica en que su significante se integra mejor en el léxico 

español que ‘wasinga’. 
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Tendemos a pensar, a tenor de los casos presentados, que los traductores 

de las versiones doblada y subtitulada son diferentes, pues, como hemos 

mencionado, la alternancia en las elecciones no siempre se justifica. 

Un ejemplo peculiar es también el de biloute, que se traduce como ‘pichula’ 

en el doblaje. ‘Pichula’ es, según el RAE (2001), una voz vulgar utilizada en Chile y 

Perú para denominar al órgano sexual masculino, por lo que contiene la misma 

carga semántica real que biloute en ch´timi y responde a una formulación funcional. 

Es cierto que no se emplea como forma dialectal en España, pero, gracias a la 

similitud de significado, se pretende recrear la experiencia del espectador en lengua 

original. 

En cuanto al subtitulado, se opta por ‘pilote’, cuya definición, según RAE 

(2001), es «madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se 

hinca en tierra para consolidar los cimientos». Se cataloga como creación-ex novo, 

debido a que poco tiene que ver con la realidad, asignándole el traductor un nuevo 

significado a una unidad léxica ya existente. 

A continuación, estudiamos los datos presentados en los gráficos sobre las 

estrategias de traducción de elementos culturales en Bienvenue chez les Ch´tis: 
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Gráfico 10. Estrategias de traducción de elementos culturales en el doblaje. 

A diferencia de lo que ocurre con las estrategias de traducción de las 

unidades léxicas marcadas dialectalmente en la versión doblada, las estrategias 

ligadas a las unidades marcadas culturalmente tienden, sobre todo, hacia la 

creación y no hacia la formulación, es decir, se tiende hacia la extranjerización y no 

hacia la domesticación.  

Observamos, además, que son 15 las ocasiones en las que se han utilizado 

las estrategias, mientras que las unidades léxicas marcadas culturalmente son 14. 

Esto se debe a que una unidad se ha traducido de dos formas diferentes en la 

versión doblada: baraque à frites se ha traducido como ‘freiduría’ (formulación 

funcional) y como ‘barraca de las papas’ (creación - calco).  
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Gráfico 11. Estrategias de traducción de elementos culturales en el subtitulado. 
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Formulación establecida 
2 

Formulación funcional 
3 

Omisión 
1 

Préstamo 
4 

Creación - calco 
2 

Creación - cognado 
2 

Creación - ex novo 
0 

Paráfrasis 
1 

Combinación 
0 

Estrategias de traducción de elementos culturales en el subtitulado 



Capítulo 6. Análisis del archivo textual 

273 

- Creaciones → bouillabaisse (‘bullabesa’), carbonnade (‘carbonada’). 

- Préstamos → fricadelle, picalilly. 

El gráfico de comparación de las estrategias elegidas para trasladar el 

contenido marcado culturalmente sería el siguiente: 

 

Gráfico 12. Comparativa de estrategias de traducción de elementos culturales. 

En los gráficos 7, 8 y 9 hemos aludido a la tendencia a la domesticación en el 

doblaje de contenido marcado dialectalmente en Bienvenue chez les Ch´tis, debido 

a la elección de determinadas estrategias para trasladar el contenido del filme y a la 

idea de extranjerización en el caso del subtitulado. Al profundizar en el estudio de 

las estrategias y las versiones, corroboramos que la tendencia hacia la 

domesticación no se repite en el doblaje a la hora de traducir unidades léxicas 

marcadas culturalmente.  
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léxico cultural y dialectal: soupe au pistou. La opción elegida para el doblaje es 

‘sopa de pistou’ (formulación establecida + préstamo).  

Además, de forma absoluta y proporcional (14 unidades léxicas marcadas 

culturalmente y 27 unidades léxicas marcadas dialectalmente), la estrategia del 

préstamo es más utilizada a la hora de trasladar contenido cultural (4 veces en 

doblaje y 4 en subtitulado) que contenido dialectal (3 veces en doblaje y 3 en 

subtitulado). Los elementos culturales trasladados a Bienvenidos al Norte a través 

de préstamos son: 

- En el doblaje: carbonnade, fricadelle, maroilles, SUD. 

- En el subtitulado: fricadelle, le Vieux-Lille, maroilles, picalilly.  

A pesar de que nos encontramos con igual número de préstamos (4) en cada 

versión, solo 2 coinciden: fricadelle y maroilles. 

Traducir elementos relacionados con la gastronomía no es fácil, por lo que 

pensamos que es lógico que en estos casos sean habituales las estrategias como las 

creaciones, los préstamos y las combinaciones (si al menos una de las estrategias es 

extranjerizante) pues, al no existir equivalentes directos de los platos que se 

mencionan, ayudan a transmitir el contenido del filme original. 

De forma adicional, es posible que el aumento del número de préstamos y la 

abundancia de creaciones a la hora de traducir el contenido marcado culturalmente 

se deba a que cada referencia cultural que aparece en el filme, va acompañada de 

una completa paráfrasis o explicación, ya sea verbal o visual. Dichas paráfrasis no 

son estrategias que el traductor elige, sino una técnica empleada por el guionista y 

director, Dany Boom, para describir cada referencia cultural de la región.  

Así, la base de esta teoría radica en el origen de los personajes de la película. 

Philippe Abrams acaba de mudarse a Nord-Pas de Calais, por lo que no está 

familiarizado con muchas de las referencias culturales propias de la región. Antoine, 

por tanto, se esfuerza por explicarle cada detalle que puede resultar extraño para 
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él. De esta manera, el traductor cuenta con la ayuda de la descripción adicional que 

aporta Antoine o con la imagen que aparece en pantalla para que, aunque se trate 

de una creación, un préstamo o una formulación con merma de contenido, el 

receptor comprenda el concepto.  

Un ejemplo de lo que acabamos de mencionar es la traducción de canard: 

en francés se trata de un terrón de azúcar bañado en una bebida alcohólica; en 

español, tanto en la versión doblada como subtitulada, se ha optado por ‘terrón’, 

con lo cual se pierde la parte que alude al alcohol. Sin embargo, en pantalla se ve a 

uno de los personajes vertiendo un chorreón de «ginebro» sobre el terrón de 

azúcar, por lo que queda compensado.  

En Bienvenue chez les Ch´tis, la única paráfrasis real que el traductor elige 

como estrategia es la empleada para la traslación de faluche à la cassonade, 

insertada en el subtitulado como ‘torta de azúcar morena’.  

A continuación, comparamos por medio de otro gráfico las estrategias 

empleadas según la carga semántica de las unidades léxicas: 

 

Gráfico 13. Comparativa de estrategias en doblaje según carga semántica de las unidades léxicas. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Formulación
establecida

Formulación
funcional

Omisión Combinación Préstamo
Creación -

calco
Creación -
cognado

Creación - ex
novo

Paráfrasis

Doblaje léxico dialectal 7 12 1 0 3 0 4 3 0

Doblaje léxico cultural 2 2 0 1 4 2 3 1 0

Estrategias en doblaje según carga semántica de las unidades léxicas 



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

276 

Además de las comparaciones que ya hemos presentado, hemos aunado en 

este gráfico todas las estrategias empleadas en el doblaje del filme. De esta forma, 

vemos que en ningún caso se ha utilizado la paráfrasis o que en el doblaje de 

Bienvenue chez les Ch´tis es más frecuente el uso de las formulaciones para el léxico 

dialectal que para el léxico cultural.  

 

Gráfico 14. Comparativa de estrategias en subtitulado según carga semántica de las unidades léxicas. 
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Gráfico 15. Presencia en red del léxico dialectal. 

 

Gráfico 16. Presencia en red del léxico cultural. 
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- Categoría 2: léxico presente en la red con varios significados, incluido 

el que adopta la palabra en el filme. 

- Categoría 3: léxico muy presente en la red con el mismo significado 

que en el filme.  

Conviene analizar con perspectiva los datos recogidos en los gráficos 

relacionados con la presencia del léxico extraído en la red, pues no debemos olvidar 

que el número de unidades dialectales es 27 y el número de unidades culturales es 

14, siendo así que hay que analizar los porcentajes según la cifra total de elementos 

seleccionados. 

No obstante, la presencia de unidades léxicas pertenecientes a la categoría 1 

es reducida en el filme, tanto si se alude a léxico marcado dialectalmente como a 

léxico marcado culturalmente. En cada caso, se trata de una unidad léxica: 

couillosti, marca dialectal, con 850 entradas en el buscador; y faluche à la 

cassonade, marca cultural, con 231; pero insistimos en que en el gráfico sobre el 

léxico dialectal, la categoría 1 representa el 4% y en el gráfico sobre léxico cultural, 

el 7%.  

Por tanto, teniendo en cuenta que los datos deben ser ponderados, es 

posible afirmar que la categoría 2 predomina sobre el resto en el gráfico que 

resume la situación del léxico dialectal. Esto se debe a que las unidades están 

presentes en la red no solo con el significado otorgado en el filme, sino también con 

otros. Un ejemplo de ello sería babache, que no solo figura en la red con el 

significado que posee en la película (‘bobaco’), sino también con otros: aparece 

como nombre propio (Mr. Babache es el nombre de una empresa) y como apellido 

francés. 

Sin embargo, la categoría 3 destaca sobre la 1 y la 2 en el gráfico que 

representa el léxico cultural, lo cual significa que las unidades que aparecen en el 

filme están muy presentes en la red con el mismo significado. Por tanto, los valores 

de los porcentajes se intercambian en ambos gráficos, pues los significados del 
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léxico dialectal no se encuentran tan asentados, conocidos y aceptados como los 

del léxico cultural. Este es el caso de elementos culturales como bouillabaisse (sopa 

de pescado típica de la Provenza) o tartine de tapenade (tostada con paté de 

anchoas y aceitunas negras). 

Por todo lo expuesto, se deduce que es más probable contar con 

equivalentes en español de léxico vinculado con la cultura que con el dialecto, 

puesto que este último posee en diversos casos varios significados y su uso es local, 

mientras que los referentes culturales, si abarcan todo el territorio francés, pueden 

ser más conocidos y contar con traducciones acuñadas (formulaciones 

establecidas).  

Por otro lado, los datos que se desprendían del gráfico sobre las estrategias 

de traducción de elementos culturales, reflejaban una tendencia a la 

extranjerización tanto en el doblaje como en el subtitulado de Bienvenue chez les 

Ch´tis en español, quizá porque existiera interés por evidenciar la procedencia del 

filme, lo que explica que la estrategia más empleada sea el préstamo. 

Por último, analizamos el gráfico sobre la presencia de las unidades léxicas 

que estudiamos en diccionarios generales y especializados: 
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Gráfico 17. Presencia del léxico en diccionarios. 

En el gráfico se resumen los datos recogidos en las fichas sobre la presencia en 

los siguientes diccionarios y guías del léxico con marca dialectal o cultural extraído 

del filme Bienvenue chez les Ch´tis:  

- Le Petit Robert (PR 2010) (Robert, 2010). 

- Le chtimi de poche. Parler du Nord et du Pas-de-Calais (CHT ASS) 

(Dawson, 2011). 

- Le parler du Nord Pas-de-Calais (CHT PAR) (Carton y Poulet, 2008). 

Llama la atención el elevado número de entradas con marca dialectal que 

figuran en Le Petit Robert, que está considerado como un diccionario general de la 

lengua francesa. Nos preguntamos entonces qué tipo de léxico dialectal es y si en el 

diccionario aparecen estas entradas marcadas de alguna forma. La respuesta es que 

en 6 de las 13 unidades marcadas dialectalmente que Le Petit Robert recoge, se 

especifica esta condición y la zona de Francia o Bélgica en la que se usa (braire, 

carabistoule, ch´timi, chicon, dracher, wassingue); en 3 se indica que es léxico 
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familiar (heiiin, pouchin, quoi) y en 4 unidades no se explicita nada (baraque, 

milliard, rallonche, Vingt de Diousse). En concreto, baraque y milliard no tienen 

marca alguna en el diccionario porque, aunque forman parte del lemario, no tienen 

el mismo significado que en la película. Las 14 unidades léxicas restantes marcadas 

dialectalmente no aparecen en Le Petit Robert, dato que no causa sorpresa pues, 

como hemos mencionado, se trata de un diccionario general de la lengua francesa.  

Por otro lado, el diccionario especializado en léxico dialectal Le parler du Nord 

Pas-de-Calais contiene 3 unidades marcadas culturalmente: carbonnade, baraque à 

frites y faluche à la cassonade, todas relacionadas con la gastronomía propia de la 

región del Norte, por lo que no es extraño que hayan sido incluidas.  
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7. LA RECEPCIÓN DEL MENSAJE: ANÁLISIS A 

TRAVÉS DEL CUESTIONARIO 

7.1. Principios para la realización del estudio práctico 

En este apartado, como ya habíamos adelantado, presentamos los 

principales aspectos que hemos considerado a la hora de realizar el cuestionario 

sobre la recepción de Bienvenue chez les Ch´tis y su traducción al español. Existe 

una amplia bibliografía sobre cómo elaborar encuestas, que merece, sin duda, una 

revisión en profundidad en un trabajo dedicado expresamente a ello. Nosotros, en 

estas líneas, vamos a centrarnos en los apartados que hemos estimado oportunos 

para elaborar la nuestra, tomando en consideración, eso sí, algunas indicaciones. 

Para empezar, compartimos la definición de ‘cuestionario’ de Arlene Fink 

(1995a: 1): «A survey is a system for collecting information to describe, compare, or 

explain knowledge, attitudes, and behavior». 

Este sistema para recabar datos o, según el DRAE (2001), esta lista de 

preguntas con un fin determinado, nos permite recopilar información y estudiar la 

recepción de la película de Dany Boon, tanto por parte del público de habla 

francesa, como de los espectadores hispanohablantes. Con el fin de que el 

cuestionario resulte lo más claro posible y de que el sujeto entrevistado capte el 

sentido de las preguntas formuladas, debemos especificar criterios previos al diseño 

de la encuesta que nos ayuden en la tarea. Para ello, seguiremos las indicaciones de 

Fink (1995b), que recomienda que el sistema de encuestas diseñado recoja las 

siguientes características: 
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1.1. Objetivos específicos y cuantificables 

1.2. Diseño sólido de la investigación 

1.3. Correcta elección de la muestra 

1.4. Instrumentos válidos y fiables 

1.5. Análisis adecuado 

1.6. Informe preciso de los resultados obtenidos 

Vamos a dedicarle un espacio a cada una de ellas para su estudio: 

1.1. Objetivos específicos y cuantificables 

En efecto, para elaborar el cuestionario, es muy importante definir 

perfectamente los objetivos, pues solo así, se pueden realizar preguntas 

directamente relacionadas con la intención del estudio, que nos permitan extraer 

conclusiones. Además, como indica Fink (1995b: 2), los objetivos deben ser 

cuantificables y la redacción del enunciado debe ser clara y concisa, sin que exista la 

posibilidad de subjetividad o dobles sentidos, es decir: «A survey’s objectives are 

measurable if two or more people can easily agree on all the words and terms used 

to describe its purposes». 

Dos son los cuestionarios que vamos a crear para este estudio. En cuanto al 

primer cuestionario, está destinado a los estudiantes de traducción e interpretación 

de habla francesa y redactado en francés. Con él pretendemos alcanzar los tres 

siguientes objetivos: 

- Objetivo 1 FR: conocer la percepción directa del espectador de habla 

francesa sobre el ch´timi en general, gracias a la aportación libre de 

calificativos, y sobre la película Bienvenue chez les Ch´tis en 

particular, en este caso mediante la selección de varios adjetivos de 

entre los propuestos en el cuestionario para describir el filme. 
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- Objetivo 2 FR: valorar la familiaridad del sujeto frente a expresiones 

propias del ch´timi y el nivel de comprensión desarrollado tras el 

visionado, teniendo en cuenta la posibilidad de que ciertas 

expresiones sean similares a las empleadas en francés estándar.  

Llegados a este punto, es necesario hacer hincapié en dos variables que van 

a afectar directamente a los resultados que se obtengan. Por un lado, las 

expresiones sobre las que se investiga no se encuentran en contexto en el 

cuestionario, lo cual no permite que el entrevistado pueda “adivinar” su significado. 

Por otro, se pregunta la procedencia del sujeto encuestado, pues esta variable 

condiciona en gran medida el nivel de comprensión. 

- Objetivo 3 FR: conocer las estrategias de traducción planteadas por 

los estudiantes de traducción de habla francesa, siendo conscientes 

de la dificultad que en este caso plantean las características del 

encargo, es decir, el hecho de que se trate de una traducción inversa 

de fragmentos afectados por variación lingüística. 

Con respecto al segundo cuestionario, el destinatario es el espectador 

hispanohablante, alumnos del Grado en Traducción e Interpretación y que recibe la 

encuesta redactada en su lengua materna. Los objetivos de este cuestionario, como 

vemos a continuación, difieren del anterior: 

- Objetivo 1 ES: conocer la percepción directa del espectador del filme 

Bienvenidos al Norte (versión doblada) mediante la selección de 

varios adjetivos de entre los propuestos para describirlo.  

- Objetivo 2 ES: determinar cuáles son los elementos de la traducción 

para el doblaje que llaman la atención del espectador 

hispanohablante durante el visionado del filme. 
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- Objetivo 3 ES: conocer la imagen que recibe el espectador del 

carácter de los personajes de la película, condicionados por su forma 

de expresarse en la versión doblada al español. 

- Objetivo 4 ES: diferenciar las estrategias de traducción planteadas 

por los estudiantes de Traducción e Interpretación de habla hispana, 

teniendo en cuenta que se trata de un encargo de traducción directa 

marcado por la variación lingüística.  

Es importante señalar que, al tener cada cuestionario unos objetivos 

diferentes, las preguntas que los integren, serán también diferentes. 

Una vez especificados los objetivos, vamos a ver cuáles son los diferentes 

tipos de preguntas que, según Fink, se pueden hacer en un cuestionario, aportando 

a cada uno de ellos ejemplos de preguntas que nosotros hemos incluido en nuestro 

trabajo. 

Los tipos de preguntas son los que aparecen en los siguientes recuadros: 

PREGUNTAS 
INTENCIONADAS 

El encuestado puede identificar fácilmente la relación entre la 
pregunta y los objetivos del cuestionario. A veces es necesario 
explicar la conexión entre la pregunta y el cuestionario. 

Ejemplo: 

- Cuestionario FR: Qu´est-ce que vous feriez pour traduire ce film en 

espagnol ? Stratégies de traduction. 

- Cuestionario ES: Durante la proyección de la película, por favor, 

anota los términos que te llamen la atención, ya sea por un uso no 

habitual de los mismos o por desconocimiento de su significado. 

PREGUNTAS 
CONCRETAS 

Son preguntas precisas y sin ambigüedades. Se puede delimitar el 
alcance de la pregunta añadiendo expresiones de tiempo y 
determinadas palabras. 
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Ejemplo: 

- Cuestionario FR: Avez-vous entendu parler du ch´timi avant la sortie 

du film ? Si oui, précisez dans quelles circonstances. 

- Cuestionario ES: Antes de visionar el film: ¿Has visto antes 

Bienvenidos al Norte? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas veces36 y 

en qué idioma? 

ORACIONES 
COMPLETAS 

Las oraciones completas expresan un pensamiento en su totalidad. 

Ejemplo: 

- Cuestionario FR: Traduire en espagnol les passages suivants du film 

Bienvenue chez les Ch´tis. 

- Cuestionario ES: ¿Te recuerda el acento de los habitantes de Bergues 

al de alguna región española? 

PREGUNTAS 
ABIERTAS 

Los encuestados responden a este tipo de preguntas con sus 
propias palabras. Normalmente se utilizan en cuestionarios sobre 
temas que aún se desconocen, pues pueden proporcionar mucho 
material de estudio. Los resultados son difíciles de comparar e 
interpretar. 

Ejemplos: 

- Cuestionario FR → Pouvez-vous définir 3 adjectifs pour décrire le 

ch´timi ? 

                                                        
36 Nos interesa saber el número de veces que el espectador ha visto la película porque este dato 
puede influir en la retención de las expresiones ch´tis. Es más probable que las recuerde y se haya 
familiarizado con ellas si ha visualizado el filme en más de una ocasión. 
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- Cuestionario ES → ¿Podrías definir a cada uno de los siguientes 

personajes con 3 adjetivos? 

a. Philippe Abrams: 

b. Antoine Bailleul: 

c. Julie Abrams: 

d. Le vieux marseillais: 

e. Yann Vandernoout: 

f. Annabelle Deconnick: 

g. Fabrice Canoli: 

La decisión de dejar estas preguntas abiertas está relacionada con la 

existencia de una pregunta anterior cerrada en ambos cuestionarios, como veremos 

a continuación. Se pretende dar la opción al encuestado de aportar información 

alternativa a la sugerida y evitar la inducción. 

PREGUNTAS 
CERRADAS 

Las respuestas a este tipo de preguntas están preseleccionadas, 
por lo que se debe elegir entre las opciones existentes. Los 
resultados son más fáciles de comparar e interpretar que los de las 
preguntas abiertas. 

Ejemplos: 

- Cuestionario FR → Pouvez-vous choisir 4 adjectifs pour décrire le film 

Bienvenue chez les Ch´tis ? 

Amusant, cruel, dramatique, émouvant, ennuyeux, formidable, horrible, 

intéressant, naïf, réaliste, surréaliste. 

- Cuestionario ES → ¿Podrías elegir 4 adjetivos que describan la 

película Bienvenidos al Norte? 
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Divertida, cruel, dramática, emocionante, irreal, aburrida, estupenda, 

horrible, interesante, absurda, realista, conmovedora. 

1.2. Diseño sólido de la investigación 

Para Fink (1995b: 22) existen dos tipos de diseño principales de 

investigación. El primero de ellos es el experimental, que se caracteriza por la 

comparación y el estudio de al menos dos grupos, siendo uno de ellos 

‘experimental’, o lo que es lo mismo, que está sometido a tratamientos, 

intervenciones o programas innovadores, que son el objeto del estudio. Al otro se le 

denomina ‘grupo de control’ y se le propone una alternativa, que puede ser el 

seguimiento de un programa tradicional, o no someterse a ningún tratamiento. El 

resultado de la investigación nace de la comparación de la reacción de ambos 

grupos frente al tratamiento que recibe. 

El segundo tipo al que Fink se refiere, es ‘descriptivo’, lo cual significa que se 

va a obtener información de grupos o fenómenos que ya existen, es decir, no se van 

a crear nuevos grupos expresamente para el estudio. Se denominan ‘diseños 

descriptivos’ u ‘observacionales’ y pueden ser de tres tipos: 

- ‘Estudios transversales’: Proporcionan información sobre un 

determinado momento. Por ejemplo, una encuesta sobre la intención 

de voto realizada en un momento dado. 

- ‘Estudios de cohorte’: Se denomina ‘cohorte’ a un grupo de sujetos 

que tienen una o varias características en común. Este tipo de 

estudio suele ser prospectivo, por lo que facilita información sobre 

posibles cambios en una población en concreto. Los estudios de 

cohorte también pueden ser retrospectivos (‘cohorte histórica’) si la 

situación que se analiza tuvo lugar antes de que comenzara el 

estudio. Por ejemplo, se puede adoptar como cohorte a un grupo de 

personas a las que hace 10 años se les diagnosticó una determinada 
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enfermedad. Si los historiales de estos pacientes se estudian hoy, se 

está utilizando una cohorte histórica. 

- ‘Estudios de casos y controles’: Pretenden explicar a través de la 

retrospectiva y la comparación de al menos dos grupos, un fenómeno 

actual.  

Teniendo en cuenta las características de ambos tipos de diseño, podemos 

afirmar que el estudio que presentamos responde al modelo descriptivo-

transversal, puesto que las conclusiones se obtienen gracias al trabajo con grupos 

ya creados, mediante la observación, sin que sea pertinente la existencia de un 

grupo de control con el que comparar los resultados obtenidos de un tratamiento 

experimental. El atributo transversal viene dado por su condición temporal, pues se 

analiza el fenómeno en un determinado momento. 

1.3. Correcta elección de la muestra 

‘Población’, ‘muestra’ y ‘unidad muestral’ son términos básicos empleados 

en la investigación por encuestas. El más amplio de ellos, ‘población’, es el conjunto 

de todos los casos cuyo estudio es de interés para la resolución de los objetivos 

planteados. Henry (1990: 35) diferencia entre ‘población objetivo’ y ‘población de 

estudio’ o ‘muestreada’, siendo la primera la agrupación de todos los individuos a 

los que pretendemos aplicar las conclusiones obtenidas y la segunda, la población 

que realmente se somete al estudio y que es una representación de la primera, 

pues comparten las mismas características. 

En cuanto a la ‘muestra’, es el subconjunto de población que se estudia para 

conseguir información sobre esta. La muestra debe ser representativa para que los 

resultados puedan luego generalizarse a toda la población.  

Por último, una ‘unidad muestral’ equivale a cada una de las personas que 

han completado la encuesta.  

La ‘población objetivo’ en nuestra investigación es la que concierne a los 

estudiantes de Traducción e Interpretación, como individuos familiarizados con el 
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manejo de idiomas y con las estrategias de traducción, tanto directa como inversa, y 

la ‘población de estudio’ o ‘muestreada’ son los estudiantes españoles de 

Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) y 

los de habla francesa del Institut supérieur d’interprétariat et de traduction (en 

adelante ISIT) (ISIT, 2014) de París (Francia). Bourque y Fielder (1995: 25) destacan 

la importancia de que la población a la que se vaya a someter al cuestionario esté 

motivada para hacerlo. Una de las razones por las que la ‘población muestreada’ 

puede tener una actitud colaboradora es que el contenido y los resultados de esa 

investigación les afecten directamente, por ejemplo, una encuesta sobre sus 

condiciones y lugar de trabajo. Otro motivo puede ser la lealtad de cada individuo al 

grupo de estudio.  

En el caso que nos ocupa, hemos decidido realizar el trabajo con estudiantes 

de Traducción e Interpretación que cursan francés (en el caso de estudiantes 

hispanohablantes) o español (en el caso de los estudiantes de habla francesa) por 

tratarse de un colectivo que está en contacto a diario con temas relacionados con la 

traducción y el aprendizaje de idiomas; es más sensible a las cuestiones lingüísticas 

y de recepción del mensaje que aquí se tratan; y, por qué no, está desarrollando esa 

“deformación profesional” que hace que se encuentre en alerta durante la 

proyección de una película para detectar cualquier elemento que pueda llamarle la 

atención tanto en la versión original como en la traducción, ya sea por su dificultad 

a la hora de plantear una posible traducción como por la peculiaridad de la opción 

elegida por la persona a la que en ese momento le ha sido asignada la labor. 

Debemos puntualizar que el visionado del filme y la cumplimentación del 

cuestionario no son actos obligatorios para los alumnos, ya que se les ofrece como 

actividad alternativa, con el fin de que los datos que arroje nuestro trabajo 

provengan de ejercicios voluntarios y completados desde la motivación y el interés 

real por contribuir con la investigación. 

Con los alumnos del ISIT de París trabajamos durante una estancia de 

movilidad Erasmus docente que realizamos en noviembre de 2011 en dicha 
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institución. Los seleccionados son alumnos de 4º y 5º curso en Management, 

communication et traduction, especialidad Communication interculturelle et 

traduction (en adelante CIT), pues, al margen de cumplimentar el cuestionario de 

preguntas sobre el filme, se plantea a los estudiantes un ejercicio de traducción 

inversa (FR-ESP). Estos alumnos ya han cursado en su centro asignaturas como: 

- Traduction générale vers A (français) 

- Expression écrite vers B (espagnol) 

- Analyse et synthèse de textes vers A et B 

- Traduction générale vers B  

- Traduction technique vers B 

Teniendo en cuenta el bagaje de formación adquirido a través del currículum 

de la carrera, les es más sencillo abordar esta labor que a sus compañeros de cursos 

inferiores.  

En cuanto a los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, los 

seleccionados para realizar el cuestionario son los alumnos de la asignatura 

Gramática contrastiva español–francés, de 2º curso del Grado en Traducción e 

Interpretación. Al ser una asignatura optativa, comparten el mismo grupo alumnos 

para los que el francés es lengua B y alumnos para los que es lengua C37. Somos 

conscientes, por tanto, de que los datos obtenidos a partir de los cuestionarios 

variarán según el nivel de lengua del estudiante, pero aun así, todos ellos han 

cursado las siguientes asignaturas (pudiendo ser el francés lengua B o C): 

- Lengua B (I, II, III) 

- Lengua C (I, II, III) 

                                                        
37 En los estudios de Traducción e Interpretación, se considera lengua B la primera lengua extranjera 
que el alumno ha decidido cursar y en la que se le supone mayor competencia. La lengua C sería la 
segunda lengua extranjera, siendo la lengua A, la lengua materna, esto es, la española. 
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- Cultura y Sociedades de la lengua B (I) 

- Cultura y Sociedades de la lengua C (I) 

- Introducción a la práctica de la traducción de la lengua B 

Durante el segundo semestre del segundo año, mientras transcurre la 

docencia de Gramática contrastiva, los estudiantes reciben clase simultáneamente 

de: 

- Lengua B (IV) 

- Lengua C (IV) 

- Cultura y Sociedades de la lengua B (II) 

- Cultura y Sociedades de la lengua C (II) 

Los conocimientos que van adquiriendo les sirven como apoyo a la hora de 

realizar el ejercicio de traducción, en este caso directa (FR>ES), que se plantea tras 

el cuestionario. Gracias a estas asignaturas, la competencia lingüística de los 

estudiantes aumenta, así como el conocimiento de la cultura en la que se habla, 

aspecto fundamental a la hora de afrontar un encargo de traducción. 

Además de los estudiantes de los cursos señalados, tanto del ISIT como de la 

Universidad Pablo de Olavide, otros alumnos de otros cursos participan de motu 

proprio en el estudio, pero los datos recabados para las conclusiones y los gráficos 

pertenecen a los niveles referidos anteriormente por ser más representativos en 

cuanto a número de participantes. 

1.4. Instrumentos válidos y fiables 

Según Fink (1995ª), los cuestionarios deben estar compuestos únicamente 

por preguntas relacionadas con la temática del estudio y que sean pertinentes para 

cumplir con los objetivos del mismo. Así, advierte que: 
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A reliable instrument is consistent; a valid one is accurate. For example, an 
instrument is reliable if each time you use it (and assuming no intervention), 
you get the same information. (Fink, 1995ª: 41). 

De esta forma, la encuesta será un instrumento válido y preciso. Además, 

estipula la progresión de la dificultad que debe seguir el cuestionario, sugiriendo 

formular en primer lugar las preguntas más sencillas, pues esto animará al 

encuestado a comenzar a rellenar la información que se le solicita, de tal forma que 

se van introduciendo aspectos más específicos a medida que el encuestado avanza 

en la lectura del documento. 

Bourque y Fielder (1995: 88) recomiendan, una vez finalizado el diseño del 

cuestionario, llevar a cabo el pilotaje del mismo para detectar los posibles errores o 

faltas de precisión que pueda haber. Calvo (2009: 358) recoge los objetivos del 

pilotaje de la siguiente manera: 

La utilidad de este proceso es múltiple. Por un lado se comprueba que los 
ítems se entienden y que no están redactados de forma tendenciosa. De este 
modo, se mantienen bajo control los sesgos en la redacción. Por otro lado, en 
las primeras fases del piloto se pueden dejar las respuestas a los ítems más 
abiertas con el fin de obtener información cualitativa que ayude a cerrar los 
ítems para la siguiente prueba de pilotaje y de cara a la versión definitiva. 
Asimismo, en fases posteriores de pilotaje, se pueden repetir distintas 
formulaciones de una misma pregunta para ver la validez de cada una de las 
formulaciones y la repetibilidad de las respuestas. 

En nuestro caso, entregamos el cuestionario a dos expertos nativos de 

ambas lenguas, español y francés, para revisar tanto contenido como forma. Las 

principales rectificaciones realizadas en el cuestionario en francés tienen que ver 

con el estilo a la hora de formular las preguntas y, sobre todo, con un punto 

fundamental que en un primer momento pasó desapercibido. Se trata de la 

importancia de preguntar al encuestado, no solo por su país de origen, sino por la 

región de la que proviene, ya que nos ocupamos del tema de la variedad lingüística 

y nos interesa saber si el encuestado ha nacido en Nord-Pas de Calais y ha tenido 

contacto con el ch´timi. Desde el inicio habíamos incluido el ítem Nationalité, pero 

después de este primer pilotaje, añadimos también el de Région.  
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En cuanto al cuestionario en español, las modificaciones están ligadas a la 

secuenciación de los ítems, debido a que se propone la división de la encuesta en 

apartados temporales (antes, durante y después del visionado). 

1.5. Análisis adecuado 

Para Fink (1995b), la elección del método de análisis depende del tamaño de 

la muestra y de si el objetivo del cuestionario es describir, comparar, asociar, 

correlacionar o predecir. Además, debemos tener en cuenta el tipo de dato que se 

está analizando, puesto que puede ser nominal (por ejemplo, el género de una 

persona); ordinal (por ejemplo, marcar en una escala nuestras preferencias de 

mayor a menor con respecto a un tema); o numérico (por ejemplo, indicar el peso, 

la edad o los años que lleva una persona fumando). Los datos nominales, 

normalmente, aparecen en el informe final de resultados representados por 

porcentajes (por ejemplo, el 75% mujeres y el 25% hombres). 

1.6. Informe preciso de los resultados obtenidos 

Fink (1995c) subraya que existen varias maneras de presentar los resultados 

obtenidos a través de los cuestionarios. Es fundamental conocer las diferentes 

formas de plasmar las conclusiones a las que hemos llegado, gracias a las 

encuentas, y ser conscientes de las ventajas e inconvenientes de los modelos que 

existen para mostrar los resultados: 

The report´s effectiveness and usefulness depend to a large extent on the 
clarity of its presentation. Lists, charts, and tables are used to maximize 
clarity. Fink (1995c: 1). 

De los modelos generales que recoge, listas, gráficos y tablas, afirma que las 

listas se emplean para enumerar los objetivos, describir la metodología o resumir 

las conclusiones, aunque debemos tener presente que normalmente es necesario 

incluir una explicación adicional, pues a veces una sucesión breve de ideas no 

recoge todo el significado que se pretende transmitir. Además, Fink recomienda: 
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1. Use only a few words to express each idea. […] 

2. Be consistent. […] 

3. Leave blank spaces between the elements of the list to make it 
easier to read. 

4. Use marks (bullets, checks) to set apart elements of the list. […] 

5. In a single presentation, keep the symbols consistent. […] 

6. Have no more than four items on the list in a slide and no more 
than eight in a handout. 

7. Use colors and drawings sparingly and keep them consistent. […] 

Respecto a una segunda opción para mostrar los resultados obtenidos en las 

encuestas, los gráficos, advierte que existen varios tipos, como pueden ser los 

gráficos de barras, aunque quizá uno de los más conocidos son las “tartas” 

(piecharts), que muestran los datos obtenidos en porcentajes. Para esta clase de 

figuras, Fink (1995c: 10) aconseja: 

1. Use pies to express proportions or percentages. 

2. Give the pie a relatively short title. Sometimes, a subtitle 
helps. 

3. Give the source of the data (e.g., telephone interviews or the 
ABC Company). 

4. Use no more than eight slices. 

5. If necessary, group the smallest slices together and label them 
“other.” 

6. To emphasize a slice, separate it from the remainder of the 
pie or make it the darkest (or brightest) color or pattern. 

7. To emphasize changes over time, use larger pies to show 
growth and smaller ones to show shrinkage. 

8. Name the source information for the pie. If the entire pie is 
reprinted from some other source, acknowledge it the way 
the authors want you to. Sometimes, you will have to get 
formal permission in writing to reprint the pie in your report.  

Además, hace hincapié en un detalle quasi anecdótico que no debemos 

pasar por alto: no situar porciones de color rojo y verde de forma consecutiva, pues 

el 5% de la población no distingue ambos colores.  



Capítulo 7. La recepción del mensaje: análisis a través del cuestionario 

297 

En cuanto a las tablas, se utilizan normalmente para plasmar de manera 

resumida los datos de los encuestados y la información obtenida, lo cual facilita la 

comparación de las respuestas entre unos grupos y otros. 

Estos han sido todos los parámetros que nos han servido como referencia en 

la elaboración de los cuestionarios de nuestra investigación y que mostramos en el 

siguiente apartado. 
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7.2. Diseño del cuestionario en francés y en español 

El modelo de encuesta en francés (modelo A) está destinado, como ya se ha 

indicado anteriormente, a los estudiantes del ISIT de París, y se centra, sobre todo, 

en la percepción del filme en versión original desde la relación del espectador con la 

lengua, por lo que nos interesa saber si el encuestado tiene contacto con el ch´timi. 

Para ello, formulamos preguntas sobre el conocimiento de dicha variedad, de las 

palabras y las expresiones que se muestran o, simplemente, el número de veces 

que ha visto Bienvenue chez les Ch´tis, pues el hecho de haberla visualizado en más 

de una ocasión, favorece la retención del vocabulario.  

Además, preguntamos al destinatario del cuestionario si la ha visto en otra 

lengua, puesto que, como planteamos un ejercicio de traducción inversa, es 

importante saber si la persona encuestada ya es consciente de las estrategias que 

se han empleado para traducir Bienvenue chez les Ch´tis al español. 

Con respecto al modelo de encuesta en español (modelo B), los 

destinatarios, como también se ha mencionado, son estudiantes del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que han 

visualizado el filme doblado al español y a quienes hemos planteado cuestiones 

relacionadas, principalmente, con su percepción sobre los personajes y su manera 

de expresarse, con el fin de saber si el dialecto inventado para Bienvenidos al Norte 

provoca o no rechazo en el espectador.  

A continuación, recogemos los dos modelos de cuestionario, 

correspondientes a los receptores francófonos (modelo A) y a los receptores 

hispanohablantes (modelo B): 

 

 

MODELO A (FR) 
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Nationalité: 

Région: 

Groupe ISIT: 

Anée de naissance: 

Email: 

Homme □ Femme □ 

Le ch’timi et le français 

1. Avez-vous vu le film Bienvenue chez les Ch’tis? Si oui, combien de fois? 
Avez-vous aimé le film ? Pourquoi ? 

2. Pouvez-vous choisir 4 adjectifs pour décrire le film Bienvenue chez les 
Ch’tis? 

Amusant, cruel, dramatique, émouvant, ennuyeux, formidable, 
horrible, intéressant, naïf, réaliste, surréaliste. 

3. Avez-vous entendu parler du ch’timi avant la sortie du film? Si oui, 
précisez dans quelles circonstances. 

4. Pouvez-vous définir 3 adjectifs pour décrire le ch’timi? 

5. Savez-vous ce que ces expressions et/ou mots veulent dire? Pouvez-
vous donner un équivalent en français? 

J’ai invi d’acater inne baraque!: 

Atout rate: 

Cha va tizaute?: 

Assis-te sur inne caïelle: 

Carabistouille: 

Tchien: 

Dins ch’Nord, y’a toudis eun’alambic sus ch’fû: 

Bistoule: 

Vingt de Diousse !: 

Parlotte: 

Biloute: 

Baraque à frites: 

6. Vous avez vu le film en autre langue? 

7. Qu´est que vous feriez pour traduire ce film en espagnol ? Stratégies de 
traduction. 
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8. Traduire en espagnol les passages suivants du film Bienvenue chez les 
Ch’tis : 

L’appartement vide 

PHILIPPE 

Y’a pas de meubles! Mais ils sont où les meubles, c’est pas 
meublé? 

ANTOINE 

Ah ben l’anchien directeur, il est parti avec. 

PHILIPPE 

Mais pourquoi il est parti avec les meubles? 

ANTOINE 

Ben pasque...Ch’est peut-être les chiens. 

PHILIPPE 

Quels chiens? 

ANTOINE 

Les meubles! 

PHILIPPE 

Je comprends pas, là! 

ANTOINE 

Les meubles, ch’est les chiens. 

PHILIPPE 

Les meubles chez les chiens? Qu’est-ce que des chiens foutraient 
avec des meubles? Et pourquoi donner ses meubles à des 
chiens? 
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ANTOINE 

Mais non, « les chiens » pas « les kiens »! Il les a pas donnés à 
des kiens ses meubles! 

Y’est parti avec! 

PHILIPPE 

Mais pourquoi vousme dites qu’il les a donnés? 

ANTOINE 

Mais j’ai jamais dit cha! 

PHILIPPE 

Quoi des chats? Vous m’avez dit des chiens. 

ANTOINE 

Ah non! 

PHILIPPE 

Ah si! Vous m’avez dit: « les meubles sont chez les chiens! ». 

ANTOINE 

Ah d’accord! Non, non! J’ai dit « les meubles, ch’est les 
chiens! ». 

PHILIPPE 

Ben oui, c’est ce que je dis! 

ANTOINE 

Les chiens...à lui! 

PHILIPPE 

Ah, les « siens »! Pas les chiens, les « siens »! 

ANTOINE 

Oui les chiens! Ch’est cha! 

PHILIPPE 

Les chiens, les chats! Putain, mais tout le monde parle comme 
vous ici? 

Ils croisent un voisin devant chez lui. 

VOISIN 

Chalut Antoine, cha va ? 

ANTOINE 
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Cha va tizaute ! Monsieur Abrams, le nouveau directeur de la 
poste. 

PHILIPPE 

Bonjour monsieur Tizaute. 

Les deux ch´tis se marrent 

ANTOINE  

«Bonjour monsieur Tizaute!» 

VOISIN 

Elle est bien bonne celle-là! 

PHILIPPE 

C´est pas la peine de vous foutre de ma gueule parce que je 
comprends pas quelque chose!  

MODELO B (ES) 

Lugar de nacimiento: 

Año de nacimiento: 

Correo electrónico: 

Titulación y curso: 

Hombre □ Mujer □ 

Antes de visionar el filme:  

1. ¿Has visto antes Bienvenidos al Norte? Si la respuesta es afirmativa, 
¿cuántas veces y en qué idioma? 

¿Te gustó? ¿Por qué? Describe brevemente el recuerdo que tienes de la 

película. 

Durante la proyección de la película, por favor, anota los términos que te 

llamen la atención, ya sea por un uso no habitual de los mismos o por 

desconocimiento de su significado. 

Después de visionar el filme: 

2. ¿Podrías elegir 4 adjetivos que describan la película Bienvenidos al 
Norte? 

Divertida, cruel, dramática, emocionante, irreal, aburrida, estupenda, 

horrible, interesante, absurda, realista, conmovedora. 
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3. ¿Podrías definir a cada uno de los siguientes personajes con 3 adjetivos? 

a. Philippe Abrams: 
b. Antoine Bailleul: 
c. Julie Abrams: 
d. Le vieux marseillais: 
e. Yann Vandernoout: 
f. Annabelle Deconnick: 
g. Fabrice Canoli: 

 

4. En tu opinión: 

¿Cuáles son los personajes más cultos?  

¿Cuáles son los personajes más simpáticos? 

¿Cuáles son los personajes con menos formación? 

5. ¿Podrías describir la forma de expresarse de cada uno de ellos? 

a.  
b.  
c.  

d.  
e.  
f.  

 

6. ¿Te recuerda el acento de los habitantes de Bergues al de alguna región 
española? 

7. ¿Qué estrategia habrías utilizado tú para traducir esta película al 
español? 

8. Traduce al español los siguientes fragmentos de Bienvenue chez les 
Ch’tis: 

L’appartement vide 

PHILIPPE 

Y’a pas de meubles! Mais ils sont où les meubles, c’est pas meublé? 

ANTOINE 

Ah ben l’anchien directeur, il est parti avec. 

PHILIPPE 

Mais pourquoi il est parti avec les meubles? 

ANTOINE 
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Ben pasque...Ch’est peut-être les chiens. 

PHILIPPE 

Quels chiens? 

ANTOINE 

Les meubles! 

PHILIPPE 

Je comprends pas, là! 

ANTOINE 

Les meubles, ch’est les chiens. 

PHILIPPE 

Les meubles chez les chiens? Qu’est-ce que des chiens foutraient avec des 

meubles? Et pourquoi donner ses meubles à des chiens? 

ANTOINE 

Mais non, « les chiens » pas « les kiens »! Il les a pas donnés à des kiens ses 

meubles! 

Y’est parti avec! 

PHILIPPE 

Mais pourquoi vousme dites qu’il les a donnés? 

ANTOINE 

Mais j’ai jamais dit cha! 

PHILIPPE 

Quoi des chats? Vous m’avez dit des chiens. 

ANTOINE 

Ah non! 
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PHILIPPE 

Ah si! Vous m’avez dit: « les meubles sont chez les chiens! ». 

ANTOINE 

Ah d’accord! Non, non! J’ai dit « les meubles, ch’est les chiens! ». 

PHILIPPE 

Ben oui, c’est ce que je dis! 
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ANTOINE 

Les chiens...à lui! 

PHILIPPE 

Ah, les « siens »! Pas les chiens, les « siens »! 

ANTOINE 

Oui les chiens! Ch’est cha! 

PHILIPPE 

Les chiens, les chats! Putain, mais tout le monde parle comme vous ici? 

Ils croisent un voisin devant chez lui. 

VOISIN 

Chalut Antoine, cha va? 

ANTOINE 

Cha va tizaute ! Monsieur Abrams, le nouveau directeur de la poste. 

PHILIPPE 

Bonjour monsieur Tizaute. 

Les deux ch´tis se marrent 

ANTOINE  

«Bonjour monsieur Tizaute!» 

VOISIN 

Elle est bien bonne celle-là ! 

PHILIPPE 

C´est pas la peine de vous foutre de ma gueule parce que je comprends pas 

quelque chose !  
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7.3. Extracción de datos de los cuestionarios en francés y en 

español 

El análisis de los datos extraídos de las encuestas nos ayuda a sacar 

conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados para cada uno de los 

cuestionarios (francés y español). En primer lugar, vamos a estudiar las respuestas 

obtenidas en el cuestionario redactado en lengua francesa y dirigido a los 

estudiantes del ISIT (París, Francia) de 4º y 5º curso en Management, 

communication et traduction, especialidad Communication interculturelle et 

traduction (CIT). 

7.3.1. Modelo A de encuesta (FR) 

Lengua: francés 

7.3.1.1. Datos generales de los sujetos de la muestra francófona 

Muestra: estudiantes de Management, communication et traduction del ISIT 

(París, Francia) de 4º y 5º curso 

Número total de encuestas cumplimentadas: 35 

Número de encuestas válidas cumplimentadas por alumnos: 30 

Los motivos por los que se han invalidado cinco encuestas son los siguientes: 

- Una de ellas corresponde a un alumno de 2º curso que asistió a las 

actividades docentes que organizamos durante nuestra estancia en el 

ISIT. 

- Tres de ellas pertenecen a alumnos de 3º curso que, de igual forma, 

asistieron a los seminarios que llevamos a cabo durante nuestra 

estancia en el ISIT. 
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- Una de ellas ha sido realizada por un alumno de 5º curso pero cuya 

región de origen es Nord-Pas de Calais, por lo que no parte desde el 

mismo punto que el resto de los encuestados, por haber estado 

durante años en contacto con el ch´timi. 

De los 30 sujetos considerados como muestra, 28 tienen nacionalidad 

francesa, uno franco-colombiana y otro camerunés-canadiense.  

En cuanto a las regiones francesas de origen, la división es la que sigue: 

REGIÓN DE ORIGEN NÚMERO DE SUJETOS 

Alsace 1 

Aquitaine 1 

Bourgogne 1 

Bretagne 1 

Centre 3 

Haute Normandie 1 

Île de France 13 

Languedoc 
Roussillon 

2 

Pays Basque français 1 

Pays de la Loire 1 

Picardie 1 

Provence 1 

Otros 3 

TOTAL 30 

Tabla 4. Región de origen de los sujetos de habla francesa de la muestra. 

Teniendo en cuenta el lugar en el que se realiza la encuesta, la región de 

proveniencia más frecuente es Île de France. El apartado «Otros» hace referencia, 

por un lado, a los dos sujetos participantes cuyas nacionalidades son franco-

colombiana y camerunés-canadiense, y, por otro, a un sujeto de nacionalidad 
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francesa que proviene de la Isla de la Reunión, departamento de Francia, al que 

hemos incluido ahí por no ser originario de una región específica, que es el ítem que 

aparece en la encuesta para diferenciar a los habitantes de una u otra zona de 

Francia. 

Respecto al número de veces que han visionado la película Bienvenue chez 

les Ch´tis, de entre nuestros 30 encuestados, 18 la han visto una vez, 3 la han 

visionado dos veces y 1, tres veces. El resto, es decir, los 8 restantes, no han visto la 

película, pero, como se trata el tema del francés y el ch´timi, han participado 

completando la encuesta y realizando el ejercicio de traducción inversa propuesto 

en el cuestionario. Resumimos como sigue lo que acabamos de exponer: 

SÍ HAN VISTO EL FILME 

Una vez 18 sujetos 82% 

Dos veces 3 sujetos 14% 

Tres veces 1 sujeto 4% 

Total 22 sujetos 100% 

NO HAN VISTO EL FILME 

Total 8 sujetos  

Tabla 5. Visualización de Bienvenue chez les Ch´tis. 

7.3.1.2. Conocimiento y percepción del ch´timi de los sujetos de 

habla francesa 

Para saber qué conocimiento tienen los sujetos de habla francesa 

encuestados sobre el ch´timi, comenzamos por preguntarles si tenían conciencia de 

su existencia antes de que la película Bienvenue chez les Ch´tis viera la luz y este es 

el resultado en gráfico: 



La transferencia socio-cultural en Bienvenue chez les Ch´tis 

310 

 

Gráfico 18. Conocimiento de existencia del ch´timi. 

El 37% de los encuestados nunca había oído hablar del ch´timi, mientras que 

el 56% sabía de su existencia. Las principales razones esgrimidas que justifican este 

conocimiento del dialecto están relacionadas con familiares provenientes de Nord-

Pas de Calais, conocidos o amigos ch´tis y, en menor medida, información obtenida 

a través de profesorado o documentales. 

En cualquier caso, nos interesa saber el concepto que tienen sobre el 

ch´timi, es decir, una vez surge el fenómeno Bienvenue chez les Ch´tis, ¿qué imagen 

tienen los encuestados de este dialecto? Tradicionalmente, tal y como advierte 

Dawson (2011: 4), en diversos ámbitos se ha venido considerando el ch´timi como 

una variedad estigmatizada de hablantes de clase social baja: 

Comme toutes les langues régionales en France, le “ch´ti” est socialement 
marqué (c´est un parler de paysans et d´ouvriers), en position dominée. Cela 
s´est traduit, historiquement, par une stigmatisation systématique, 
notamment dans les écoles, et de nos jours, plus insidieusement, par une 
absence quasi totale des lieux de “discours légitime” (la télévision, les 
administrations…). 

56% 
37% 

7% 

Sí

No

N/S N/C
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En esta ocasión, planteamos a los encuestados una pregunta abierta en la 

que, mediante la aportación de tres adjetivos a su elección, describan lo que a ellos 

les inspira el ch´timi. Los adjetivos que proponen libremente los sujetos, ordenados 

de mayor a menor frecuencia de aparición en las respuestas, son los siguientes: 

ADJETIVO 
NÚMERO DE VECES NOMBRADO POR 

LOS SUJETOS 

Incompréhensible 11 

Drôle 7 

Amusant 4 

Bizarre 4 

Compliqué 3 

Difficilement compréhensible 3 

Nasillard 3 

Original 3 

Surprenant 3 

Ancien 2 

Pas élégant 2 

Atypique 1 

Certains mots qui appartiennent au 
registre populaire en français 

1 

Chuintant 1 

Cool 1 

Curieux 1 

Différent 1 

Difficile 1 

Gutural 1 

Il y a des «ch» partout 1 

Inconnu 1 

Intéressant 1 

Local 1 

Moche 1 
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ADJETIVO 
NÚMERO DE VECES NOMBRADO POR 

LOS SUJETOS 

Particulier 1 

Peu articulé 1 

Rude 1 

Rural 1 

Sonorité pas très gracieuse mais 
marrant 

1 

Tradition 1 

Traînant 1 

Typique 1 

Vilain 1 

Tabla 6. Calificativos asociados a Bienvenue chez les Ch´tis. 

Puesto que la información que nos ofrecen queda muy dispersa mostrada así 

en la tabla, vamos a establecer cuatro grupos para analizar los adjetivos: 

1. El primero, agrupa aquellos adjetivos que aluden al grado de 

dificultad del dialecto o de su comprensión por parte de los 

hablantes de lengua francesa: 

a. Incompréhensible (11 veces) 

b. Compliqué (3 veces) 

c. Difficilement compréhensible (3 veces) 

d. Difficile (1 vez) 

La suma de las veces en las que los sujetos que componen la muestra 

mencionan adjetivos con carga semántica relacionada con el grado 

de dificultad de la variedad lingüística es de 18. 

2. En el segundo grupo se encuentran los adjetivos que atienden a 

aspectos fonéticos, gramaticales o lexicales del ch´timi: 



Capítulo 7. La recepción del mensaje: análisis a través del cuestionario 

313 

a. Nasillard (3 veces) 

b. Certains mots qui appartiennent au registre populaire en 

français (1 vez) 

c. Chuintant (1 vez) 

d. Gutural (1 vez) 

e. Il y a des «ch» partout (1 vez) 

f. Peu articulé (1 vez) 

g. Sonorité pas très gracieuse mais marrant (1 vez) 

h. Traînant (1 vez) 

Los sujetos de la muestra eligen en 10 ocasiones este tipo de 

adjetivos para calificar al dialecto del picardo. De entre ellos, el más 

frecuente es nasillard (nasal). Cabe destacar que uno de los 

encuestados explica que existe un vínculo entre el ch´timi y la lengua 

francesa, es decir, que algunas de las palabras más populares del 

ch´timi han pasado a formar parte de la lengua cotidiana en francés, 

quizá debido al contacto entre variedades. 

3. El tercer grupo reúne adjetivos relacionados con el tiempo y el 

espacio. Con ello nos referimos a cualquier alusión con 

connotaciones espacio-temporales vinculada al ch´timi: 

a. Ancien (2 veces) 

b. Local (1 vez) 

c. Rural (1 vez) 

d. Tradition (1 vez) 

Solo 5 sujetos de la muestra optan por adjetivos que tienen que ver 

con la dimensión geográfica o el carácter temporal del ch´timi. Dos 
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de los calificativos se ajustan a la imagen estereotipada que 

tradicionalmente ha acompañado al ch´timi, es decir, ancien y rural, 

que expresan la idea de variedad lingüística minoritaria que no ha 

evolucionado ni se ha transmitido a las nuevas generaciones, sobre 

todo por estar marcada socialmente frente a la variedad que se habla 

en la capital. 

4. El cuarto y último grupo contiene aquellos adjetivos que describen 

impresiones generales al escuchar ch´timi, es decir, que no poseen la 

carga semántica de ninguno de los grupos anteriores: 

a. Drôle (7 veces) 

b. Amusant (4 veces) 

c. Original (3 veces) 

d. Surprenant (3 veces) 

e. Pas élégant (2 veces) 

f. Atypique (1 vez) 

g. Cool (1 vez) 

h. Curieux (1 vez) 

i. Différent (1 vez) 

j. Inconnu (1 vez) 

k. Intéressant (1 vez) 

l. Moche (1 vez) 

m. Particulier (1 vez) 

n. Rude (1 vez) 

o. Typique (1 vez) 

p. Vilain (1 vez) 
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Conviene subrayar que, de los 16 adjetivos que componen este grupo, solo 4 

tienen connotaciones claramente negativas (pas élégant; moche; rude; vilain), lo 

que nos lleva a pensar que es posible que se esté produciendo un cambio en la 

forma en la que los franceses conciben el dialecto ch´timi. Puede ser que, gracias al 

filme, ya no se relacione directamente esta variedad con la de un dialecto 

estigmatizado por los clichés de la región que lo habla. De hecho, únicamente 5 

sujetos han nombrado adjetivos del grupo C (ancien, local, rural, tradition), que 

serían los que mejor describirían el concepto estereotipado que existía sobre el 

ch´timi (adjetivos como ‘desfasado’ o ‘pueblerino’).  

Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que la lista para describir 

un dialecto la encabecen drôle y amusant, elegidos en 11 ocasiones, pues eso indica 

que se vincula de forma directa con el contenido cómico de la película Bienvenue 

chez les Ch´tis.  

Por otra parte, merece una mención especial la presencia en el listado del 

calificativo inglés cool, muy utilizado por los jóvenes franceses para designar algo 

que no solo es divertido, sino que es actual, que gusta a los de su generación y está 

de moda. Asimismo, el hecho de que en el listado figuren adjetivos con sentidos 

totalmente opuestos, como typique y atypique, deja constancia de la controversia 

que despierta la presencia del ch´timi en el filme, variedad cada vez más aceptada 

por unos y que aún produce sorpresa en otros. 

Una vez analizadas las respuestas de los 30 encuestados y sabiendo que 8 de 

ellos no han visto la película, resultaba interesante saber cuáles habían sido los 

adjetivos de la lista anterior que han aportado estas 8 personas para describir el 

dialecto ch´timi y la respuesta es que 4 no rellenaron esta pregunta y los otros 4 

eligieron definir el ch´timi como incompréhensible (2 veces), inconnu (1 vez), 

chuinant (1 vez), bizarre (1 vez), drôle (1 vez), original (1 vez), compliqué (1 vez). 
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De los 8 adjetivos38 propuestos por los sujetos que no habían visionado el 

filme, solo 2 son claramente positivos (drôle y original), lo cual refuerza la idea de 

que la elección del calificativo por la muestra de 30 personas está estrechamente 

condicionada por la imagen transmitida por Dany Boon en Bienvenue chez les Ch´tis. 

De hecho, la lista de calificativos general la encabezan incompréhensible, drôle y 

amusant. 

El siguiente paso en este estudio es saber cuánto han calado en la lengua 

francesa algunas de las expresiones ch´tis que aparecen en Bienvenue chez les 

Ch´tis. Para ello, hemos listado léxico y expresiones en ch´timi, mezclando las que 

aparecen en el filme con otras que no lo hacen, y hemos pedido a los encuestados 

que nos propongan equivalentes en francés. La idea de listar palabras y no 

mostrarlas en contexto tiene como finalidad evitar que se “adivine” su significado. 

Con el objetivo de diferenciar las expresiones que figuran en el filme de las que no, 

marcamos con FilmeBCCH aquellas que sí lo hacen. Las expresiones ch´tis reunidas 

en el cuestionario son las siguientes: 

a. J´ai invi d´acater inne baraque (= J´ai envie d´acheter une maison) 

En este caso, han sido 7 sujetos los que han aportado una traducción 

equivalente correcta en francés. El resto de componentes de la 

muestra, o bien no han completado esta pregunta por no contar con 

sugerencias o han propuesto traducciones como j´ai envie de prendre 

un verre o j´ai envie d´attaquer une baraque. 

b. À tout rate (= À ce soir) 

Los sujetos que han aportado un equivalente correcto han sido 6. El 

error más común ha sido traducir esta expresión por à toute vitesse o 

à toute hâte. 

                                                        
38

 Nótese que 2 personas han elegido el adjetivo incompréhensible. 
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c. Cha va tizaute ? (= Ça va, mon ami ?) (FilmeBCCH) 

En esta ocasión, el número de traducciones correctas aumenta hasta 

17. Cabe destacar el caso de un sujeto que propone como 

equivalente Ça va, Tizaute? Utiliza mayúscula y convierte esta forma 

común de denominar a una persona conocida en un nombre propio, 

reproduciendo el malentendido que tiene lugar en Bienvenue chez les 

Ch´tis en el momento en que Philippe Abrams confunde de la misma 

forma la palabra tizaute con un nombre propio.  

d. Assis-te sur inne caïelle (= Assieds-toi sur une chaise) (FilmeBCCH) 

A pesar de que aparece la marca FilmeBCCH junto a la frase, esta no 

figura como tal en el guion de la película. Sin embargo, la hemos 

elegido porque contiene la palabra caïelle, sobre la cual estamos 

interesados en preguntar a los sujetos entrevistados, puesto que se 

trata de una de las unidades léxicas en ch´timi más opacas que 

aparecen en el filme. De los 30 sujetos, 12 han propuesto una 

traducción fiel al sentido de la oración en lengua original. Los que no, 

han sugerido opciones como Assieds-toi pour prendre un verre o 

Assieds-toi sur un caillou. 

e. Carabistouille (= bêtise, blague) (FilmeBCCH) 

La presencia de esta unidad léxica en el filme se recoge durante la 

intervención de M. Vasseur, quizá el hablante de ch´timi cuya 

pronunciación poco articulada dificulta más la comprensión. En este 

caso son 7 los sujetos que han identificado correctamente su 

significado. Los que no lo han hecho, han sugerido expresiones como 

saperlipopette o zut. 

f. Tchien (= chien) 
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Esta unidad léxica ha planteado dificultad a los sujetos encuestados, 

pues la variedad de respuestas aportadas ha sido amplia. Han 

contestado de forma acertada solo 5 de los entrevistados, 

proponiendo el resto, de forma lógica por su similitud, lo siguiente: 

sien, tiens, siens. Es necesario indicar que en el filme se emplea kiens 

para chiens, lo cual ha podido confundir a los sujetos entrevistados. 

Esto se debe a que el ch´timi reconoce tanto tchien como kien para 

chien en francés, por lo que en la película se ha optado por la 

segunda forma mientras nosotros hemos preguntado por la primera.  

g. Dins ch´Nord, y´a toudis eun´alambic sus ch´fû (= Dans le Nord, il y a 

toujours une cafetière sur le feu) 

Ofrecer la traducción correcta de esta frase supone poseer un 

conocimiento profundo del dialecto ch´timi. Al no ser pronunciada en 

el filme, ni siquiera es posible recordar en qué escena aparece. Por 

eso, no es de extrañar que ninguno de los sujetos de la muestra haya 

sabido captar y traducir su sentido. 

h. Bistoule (= café alcoolisé) 

Unidad léxica que alude a un referente cultural que aparece en 

Bienvenue chez les Ch´tis, pero al que no se hace referencia por su 

denominación, sino que se recrea una escena en la que está presente 

sin ser nombrado expresamente. De los 30 sujetos preguntados, 2 

han identificado correctamente este referente, pero imaginamos que 

el hecho de que conozcan la palabra, poco tiene que ver en este caso 

con el filme. 

i. Vingt de Diousse ! (= Nom de Dieu !) (FilmeBCCH) 

Son 20 sujetos los que han propuesto un equivalente correcto para 

esta expresión. Quizá sea porque, además de aparecer en el filme y 
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saber por el contexto en qué momentos se utiliza, es similar 

formalmente a su correspondiente en francés estándar. 

j. Parlotte (= conversation) 

Como en el caso anterior, son numerosos los sujetos que han 

respondido correctamente a esta cuestión (19). Aunque en ch´timi se 

utilice con más frecuencia que en francés, no es una unidad léxica 

desconocida para el hablante de lengua francesa. 

k. Biloute (= surnom avec une marque d´affection) (FilmeBCCH) 

Es necesario hacer una distinción entre el significado real y el 

figurado de esta unidad léxica. De los 30 sujetos de la muestra, 4 han 

aludido a su significado real, mientras que 14 lo han hecho al que 

posee en sentido figurado, que es el que se emplea en la película. 

Cabe destacar la definición que aporta uno de los encuestados, 

refiriéndose a ambas acepciones para explicar con claridad de qué se 

trata: 

Petit surnom que l´on donne en marque d´affection mais qui 
désigne en réalité un sexe masculin. 

l. Baraque à frites (= stand ambulant de frites) (FilmeBCCH) 

Uno de los referentes culturales ch´tis más conocidos fuera de la 

región es el de la baraque à frites. De hecho, 20 sujetos han facilitado 

respuestas que se ajustan perfectamente a la realidad recogida en el 

concepto. En algunos casos, las respuestas han sido explicaciones 

completas sobre el alcance del referente cultural: 

Lieu où on l´achete des frites (généralement dans un camion, 
type marchand de glace ambulant. 

Lieu où on achète des frites, généralement dans le nord de la 
France (stands, petits camions…). 
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Además de señalar el norte de Francia como lugar típico en el que se pueden 

encontrar baraques à frites, en varias definiciones se alude igualmente a Bélgica.  

Otros han proporcionado traducciones o definiciones menos acertadas como 

restaurant o snack bar, que no se ajustan a la realidad que baraque à frites encierra, 

puesto que son propuestas demasiado generales y aplicables a cualquier zona de 

Francia o del mundo, perdiendo el sentido de referente cultural y el carácter local 

que el concepto posee. 

 

Gráfico 19. Conocimiento de las expresiones ch´tis. 

En este gráfico podemos apreciar, de forma resumida, el conocimiento de 

las expresiones y las unidades léxicas propuestas en ch´timi que poseen los 

hablantes de lengua francesa entrevistados. Cuatro (c: Cha va tizaute?, i: Vingt de 

Diousse!, k: Biloute, l: Baraque à frites) de las cinco unidades que alcanzan un valor 

superior al resto, aparecen en la película Bienvenue chez les Ch´tis. La que no lo 
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hace (j: parlotte), consigue posicionarse en buen nivel por ser una unidad léxica 

empleada también en francés estándar. 

7.3.1.3. Recepción y traducción: Bienvenue chez les Ch´tis 

La primera de las preguntas relacionadas directamente con el filme en 

nuestra encuesta tiene que ver con la impresión que ha provocado en los 

espectadores de lengua francesa, con su recepción. Para conocer cuál es la imagen 

que transmite Danny Boon, proponemos a los sujetos de nuestra entrevista una 

pregunta cerrada en la que deben seleccionar, de los que les facilitamos, los cuatro 

adjetivos que mejor se ajusten a lo que el filme les ha sugerido. El resultado es el 

siguiente:  

ADJETIVO 
NÚMERO DE VECES SELECCIONADO POR 

LOS SUJETOS 

Amusant 20 

Naïf 17 

Intéressant 13 

Émouvant 7 

Réaliste 7 

Surréaliste 6 

Ennuyeux 3 

Cruel 2 

Formidable 1 

Horrible 1 

Dramatique 0 

Tabla 7. Percepción de Bienvenue chez les Ch´tis. 

Subrayamos que adjetivos antónimos como réaliste y surréaliste cuentan 

casi con los mismos votos, pues solo prevalece réaliste por uno de diferencia. De 

forma adicional, los sujetos añadieron por iniciativa propia los siguientes 

calificativos para describir el filme: léger, drôle, pittoresque, cliché, divertissant, 

gentil, caricatural, intrigant y étonnant. 
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En cualquier caso, analizaremos de manera más profunda estos datos una 

vez presentemos los obtenidos en la encuesta realizada a la muestra de habla 

hispana, a los cuales les hemos planteado también un listado de adjetivos (en 

español) para calificar Bienvenidos al Norte (véase apartado 7.3.2.2.). 

Con el fin de conocer las estrategias que los alumnos que realizan estudios 

de traducción propondrían para este tipo de material marcado por la variación 

lingüística, preguntamos, en primer lugar, si han visualizado el filme en otra lengua, 

pues puede que ese hecho condicione sus respuestas por tener ya una idea de 

cómo se han solucionado los problemas de traducción que surgen en Bienvenue 

chez les Ch´tis. De los 30 sujetos, solo 2 han visto la película doblada a otra lengua, 

en concreto en inglés y en español, mientras que el resto únicamente ha tenido 

contacto con la versión francesa. 

Así, pudiendo afirmar abiertamente que la muestra no está influida por 

conocimientos previos sobre la versión en español de Bienvenue chez les Ch´tis, 

analizamos sus respuestas sobre las posibles estrategias que emplearían para 

traducir este filme al español. 

La mitad de los encuestados (15) se inclinan por encontrar un equivalente en 

España, es decir, reproducir las escenas vividas en Bienvenue chez les Ch´tis como si 

de un entorno español se tratase. De hecho, proponen los siguientes equivalentes 

en sustitución del francés y el ch´timi: 

- Castellano y gallego 

- Castellano y vasco 

- Castellano y catalán 

Por comunidades españolas, con el fin de reemplazar la región Nord-Pas de 

Calais, sugieren que la trama se centre en Asturias, en las diferencias entre Madrid y 

Andalucía o en Galicia, por tener condiciones meteorológicas similares a la región 

francesa en cuestión.  
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Conviene enfatizar que, de las 15 personas que han apostado por esta 

estrategia, 2 aluden a la importancia de contar con revisores cuya lengua materna 

sea el español para comprobar que la elección de las expresiones es adecuada y que 

se transmite correctamente la idea concebida por Danny Boon. A continuación 

recogemos la reflexión del sujeto 8 sobre este tema, quien se plantea afrontar la 

traducción del texto marcado dialectalmente desde el punto de vista de un 

traductor hispanohablante y desde el punto de vista de un traductor francófono: 

Je cherche si la situation est adaptable à l´Espagne: y a t-il des différences 
d´accents, de dialectes entre régions? A priori, oui. Si je suis espagnole: 
j´utilise les expressions typiques espagnoles qui sont différentes selon les 
régions. Je mets en relief les différences de cultures régionales. Si je suis 
française: je fais la même chose mais je m´entoure de linguistes espagnols 
pour vérifier l´utilisation pertinente de la langue. 

Por otro lado, 3 de los participantes sugieren que no es posible traducir 

Bienvenue chez les Ch´tis al español por el carácter local del filme, es decir, por 

tener un argumento y connotaciones muy específicas relacionadas con una zona 

geográfica de Francia y con un dialecto particular. Plantean, por tanto, la posibilidad 

de crear una adaptación para cualquier otra lengua que no sea la francesa, por la 

gran dificultad que supone su traducción y el hecho de provocar en el espectador la 

misma reacción que la versión original: 

Il serait impossible de rendre une traduction littérale de ce film car cela ne 
rendrait pas la relation entre le ch´timi et le français, à savoir une relation à la 
fois de proximité et d´éloignement extrême. Je pense que ce film ne peut pas 
être rendu dans une autre langue, du moins pas en conservant son comique 
original […]. (Sujeto 21) 

La tercera de las posibilidades planteadas por los sujetos (3) consiste en 

seleccionar juegos de palabras significativos en español o un dialecto cuya 

pronunciación sea “divertida”, aunque sea inventado, pero que no esté 

necesariamente ligado a una zona de España, pues entienden que el entorno en el 

que se recrean las escenas seguirá siendo Francia. Así, por ejemplo, se justifica un 

alumno (sujeto 29): «Je déformerais quelques mots en espagnol afin de donner une 
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idée au spectateur de ce qu´est le ch´timi», a partir de cuya respuesta podemos 

apreciar la imagen que tiene sobre el ch´timi. Su concepto de la variedad se basa en 

la deformación del francés estándar, por lo que no es de extrañar que proponga la 

alteración formal del léxico en español como estrategia de traducción.  

De hecho, al analizar las traducciones de los fragmentos que planteamos a 

los sujetos de la muestra en el cuestionario, nos hemos percatado de la existencia 

de propuestas de diversa índole con el fin de reproducir el efecto que el diálogo 

original provoca en el espectador de habla francesa. Los recursos empleados 

abarcan las ideas expresadas anteriormente por los encuestados, es decir, hay 

quien apuesta por localizar las expresiones al español e incluso al acento particular 

de una comunidad española; hay quien se decanta por no proponer ninguna 

traducción, fiel a su opinión sobre la imposibilidad de volcar el contenido de 

Bienvenue chez les Ch´tis a otra lengua sin realizar una adaptación de la película 

desde el inicio y modificando el entorno de rodaje; y hay quien opta por inventar 

palabras o pronunciación para reproducir el efecto cómico del filme original. 

Para llegar a estas conclusiones, nos hemos basado, como ya hemos 

señalado, en las traducciones de los fragmentos del guion original que hemos 

propuesto a los estudiantes en el cuestionario. A continuación mostramos algunos 

ejemplos: 

Texto original y traducciones seleccionadas39: fragmento 1 

PHILIPPE 

Y’a pas de meubles! Mais ils sont où les meubles, c’est pas meublé? 

Sujeto 7 No hay muebles! Pero donde están? No es un amueblado? 

Sujeto 10 ¡No hay muebles! ¿Donde están los muebles? ¿No es amueblado? 

Sujeto 11 Donde están los muebles? No es un piso amueblado? 

                                                        
39 El texto traducido ha sido copiado de forma literal de los cuestionarios, incluyendo las decisiones 
ortográficas y ortotipográficas por las que el sujeto encuestado ha optado. 
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Sujeto 20 No hay muebles! Pero donde están. Esto no era amoblado? 

Sujeto 24 ¡No hay mueblos! ¿Dónde están los muebles, no está amueblado? 

Sujeto 25 ¡No hay muebles! ¿Dónde están los muebles, no es amueblado? 

Sujeto 26 ¡No están los muebles! Donde están? El piso no tiene ningún mueble? 

Sujeto 28 No hay muebles! Pero donde están los muebles, no hay? 

ANTOINE 

Ah ben l’anchien directeur, il est parti avec. 

Sujeto 7 Es que el antiguo director, pues se ha ido con ellos 

Sujeto 10 Y bien, el ex-director, se fue con ellos. 

Sujeto 11 El antiguo director, se ha ido con los muebles. 

Sujeto 20 Ah pue´ el último dilecto´ ése los llevó. 

Sujeto 24 Bueno, el último director, che loch chevó. 

Sujeto 25 Weno el antiwo dilector ze lez yevó. 

Sujeto 26 Pues el ex-propietario se marchó con los muebles. 

Sujeto 28 Pues el ultimo chefe che lo llevaron. 

PHILIPPE 

Mais pourquoi il est parti avec les meubles? 

Sujeto 7 Pero por qué se ha ido con los muebles? 

Sujeto 10 ¿Pero por qué se fue con los muebles? 

Sujeto 11 Pero por qué se ha ido con los muebles? 

Sujeto 20 Pero por qué se fue con todos los muebles? 

Sujeto 24 ¿Pero por qué se fue con los muebles? 

Sujeto 25 ¿Pero porqué se fue con los muebles? 

Sujeto 26 Por qué se marchó con los muebles? 

Sujeto 28 Pero por qué se fue con los muebles? 

ANTOINE 

Ben pasque...Ch’est peut-être les chiens. 
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Sujeto 7 Hombre, quizas sean los churros. 

Sujeto 10 Y bien, quizás porque son chullos. 

Sujeto 11 Bueno, quizás sean los chuchos. 

Sujeto 20 Pue´poque… segulo so´lo´chulo´. 

Sujeto 24 Bueno porque chí… Quichách eran chuchos. 

Sujeto 25 Weno poqué, quisah zon loz zuyoh. 

Sujeto 26 Porque son los chulos. 

Sujeto 28 Pues porque quizá chon los churros. 

PHILIPPE 

Quels chiens? 

Sujeto 7 Qué churros? 

Sujeto 10 ¿Qué chullos? 

Sujeto 11 Qué chuchos? 

Sujeto 20 Solo chulo? 

Sujeto 24 ¿Qué chuchos? 

Sujeto 25 Zuyoh? 

Sujeto 26 ¿Qué chulos? 

Sujeto 28 Los churros? 

ANTOINE 

Les meubles! 

Sujeto 7 Los muebles! 

Sujeto 10 ¡Los muebles! 

Sujeto 11 Los muebles! 

Sujeto 20 Lo´meble´! 

Sujeto 24 ¡Loch mueblech! 

Sujeto 25 Los muebles! 

Sujeto 26 ¡Los muebles! 

Sujeto 28 Los muebles! 
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PHILIPPE 

Je comprends pas, là! 

Sujeto 7 Es que no me enterro de nada! 

Sujeto 10 No entiendo nada. 

Sujeto 11 No entiendo nada 

Sujeto 20 No le entiendo! 

Sujeto 24 ¡Pues no entiendo! 

Sujeto 25 No entiendo! 

Sujeto 26 ¡No le entiendo! 

Sujeto 28 A ver, no entiendo! 

ANTOINE 

Les meubles, ch’est les chiens. 

Sujeto 7 Los muebles son churros. 

Sujeto 10 Los muebles, son chullos. 

Sujeto 11 Los muebles son los chuchos. 

Sujeto 20 Los meble´ so´ los chulo´. 

Sujeto 24 Loch mueblech, chuchos. 

Sujeto 25 Los mueble zon loz zuyoh. 

Sujeto 26 Son los muebles chulos. 

Sujeto 28 Los muebles, chon los churros. 

PHILIPPE 

Les meubles chez les chiens? Qu’est-ce que des chiens foutraient avec des 

meubles? Et pourquoi donner ses meubles à des chiens? 

Sujeto 7 
Muebles con churros? Pero qué coño harían churros con muebles? Y 
para qué dar sus muebles a unos churros? 

Sujeto 10 ¿Los muebles son chullos? 

Sujeto 11 
Los muebles con chuchos? Qué pintarian chuchos con muebles? Y 
porqué dar muebles a chuchos? 
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Sujeto 20 
Los muebles solos chulos? Qué quiere decir eso? Quiere decir que los 
muebles son chulos y por eso se los llevó? 

Sujeto 24 
¿Los muebles para chuchos? ¿Qué les pinta muebles a chuchos? ¿Y por 
qué dar sus muebles a unos perros? 

Sujeto 25 Muebles en zuyoh? Qué hacen en zuyoh? Porqué dar muebles a zuyoh? 

Sujeto 26 Los muebles chulos? Por qué me habla de muebles chulos? 

Sujeto 28 
Los muebles son churros? Como un muebles va a estar hecho con 
churros? Y por qué hacer un mueble con churros? 

ANTOINE 

Mais non, « les chiens » pas « les kiens »! Il les a pas donnés à des kiens ses 

meubles! 

Y’est parti avec! 

Sujeto 7 
Que no! Churros, no chuchos! No ha dado sus muebles a chuchos! Se ha 
ido con ellos! 

Sujeto 10 [Sin traducir] 

Sujeto 11 
Pero no! «chuchos» no «churros»! No ha dado sus muebles a churros. 
Se ha ido con ellos. 

Sujeto 20 
No! Dije «chulo´» y no «culo» por favor! Claro que no! En fin, se los 
llevó! 

Sujeto 24 
¡Pero qué va! ¡No “loch chuchos”, “loch zucios”! ¡No dio chuch 
mueblech a zucios! ¡Se fue con!  

Sujeto 25 No, loz zuyoh no zon pellos, no dio sus muebles a pellos, fue con eyos. 

Sujeto 26 
¡Qué no! ¡Los «chulos» y no «los suyos»! ¡Se fue con los muebles 
chulos! 

Sujeto 28 Ai no, los churros, no zurdos! No che lo dió a zurdos chus muebles! 

PHILIPPE 

Mais pourquoi vous me dites qu’il les a donnés? 

Sujeto 7 Pero entonces por qué me ha dicho que los ha dado? 

Sujeto 10 [Sin traducir] 

Sujeto 11 Pero porqué dice que les ha dado? 

Sujeto 20 Pero por qué me está hablando de «culo»? 

Sujeto 24 ¿Y por qué me dice que les dio? 

Sujeto 25 ¿Y por qué me dices que les dio? 
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Sujeto 26 Pero por qué me habla de muebles chulos? 

Sujeto 28 Pero por qué me dice que se los dió? 

ANTOINE 

Mais j’ai jamais dit cha! 

Sujeto 7 Pero no es lo que dique! 

Sujeto 10 [Sin traducir] 

Sujeto 11 Caramba nunca lo he dicho! 

Sujeto 20 Pero si nunca dije como so´hecho´! 

Sujeto 24 ¡Qué, jamás he dicho tal coja! 

Sujeto 25 Nunca dijé echo! 

Sujeto 26 ¡Nunca he dicho e´to! 

Sujeto 28 Pero nunca he dicho echo! 

PHILIPPE 

Quoi des chats? Vous m’avez dit des chiens. 

Sujeto 7 Diques? Pero me estaba hablando de churros! 

Sujeto 10 [Sin traducir] 

Sujeto 11 Qué carambano? Ha dicho chuchos. 

Sujeto 20 Hemos? No le entiendo.  

Sujeto 24 ¡Qué con cojas? Me ha dicho perros. 

Sujeto 25 Qué? echo? Me dijiste 

Sujeto 26 E´to? Pero me habló de «chulo». 

Sujeto 28 Qué ha hecho? Has dicho que los ha dado. 

ANTOINE 

Ah non! 

Sujeto 7 Que no! 

Sujeto 10 [Sin traducir] 
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Sujeto 11 Claro que no 

Sujeto 20 Ay no! 

Sujeto 24 ¡Qué no! 

Sujeto 25 [Sin traducir] 

Sujeto 26 ¡Qué no! 

Sujeto 28 Qué no! 

PHILIPPE 

Ah si! Vous m’avez dit: « les meubles sont chez les chiens! ». 

Sujeto 7 Que sí! Me ha dicho: «los muebles están con los churros».  

Sujeto 10 [Sin traducir] 

Sujeto 11 Claro que si. Ha dicho: «los muebles están con los chuchos». 

Sujeto 20 [Sin traducir] 

Sujeto 24 ¡Qué sí! Me ha dicho: “¡los muebles, chuchos!”. 

Sujeto 25 [Sin traducir] 

Sujeto 26 ¡Qué sí! Me dijo: «¡son los muebles chulos!». 

Sujeto 28 Sí! Ha dicho “los muebles están con churros!”. 

Como hemos mencionado anteriormente, las propuestas de los sujetos 

abarcan diferentes estrategias. En primer lugar, los sujetos 20, 24, 25 y 28 aportan 

traducciones marcadas por la variación lingüística, dado que intentan reproducir el 

acento de determinadas zonas de España o incluso uno de su invención, añadiendo 

en ocasiones palabras creadas ad hoc que contribuyan a provocar el desconcierto 

en el receptor y simular el malentendido que tiene lugar en esta escena de 

Bienvenue chez les Ch´tis.  

El sujeto 20, por su parte, opta por el binomio ‘chulo-culo’ para chiens-kiens 

y por eliminar el final de algunas de las palabras que componen su traducción, lo 

que puede recordar al español hablado en Andalucía (pue´, so´). Sin embargo, 

sustituye en dos ocasiones la r por la l (‘dilecto´’, ‘segulo’), recurso que un hablante 

de lengua española utilizaría para imitar la forma de hablar de una persona china 
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según el cliché establecido y que no es pertinente, teniendo en cuenta el contexto, 

en este encargo. 

El sujeto 24 apuesta por el binomio ‘chuchos-zucios’ para reproducir la 

escena del filme francés, así como por el uso abusivo de la grafía ch en sustitución 

de las s (‘quichách’, ‘loch mueblech’) para hacer ver al receptor español cómo un 

francés percibe el ch´timi.  

El sujeto 25, por otro lado, crea lo que podría ser una versión del andaluz 

más cerrado (‘zon loz zuyoh’) para traducir el ch´timi, pero sorprendentemente, al 

igual que el sujeto 20, introduce la palabra ‘dilector’, sustituyendo la r por l. En este 

caso, solo se ha elegido esta opción con una palabra, por lo que cabe la posibilidad 

de que se haya tratado de un error. 

El 28 se inclina por el binomio ‘churros-zurdos’ y por sustituir algunas s o j 

por ch (‘chefe’, ‘chon’), aunque con menor frecuencia que el sujeto 24.  

En segundo lugar, los sujetos 7, 10, 11 y 26 han optado por traducir el 

fragmento propuesto a una variedad del español no marcada dialectalmente, 

utilizando binomios de palabras similares fonéticamente para reproducir la 

situación de Bienvenue chez les Ch´tis o palabras inventadas (sujeto 10: ‘chullo’), 

pero sin ninguna alusión a la diferencia lingüística entre los dos personajes. 

Destacamos la propuesta del sujeto 26, que juega con el doble significado de la 

palabra ‘chulos’: 

PHILIPPE 

Por qué se marchó con los muebles? 

ANTOINE 

Porque son los chulos. 

PHILIPPE 

Qué chulos? 
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ANTOINE 

¡Los muebles! 

PHILIPPE 

¡No le entiendo! 

ANTOINE 

Son los muebles chulos. 

Podría tratarse no solo del adjetivo ‘chulo’ (RAE, 2001) entendido como 

«lindo, bonito, gracioso», sino como ‘rufián’, es decir, que se hubieran llevado estos 

los muebles, lo que ya aporta de por sí confusión a la conversación, a pesar de no 

estar marcada dialectalmente. 

Texto original y traducciones seleccionadas40: fragmento 2 

VOISIN 

Chalut Antoine, cha va ? 

Sujeto 7 Buenosh diash Antonio, qué tal? 

Sujeto 26 Hola Antoine, como e´ta? 

Sujeto 28 Hola Antoine, como echta? 

ANTOINE 

Cha va tizaute ! Monsieur Abrams, le nouveau directeur de la poste. 

Sujeto 7 
Eshtoy bien picha. Te preshento al señor Abrams, el nuevo director de 
correos. 

Sujeto 26 ¡Como e´ta colega! El señor Abrams, nuevo director de correos. 

Sujeto 28 Echta ben tío! Seño Abrams, el nueve chefe de la oficina de correo. 

 

                                                        
40 El texto traducido ha sido copiado de forma literal de los cuestionarios, incluyendo las decisiones 
ortográficas y ortotipográficas por las que el sujeto encuestado ha optado. 
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PHILIPPE 

Bonjour monsieur Tizaute. 

Sujeto 7 [Sin traducir] 

Sujeto 26 Hola señor Colega. 

Sujeto 28 Buenos días señor Tío. 

Las tres opciones que presentamos como ejemplos que proponen los sujetos 

de la muestra para la traducción del segundo fragmento, están marcadas 

dialectalmente: el primero de ellos (sujeto 7) se inclina por alterar la forma de 

pronunciar la s para simular un acento del sur de España e introduce como 

equivalente para tizaute el apelativo ‘picha’, cuyo uso se localiza en Cádiz (España). 

El receptor hispanohablante reconocería inmediatamente esta voz y la relacionaría 

con la provincia gaditana, pero, ahora bien, ¿se corresponde la imagen que está 

viendo con la de esta zona de España?  

El segundo (sujeto 26) y el tercero (sujeto 28), por su parte, también marcan 

dialectalmente las frases mediante la grafía (eliminación de consonantes o 

sustitución de s y j por ch) y se decantan por apelativos válidos en toda España (‘tío’, 

‘colega’) para reemplazar a tizaute y reproducir la confusión creada en el guion 

original en la escena en que Philippe Abrams cree que este apelativo cariñoso y 

común en ch´timi es un apellido. A continuación reproducimos parte de la escena 

en la lengua original: 

VOISIN 

Chalut Antoine, cha va ? 

ANTOINE 

Cha va tizaute ? Monsieur Abrams, le nouveau directeur de la poste. 

PHILIPPE 

Bonjour monsieur Tizaute. 
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ANTOINE 

« Bonjour Monsieur Tizaute » ! 

VOISIN 

Elle est bien bonne celle-là ! 

PHILIPPE 

C’est pas la peine de vous foutre de ma gueule parce que je comprends pas 
quelque chose! 

7.3.2. Modelo B de encuesta (ES) 

Lengua: español 

7.3.2.1. Datos generales de los sujetos de la muestra 

hispanohablante 

Muestra: estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) de 2º curso 

Número total de encuestas cumplimentadas: 34 

Número de encuestas válidas cumplimentadas por los alumnos: 33 

Las encuestas versan sobre la recepción de la película Bienvenidos al Norte, 

que es la versión traducida de Bienvenue chez les Ch´tis al español. Se ha invalidado 

una de ellas porque el sujeto que la ha rellenado ha basado sus respuestas en la 

versión original y no en la traducida.  

Los 33 sujetos que componen la muestra poseen nacionalidad española y 

provienen de los pueblos y ciudades que a continuación se detallan. Hemos creído 

conveniente especificar el lugar de procedencia porque, si optan por traducir los 

textos propuestos en el cuestionario a una variedad local española, puede influir su 

lugar de origen, dado que, a priori, se sentirán más cómodos con el acento o 

dialecto con el que tengan contacto y conozcan mejor. 
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He aquí la procedencia de los sujetos: 

PROVINCIA LOCALIDAD 
NÚMERO DE 

SUJETOS 

Badajoz 

Almendralejo 1 

Badajoz 1 

Monesterio 1 

Cádiz 

Cádiz 1 

Chiclana 1 

Jerez 2 

Córdoba 
Pozoblanco 1 

Puente-Genil 1 

Huelva 
Ayamonte 1 

Calañas 1 

Navarra Pamplona 1 

Sevilla 

Dos Hermanas 1 

Lebrija 1 

Los Palacios 1 

Sevilla 18 

Total 33 

Tabla 8. Procedencia de los sujetos hispanohablantes de la muestra. 

De los 33 sujetos entrevistados, el 100% ha visionado Bienvenidos al Norte, 

la traducción de Bienvenue chez les Ch´tis sobre la que versa el cuestionario, pues se 

les ha proyectado a todos expresamente, mientras que el filme original en lengua 

francesa, Bienvenue chez les Ch´tis, lo han visto solo el 30% de los encuestados, 

hecho que puede facilitar la comprensión de juegos de palabras y referencias 

culturales traducidas al español.  
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7.3.2.2. Recepción y traducción: Bienvenidos al Norte 

Con el fin de saber si durante la proyección de la película hay elementos de 

la traducción que les llaman la atención, pedimos a los sujetos que anoten aquellas 

expresiones o palabras cuyo significado desconozcan o cuyo uso les resulte extraño 

en el contexto del filme y el resultado ha sido el siguiente: 

UNIDAD LÉXICA 
NÚMERO DE VECES 

ANOTADA 

Pichula 20 

Achicoria 13 

Boberas 12 

Ch´tis/Ch´timi 12 

Tiote 12 

Chaquedán 11 

Vandiús 10 

Collusti 8 

Paliendre 8 

Barraca 7 

Le digo lo que hay 6 

Maroilles 6 

Ondiá 6 

Salsa Picalili 6 

Bobaco 5 

Carbonade 5 

Carrillón 5 

Amarillete 4 

Chu 4 

Papas fricadel 4 

Remilgos 4 

Tontás 4 

Berrear 3 
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UNIDAD LÉXICA 
NÚMERO DE VECES 

ANOTADA 

Bullabesa 3 

Chicón gratinado 3 

Estar de uñas 3 

Faluche con cassonade 3 

Milongas 3 

Mojón 3 

Campanero 2 

Cazurros 2 

Cerveza Picón 2 

Chollo 2 

Coco-colo 2 

Jeta 2 

Mierda 2 

Picardo 2 

Pistú 2 

Tiete 2 

Básicos 1 

Blancuchos 1 

Desemborrachar 1 

Enebro 1 

Gendarmería 1 

Jarrear 1 

Norte Paso de Calais 1 

Paleto 1 

Vaya que sí 1 

Viejo Lille 1 

Yeti 1 

Tabla 9. Léxico de Bienvenidos al Norte seleccionado por sujetos de la muestra. 
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De los 50 elementos recogidos en la lista, 14 están relacionados con la 

traducción de referencias culturales. Esto representa el 28% del total y agrupa a 

unidades léxicas como ‘bullabesa’, ‘amarillete’ o ‘barraca’. Otros 16 elementos, es 

decir, el 32%, se refieren a la traducción de unidades léxicas que no están 

necesariamente ligadas a cuestiones dialectales o culturales, pero cuyo uso en el 

filme ha llamado la atención del receptor, ya sea por el desconocimiento de su 

significado o por el uso particular de este. Es el caso de unidades como ‘chollo’, que 

contribuye a reproducir el malentendido entre Antoine y Philippe, pero cuya carga 

dialectal en español es nula; ‘jeta’, palabra que se comprende perfectamente, pero 

marcada por los sujetos como cada vez más en desuso y vinculada a un registro 

determinado; o Viejo Lille, barrio de Lille denominado en francés Vieux Lille y con el 

que, en la versión original, se hace un juego de palabras difícil de reproducir, gracias 

al queso del mismo nombre.  

En cualquier caso, los elementos de este grupo, a pesar de ser numerosos en 

cantidad, no son elegidos por la mayoría de los sujetos, por lo que se encuentran al 

final de la lista. Las primeras filas, sin embargo, las encabezan varios de los 20 

elementos marcados dialectalmente que recogen los sujetos de la muestra. Estos 

constituyen el 40% del total y son, sin duda, los que más han sorprendido al 

espectador por su significante y significado: ‘pichula’, ‘chaquedán’, ‘collusti’ o 

‘paliendre’ han sido creados ad hoc para reproducir el dialecto ch´ti, por lo que el 

receptor no está familiarizado con ellos. Aquí se engloba también la expresión ‘le 

digo lo que’, traducida literalmente del ch´timi y que produce rechazo en español, 

así como el empleo de la palabra ‘mojón’ como interjección impropia marcada 

dialectalmente. En la lengua española, que creemos rica en vocabulario soez, 

utilizar ‘mojón’ en el contexto en el que se hace en Bienvenidos al Norte puede 

resultar ridículo para el espectador, pues donde este diría ‘¡joder!’ en español 

estándar, aparece ‘¡mojón!’, forma que se supone en el filme marcada 

dialectalmente. 
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No obstante, una característica que comparten numerosas unidades léxicas, 

independientemente de si son referencias culturales o dialectales, es que la 

estrategia que se ha empleado para su traducción es extranjerizante, es decir, se 

trata de una creación o un préstamo, por lo que no es de extrañar que llame la 

atención de los sujetos, mientras que formulaciones funcionales como ‘tiarrón’ 

(tizaute), no figuran en el listado. Otro ejemplo sería la traducción de saque 

euddans!, ya que el traductor ha optado por ‘shaquedán’ (creación – cognado) en 

unas ocasiones y por ‘¡adelante!’ (formulación funcional) en otras, apareciendo 

‘chaquedán’41 entre las unidades léxicas que han anotado los encuestados y, sin 

embargo, ‘¡adelante!’ pasa totalmente desapercibido. 

Teniendo en cuenta las expresiones y unidades léxicas que forman parte de 

la lista, preguntamos a los espectadores su impresión sobre el filme y qué adjetivos 

utilizarían para describir Bienvenidos al Norte. Les pedimos que elijan cuatro de la 

lista que planteamos en el cuestionario destinado a los receptores de lengua 

francesa, aunque con algunas diferencias que mencionamos a continuación. Los 

datos extraídos, en este caso, son los que se detallan: 

ADJETIVO 
NÚMERO DE VECES 

SELECCIONADO POR LOS 
SUJETOS 

Divertida 33 

Interesante 27 

Conmovedora 20 

Estupenda 16 

Realista 12 

Emocionante 8 

Absurda 5 

Irreal 5 

                                                        
41 La grafía con que los sujetos encuestados han recogido esta unidad léxica, se ha reproducido 
fielmente. 
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ADJETIVO 
NÚMERO DE VECES 

SELECCIONADO POR LOS 
SUJETOS 

Aburrida 1 

Cruel 0 

Dramática 0 

Horrible 0 

Tabla 10. Percepción de Bienvenidos al Norte. 

El 100% de los sujetos de la muestra piensa que Bienvenidos al Norte es una 

película divertida. Uno de ellos ha seleccionado tanto el adjetivo ‘divertido’ como 

‘aburrido’, pero, con una nota, ha especificado que ha elegido ‘divertida’ por el 

hecho y la forma de reproducir el cliché asociado con una región, pero ‘aburrida’ 

por la trama entre los personajes que tiene lugar más allá de las diferencias 

lingüísticas. 

El cuadro comparativo de los datos de las encuestas sobre la recepción del 

filme en francés y en español muestra estas diferencias y similitudes: 

ADJETIVO 
(ES) 

NÚMERO DE SUJETOS42 
QUE SELECCIONAN EL 

ADJETIVO  

ADJETIVO 
(FR) 

NÚMERO DE SUJETOS43 
QUE SELECCIONAN EL 

ADJETIVO  

Divertida 33 Amusant 20 

Interesante 27 Naïf 17 

Conmovedora 20 Intéressant 13 

Estupenda 16 Émouvant 7 

Realista 12 Réaliste 7 

Emocionante 8 Surréaliste 6 

Absurda 5 Ennuyeux 3 

Irreal 5 Cruel 2 

                                                        
42 La muestra del cuestionario B (ES) se compone de 33 sujetos. 
43

 La muestra del cuestionario A (FR) se compone de 30 sujetos. 
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ADJETIVO 
(ES) 

NÚMERO DE SUJETOS42 
QUE SELECCIONAN EL 

ADJETIVO  

ADJETIVO 
(FR) 

NÚMERO DE SUJETOS43 
QUE SELECCIONAN EL 

ADJETIVO  

Aburrida 1 Formidable 1 

Cruel 0 Horrible 1 

Dramática 0 Dramatique 0 

Horrible 0   

Tabla 11. Comparativa de percepción de versiones. 

Los calificativos propuestos en ambas lenguas solo difieren en que en 

español se ha añadido ‘emocionante’ y se ha sustituido naïf por ‘absurda’. Si 

sumamos el número de veces que se selecciona este último adjetivo y el adjetivo 

‘irreal’, son 10 los espectadores que han optado por calificativos con una carga 

semántica de este tipo.  

Al igual que ocurría en el cuestionario francés, la diferencia entre adjetivos 

antónimos es mínima. Recordemos que en el cuestionario sobre Bienvenue chez les 

Ch´tis, solo 1 voto separa a réaliste de surréaliste. En el caso de Bienvenidos al 

Norte, ‘realista’ se elige 12 veces, mientras que entre ‘absurda’ e ‘irreal’ la suma es 

10.  

Cabe destacar que de los 33 sujetos que completaron la encuesta en 

español, solo 1 (3,03%) ha marcado un calificativo del grupo de adjetivos con mayor 

carga semántica negativa (‘aburrida’, ‘cruel’, ‘dramática’, ‘horrible’). No obstante, 

de los 30 que rellenaron el cuestionario en francés, 6 (20%) han optado por 

calificativos pertenecientes a este grupo. Es posible que encontremos la explicación 

en las características de la versión doblada, que contiene elementos 

extranjerizantes y un acento irreal en español que se emplea para intentar 

reproducir el dialecto ch´ti, peculiaridades que quizás han divertido más a los 

espectadores hispanohablantes. 
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Sobre la percepción de los personajes en particular, nos interesa saber cuál 

es la imagen que los receptores de la versión doblada al español perciben de ellos. 

A tal fin, vamos a establecer diferentes grupos según las cualidades. Por ejemplo: 

1. ¿Cuáles son los personajes más cultos? 

PERSONAJE 
NÚMERO DE VECES 

ELEGIDO 

Philippe Abrams 27 

Annabelle 19 

Julie 10 

Antoine 4 

Jean 3 

Le vieux marseillais 3 

Fabrice 1 

Inspector 1 

Tabla 12. Personajes más cultos en Bienvenidos al Norte. 

2. ¿Cuáles son los personajes con menos formación? 

PERSONAJE 
NÚMERO DE VECES 

ELEGIDO 

Yann Vandernnout 19 

Fabrice 18 

Antoine 12 

Julie 6 

Le vieux marseillais 5 

La madre de Antoine 3 

Annabelle 2 

El novio de Annabelle 1 

M. Vasseur 1 

Tabla 13. Personajes con menos formación en Bienvenidos al Norte. 
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3. ¿Cuáles son los personajes más simpáticos? 

PERSONAJE 
NÚMERO DE VECES 

ELEGIDO 

Antoine 31 

Annabelle 21 

Fabrice 12 

Yann Vandernoout 9 

Philippe Abrams 5 

Julie 1 

La madre de Antoine 1 

Le vieux marseillais 1 

Tabla 14. Personajes más simpáticos en Bienvenidos al Norte. 

Llama la atención descubrir que la lista que agrupa a los personajes más 

cultos está encabezada por uno de los protagonistas, Philippe Abrams, el cual no se 

expresa en ch´timi sino en francés estándar, mientras que las listas sobre los más 

simpáticos o con menos formación están copadas por personajes cuya variedad 

lingüística está marcada dialectalmente. La única excepción es Annabelle, que 

además ocupa el segundo lugar del listado de personajes cultos.  

Así, nos planteamos si la forma de expresarse de los personajes en la versión 

doblada influye en la imagen que los espectadores se crean de ellos, si el acento y 

las estrategias de traducción condicionan la percepción del receptor 

hispanohablante.  

Preguntamos a los sujetos de la muestra sobre la manera de expresarse de 

los protagonistas de la película. Los principales adjetivos que definen la forma de 

expresarse de cada uno de ellos son: 

- Philippe Abrams: clara, en lengua estándar, educada 

- Antoine: poco clara, rural, en dialecto, graciosa 
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- Julie: clara, en lengua estándar, registro elevado 

- Le vieux marseillais: en dialecto, brusco, acento cerrado, irrespetuoso 

- Yann Vandernoout: poco clara, en dialecto, coloquial, bruto 

- Annabelle: en dialecto, comprensible, espontánea, expresión 

agradable, segura 

- Fabrice: poco claro, inocente, en dialecto, coloquial, acento cerrado 

Si cotejamos estos datos con los obtenidos en los cuadros arriba recogidos, 

vemos que la impresión sobre la expresión de cada personaje influye en la imagen 

que el espectador se crea sobre él. Mientras más clara sea la forma de expresarse, 

más culto será considerado. De hecho, Annabelle consigue situarse en segundo 

lugar por haberse clasificado, de entre los ch´tis, como la que posee un acento más 

inteligible. Sin embargo, los personajes que parecen tener menos formación son 

aquellos que hablan una variedad dialectal y tienen un acento más cerrado que el 

resto. Los de este último grupo, o sea, los que tienen menos formación, también 

son considerados los más simpáticos. 

En cuanto al acento de los personajes que hablan ch´timi en el filme doblado 

al español, queremos saber si a los encuestados les recuerda al de los hablantes de 

alguna zona de España. Para el 57,5% de los sujetos, la traducción del ch´timi tiene 

rasgos parecidos al andaluz, sobre todo por la forma de acortar las palabras y por el 

empleo repetitivo de /ʃ/. Destacamos la apreciación de uno de los sujetos, que 

especifica que, aunque es cierto que en la versión doblada están presentes estos 

fonemas, no siempre lo hacen en la misma posición en que lo harían en el acento 

andaluz, pues en Bienvenidos al Norte se dice, por ejemplo, ‘casha’.  

Además, el 15,1% ha señalado que el acento de Bergues en la versión 

doblada le recuerda, en concreto, al de la provincia de Cádiz, pues existe cierta 

similitud formal entre ‘pichula’ y ‘picha’; el 3,03%, al de Sevilla y otro 3,03%, al 

gallego. Un 3,03% piensa que el acento que reemplaza al ch´timi en Bienvenidos al 

Norte está compuesto por una mezcla de rasgos de los acentos de Andalucía, Galicia 
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y País Vasco. Por último, al 12,12% no le sugiere ningún otro acento de su entorno 

geográfico. 

Conscientes de que todos los encuestados han visto el filme en español y 

nos han dado su opinión sobre la traducción del dialecto hablado en él, les 

planteamos si habrían abordado la traducción de Bienvenue chez les Ch´tis de 

manera diferente y cómo lo habrían hecho. Tal y como recogemos en la siguiente 

tabla, las opciones son variadas y abarcan desde la elección de un dialecto real en 

España hasta la imposibilidad de emitir el filme en español:  

OPCIONES 
NÚMERO DE VECES 

SELECCIONADA 
 

Traducir a dialecto de España conocido 14 42,4% 

Mantener la traducción existente 9 27,3% 

Crear un dialecto nuevo 6 18,1% 

Emitir solo en versión original 1 3,03% 

Tabla 15. Propuestas de traducción de la muestra. 

La opción por la que más sujetos se decantan (42,4%) es la de traducir los 

diálogos al español adaptando el contenido a la forma de un dialecto local. Al igual 

que vimos en los datos extraídos del cuestionario francés, en el que el 50% de los 

sujetos se inclinaba también por esta estrategia, los entrevistados añaden 

sugerencias como reproducir el binomio francés-ch´timi con el acento de Madrid o 

Valladolid y Andalucía o Murcia; o elegir un dialecto del norte de España que 

pudiera ser fácilmente identificado. Solo uno de los que señalan esta opción es 

consciente, y así nos lo hace saber, de que la trama se desarrolla en Francia y de 

que, por tanto, un acento reconocible y asociado a una determinada zona en 

España puede llamar la atención del receptor en la lengua de llegada, pues no se 

ajusta a las imágenes que aparecen en el filme. 

La segunda opción que prefieren los encuestados es mantener la traducción 

para el doblaje tal y como ellos la han percibido en la película, sin cambios. El único 
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matiz que aporta en este sentido uno de los sujetos está relacionado con la 

traducción de la comida y la bebida en Bienvenidos al Norte, es decir, con 

referencias culturales ligadas a la gastronomía local, pues en su opinión, el receptor 

hispanohablante no llega a comprender bien este aspecto tal cual está en la versión 

doblada. 

La tercera opción, según el orden de preferencia, es la creación de un 

dialecto ad hoc para la traducción de este filme. De los 6 sujetos que han elegido 

esta estrategia, 2 añaden que se podría elaborar gracias a la mezcla de dialectos de 

distintos puntos de España, pero sin que pudiera ser identificado con ninguno en 

concreto. Quizá esta idea es la que más se asemeja a lo que es la traducción de 

Bienvenue chez les Ch´tis en la realidad. 

Por último, el 3,03% de los sujetos, a pesar de haber visto ya Bienvenidos al 

Norte, cree que Bienvenue chez les Ch´tis no debe doblarse al español, por las 

mismas razones que argumentaron los 3 sujetos francófonos al completar esta 

pregunta en el cuestionario redactado en francés. 

El hecho de decantarse por una u otra estrategia influye, como ocurre en las 

encuestas sobre Bienvenue chez les Ch´tis, en la traducción de los fragmentos 

propuestos a los participantes. 

Los fragmentos del guion original y las traducciones seleccionadas como 

ejemplos para este estudio son los siguientes: 

- Texto original y traducciones seleccionadas44: fragmento 1 

PHILIPPE 

Y’a pas de meubles ! Mais ils sont où les meubles, c’est pas meublé ? 

Sujeto 1 ¿No hay muebles en esta casa? 

                                                        
44 El texto traducido ha sido copiado de forma literal de los cuestionarios, incluyendo las decisiones 
ortográficas y ortotipográficas por las que el sujeto encuestado ha optado. 
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Sujeto 17 
¡Aquí no hay muebles! Pero, ¿dónde están los muebles? ¿No 
hay? 

Sujeto 19 
¡No hay muebles! ¿Dónde están los muebles? ¿Acaso no está 
amueblado? 

Sujeto 20 ¡Aquí no hay muebles! ¿Dónde están los muebles? ¿no hay? 

Sujeto 26 
¡No hay muebles! ¿Pero dónde están los muebles? ¿No estaba 
amueblado? 

ANTOINE 

Ah ben l’anchien directeur, il est parti avec. 

Sujeto 1 El antiguo director se lo llevó tó. 

Sujeto 17 ¡Ah! El antiguo director se los llevó. 

Sujeto 19 Creo que el antiguo director se los llevó. 

Sujeto 20 ¡Ah, sí! El antiguo director, que ya se fue. 

Sujeto 26 ¡Ah vale! Eh antiguo directoh she loh llevóh. 

PHILIPPE 

Mais pourquoi il est parti avec les meubles? 

Sujeto 1 Y, ¿por qué? 

Sujeto 17 Pero ¿por qué se los llevó? 

Sujeto 19 ¿Pero por qué se los llevó? 

Sujeto 20 Pero, ¿por qué se fue con los muebles? 

Sujeto 26 ¿Pero por qué se fue con los muebles? 

ANTOINE 

Ben pasque...Ch’est peut-être les chiens. 

Sujeto 1 Pós porque se fue de “caza” 

Sujeto 17 Porque igual eran chulos. 

Sujeto 19 Bueno pues… porque quizás eran su porpiedá´ 

Sujeto 20 Pos porque… quizás eran “shellos” 
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Sujeto 26 Pueh porque eran zuyoh. 

PHILIPPE 

Quels chiens? 

Sujeto 1 ¿Qué caza? 

Sujeto 17 ¿Chulos? 

Sujeto 19 ¿Por piedad? 

Sujeto 20 ¿Qué « sellos »? 

Sujeto 26 ¿Qué zurullos? 

ANTOINE 

Les meubles! 

Sujeto 1 Zupongo que animales 

Sujeto 17 ¡Los muebles! 

Sujeto 19 Los muebles 

Sujeto 20 ¡Los muebles! 

Sujeto 26 ¡Loh muebleh! 

PHILIPPE 

Je comprends pas, là! 

Sujeto 1 No me entero de nada 

Sujeto 17 ¡No entiendo! 

Sujeto 19 No entiendo nada 

Sujeto 20 Espera, ¡no lo entiendo! 

Sujeto 26 ¡No entiendo nada aquí! 

 

ANTOINE 
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Les meubles, ch’est les chiens. 

Sujeto 1 ¡Qué cazará animales, digo yo! 

Sujeto 17 Los muebles eran chulos. 

Sujeto 19 Los muebles, son su porpiedá´ 

Sujeto 20 Los muebles, que eran “shellos” 

Sujeto 26 Loh muebleh eran zuyoh. 

PHILIPPE 

Les meubles chez les chiens? Qu’est-ce que des chiens foutraient avec des 

meubles? Et pourquoi donner ses meubles à des chiens? 

Sujeto 1 
¿Animales en su casa? ¿Qué tiene que ver los animales con su 
casa? 

Sujeto 17 
¿Los muebles eran chulos? ¿Y por qué se llevó los muebles si 
eran chulos? 

Sujeto 19 
¿Los muebles por piedad?, ¿qué tiene que ver la piedad con los 
muebles?, ¿y por qué dar sus muebles por piedad? 

Sujeto 20 
¿qué los muebles eran sellos? ¿Qué tiene que ver los sellos con 
los muebles? ¿Hay que enviar una carta sellada para que te los 
traigan? 

Sujeto 26 
¿Los muebles eran zurullos? ¿Por qué iban a ser los muebles 
zurullos? ¿Tan feos eran? 

ANTOINE 

Mais non, « les chiens » pas « les kiens »! Il les a pas donnés à des kiens 

ses meubles! 

Y’est parti avec! 

Sujeto 1 No!!! Se fue de “caza” y no dejó ná aquí 

Sujeto 17 ¡Qué no! Los chulos, no los sulos. ¡Él no dio a sulos los muebles! 

Sujeto 19 
Porpiedá´, no piedad. Él no ha dado sus muebles a nadie, se los 
ha llevado. 

Sujeto 20 
No, “sellos” no, ¡”shellos”! El no envió nada para conseguir sus 
muebles. Se fue con los que compró. 

Sujeto 26 
¡No! ¡”loh zuyoh”, no loh “turulloh”! ¡Suh muebleh no eran 
“turulloh”! ¡Éh she ha ido con elloh!  
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PHILIPPE 

Mais pourquoi vous me dites qu’il les a donnés? 

Sujeto 1 Pero entonces no entiendo lo de los animales 

Sujeto 17 ¿Pero por qué me dice que los ha dado? 

Sujeto 19 Pero, ¿por qué me dice usted que los ha dado? 

Sujeto 20 Pero, ¿por qué has dicho que se necesitan “sellos”? 

Sujeto 26 ¿Y por qué me has dicho que son feos? 

ANTOINE 

Mais j’ai jamais dit cha! 

Sujeto 1 Yo nunca he hablado de animales, ¡ha zio usté! 

Sujeto 17 ¡Pero qué yo no he dicho hecho! 

Sujeto 19 Yo ná´quise decir de ná´dá´ 

Sujeto 20 ¡”qesho” yo no lo he dicho! 

Sujeto 26 ¡Yo no he disho esho! 

PHILIPPE 

Quoi des chats? Vous m’avez dit des chiens. 

Sujeto 1 ¡Cómo que no! Ha sido usted el que habló de cazar 

Sujeto 17 ¿Qué hecho? Me has dicho “chulos” 

Sujeto 19 
¿Nadar? Hace un momento me estaba hablando sobre no sé qué 
de la piedad. 

Sujeto 20 ¿Qué dices de un queso? Me estabas hablando de sellos. 

Sujeto 26 ¿Qué has hecho, que se los lleve? 

 

ANTOINE 

Ah non! 
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Sujeto 1 No! 

Sujeto 17 ¡Ah, no! 

Sujeto 19 ¡Ah no! 

Sujeto 20 ¡Ay no! 

Sujeto 26 ¡Que no! 

PHILIPPE 

Ah si! Vous m’avez dit: « les meubles sont chez les chiens! ». 

Sujeto 1 Si usted dijo que se fue de caza… 

Sujeto 17 ¡Ah, sí! Me ha dicho: “¡los muebles eran chulos!” 

Sujeto 19 
¡Sí! Usted me ha dicho que el antiguo director iba a dar los 
muebles por piedad. 

Sujeto 20 ¡Ay sí! Tú me habías dicho “los muebles son los sellos” 

Sujeto 26 ¡Qué sí! ¡Qué me has dicho: “¡los muebles eran zurullos!” 

De nuevo, las estrategias recogidas en los cuestionarios se plasman en las 

propuestas de traducción de los sujetos de la muestra. La mayor parte de los 

entrevistados, en concreto el 42,4%, es partidario de emplear el binomio formado 

por castellano y un dialecto español reconocible. Así, los sujetos 1 y 26 juegan con 

marcas del acento andaluz de determinadas zonas para reproducir el malentendido 

que en la escena se produce entre Antoine y Philippe Abrams: el primero opta por 

‘casa-caza’, mientras que el segundo por ‘zuyoh-zurullo’. 

En cuanto a los sujetos 17, 19 y 20, se inclinan por una traducción no 

marcada dialectalmente de forma clara, dado que no equivale a ninguna variedad 

española con la que el espectador esté familiarizado (18,1% de la muestra). Todos 

han inventado una pronunciación o una palabra para recrear la situación de 

Bienvenue chez les Ch´tis: los sujetos 17 y 20 optan por ‘chulos-sulos’ y ‘shellos-

sellos’ respectivamente; el 19, por su parte, por la pronunciación incorrecta de 

‘propiedad’ (‘porpiedá´’), con el fin de provocar la falta de entendimiento. Este 

recurso es efectivo, pues origina una equivalencia funcional, pero es necesario 
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tener en cuenta que el hecho de pronunciar ‘porpiedá´’ puede tener para el 

receptor connotaciones negativas asociadas al nivel cultural y social de una 

persona, independientemente del dialecto que hable.  

- Texto original y traducciones seleccionadas45: fragmento 2 

VOISIN 

Chalut Antoine, cha va ? 

Sujeto 1 ¿Qué paza? 

Sujeto 15 ¡Qué paza, Antoine! ¿Cómo ehtah? 

Sujeto 17 ¡Buenash Antoine! ¿Cómo eshtásh? 

Sujeto 29 Buenosh diash, Antoine, ¿qué tal? 

Sujeto 33 ¡Hey, qué paxa Antoine! 

ANTOINE 

Cha va tizaute ! Monsieur Abrams, le nouveau directeur de la poste. 

Sujeto 1 
¿Qué paza, quillo? Este es el nuevo director de Correos, el señor 
Abrams 

Sujeto 15 ¡Muy bien, Tizaute! Ehte eh el zeñó Abramh, nuevo direhtó. 

Sujeto 17 ¡Qué tal, tío! El señor Abrams, el nuevo director de correos. 

Sujeto 29 
¡Muy bien troncote! “Sheñor” Abrams, el nuevo director de 
“correosh”. 

Sujeto 33 ¡Qué paxa picha! El señor Abrams, el nuevo director de correos. 

 
  

                                                        
45 El texto traducido ha sido copiado de forma literal de los cuestionarios, incluyendo las decisiones 
ortográficas y ortotipográficas por las que el sujeto encuestado ha optado. 
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PHILIPPE 

Bonjour monsieur Tizaute. 

Sujeto 1 Buenos días, Señor Quillo 

Sujeto 15 Buenos días, señor Tizaute. 

Sujeto 17 Buenos días, Señor Tío. 

Sujeto 29 Buenos días Señor Troncote. 

Sujeto 33 Hola señor Pixa 

En la traducción del segundo fragmento también quedan plasmadas las 

estrategias sugeridas por las personas entrevistadas. Los sujetos 1 y 33 optan por 

traducciones marcadas por una variedad lingüística, en concreto, por el acento y el 

léxico empleados en Cádiz (‘quillo’, ‘picha’). Al igual que ocurría con las propuestas 

del grupo francófono, es necesario pararse a pensar en la relación entre diálogo, 

imagen y dialecto, pues las escenas tienen lugar en Francia y el espectador puede 

percibir claramente el entorno en el que los personajes se mueven.  

El sujeto 15 ha mantenido la forma original, es decir, ha elegido un préstamo 

para trasladar el significado al español. Teniendo en cuenta que ya opta por la 

mayúscula para tizaute («¡Muy bien, Tizaute! Ehte eh el zeñó Abramh, nuevo direhtó.»), 

puede que este error le haga pensar que es un nombre propio. Quizá no sea este el 

equivalente que mejor vaya a comprender el receptor hispanohablante. 

Por último, los sujetos 17 y 29 se decantan por opciones más neutras (‘tío’ y 

‘troncote’). Ambos han marcado dialectalmente las oraciones mediante la 

pronunciación de las unidades léxicas, pero han incluido ‘tío’ y ‘troncote’ como 

equivalentes de tizaute, lo cual hace que no se pueda vincular como en el primer 

caso de forma tan evidente estos apelativos con ninguna variedad lingüística de 

España. 
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7.3.3. Reflexiones sobre los datos obtenidos en los cuestionarios 

A continuación, vamos a reflexionar sobre si los objetivos que nos marcamos 

al idear los cuestionarios, han hallado correspondencia con los datos extraídos.  

1. En primer lugar, planteamos los objetivos y las reflexiones de la encuesta 

destinada a los alumnos del ISIT (París, Francia): 

Objetivo 1 FR: Conocer la percepción directa del espectador de habla 

francesa sobre el ch´timi en general, gracias a la aportación libre de 

calificativos, y sobre la película Bienvenue chez les Ch´tis en particular, en 

este caso mediante la selección de varios adjetivos de entre los 

propuestos en el cuestionario para describir el filme. 

Reflexión: Antes de la aparición de Bienvenue chez les Ch´tis, el ch´timi 

era un dialecto desconocido y Nord-Pas de Calais una región olvidada. Así, 

la percepción sobre el ch´timi y la región en la que se habla este dialecto 

estaba marcada de forma negativa por prejuicios. Las encuestas 

realizadas se llevan a cabo tres años después de que el filme viera la luz 

en Francia y de la percepción de la muestra sobre el ch´timi se desprende 

que 18 de los 30 sujetos que la componen, relacionan el ch´timi con un 

calificativo que refleja la dificultad de esta variedad (incompréhensible, 

compliqué). Sin embargo, el segundo lugar lo ocupan los adjetivos drôle y 

amusant, posición seguramente lograda gracias a la imagen transmitida 

por el filme de Dany Boon, y solo 2 personas mencionan el adjetivo 

ancien y 1, rural. 

En cuanto a la percepción sobre la película Bienvenue chez les Ch´tis, los 

calificativos que, por este orden, con más frecuencia se han elegido para 

describir el filme son: amusant, naïf, intéressant. Además, se han 

seleccionado réaliste y surréaliste 7 y 6 veces respectivamente, lo que 

refleja que la percepción sobre el filme se encuentra dividida casi a partes 

iguales entre opiniones que defienden que Bienvenue chez les Ch´tis 
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muestra la verdadera situación de Nord-Pas de Calais y los prejuicios que 

la rodean, y opiniones que se decantan por que el filme presenta una 

visión exagerada y un tanto caricaturesca de la realidad. 

Objetivo 2 FR: Valorar la familiaridad del sujeto frente a expresiones 

propias del ch´timi y el nivel de comprensión desarrollado tras el 

visionado, teniendo en cuenta la posibilidad de que ciertas expresiones 

sean similares a las empleadas en francés estándar. En este punto 

conviene subrayar dos variables que van a afectar directamente en los 

resultados que se obtengan. Por un lado, las expresiones sobre las que se 

investiga no se encuentran en contexto en el cuestionario, lo cual no 

permite que el entrevistado pueda “adivinar” su significado. Por otro, se 

pregunta la procedencia del sujeto encuestado, pues esta variable 

condiciona en gran medida el nivel de comprensión. 

Reflexión: Los sujetos encuestados identifican con más frecuencia las 

expresiones ch´tis que aparecen en el filme que aquellas que no lo hacen, 

por lo que poseen un conocimiento del dialecto ch´ti asociado a las 

expresiones o al léxico presente en la película. Baraque à frites es un 

referente cultural del norte de Francia y Bélgica conocido, por lo que no 

es de extrañar que las definiciones hayan sido correctas en su mayoría. En 

cuanto a Vingt de Diousse y parlotte, la primera de ellas es similar a la 

forma utilizada en francés estándar y la segunda, se emplea también en la 

lengua oficial en Francia. Sin embargo, llama la atención el caso de biloute 

y tizaute, ambos apelativos cariñosos, cuyos significados han trascendido 

gracias al filme y que han sido reconocidos por 14 y 17 de los sujetos de la 

muestra.  

Objetivo 3 FR: Conocer las estrategias de traducción planteadas por los 

estudiantes de traducción e interpretación de habla francesa, siendo 

conscientes de la dificultad que en este caso plantean las características 
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del encargo, es decir, el hecho de que se trate de una traducción inversa 

de fragmentos afectados por variación lingüística. 

Reflexión: Los sujetos encuestados pueden dividirse, como ya hemos 

mencionado en la extracción de datos, en tres grupos según las 

estrategias aportadas: el mayoritario está compuesto por los sujetos que 

optan por trasladar el contenido y el acento a una comunidad de España. 

A este le siguen los que se decantan por traducir al español estándar, 

incluyendo juegos de palabras y diálogos que no están marcados 

dialectalmente; y los que piensan que el texto origen está tan 

condicionado por las referencias culturales y dialectales que no es posible 

plantear la traducción sin modificar el proyecto desde su origen para 

crear una nueva película ambientada en el país y la lengua de destino.  

Se antoja imprescindible reflexionar sobre el hecho de que la mitad de los 

encuestados decidan traducir el ch´timi por un dialecto de una 

comunidad española, pues en el caso de Bienvenue chez les Ch´tis, al 

tratarse de una película, los diálogos van unidos a la imagen. ¿Sería 

natural escuchar al personaje en cuestión llamar ‘picha’ a otro mientras 

pasean por la plaza del pueblo con una baraque à frites de fondo? ¿O 

reproducir el acento gallego y ver cómo los protagonistas llegan a la 

estación de tren y se suben en el TGV? Hay equivalentes funcionales que 

en este caso no funcionan como tales.  

Desde el punto de vista docente, sería una buena opción trabajar 

aspectos como estos en el aula, así como recordar lo que 2 de los sujetos 

entrevistados han mencionado ya: la importancia de la revisión en los 

casos en los que se realiza una traducción inversa, no solo por cuestiones 

puramente lingüísticas sino también por las relacionadas con los 

referentes culturales y la aceptación del texto traducido por parte de los 

receptores de la lengua meta. 
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2. En segundo lugar, presentamos los objetivos y reflexiones relacionados 

con el cuestionario en español y destinado a los alumnos de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España): 

Objetivo 1 ES: Conocer la percepción directa del espectador del filme 

mediante la selección de varios adjetivos de entre los propuestos para 

describirlo.  

Reflexión: el 100% de los espectadores de Bienvenidos al Norte 

encuestados creen que es una película divertida. En general, los 

resultados de la encuesta en español son más positivos que los obtenidos 

en este apartado en la encuesta en lengua francesa. De hecho, para 

Bienvenidos al Norte solo se ha seleccionado en una ocasión un 

calificativo con carga semántica claramente negativa (‘aburrido’), 

mientras que para Bienvenue chez les Ch´tis se ha optado por ennuyeux (3 

veces), cruel (2 veces) y horrible (1 vez). En cuanto a la emotividad de las 

situaciones, los receptores de la versión original sitúan el adjetivo 

émouvant en cuarto lugar (7/30) y los de la versión doblada, en tercer 

lugar (20/33). 

Objetivo 2 ES: Determinar cuáles son los elementos de la traducción para 

el doblaje que llaman la atención del espectador hispanohablante 

durante el visionado del filme. 

Reflexión: Los elementos de la traducción para el doblaje que más llaman 

la atención de los espectadores de Bienvenidos al Norte son los utilizados 

para reproducir el dialecto ch´ti en español, por poseer significantes con 

los que el receptor hispanohablante no está familiarizado. En otros casos, 

la sorpresa proviene de haber asignado un significado diferente al 

habitual a una unidad léxica determinada. 

Objetivo 3 ES: Conocer la imagen que recibe el espectador del carácter de 

los personajes de la película, condicionados por su forma de expresarse 

en la versión doblada al español. 
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Reflexión: Los personajes considerados más cultos son aquellos que se 

expresan de forma clara y, por norma general, en lengua estándar. Los 

personajes con menos formación serían los hablantes de ch´timi: 

mientras más cerrado es su acento, más inculto cree el espectador que 

es. De igual forma, los más simpáticos son los hablantes de ch´timi, 

acento que en la versión doblada le recuerda a un 57,5% de los 

espectadores al andaluz. 

Objetivo 4 ES: Diferenciar las estrategias de traducción planteadas por los 

estudiantes de Traducción e Interpretación de habla hispana, teniendo en 

cuenta que se trata de un encargo de traducción directa marcado por la 

variación lingüística.  

Reflexión: En el cuestionario en francés, el 50% de los sujetos opta por 

equivalentes funcionales para el binomio francés-ch´timi en español. En el 

cuestionario en español, este porcentaje no varía demasiado: el 42,4% 

opina que las variedades antes mencionadas deberían trasladarse a las 

habladas en Madrid y Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña o Galicia. 

De nuevo habría que plantear la importancia de la relación entre imagen, 

diálogo y acento. 

En cuanto a la creación de un dialecto nuevo, el 18,1% se decanta por una 

variedad que no esté geográficamente marcada y que se identifique 

claramente, mientras que el 3,03% piensa que este filme debería verse en 

versión original, ya que el trasvase del contenido, las referencias 

culturales y el dialecto no son fáciles de traducir. 
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CONCLUSIONES 

Tras haber hecho a lo largo de nuestra investigación, un repaso por la 

bibliografía que hemos considerado básica, un estudio de las estrategias de 

traducción de Bienvenue chez les Ch´tis y un análisis de la recepción del filme en 

francés y de su doblaje en español, extraemos y exponemos sintéticamente, las 

siguientes conclusiones: 

A pesar de los esfuerzos hechos por unificar la grafía del picardo y sus dialectos, 

sobre todo con el sistema Feller-Carton, observamos que el léxico ch´timi 

conserva diferente grafía en los diccionarios consultados. Un ejemplo sería 

caillèle, que figura no solode esta forma sino también bajo las siguientes: caïllele, 

cayelle o caïèle, por lo que consideramos fundamental la continuación de 

estudios y creación de métodos enfocados en la unificación de la variedad. Quizá 

así se contribuya a que el dialecto no caiga en el olvido y consigamos que deje de 

formar parte de la lista de lenguas en peligro de la UNESCO46. 

La proliferación de obras de referencia y diccionarios relacionados con el ch´timi 

coincide con la aparición en pantalla de Bienvenue chez les Ch´tis. A partir del 

año 2008, se multiplican las obras de consulta en ch´timi, por lo que podemos 

afirmar que Dany Boon ha alcanzado su propósito y ha hecho visible su región, 

tradiciones y realidades al resto de Francia y del mundo. 

Las pistas de contextualización son elementos fundamentales para guiar al 

receptor a la hora de comprender el mensaje y deben basarse en marcadores 

reconocibles por los destinatarios, además de en las especificaciones del 

encargo. En el caso de la traducción de Bienvenue chez les Ch´tis al español, no 

                                                        
46

 Véase apartado 2.4. 

1 

2 
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hemos tenido la posibilidad de intercambiar impresiones con los traductores ni 

conocer el encargo, pero hemos observado que se pretende transmitir el 

dialecto ch´timi mediante rasgos fonéticos marcados y determinadas estrategias 

de traducción. 

Las estrategias empleadas para traducir Bienvenue chez les Ch´tis al español 

tienden, en el doblaje, hacia la domesticación, pues las formulaciones 

funcionales y establecidas son más numerosas que las creaciones o los 

préstamos. Sin embargo, en la versión subtitulada, existe una clara inclinación 

hacia las estrategias extranjerizantes, esto es, predominan las creaciones frente a 

las formulaciones funcionales y establecidas.  

Si profundizamos en el análisis de las estrategias utilizadas para trasladar el 

contenido de las unidades léxicas marcadas dialectalmente, observamos que en 

la versión doblada, la tendencia es domesticante, mientras que en la versión 

subtitulada, extranjerizante. No obstante, la tendencia a la hora de traducir las 

unidades léxicas marcadas culturalmente es extranjerizante en ambas versiones, 

doblada y subtitulada. 

Del análisis de las estrategias de traducción empleadas en las versiones doblada 

y subtitulada, deducimos que los proyectos de doblaje y subtitulado se han 

gestionado por separado, es decir, que se han encargado dos traductores 

diferentes de realizar el traslado del contenido al español, ya que hay ocasiones 

en las que unidad léxica y estrategia coinciden y, sin embargo, el resultado no es 

idéntico: no se opta por la misma traducción en las dos versiones, a pesar de que 

el número de caracteres de ambas unidades léxicas coincide. Este es el caso de 

boubourse, por ejemplo, cuya traducción para el doblaje es ‘boberas’ (7 

caracteres) y para el subtitulado ‘boborde’ (7 caracteres).  

Encontramos más equivalentes acuñados en la red relacionados con referencias 

culturales que con referencias dialectales, habida cuenta de que estas últimas 

4 

5 

6 
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son de uso local y pueden tener, a veces, varios significados o ser, además, un 

nombre propio o un apellido (por ejemplo, babache). Sin embargo, las 

referencias culturales, si abarcan el territorio francés al completo, son más 

conocidas y cabe la posibilidad de que el concepto se haya exportado y traducido 

(por ejemplo, tartine de tapenade). 

Los receptores de la versión en francés identifican con más facilidad las unidades 

léxicas y expresiones en ch´timi que aparecen en el filme que aquellas que no lo 

hacen. Y esto es lógico porque han recibido la información y la han retenido, 

quizá de forma inconsciente, al ver la película. 

La percepción del concepto ch´timi por parte de los sujetos de habla francesa 

que han visualizado Bienvenue chez les Ch´tis es más positiva que la de aquellos 

que no lo han hecho. De todas formas, el porcentaje de sujetos que ha optado 

por calificativos con connotaciones negativas, asciende al 20% en el caso de los 

hablantes de lengua francesa. El porcentaje de sujetos que se ha decantado por 

calificativos como ‘aburrida’, ‘cruel’, ‘dramática’ u ‘horrible’ desciende al 3,03% 

en el grupo de los hispanohablantes. Es posible que se deba a que el dialecto en 

la versión española es inventado, por lo que refleja una situación más cómica de 

lo que lo hace la versión original. 

Llama la atención que tanto los sujetos que componen la muestra de estudio de 

la versión original en francés como los que forman parte del grupo de estudio de 

la versión doblada en español, estén divididos en cuanto a una opinión concreta 

sobre el filme: el 23,3% de los receptores en lengua francesa cree que la película 

es réaliste, mientras que el 20% piensa que es surréaliste. Este patrón se repite 

con los receptores hispanohablantes: el 36,3% opina que se ajusta a la realidad 

(‘realista’) y el 30,3% que es ‘absurda’ e ‘irreal’. Teniendo esto en cuenta, no es 

posible determinar el calado del mensaje. Es probable que el carácter cómico del 

filme influya en el receptor y haga que la intención original del director se diluya.  

8 
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El 50% de los sujetos de habla francesa propone utilizar un equivalente en 

español como solución para las dificultades ligadas a las unidades léxicas 

dialectales y culturales que aparecen en el guion original, es decir, situar las 

escenas en una ciudad o región españolas y adaptar el contenido. En nuestra 

opinión, esta opción no puede llevarse a cabo, pues no iría en consonancia con 

las imágenes mostradas en pantalla.  

El 10% de los sujetos de habla francesa indica que no es posible traducir 

Bienvenue chez les Ch´tis por tener un argumento y unas características muy 

concretas relacionadas con una zona específica de Francia y con un dialecto en 

particular. Plantean la creación de una adaptación real y no una traducción. 

Otro 10% de los sujetos apuesta por seleccionar juegos de palabras en español o 

en dialecto, con una pronunciación divertida e incluso inventada, pero no 

vinculada a una parte en concreto de España, pues las imágenes del filme están 

rodadas en Francia. 

El 42,4% de los sujetos hispanohablantes se decanta por seleccionar un dialecto 

conocido en España como equivalente al ch´timi; el 27,3% opta por mantener la 

traducción para el doblaje que actualmente existe; el 18,1% se inclina por la 

creación de un nuevo dialecto; mientras que el 3,03% piensa que no es posible el 

doblaje del filme si se quieren conservar el sentido y el objetivo originales, y, por 

tanto, apuesta por su visualización únicamente en versión original. 

Dadas las opciones mayoritarias por las que se han decantado los alumnos, 

pensamos que sería necesario trabajar en el aula la traducción de textos 

marcados cultural y dialectalmente, sobre todo si el medio en el que se 

presentan es audiovisual.  

Los sujetos que han visualizado Bienvenidos al Norte, han anotado 50 elementos 

cuya traducción para el doblaje les ha llamado la atención, ya sea porque 

11 
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desconocen el significado de la unidad léxica o porque se le ha asignado un 

significado que no es el habitual.  

El 28% de esas unidades léxicas (14 elementos) están relacionadas con 

referencias culturales, lo cual no es de extrañar, pues las estrategias empleadas 

para trasladar el contenido marcado culturalmente son extranjerizantes y 

pueden llamar la atención del espectador; el 32% (16 elementos) no está 

marcado ni cultural ni dialectalmente; y el 40% (20 elementos) son unidades 

marcadas por la variedad lingüística, siendo las unidades que más sorprenden al 

receptor de habla hispana por su significado y significante (‘pichula’, ‘paliendre’, 

‘collusti’ o ‘chaquedán’). Las estrategias empleadas para la traslación de 

unidades dialectales tienden hacia la domesticación, pero el haber creado en 

general un dialecto ad hoc provoca sorpresa en el receptor. 

Según los sujetos que han visualizado Bienvenidos al Norte, los personajes más 

cultos no hablan dialecto: Philippe Abrams, Annabelle y Julie encabezan la lista. 

Annabelle sería una excepción que se justifica porque los receptores califican el 

dialecto que habla como inteligible, a diferencia del hablado por el resto de los 

ch´tis. 

Los personajes más simpáticos son aquellos que se expresan en ch´timi: Antoine, 

Annabelle y Fabrice, al igual que los que cuentan con menos formación, como, 

por ejemplo, Yann, Fabrice y Antoine. 

Mientras más clara considere el receptor que es la forma de expresarse, más 

culto parecerá el personaje a sus ojos y mientras más cerrado sea el acento, 

menos culto, con menor formación y más simpático será considerado.  

Al 57,5% de los receptores del filme doblado al español, le recuerda la traducción 

del ch´timi al acento andaluz, sobre todo por la apócope de palabras y el empleo 

repetitivo de /ʃ/, aunque no en la misma posición en la que lo haría en el acento 

14 
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andaluz de determinadas zonas. Además, al 15,1% le recuerda el acento de 

Bergues doblado al español al de la provincia de Cádiz, al 3,03% al de Sevilla y a 

otro 3,03% al gallego. Al 12,12% no le recuerda a ningún acento ni dialecto que 

pueda reconocer. 

 

Para finalizar, nos gustaría añadir que los traductores, los profesores de 

lenguas extranjeras y, en general, los amantes de otras culturas, debemos valorar la 

importancia de las películas en versión original subtitulada y, con ello, animar a 

otras personas a consumir esta modalidad de traducción “menos cómoda” y que, 

como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de esta tesis, suele tender hacia la 

extranjerización. 

Somos conscientes de que gran parte de la industria cinematográfica actúa 

según cuotas de mercado e ingresos de taquilla, por lo que no cejará en su afán por 

difundir películas dobladas, más demandadas, con el fin de lograr el mayor número 

posible de espectadores en sus salas. A nadie se le oculta que la realidad es que los 

filmes subtitulados se dirigen claramente a un público minoritario. 

En cualquier caso, el formato cinematográfico se erige como difusor del mensaje 

de Dany Boon y los  traductores de Bienvenue chez les Ch´tis han sabido 

transmitirlo, ya sea en la versión doblada o en la subtitulada. No podemos, por 

tanto, más que suscribir las siguientes palabras de Newmark (2005: 6): 

The principle with which this book starts is that everything without exception 
is translatable; the translator cannot afford the luxury of saying that 
something cannot be translated. 
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APÉNDICES 

I. Sinopsis de Bienvenue chez les Ch´tis y Benvenuti al Sud 

Bienvenue chez les Ch´tis 

Director: Dany Boon 

Guionistas: Dany Boon, Franck Magnier, Alexandre Charlot 

Año: 2008 Género: Comedia 

Philippe es el encargado de una oficina de correos en una preciosa 
ciudad al sur de Francia, pero Julie, su bellísima mujer, padece 
episodios depresivos que convierten la vida de Philippe en un 
verdadero infierno. Así que en un intento de animarla, Philippe hace 
trampas para que le trasladen a la Riviera francesa. Pero le envían a una 
pequeña ciudad en el norte de Francia llamada Bergues, un lugar 
supuestamente inhóspito donde siempre hace frío y en el que los 
habitantes hablan con un dialecto enrevesado e incomprensible 
llamado “ch´timi”. Así que Philippe irá solo a su destino. Pero una vez 
allí, nada será como él esperaba. En el Norte vivirá una serie de 
aventuras desternillantes capaces de levantar el ánimo al espectador 
más deprimido. (Cameo Media, 2009) 

Benvenuti al Sud 

Director: Luca Miniero 

Guionistas: Massimo Gaudioso, Dany Boon 

Año: 2010 Género: Comedia 

Alberto es el encargado de una oficina de correos en una preciosa 
ciudad al norte de Italia. Presionado por su esposa, está dispuesto a 
hacer cualquier cosa para conseguir un traslado a Milán. Sus intentos 
por conseguir el ascenso son un desastre y como castigo es trasladado a 
una pequeña ciudad del sur, una verdadera pesadilla para un habitante 
del norte. Para su sorpresa, nada será como él esperaba. (Medusa Film, 
2010) 
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II. Guion original de Bienvenue chez les Ch´tis 
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III. Traducción al español de Bienvenue chez les Ch´tis para 

el doblaje 

JULIE  

Rafael no corras que te vas a caer. El coche esta lejos y la vas a liar. 

PHILIPPE 

Bonito, ¿eh? 

JULIE 

No sé, todo parece complicado. 

PHILIPPE  

Nos cambiará la vida. 

JULIE 

Si tú lo dices… 

PHILIPPE 

¡Qué felices seremos en Cassis! 

JULIE 

¿No lo somos en Salón? 

PHILIPPE 

Sí, sí, sí, pues claro, pero aquí también tenemos el mar, además. 

JULIE 

No, no lo cojas, es peligroso. 

PHILIPPE 

Me pondré esto ¿Diga? Sí, dígame. ¡Qué casualidad! Salimos de Cassis Julie, 

el niño y yo y nos…  

JEAN-CLAUDE 

No tengo buenas noticias sobre el traslado. Luego te llamo. 

JULIE 
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¿Qué pasa ahora? 

PHILIPPE 

Que no dejaras el trabajo. Traslado denegado. 

JULIE 

¡Joder! 

PHILIPPE 

No te pongas así, no sirve de nada. 

JULIE 

No me pasa nada. ¿Te parezco enfadada? Deja de decir que me pasa algo, 

mierda. 

PHILIPPE 

¿Vas bien? 

PHILIPPE 

Entiendo, sí. A ver qué puedes hacer. Ya te llamará y gracias. 

JULIE 

¿A qué viene gracias? Su enchufe no te vale de nada. 

PHILIPPE 

No es culpa suya. Un minusválido se me ha adelantado. Tiene preferencia 

sobre los enchufados. 

JULIE 

Solo ellos van a la Costa Azul. 

PHILIPPE 

No, mujer. 

JULIE 

Con la ilusión que me hacia la mudanza. 
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PHILIPPE 

Pero hace un rato te agobiaba… 

JULIE 

Me agobiaba porque sabía nos mudábamos, pero ahora que no, me 

pregunto si nos perderemos algo. 

PHILIPPE 

Si  quieres este verano… 

JULIE 

Olvida las vacaciones. Me prometiste llevarme al mar. Has trabajado tanto 

que casi ni te veía. Quiero vivir allí siempre. ¿Me oyes, Philippe Abrams? 

PHILIPPE 

¿Estás enfadada? 

JULIE 

Sí, ¿y qué? 

PHILIPPE 

No lo estés, no sirve de nada. 

JULIE 

¿Por qué te empeñas en sacarme de quicio? 

SECRETARIA 

Buenos días. 

PHILIPPE  

Buenos días. 

JEAN-CLAUDE 

¿Cómo se te ocurre venir? ¿Te han seguido? ¿Te han visto entrar aquí? ¿No 

habrás hablado? 
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PHILIPPE 

Oh, Jean, pero si es correos… 

JEAN-CLAUDE 

Habla bajo que me la juego. 

PHILIPPE 

¿Qué te juegas? No tengo el puesto. Estoy harto, llevo once años dejándome 

los cuernos aquí. 

JEAN-CLAUDE 

Si hablas tan alto estoy perdido. 

PHILIPPE 

Me merecía el traslado más que un minusválido. 

JEAN-CLAUDE 

Te devolveré tu dinero. 

PHILIPPE 

Búscame otra cosa. Julie está de uñas. 

JEAN-CLAUDE 

En Sanary sur mer, el director va a prejubilarse en un par de semanas. 

PHILIPPE 

Sanary es perfecto. ¡Quiero el puesto! 

JEAN-CLAUDE 

Lo ves. Ssshhhh. 

PHILIPPE 

¿Qué? 

JEAN-CLAUDE 

Sssshhhhh. 
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SECRETARIA 

¿Señor Satien? 

JEAN-CLAUDE 

Sí, sí. 

SECRETARIA 

¿Está ocupado? 

JEAN-CLAUDE 

No estoy ocupado. 

SECRETARIA 

El director desea verle. 

JEAN-CLAUDE  

¿Y qué quiere? 

SECRETARIA 

No  lo sé, quiere verle. 

JEAN-CLAUDE 

Enseguida voy. No salgas al mismo tiempo que yo, ¿eh? 

PHILIPPE 

Hazme una solicitud diciendo que soy minusválido. 

JEAN-CLAUDE 

¿Estás loco? 

PHILIPPE 

¿Por qué no? Si relleno mal la solicitud, ¿qué puede pasar? 

JEAN-CLAUDE 



 

504 

Todo, todo, de todo. No te lo aconsejo, porque si te descubren, a ti te echan 

y yo me muero. Ya voy… ya… Bien, gracias, doctor, por venir a mi despacho. Sí, pero 

no quiero la baja, es muy poca cosa… Adiós, doctor. Buenos días, buenos días. 

PHILIPPE 

¡Julie! Gracias, pero tendrán que soportarme un par de días. 

TODOS EN LA OFICINA 

¡Por Sanary! 

PERSONAL DE CORREOS 

Disculpe, señor director, un inspector quiere verle. 

PHILIPPE 

¿Inspector de qué? 

PERSONAL DE CORREOS 

De la Dirección. Dice que es por el traslado. 

PHILIPPE 

¿Dónde esta? 

PERSONAL DE CORREOS 

Arriba, esperándole. 

PHILIPPE 

Que espere cinco minutos. Cinco. ¡Mierda! ¡Oh, mierda! 

INSPECTOR 

Muchas gracias. 

PHILIPPE 

Buenos días. 

INSPECTOR 
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Buenos días. 

PHILIPPE 

Soy Philip Abrams. ¿Quería verme? 

INSPECTOR 

Señor, quisiera aclarar con usted algunos detalles sobre su traslado. 

PHILIPPE 

Pues claro. Estos gamberros me han pinchado una rueda en vez de estudiar 

en el colegio. ¡Qué ganas de irme! 

INSPECTOR 

¿Quiere que le ayude? 

PHILIPPE 

No, lo haré yo. Siéntese, por favor. Yo ya estoy sentado. ¿Qué puedo hacer 

por usted? 

INSPECTOR 

¿Desde cuándo tiene su minusvalía, señor Abrams? 

PHILIPPE 

Me resulta duro hablar de ello, pero era muy pequeño. Está borroso. 

Disculpe, son espasmos musculares. Ya estoy bien, ¿sabe? 

INSPECTOR 

Señor Abrams, hay dos solicitudes de traslado a Sanary. Una muy reciente 

de persona de movilidad reducida para el puesto de Sanary y esta para Cassis hace 6 

meses, que es normal. ¿Se trata de usted en las dos, señor Abrams? 

PHILIPPE 



 

506 

Yo hice las dos peticiones. La primera como capacitado, porque quería que 

mi solicitud se tratara como la de cualquiera. Nos importa a nosotros, los 

minusválidos, ver en los ojos de la gente algo más que compasión. 

INSPECTOR 

Pues eso le honra, señor Abrams. 

PHILIPPE 

Pero si eso va a condicionar mi traslado, podría… 

INSPECTOR 

No, de eso nada. Es una simple comprobación por desgracia necesaria. Verá, 

suelo enfrentarme a solicitudes falsas para conseguir puestos codiciados como la 

Costa Azul. 

PHILIPPE 

¡Oh no! ¿Pasa a menudo? ¡Qué vergüenza! 

INSPECTOR 

Y que lo diga, señor Abrams. Le gustará mucho Sanary sur mer. 

PHILIPPE 

Gracias  

INSPECTOR 

Bien, pues ya no le molestaré más. 

PHILIPPE 

Ha sido un placer. Adiós, señor Lebic. ¡Qué vergüenza! 

JEAN-CLAUDE 

Pirado tío, estás completamente pirado. 

PHILIPPE 

Eres mi amigo, Jean, resuélveme esto. 

JEAN-CLAUDE 

No pienso hacer nada y prohibido decir amigo. Sobre todo aquí. No soy 

amigo de tarados que van de minusválidos. 

PHILIPPE 
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Lo… lo hice por Julie. Lo sé, fue un error y me arrepiento, lo juro. 

JEAN-CLAUDE 

Bien, hay buenas y malas noticias. 

PHILIPPE 

Me amonestan, ¿verdad? 

JEAN-CLAUDE 

Peor 

PHILIPPE 

¿Despedido? 

JEAN-CLAUDE 

Peor aún. 

PHILIPPE 

¿Qué hay peor que que te echen? 

JEAN-CLAUDE 

Trasladado al norte. 

PHILIPPE 

¿Al norte? ¿Lyon? ¿A Lyon? No. 

JEAN-CLAUDE 

Nooooo, a Lyon no, al norte, norte.  

PHILIPPE 

A París no. No me digas que es a París. 

JEAN-CLAUDE 

Más al norte. 

PHILIPPE 

¿A Bélgica? 

JEAN-CLAUDE 
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Que no, que no, antes de Bélgica está... Norte Paso de Calais. A Lille. 

PHILIPPE 

¿Lila, cómo que lila? 

JEAN-CLAUDE 

No he dicho lila. Lille, he dicho Lille, la ciudad de Lille. 

PHILIPPE 

Es horrible, ¿cómo que Lille? 

JEAN-CLAUDE 

Pues empiezas el lunes. 

PHILIPPE 

¿Este lunes? Pero no puedo, no tengo ropa de abrigo, ni siquiera tengo casa 

allí. 

JEAN-CLAUDE 

Hay una vivienda oficial para el jefe de la oficina. 

PHILIPPE 

¡Joder! ¿Pero dónde me mandan? 

JEAN-CLAUDE 

A Bergues. 

PHILIPPE 

¿Bergues? 

JEAN-CLAUDE 

Bergues 

PHILIPPE 

Pues rechazo el traslado. 

JEAN-CLAUDE 
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No puedes, es una sanción. 

PHILIPPE 

¿Cuál es la buena noticia? 

JEAN-CLAUDE 

Era esa. 

PHILIPPE 

¿Pues cuál es la mala? 

JEAN-CLAUDE 

Estarás dos años allí. 

PHILIPPE 

¿Dos años? 

JEAN-CLAUDE 

Mínimo. 

PHILIPPE 

En el Norte Paso de Calais. 

JEAN-CLAUDE 

No, o vas al Norte o te echan por falta grave. Lo siento mucho. 

PHILIPPE 

¿Y cómo se lo digo yo a Julie? Esperaba ir a Sanary. 

JEAN-CLAUDE 

Te dejaré salir cuando no haya nadie. ¡Ahora!  

JULIE 

Buenas noches, amor. 

PHILIPPE 

Hola 

JULIE 

Estoy mirando Sanary. Hay casas geniales, pero habrá que darse prisa. 

PHILIPPE 
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Pues ya no vamos. Contraórdenes. 

JULIE 

¿Qué? Se te ha colado otro minusválido. 

PHILIPPE 

De algún modo así.  

JULIE 

¿Pero cómo es posible? 

PHILIPPE 

Espera. Me han ofrecido otro puesto mucho más interesante. 

JULIE 

¿Dónde? 

PHILIPPE 

En Bergues. 

JULIE 

¿Qué? 

PHILIPPE 

En Bergues, la bella ciudad de Bergues. 

JULIE 

¿Bergues? 

PHILIPPE 

Bergues 

PHILIPPE 

En el Norte Paso de Calais. Fabuloso, ¿no? 

JULIE 

Philippe, ¿qué has hecho ahora? 

PHILIPPE 

¿Yo? Nada. 

JULIE 
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No me tomes por tonta. Los mejores se quedan el sur. Si te mandan al norte 

es que has hecho algo grave. 

PHILIPPE 

Para nada, al contrario, me ofrecen pasar dos años en el Norte, acumulo 

puntos y tengo prioridad sobre los demás para ir a la Costa Azul porque, al fin y al 

cabo, pasar dos años en el Norte Paso de Calais equivale a minusvalía. ¿Lo 

entiendes? 

JULIE 

Niégate. No me helaré en la región norte. 

PHILIPPE 

Pero quién habla de helarse, Julie. No viviremos en la calle. 

RAPHAËL 

Papá, no quiero perder los dedos de los pies. 

PHILIPPE 

¿Y por qué ibas a perderlos? 

RAPHAËL 

No quiero ir al Polo Norte. 

PHILIPPE 

No vamos al Polo Norte. Vamos al Norte. 

JULIE 

Philippe, dime la verdad. ¿Qué has hecho? 

PHILIPPE 

Es un ascenso, eso es todo. No comprendo tu reacción.  

JULIE 

Bien, llamaré a Jean. 
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PHILIPPE 

Para conseguir el puesto me hice pasar por minusválido. 

JULIE  

¿Te hiciste pasar por minusválido? 

PHILIPPE 

Sí, lo siento. 

JULIE 

Te irás solo al Polo Norte. 

PHILIPPE 

Buenos días 

VIEUX MARSEILLAIS 

¿Qué pasa? ¿Quién es? 

PHILIPPE 

¿Me recuerda? Soy Philippe, el marido de Julie, su sobrina. 

VIEUX MARSEILLAIS 

Ah sí, ya me dijo que vendrías a tocarme las narices. ¿Qué coño quieres? 

PHILIPPE 

Eh… Verá, debo mudarme al Norte-Paso de Calais. Me trasladan. Julie me 

dijo que usted conoce bien la zona de Lille. 

VIEUX MARSEILLAIS 

En 1934, mi madre se acostó con un cheti. 

PHILIPPE 

¿Cómo dice? 

VIEUX MARSEILLAIS 

Que en 1934, mi madre se acostó con un cheti 

PHILIPPE 

¿Un yeti? 

VIEUX MARSEILLAIS 
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En 1934, mi madre se acostó con un cheti. 

PHILIPPE 

¿Un yeti? 

VIEUX MARSEILLAIS 

Noooo, no es deti, es cheti , cheti. Así les llaman, así, hombres, mujeres, 

niños son chetis. Hasta los animales son chetis, los perros son chetis, los gatos son 

chetis, las vacas, los pollos, los terneros, todos son chetis. Y su dialecto también es 

chetimi. Dicen o en lugar de a. Y se en lugar de s. Las eses las dicen, las dicen, las 

dicen, pero en lugar de c. Unos taraos, taraos.Y cuando crees que lo entiendes todo, 

descubres que a la fregona la llaman paliendre. 

PHILIPPE 

¿Y cómo es la vida allí a diario? Es tranquila, ¿no? 

VIEUX MARSEILLAIS 

Dura, dura dura… Solo los que se dedican al carbón viven bien. Los demás 

son unos desgraciados. Todos mueren jóvenes, muy jóvenes. Por fortuna mi madre 

regreso al sur cuando yo tenia 10 años, no podía soportarlo, no podía con el frío.  

PHILIPPE 

¿Y hace mucho frío? 

VIEUX MARSEILLAIS 

Uf, en verano se aguanta, hace entre 0 y 1 grados, pero en invierno baja, 

baja y baja, menos 10, menos 20, menos 20, menos 30.  Yo me quedo en la cama y 

baja a menos 40.  

PHILIPPE 

¿40 bajo cero? 

VIEUX MARSEILLAIS 
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Es el noooorte. Tú me has preguntado, muchacho. Es el nooorte. ¿Te he 

contestado? Pues hala. 

JULIE 

Ves, niebla helada. 

PHILIPPE 

¿Y qué es niebla helada? 

JULIE 

Es un horror. 

PHILIPPE 

¡Qué va! Es al amanecer. Hace entre 6 y 11 grados. No hace tanto frío. 

JULIE 

¿Serán reales las temperaturas? 

PHILIPPE 

Pues sí, ¿no? 

JULIE 

Espabila, Philippe. Los departamentos del norte presionan para que les 

suban los grados. Si no, no iría nadie. 

PHILIPPE 

¿Tú crees? 

PHILIPPE 

Niebla helada… uf. 

PHILIPPE 

Bergues. A ver si sale. 

NAVEGADOR 
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El itinerario ha sido seleccionado. 

PHILIPPE 

¡Ah sí, vaya! Calla, cretina. 

JULIE 

Perdona que no vaya, pero es superior a mis fuerzas. 

PHILIPPE 

Estarás mejor aquí calentita. 

JULIE 

¿Por qué te lo quitas? 

PHILIPPE 

Me da calor. En el Norte pillaré una pulmonía. 

JULIE 

No, es mejor que te acostumbres a llevarlo todo el tiempo. 

PHILIPPE 

Raphaël, cuida de mamá. ¿Cuento contigo? 

RAPHAËL 

Sí, papá. 

JULIE 

Es culpa mía, es culpa mía. 

PHILIPPE 

No, no, no, no es eso, es el destino. Te llamaré en cuanto llegue al Norte 

Paso de Calais. 

PHILIPPE 
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Oiga, ¿señor Bailleul? Philip Abrams, de Salón de Provenza. Soy el director, 

voy para allá, llegaré a ultima hora, le veré en el ayuntamiento. No le oigo, no hay 

casi cobertura. Bueno, hasta esta noche. 

POLICÍA 

Gendarmería nacional. Documentación y papeles del coche. 

PHILIPPE 

Perdón, iba muy deprisa. Lo siento,  pero voy despistado. Lo admito, admito 

mi falta. 

POLICÍA 

Circulaba a cincuenta km por hora. 

PHILIPPE 

¿Ciento cincuenta? 

POLICÍA 

No, cincuenta. Veinticinco por dos. 

PHILIPPE 

¿Cómo es posible eso? 

POLICÍA 

Es peligroso ir despacio por la autopista, señor… Abrams. Tendré que 

multarle. 

PHILIPPE 

Me trasladan al Norte Paso de Calais. No tengo prisa, eso es todo. 

POLICÍA 

¿Al Norte Paso de Calais? 

PHILIPPE 

Sí, Norte Paso de Calais. 
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POLICÍA 

Pues circule… pero aun así, písele un poco. 

PHILIPPE  

Gracias. 

POLICÍA 

Joder, al Norte Paso de Calais. 

NAVEGADOR 

Ha llegado a su destino. Ha llegado a su destino. 

PHILIPPE 

Es imposible. 

PHILIPPE 

¡Oh Dios mío! ¿Está bien? ¿No está muerto? 

ANTOINE 

Bienvenido, señor director. 

PHILIPPE 

Señor Bailleul. 

ANTOINE 

Chi, soy yo. Ouuu… 

PHILIPPE  

Quieto, quieto. Pediré ayuda. Dios mío, podía haberle matado. 

ANTOINE 

Bah, no pasa nada, estoy bien. He visto su matricula, como ech de fur, le he 

hecho señas para que parara el carro pero no me ha visto. Estoy bien. 

PHILIPPE 

¿Le ha pasado algo en la boca? Le duele al hablar, ¿no? 
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ANTOINE 

¿Qué? 

PHILIPPE 

¿Que si le pasa algo en la boca? 

ANTOINE 

No no, me duele el chulo na más, me he caído de chulo. 

PHILIPPE 

¿El chulo? Esto no tiene buena pinta. ¿Está seguro que no quiere que le vea 

un médico la boca? 

ANTOINE 

No, que estoy bien, Vandediús. 

PHILIPPE 

Verá, es que se expresa de una forma muy muy particular. 

ANTOINE 

Porque hablo ch’timi. 

PHILIPPE 

¿Perdón? 

ANTOINE 

Que hablo chetimi y eso. 

PHILIPPE 

Joder, es el famoso chetimi. 

ANTOINE 

Ahí está su vivienda oficial, sobre la oficina. Aquí es. 

PHILIPPE 
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Fantástico.  

ANTOINE 

Bien, es aquí. 

PHILIPPE 

Gracias. 

ANTOINE 

Pues eso, buenas noches, señor director. Hasta mañana. 

PHILIPPE 

Sí, eso, hasta mañana. Bailleul, ¡espere! No hay muebles. ¿Y los muebles? No 

lo entiendo. ¿No esta amueblado? 

ANTOINE 

Pues el director anterior se los llevó todos. 

PHILIPPE 

¿Y por qué se llevo los muebles? 

ANTOINE 

Porque igual eran shoyos. 

PHILIPPE 

¿Chollos? 

ANTOINE 

Los muebles. 

PHILIPPE 

Oiga, no entiendo. 

ANTOINE 

Los muebles eran shoyos. 
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PHILIPPE 

¿Los muebles eran chollos? Pero habrá más muebles. ¿Se los llevó porque 

era chollos? 

ANTOINE 

¡Que no! Eran shoyos, no chollos. No se los llevó por la jeta. 

PHILIPPE 

¿Pero por qué dice que eran chollos? 

ANTOINE 

Yo no he dicho na de eso 

PHILIPPE 

¿Nadeso? ¿Quién es Nadeso? 

ANTOINE 

¡Ah, no! 

PHILIPPE 

Que sí, que ha dicho que los muebles eran chollos. 

ANTOINE 

¡Ah! Vale, no, he dicho los muebles eran shoyos. 

PHILIPPE 

Eso estoy diciendo. 

ANTOINE 

Shoyos, de él. 

PHILIPPE 

¡Ah! Los suyos, no chollos, los suyos. 

ANTOINE 

Los shoyos, exacto. 

PHILIPPE 
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Los suyos, los chollos…Joder, ¿todos hablan como usted? 

ANTOINE 

Pues sí, todos los chetis hablamos chetimi. Los hay que hasta hablan 

flamenco y hablar flamenco es cosa muy seria. 

PHILIPPE 

Pues me voy a divertir. 

ANTOINE 

¿Qué quiere que hagamos? 

PHILIPPE 

Vamos al hotel más cercano. 

ANTOINE 

¿Un hotel en Bergues a estas horas? ¡Vandediús!  

ANTOINE 

Esta es mi casa. 

PHILIPPE 

Esta es mi casa… ¿Hablamos otro idioma? 

ANTOINE 

¿Hein? 

PHILIPPE 

Nada. 

ANTOINE 

No será grade mi casa, pero al menos tengo muebles. 

PHILIPPE 

Gracias por invitarme a su casa así de improviso. 
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ANTOINE 

El gusto  es todo mío. ¿Le apetece comer o beber algo? 

PHILIPPE 

No, no, no. Prefiero acostarme ya, estoy agotado del viaje. 

ANTOINE 

Pues nos acostamos ya. Es arriba. 

PHILIPPE 

¿Está casado? 

ANTOINE 

¿Casado yo? Ni en sueños. Las mujeres como que no… 

PHILIPPE 

O sea, que vive solo. 

ANTOINE 

Es la casa de mi madre. 

PHILIPPE 

¿Vive con su madre? 

ANTOINE 

Sí, ese es su cuarto. Ya está dormida. Allí esta el baño con todo lo necesario. 

Este es mi cuarto. No hagamos mucho ruido. ¿Está bien? Está blanco como la leche. 

PHILIPPE 

No, no, no. 

ANTOINE 

¿Quiere que le preste un pijama? 

PHILIPPE 

No, gracias, tengo de todo. 

ANTOINE 

¡Oh! No se mueva. 

PHILIPPE 
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Ya veo… 

ANTOINE 

Le gustará la lavanda siendo del sur. Son sábanas limpias. Mi madre las 

perfuma con lavanda. Dan tanto gustito olerlas así. ¿Hacemos la cama juntos? 

PHILIPPE 

No, déjelo, ya me las apañaré yo solo, gracias. Buenas noches. 

ANTOINE 

Buenas noches.  

PHILIPPE 

Y duerma bien. 

ANTOINE 

Usted también. 

ANTOINE 

Estamos apañaos. Señor Abrams, es la hora. Señor Abrams, hay que 

levantarse. 

ANTOINE 

Me ha asustado. 

PHILIPPE 

Usted me ha asustado a mí. 

ANTOINE 

¿Qué quiere? 

PHILIPPE 

No, ¿qué quiere usted? 

PHILIPPE 

¿Cómo que qué quiero? 
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ANTOINE 

Para desayunar. 

PHILIPPE 

¿Qué hora es? 

ANTOINE 

Las siete y cuarto. Pronto habrá que irse a trabajar. 

PHILIPPE 

¿Seguimos en el Norte Paso de Calais? 

ANTOINE 

Sí, esto es una casa, no una barcaza. 

PHILIPPE 

Pues un té, por favor. 

ANTOINE 

No hay té, solo café. 

PHILIPPE 

¿Y que más? 

ANTOINE 

Nada, solo café. 

PHILIPPE 

Entonces un café. 

MADRE ANTOINE 

¿Por qué duerme ese en tu cuarto? Es tu cuarto, no debes prestar tu cuarto. 

ANTOINE 

¿Estás segura de que no hay té? 
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MADRE ANTOINE 

No me gusta el té. ¿Has oído lo que te he dicho? 

ANTOINE 

¡Oh! Mamá, no iba a mandarlo a dormir al sofá. Es mi nuevo jefe, caray.  

MADRE ANTOINE 

No es una razón. 

PHILIPPE 

Buenos días, señora. 

MADRE ANTOINE 

Buenos días. 

ANTOINE 

Siéntese. 

MADRE ANTOINE 

¿No habrá tocado ná del cuarto de mi chico? 

PHILIPPE 

¿Eh? No, señora. 

MADRE ANTOINE 

¿Y ha hecho la cama? 

PHILIPPE 

Aún no. 

ANTOINE 

Basta, mamá… Solo bromea. 

MADRE ANTOINE 
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No bromeo. Será el director pero no nos vamos a andar con remilgos. ¿Eh, 

tiarrón? 

PHILIPPE 

Sí, señora. ¿Es caramelo? 

ANTOINE 

Es achicoria. Siempre le echamos achicoria al café. 

PHILIPPE 

¿Qué? 

ANTOINE 

Achicoria. Pruébela antes de criticar. ¿No le gusta verdad? 

PHILIPPE 

Sí, está muy bueno. 

ANTOINE 

Mamá… 

PHILIPPE 

¿Qué lleva la tostada que moja en el café? 

ANTOINE 

¿Esto? Es marroilles. 

PHILIPPE 

¿Marroilles? ¿Y eso qué es? 

ANTOINE 

Es un queso que huele un poco fuerte, como el Viejo Lille. ¿Quiere probar? 

PHILIPPE 

No. 

ANTOINE 

Pues hace mal, su olor es más fuerte que su sabor. 

ANTOINE 
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Bueno, ¿hein? 

PHILIPPE 

¡Está igual de fuerte que huele! 

MADRE ANTOINE 

Por eso lo mojamos en el café, para suavizarlo. Vamos, moja. 

PHILIPPE 

Casi que no. 

MADRE ANTOINE 

¡Vamos! 

ANTOINE 

Bueno, ¿eh? 

MADRE ANTOINE 

¡Eh, joven! Una faluche con cassonade, que no ha comido casi nada. 

PHILIPPE 

Gracias, señora. 

MADRE ANTOINE 

A buenas horas. ¡Ay, mi shico, mi shico! 

ANTOINE 

Adiós, mamá, hasta esta noche. 

MADRE ANTOINE 

No vuelvas tarde. 

ANTOINE 

No mamá… Venga, ¡adiós! 

MADRE ANTOINE 
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¿Prometido? 

ANTOINE 

Sí, mamá. 

PHILIPPE 

Es especial su madre... 

ANTOINE 

Para mí no, siempre la he conocido así. 

PHILIPPE 

¿Lleva marroilles la cassonade? 

ANTOINE 

No, es que aún tiene el olor a queso en la nariz. 

PHILIPPE 

¡Joe! Todo apesta a su queso. 

ANTOINE 

Respire por la boca y se le pasará. Es el marroilles. 

PHILIPPE 

¡Qué raro! No hace tanto frío. 

ANTOINE 

Para ser abril hace hasta calor. 

PHILIPPE 

Ya decía yo. Es el calentamiento global, antes hacía mas frío. 

ANTOINE 

¡Vaya que sí! Antes en abril patinábamos y hacíamos muñecos de nieve. 

PHILIPPE 

Ya veo… 

ANTOINE 

Pero lo que más añoro de cuando hacía frío  de verdad era repartir el correo 

en  trineo. 

PHILIPPE 
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¿El correo en trineo? ¿Me toma el pelo? 

ANTOINE 

Solo un poco, señor director. 

PHILIPPE 

Pues no tiene ninguna gracia. 

ANTOINE 

¿Por qué se vino al Norte con el miedo que le tiene al frío? 

VECINO 1 

Buenas, Antoine. 

ANTOINE 

¿Qué hay, tiarrón? 

VECINO 1 

¿Qué tal? 

ANTOINE 

El señor Abrams, el nuevo director de correos. 

PHILIPPE 

Buenos días, señor tiarrón. 

ANTOINE Y VECINO 1 

¡Buenos días, señor tiarrón! Esa sí que es buena. 

PHILIPPE 

No hace falta que se rían de mí porque no les entienda. 

ANTOINE 

No nos reímos de usted. 

PHILIPPE 

¿Les gusta su acentucho, su queso apestoso y sus casas de ladrillo rojo? 

ANTOINE 

Discúlpenos… no queríamos… ¿A dónde va? 
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PHILIPPE 

A la oficina. Así podrá reírse con su amigo. 

YANN 

Y le dije: Te vas a enterar. 

ANTOINE 

Señor Abrams, quiero presentarle a Fabrice Canolli, nuestro cartero más 

veterano. 

FABRICE 

Señor director, bienvenido a Berges. 

FABRICE 

Sí, sí, ya me lo han dicho. 

ANTOINE 

Y a Yann Vandernoot, que se encarga de XXXXXXXXX 

YANN 

O sea, que usted es del shud. 

PHILIPPE 

NO del sur, S U R. El shud no existe. 

ANTOINE 

Pero que pasha? 

ANNABELLE 

Hasta luego. 

MOTERO 

Que te vaya bien. 

ANNABELLE 

¡Buenos días! Antoine, cierra la boca que te entran moscas. Usted debe ser 

el Sr. Abrams. Annabelle Deconinck. Me encargo del correo certificado y hago algo 

de contabilidad. 

PHILIPPE 
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Buenos días. ¿Me enseña mi despacho? 

ANNABELLE 

Sí, le acompaño. 

ANTOINE 

Uf… Tengo que repartir el correo. 

YANN 

Tonto lava. Ya le recordaré yo que el shud también es un nombre 

XXXXXXXXXX 

FABRICE 

Déjalo. Sé amable, hombre. Es un buen tipo, se le nota en la mirada. 

YANN 

Pues si yo te digo que es un listo. Nos va a hacer la puñeta, lo presiento. 

ANTOINE 

¿Conocéis a ese boberas que  ha traído a Annabelle? 

FABRICE Y YANN 

No. 

ANTOINE 

¡Ah! ¡Ay no! 

MADRE ANTOINE 

¿Dónde tienes la cabeza, eh? Te has olvidado la tartera. 

ANTOINE 

Pero mamá, es que hoy como con mis compañeros. 

MADRE ANTOINE 

¿Y que necesidad hay de que gastes en tontás? 
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ANTOINE 

No son tontás, es para comer. 

MADRE ANTOINE 

Coge la tartera y no seas respondón. Uf, ¿qué pasa? 

ANTOINE 

Mamá, tengo treinta y cinco años. 

MADRE ANTOINE 

Cierra el pico, que tienes la lengua gastada y los brazos como nuevos. 

ANNABELLE 

Buenos días señora Bailleul. 

MADRE ANTOINE 

¿Esa sigue aquí? 

ANTOINE 

Mamá… 

ANTOINE 

¿Qué le ha parecido el despacho al nuevo director? 

PHILIPPE 

Pasará enseguida. Pasará enseguida. Pasará enseguida. Pasará enseguida. 

Solo son XXX 

 Buenos días, señor. 

 Buenos días. 

 Buenos días. 

YANN 

Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra hoy? 

SEÑOR VASSEUR 

Como un toro, la hija y se lo diré todo. 
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YANN 

Llegó esta mañana, sí. 

SEÑOR VASSEUR 

¿Y se le puede ver? 

YANN 

Sí, puede que sí. 

PHILIPPE 

¿Qué pasa? 

YANN 

Señor director, un cliente quiere verlo. 

PHILIPPE 

¿Para qué? 

YANN 

Para verle. 

PHILIPPE 

Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? 

SEÑOR VASSEUR  

XXXXXX Mi cuenta porque mi hija me cuenta milongas, ¿sabe usted? 

Tonterías las justas. 

PHILIPPE 

No le he entendido. 

SEÑOR VASSEUR 

No quiero que me cuente milongas. 

PHILIPPE 
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Esto funciona. 

SEÑOR VASSEUR 

Que digo, señoritingo… 

PHILIPPE 

Dos segundo, señor. Ya está. ¿Qué desea?  

SEÑOR VASSEUR 

Verá era para hablarle de un asunto de mi jardinico, ha jarreado tanto que 

se ha echado a perder. 

PHILIPPE 

Entendía mejor antes, ¿sí? 

SEÑOR VASSEUR 

XXXXX pero mi libreta… pero necesitaría un anticipo. ¿Entonces sí o no? 

PHILIPPE 

No se mueva. ¿Cómo había dicho que se llamaba? 

ANNABELLE 

Annabelle Deconinck. 

PHILIPPE 

Annabelle, ¿se ocupa del señor, por favor, porque…? Muy bien. 

ANNABELLE 

Dígame, señor Vasseur.  

ANNABELLE 

Vamos a almorzar, señor director, ¿viene con nosotros? 

PHILIPPE 

¿A dónde van? 

ANNABELLE 
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A la barraca de las papas. 

PHILIPPE 

¿A la Barraca de las papas? Bonito nombre. 

YANN 

Hola 

 Hola 

 Hola, ¿estás bien? 

 Sí, muy bien. 

 ¿Qué tal? 

PHILIPPE 

¿Y ese restaurante? 

FABRICE 

¿Qué restaurante? 

PHILIPPE 

¿Qué restaurante? La barraca de las papas.  

YANN 

No es un restaurante. La barraca de las papas es una barraca. 

PHILIPPE 

Es una caravana. 

YANN 

Era una caravana. Ahora es una freiduría. Ya no viven ahí, solo fríen patatas. 

MOMO 

Hola tietes, ¿qué queréis? 

ANNABELLE 
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Hola, ¿lo de siempre? 

YANN Y FABRICE 

Sí. 

ANNABELLE 

Pues dos papas fricadelle y un americano, por favor. 

MOMO 

Martine, fricadelle y americano. 

ANNABELLE 

¿Y usted qué quiere? 

MARTINE 

Dos fricadelle y un americano. 

PHILIPPE 

No sé, lo mismo. 

ANNABELLE 

Pues… pon otra papa fricadelle, por favor, con picadilly. 

MOMO 

Fricadelle, picadilly. 

PHILIPPE 

Ah, es comida de gitanos. 

ANNABELLE 

¿Qué? No, no, es nuestra especialidad de aquí.  

PHILIPPE 

Mmm… Está bueno. ¿Y qué lleva? 

FABRICE 
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¡Ah! No se nos permite decir qué es lo que lleva. 

ANNABELLE 

Aquí en el Norte, todo el mundo sabe qué lleva la fricadelle pero nadie lo 

dice.  

YANN 

Como los americanos y su Coco-colo. 

PHILIPPE 

¿Su qué? 

YANN 

Coco-colo. 

PHILIPPE 

¡Ah! La Coca-cola. 

ANNABELLE 

Pues eso ha dicho, Coco-colo. 

PHILIPPE 

¡Qué mona esta placita! 

ANNABELLE 

Es la plaza mayor. 

PHILIPPE 

Y esa iglesia es preciosa. 

YANN 

No es una iglesia. 

ANNABELLE 
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Ah, no, no tiene nada de religioso. Es el campanario. En la Edad Media, se 

hacía para avisar de la llegada de invasores. 

YANN 

Sea cual sea. 

FABRICE 

Yann… 

ANNABELLE 

Sirve todavía, esh preshiosho. Dígale a Antoine que se lo enseñe. Es el 

campanero. 

PHILIPPE 

¿El qué? ¿El campanero? 

ANNABELLE 

En lo alto, mire, hay cincuenta campanas y se dice carillón. Y solo Antoine lo 

sabe tocar. En su familia son campaneros de padre a hijo y cuando toca es 

magnífico. Se oye a kilómetros, ¿heins? 

FABRICE 

Es verdad. 

ANTOINE 

Patatas y birra, por favor. 

ANNABELLE 

¡Antoine! Qué gracia, hablábamos de ti. 

ANTOINE 

¿No hablabas de ese motero chulito? ¿Dónde está? ¿No le gustan las patatas 

a ese boberas? 

ANNABELLE 

No tiene gracia. 

ANTOINE 
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XXXXXX bici 

PHILIPPE 

Siéntese, Antoine. 

ANTOINE 

¡Ah! Pero si yo le conozco, es el sureño. ¿Qué tal? ¿Aún no te has congelado? 

PHILIPPE 

¿Se encuentra mal, Bailleul? 

ANTOINE 

¿Shabéis lo que hizo anoche? Le invité a dormir a mi casa, donde vio unas 

fotos nuestras en el carnaval de Dunkerque y el señor atrancó la puerta con una silla 

por miedo a que me enamorara. 

PHILIPPE 

No me falte al respeto, Bailleul. Me dolería tener que sancionarle el primer 

día.  

ANTOINE 

¡Qué miedo! 

FABRICE 

No, deje, es cosa nuestra. 

ANTOINE 

¿Qué pasa? ¿No sabe dar las gracias en tu tierra? 

ANNABELLE 

Antoine, ¡basta! Ya está bien, ¿no? Deberías avergonzarte, acaba de llegar. 

Imagina que te fueras tú al shud y que te hablaran así, ¿hein? 

PHILIPPE 

Pase. 

ANNABELLE 

Conozco a Antoine hace tiempo y no es mal tipo, ¿sabe? 
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PHILIPPE 

No es razón para insultarme. Y no se bebe en el trabajo. 

ANNABELLE 

Es por su madre, que le trae de cabesha.  

PHILIPPE 

Pero no es excusa. 

ANNABELLE 

No pensará amonestarle, ¿verdad? 

PHILIPPE 

¿Han olvidado algo?  

ANTOINE 

Verá, señor director… 

PHILIPPE 

¿Qué quiere, Bailleul? 

ANTOINE 

Hemos hablado entre todos y hemos aportado algo para amueblar su pisito. 

Fíjese, ¿hein? Una silla… 

FABRICE 

Aquí hay otra. 

YANN 

Y un taburete. 

FABRICE 

Deja. 

ANNABELLE 

Queda un poco raro, pero está mejor que antes, ¿no?  

FABRICE 

Parece un rastrillo de Lille pero sin los precios. 

PHILIPPE 
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Es un detalle. Es formidable. No tenían por qué hacerlo, yo… 

ANTOINE 

Estoy un poco triste, la verdad. 

PHILIPPE 

¿Por qué?  

ANTOINE 

Desde esta noche ya no dormiremos juntos. 

PHILIPPE 

¿Dónde podría invitarles? Aparte de la barraca de las papas, claro. 

FABRICE 

¡Ah! Pues podríamos ir al Viejo Lille. 

YANN 

¡Oh, no! Me duele demasiado la espalda. 

FABRICE 

Vamosh, hombre, que comesh por la boca, no por la espalda. 

ANTOINE 

¿Conoce el Viejo Lille, señor Abrams? 

PHILIPPE 

No será un queso apestoso, ¿verdad? 

ANTOINE 

Sí, pero también es un sitio precioso. 

PHILIPPE 

¿Qué pedimos? Invito yo. 

ANNABELLE 



 

542 

Pues aquí hay muchos platos típicos. 

FABRICE 

La eshpeshialidad esh el shicón gratinado. 

PHILIPPE 

¿El chichón gratinado? 

FABRICE 

No, shicón. Son endivias con bechamel gratinadas. Esho y la tarta de 

Maroille. 

XX 

Sí. 

PHILIPPE 

El Maroille lo conozco. 

ANNABELLE 

¡Ah! Que pruebe la carbonade. No puede irse sin probar la carbonade.  

PHILIPPE 

¿La qué? 

ANNABELLE 

La carbonade. Es un guiso de carne pero con cerveza. 

YANN 

No vamos a pedir todo. 

PHILIPPE 

Bien, pedimos un poco de todo y picamos. 

ANTOINE 

Pues ya está. 
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ANTOINE 

Hablar el ch´timi no es tan complicado. Por ejemplo, nosotros no decimos: 

Perdone, no he captado el sentido de su pregunta, sino ¿hein? 

PHILIPPE 

¿Hein? 

YANN 

No, eso es lo que hacen los corderos. 

ANTOINE 

Sí, es que tiene que salir de aquí. ¿Heeeeein? 

PHILIPPE 

¿Heein? 

ANTOINE 

Fenomenal. Al principio, cuando se aprende el ch´timi o el picar, que son casi 

iguales, basta con añadir hein al final de cada frase. Venga, pruebe a ver qué tal. 

PHILIPPE 

Ya lo pillo, ¿hein? 

ANTOINE 

Impecable. 

PHILIPPE 

De acuerdo, ¿hein? 

ANTOINE 

Ya está, ya habla ch´timi. 

PHILIPPE 

Joder… 

ANTOINE 

¡Ah, no! No decimos joder como usted. Decimos vandiús. 
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PHILIPPE 

Vandiús, ¿hein? 

FABRICE 

Bravo, pichula. 

PHILIPPE 

Bravo ¿qué? 

YANN 

Pichula. 

ANTOINE 

Todos nos llamamos pichula. 

FABRICE 

Todos tenemos el mismo mote.  

PHILIPPE 

¿Y qué significa pichula? 

ANTOINE 

Pichula significa… No significa nada. 

YANN 

Significa pichita. 

PHILIPPE 

¿Pichita? 

ANNABELLE 

Sí, bueno, no tiene nada que ver con la colita. Es más bien cariñoso.  

PHILIPPE 
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De acuerdo, de acuerdo. Enséñeme tacos. Son esenciales para aprender una 

lengua. 

FABRICE 

Pues no decimos mierda, decimos ¡mojón! 

ANTOINE 

Ni gilipollas sino boberas. 

PHILIPPE 

¡Boberas! En el sur decimos collusti. 

ANNABELLE 

Qué bonito. 

ANTOINE 

No decimos ostia sino ondiá. 

PHILIPPE 

Ondiá, mojón, ¡¿hein?! Y también he comprobado que dicen chilla, no silla; 

no, no, no; ssshilla en vez de silla. Eso es. 

ANTOINE 

Eso es, y también las s son ch y las ch son k. 

PHILIPPE 

Ah, sí. Por ejemplo, ah sí, los suyos es losh shuyos. 

ANTOINE 

Esho. 

ANNABELLE 

Tiene que pedir ushted. 

PHILIPPE 
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No no no no. 

ANNABELLE 

Que shí, que shí, ashí practicará un poco. 

ANTOINE 

Shí, shí, qué buena idea, shaquedán. 

PHILIPPE 

¿Shaque qué? 

ANTOINE 

Shaquedán. 

PHILIPPE 

Shaquedán. ¿Qué significa? 

ANTOINE 

Significa “Adelante señor director, no tenga miedo”. 

PHILIPPE 

Bien. 

PHILIPPE 

Shaval. 

ANTOINE 

No no no, tiene que salir de aquí. 

PHILIPPE 

SHAVAL. 

ANTOINE 

Ahí, ahí, esho esh. 

CAMARERO 
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Buenas noches. 

PHILIPPE 

Buenash pichula, ¿hein? Yo y mis colegas de correosh queremos… 

ANTOINE 

Queremosh, queremosh 

PHILIPPE 

Queremosh que nos traigash mash de lo mishmo, por favor, hein? 

CAMARERO 

Disculpe, no hablo ch´timi. Soy de París y no le he entendido bien.  

TODOS 

¡Bien! 

ANTOINE 

Brindemos por él. 

PHILIPPE 

Bien, pues nada. 

ANNABELLE 

Hasta mañana. 

YANN 

Hasta mañana. 

ANTOINE 

Venga, hasta mañana. 

PHILIPPE 

A las ocho. 

FABRICE 

Adiós. 
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PHILIPPE 

Hasta mañana. 

TODOS 

Hasta mañana. Adiós. 

PHILIPPE 

¿Diga? 

JULIE 

Philippe. ¡Oh! Por Dios, ¿te ha pasado algo? 

PHILIPPE 

Julie, ¿qué pasa? ¿Algo va mal? 

JULIE 

Te dejé un montón de mensajes. Debías llamarme al llegar. 

PHILIPPE 

Mierda. 

JULIE 

Pensé que te había pasado algo. 

PHILIPPE 

No, no, no. Perdona, es que ha sido muy complicado, más de lo que 

pensaba.  

JULIE 

Pero, ¿qué te han hecho? 

PHILIPPE 

No, nada, no quería preocuparte. Es todo. Pero ahora todo va bien. 

JULIE 
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Cariño, puedes contármelo todo, ¿sabes? 

PHILIPPE 

¿Contártelo? ¿Qué? 

JULIE 

Es un horror, ¿verdad? 

PHILIPPE 

Pues no es tan terrible. Vale, es el Norte, pero no hace tanto frío y además la 

gente es muy… a ver… acogedora. 

JULIE 

Basta, Philippe. Basta, por favor. 

PHILIPPE 

¿Basta de qué? 

JULIE 

¡No empieces! Deja de mentirme. No te hagas el fuerte por mí. Dime la 

verdad. Dime que lo pasas mal, Philippe. Soy tu mujer, puedes contármelo todo. 

PHILIPPE 

Pero si es la verdad. 

JULIE 

¡Philippe! 

PHILIPPE 

Vale, es un horror. Estoy fatal. Es horrible. 

JULIE 

¿Ves cómo te conozco?  

PHILIPPE 
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Sí. 

JULIE 

Mi pobre amor. Vuelve pronto para que pueda cuidar de ti. 

PHILIPPE 

A ver si esto pasa rápido, porque presiento que va a ser una pesadilla. 

JULIE 

Philippe, veo el sacrificio que haces por tu familia. Te quiero. 

PHILIPPE 

Pues… yo también. 

ANTOINE 

Ya estamos aquí, que sepáis que hoy nos invita el jefe, ¿eh? 

FABRICE 

¿De verdad? 

PHILIPPE 

Antoine, Antoine. 

ANTOINE 

¿Eh? 

PHILIPPE 

¿Está bien? 

ANTOINE 

Sí. 

XXXX 

¿Te encargas tú? 

XXXXX  
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Vale. 

XXXX 

Buenos días. 

XXXX 

Hola. 

PHILIPPE 

Hola, Antoine. ¿Qué tal? ¿Está bien?  

ANTOINE 

Bien. 

PHILIPPE 

Hola, Yann. ¿Qué tal está? 

YANN 

Buenos días, señor director. Sí, muy bien. 

ANTOINE 

Disculpe, jefe. 

PHILIPPE 

Que tenga un buen día. 

ANTOINE 

Calle Nacional. 

PHILIPPE 

¿Qué tal? 

FABRICE 

Nacional. 

FABRICE 
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Feliz reparto. 

ANTOINE 

Sí, muy bien. 

PHILIPPE 

Pues que tenga un buen día. 

ANTOINE 

Lo mismo digo. 

PHILIPPE 

Gracias. 

ANNABELLE 

Está abierto. 

PHILIPPE 

Se me ha pasado volando. 

ANNABELLE 

Sea prudente, señor director, que es un viaje muy largo. 

FABRICE 

Cuidado con la carretera, ¿eh? Llame al llegar. Deje sonar dos veces y 

sabremos que es usted. 

YANN 

Calla, no eres su madre. Hasta el lunes. 

ANNABELLE 

Buen viaje. 

PHILIPPE 

Gracias. ¿No está Antoine? 
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ANNABELLE 

No, hoy está de campanero. ¿No lo oye? 

PHILIPPE 

¿Pero es él quien toca?  

ANNABELLE 

Se le da bien, ¿eh? 

FABRICE 

Es el mejor. 

YANN 

Adiós. 

RAPHAËL 

¡Papá! 

PHILIPPE 

¿Aún no te has acostado? 

RAPHAËL 

Mamá dijo que podía esperarte, no podía dormir. ¿Y los dedos de los pies? 

PHILIPPE 

Los tengo todos. Todo va bien. 

JULIE 

¿Qué tal, cariño? ¿Todo va bien? Tienes ojeras, pero no has adelgazado. 

PHILIPPE 

No, no, estoy de lujo. Voy a acostar a Rafael. 

RAPHAËL 

Papá, enséñame los dedos de los pies. Quiero verte los dedos. 
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PHILIPPE 

Venga. 

RAPHAËL 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tranquila, mamá. 

Está bien. 

PHILIPPE 

Estupendo. Vamos a dormir, cielo.  

RAPHAËL 

Buenas noches, papá. 

PHILIPPE 

Duerme bien, campeón. 

JULIE 

Toma más bullabesa. Está rica, la hice ayer. Está mejor recalentada. Come 

sopa de pistou, ¿no? O una tostada con paté. 

PHILIPPE 

No, gracias, cielo. 

JULIE 

Pero si te encantaba. 

PHILIPPE 

Lo sé, pero es que no tengo hambre. 

JULIE 

Vamos, llora. Si te sientes mejor, no me importa. 

PHILIPPE 

Gracias, no puedo.  

JULIE 

Amor mío, ¿qué te han hecho allí arriba? 

PHILIPPE 
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Perdona, es que me cuesta hablar. 

JULIE 

¿Te tratan muy mal? 

PHILIPPE 

Pues son… son… son… beben mucho. Todos. Mucho. 

JULIE 

Es lo que les queda. 

PHILIPPE 

La oficina es antigua y no hay quien les entienda. Dicen oh, pichula, hein? 

JULIE 

Claro, son alcohólicos. 

PHILIPPE 

Pues, es que no son tan alcohólicos, es que beben para entrar en calor. 

JULIE 

Ya, pero con ese frío lo mismo da. ¡Qué pesadilla! Mi amor… 

JULIE 

Con esto tendrás para quince días.  

PHILIPPE 

Qué deprisa ha pasado. Me quedaría un día más. 

JULIE 

Sé fuerte, mi amor. Toma, un regalo. Es un gorro polar. 

PHILIPPE 

Gracias. 

JULIE 

Póntelo. 

PHILIPPE 

No, no, no hace tanto frío allí. 

JULIE 
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Philippe, por favor, no intentes tranquilizarme. Póntelo.  

PHILIPPE 

¡Joder! 

POLICÍA 

160 Km/h. Está mejor, ¿eh? 

PHILIPPE 

Sí, gracias. 

POLICÍA 

¿No va al Norte Paso de Calais? 

PHILIPPE 

Sí, sí, pero ahora me gusta. Está bien. 

POLICÍA 

Bien, pues me alegro. Serán cuatro puntos y ciento cincuenta euros. 

PHILIPPE 

¡Mojón! 

POLICÍA 

¿Perdón? 

PHILIPPE 

No, nada. 

POLICÍA 

Bájese. 

VECINO 1 

Buenas. 

PHILIPPE 
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Buenas, tiote. 

VECINO 1 

Buenas, tiote. 

PHILIPPE 

¿Qué tal? 

VECINO 1 

Hashe malo, ¿eh? 

PHILIPPE 

Sí, pa mí que jarrea, hein? 

PHILIPPE 

Antoine, lleve esto al centro, pregunte por el jefe. Es urgente. 

ANTOINE 

Ya mismo. 

PHILIPPE 

Una vez allí, llame para confirmar que lo ha entregado bien. 

ANTOINE 

Entendido. Le llamo y le digo lo que. 

PHILIPPE 

Pues que ya tiene el informe. 

ANTOINE 

Sí, eso es, le llamo y le digo lo que. 

PHILIPPE 

¿Qué? Le he dicho el qué. 

ANTOINE 
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Que sí, le he entendido. 

PHILIPPE 

Pues me llama. 

ANTOINE 

Sí, eso es, cuando se lo haya entregado le llamo desde allí y le digo lo que. 

PHILIPPE 

Pues cualquier cosa. Por ejemplo: Hola, soy Antoine. Ya está, acabo de 

entregar el informe al encargado del centro. ¿Está claro? 

ANTOINE 

Pues claro, no soy boberas. Le llamaré.  

PHILIPPE 

Eso es, llámeme. 

ANTOINE 

Y le digo lo que. 

PHILIPPE 

Míreme, Antoine, ¿ha bebido? 

ANTOINE 

No. 

ANNABELLE 

No, señor director, le digo lo que es una expresión cheti y significa le digo lo 

que hay, vaya. 

PHILIPPE 

¡Ah! De acuerdo. Disculpe, Bailleul. 

ANTOINE 
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No pasa nada. 

PHILIPPE 

Pues llame y me dice lo que. 

ANTOINE 

Pues que lo he entregado, ¿no? 

“Gracias a todos los espectadores por estar en el campo” 

MADRE ANTOINE 

Tenga, mi shaval se ha vuelto a olvidar el almuerzo. Mi Antoine esh muy 

influenshiable. No debería llevárselo a todash partesh, ¿shabe? Y no pué comer en 

la barraca de las papas. 

PHILIPPE 

No. 

MADRE ANTOINE 

¿Puedo contar con ushted? 

PHILIPPE 

Sí, señora. 

MADRE ANTOINE 

¿Eh? 

PHILIPPE 

Sí, señora. 

MADRE ANTOINE 

Vaya, pero qué bonito. No diré nada, pero tomo nota, hein? Pervertido. 

ANTOINE 

Tome, sheñora, y disculpe eshte retrasho. Lo siento. Adiós, adiós. Siguiente, 

vamos. Buenash, señora, ¿qué desea? 
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CLIENTA 1 

Quiero pesar y ponerle sellos a esta carta, pero que sean bonitos, por favor, 

son para mi chico, que los colecciona. 

ANTOINE 

Ay, qué monada. ¿Le gustan estos? Son sellos de erizos. 

CLIENTA 1 

Shi, perfecto. 

ANTOINE 

El shobre. ¡Vandiús! Veintiséis kilos. 

CLIENTA 1 

¿Veintiséis kilos? Es imposible. Shon gramos.  

ANTOINE 

Shí, ya decía yo. ¿Qué habrá ahí? Diecisiete erizos. 

CLIENTA 1 

¿Diecisiete sellos para veintiséis gramos? ¿Pero cómo es posible? ¿De 

cuánto son? 

ANTOINE 

¿Le importa shi le pongo algún que otro búho? Es que ando corto de erizos. 

CLIENTA 1 

¿Pero qué dicesh? Se está equivocando. 

ANTOINE 

Va a haber que hilar fino, porque no hay hueco pa´ tanto erizo. Habrá que 

poner alguno por el otro lado. 

CLIENTA 1 
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¿Diecisiete sellos para veintiséis gramos? Es imposible. Déjelo, se está 

equivocando. 

ANTOINE 

Dishcúlpeme. Me he tragado algún búho, pero esos búhos no se los cobro.  

CLIENTA 1 

¡Deténgase!  

ANNABELLE 

Dame eso, Antoine. Aparta. 

ANNABELLE 

Puesh… Yo me encargo, sheñora. No tiene que pagar nada, esh gratis. Deje 

que yo me encargo. Ya voy, ¿hein? 

ANTOINE 

I just called to say I love you… ¿Te acuerdas? 

ANNABELLE 

Déjalo. Vamos, vete a casa, ve a descansar. 

ANTOINE 

Gracias, Anabel, no sé qué haría sin ti. 

ANNABELLE 

No beber, y te iría mejor. Vamos. 

ANTOINE 

¡Vandiús! ¿Qué tal, señor?  

PHILIPPE 

¡Vaya! 

ANTOINE 
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Dios santo. 

PHILIPPE 

Mi brazo. 

ANTOINE 

Guay, ¿eh? 

PHILIPPE 

¿Cómo le va, Antoine?  

ANTOINE 

Bien, junto al mar estoy bien. No es pa berrear. 

PHILIPPE 

¿Berrear? 

ANTOINE 

Significa llorar. 

PHILIPPE 

¿Y cómo se dice reírse? 

ANTOINE 

Reír se dice reírse. 

PHILIPPE 

Pues es igual. 

ANTOINE 

A veces hablamos como Dios manda, ¿no? 

PHILIPPE 

¿Y en el trabajo todo bien? 

ANTOINE 
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Ningún problema. Una cosha, losh demásh también lo piensan, pero se lo 

digo yo. Eshtamosh encantadosh de tenerle de director. 

PHILIPPE 

Gracias, Antoine. Son ustedes una gente muy acogedora. 

ANTOINE 

Puede que seamos acogedores, pero si no tenemos a quien acoger, pues no 

sirve de nada, así que le damos las gracias. 

PHILIPPE 

Pues de nada, ¿hein? 

ANTOINE 

Hay un dicho cheti que dice “Cuando un forastero viene a vivir al Norte 

berrea dos veces: al llegar y al partir”. 

PHILIPPE 

Es cierto que me sentí mal al llegar. 

ANTOINE 

Pues peor estará cuando le toque marcharse. 

PHILIPPE 

No. 

ANTOINE 

Eso ya lo veremos. 

PHILIPPE 

Mi hogar está en el sur. 

ANTOINE 

Eso ya lo veremos. 

ANNABELLE 
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Tenga, uno con treinta. 

CLIENTE 2 

Muchas gracias. 

ANNABELLE 

Adiós. 

ANNABELLE 

Adiós. 

PHILIPPE 

A ver, ¿qué hacemos hoy? Aún no lo hemos hablado. 

FABRICE 

Pero, señor director, si hoy es viernes. 

ANNABELLE 

¿No se vuelve usted a casa? 

YANN 

En el sur. 

PHILIPPE 

¿Ya es viernes? 

ANNABELLE 

Pues sí. 

PHILIPPE 

¡Vandiús! 

PHILIPPE 

¡Julie! 

TODOS 
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¡Sorpresa! 

JULIE 

He invitado a tus amigos para animarte. 

RAPHAËL 

¡Papá! 

PHILIPPE 

¡Hola, campeón! 

JEAN-CLAUDE 

Julie nos contó el infierno que estás viviendo. 

PHILIPPE 

Cuando abro la oficina aún es de noche. El sol no sale hasta las once y 

media, y a las cinco, ¡zas! de golpe anochece. Y están tan, todos, ¿eh? Pálidos, 

blancuchos. 

JULIE 

Claro, por la falta de luz. 

PHILIPPE 

Y la higiene. La semana pasada hubo una epidemia de… de… de… cólera.  

JEAN-CLAUDE 

¿Cólera? 

PHILIPPE 

Sí. 

JEAN-CLAUDE 

¿Estás vacunado? 

PHILIPPE 
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Pues sí, qué remedio. 

JULIE 

Tendrás que ponerte todas. 

PHILIPPE 

El Norte es peor que el infierno. 

AMIGO 1 

Qué raro. Yo trabajé en el Norte y guardo buen recuerdo. 

MOTERO 

El shábado podríamosh ir a Bélgica.  

ANNABELLE 

Shí, sería divertido. 

MOTERO 

Shí. 

ANNABELLE 

Me voy a currar. 

MOTERO 

¿Qué pasha? ¿Te molesta que nosh vea juntosh, esh esho? 

ANNABELLE 

No, para nada. 

MOTERO 

Entoncesh béshame. 

ANNABELLE 

Vamos, no seas bobo. Venga, nos vemos. ¡Eh! Me haces daño.  

MOTERO 
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He disho que me beshes.  

ANTOINE 

¿Algún problema, Annabelle? 

ANNABELLE 

No, no, estoy bien. 

MOTERO 

¿Qué pasha, cartero?  

ANTOINE 

¿Me dicesh a mí? 

MOTERO 

¿Tienes correo para mí, esh esho? 

ANNABELLE 

Basta, Tony. 

MOTERO 

Tú calla. 

ANTOINE 

No, no tengo correo para ti. Tengo un sms, pero como no sabes leer, te lo 

leeré yo. 

ANNABELLE 

Antoine, déjalo.  

ANTOINE 

Prohibido aparcar delante de la oficina de correos. Firmado, el cartero. 

MOTERO 

¿Eh? ¿Y tu madre dónde eshtá, ordenando tu cuarto?  
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ANNABELLE 

No, no, quietos. 

MOTERO 

¿Qué, campanero, quieresh pelea?  

ANTOINE 

No, estoy contra la violencia entre seres humanos, pero contra las cosas… 

MOTERO 

Joder, eshte tío eshtá loco. 

ANNABELLE 

¡Basta!  

PHILIPPE 

Sepárenles, vamos, tú, ayúdame. Basta, Bailleul, basta, basta, basta. 

¿? 

¡Madre mía! 

YANN 

Señor director, señor director. 

FABRICE 

Vaya, tiene mala pinta. 

YANN 

No, está bien. 

FABRICE 

No, no contesta. 

YANN 

Está bien. Vamos, señor director. 
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ANNABELLE 

No sabe decir que no. Ya sabe cómo son estas cosas. Vas a casa de alguien, 

ellos se alegran de verte, les llevas el correo, “venga, tómate un vinito, Antoine”, y 

al final… 

PHILIPPE 

Estar de bronca frente a correos, eso es intolerable. Él no sabrá decir que no, 

pero yo sí.  

ANNABELLE 

Una amonestación es excesivo, señor director.  

PHILIPPE 

Pero bueno, no irá a defenderlo, Annabelle. 

ANNABELLE 

No, si no le defiendo, ¿eh? Solo quiero que esté bien. Una amonestación no 

va a arreglar las cosas.  

PHILIPPE 

¿Sabe cuál es el problema de Antoine Bailleul? Que está enamorado de 

usted. 

ANNABELLE 

De hecho, estuvimos juntos un año.  

PHILIPPE 

Pero, ¿por qué le dejó? 

ANNABELLE 

Fue él quien me dejó. 

PHILIPPE 

No lo entiendo. 
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ANNABELLE 

La verdad, era muy feliz con él, hasta que un día me enfrenté a su madre, 

que se metía en todo. 

PHILIPPE 

Sí. 

ANNABELLE 

Me enfadé mucho con ella y le pedí a Antoine que eligiera y eligió. 

PHILIPPE 

¿Pero qué puedo hacer yo? Soy el director, no asistente social. 

PHILIPPE 

Es magnífico, Antoine. Siga.  

ANTOINE 

¿Ha shubido aquí para ponerme una medalla o para ponerme una 

amonestación? 

PHILIPPE 

¿Por qué no habla con su madre? 

ANTOINE 

¿Con mi madre? 

PHILIPPE 

He hablado con Annabelle. La relación con su madre le causa problemas.  

ANTOINE 

No. 

PHILIPPE 

Antoine… 

ANTOINE 
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A mi madre hay que cuidarla. Tuvo una vida difíshil. 

PHILIPPE 

No le hace ningún favor ocultándole lo que siente. Aunque todos somos 

iguales. Yo adoro a mi mujer y me paso el tiempo mintiéndole. 

ANTOINE 

¿Y esho? 

PHILIPPE 

Eso sería largo de explicar. 

ANTOINE 

No shabía que eshtuviera casado.  

PHILIPPE 

Pues sí. 

ANTOINE 

Si eshtá casado, ¿cómo que su mujer no se viene a vivir aquí? 

PHILIPPE 

Mi mujer está… muy deprimida. Es depresiva, vaya. Por eso traerla aquí sería 

fatal. 

ANTOINE 

¿Y por qué? 

PHILIPPE 

Bueno, habría sido fatal para ella irse de casa a donde fuese. 

ANTOINE 

Vale. 

PHILIPPE 
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Oiga, Antoine, lo que le pido es que tenga cuidado durante el trabajo. 

Bebiendo no arreglará sus problemas. Al revés, los empeorará. 

ANTOINE 

Me he portado como un bobaco. 

PHILIPPE 

Todos cometemos errores. Lo que importa es darse cuenta y arreglarlos. 

ANTOINE 

Si tienen arreglo. 

PHILIPPE 

Todo tiene arreglo, salvo quizá esa moto. 

ANTOINE 

¿Quiere probar? 

PHILIPPE 

¿El qué? 

ANTOINE 

Tocar el carillón. 

PHILIPPE 

¡Oh, no! 

ANTOINE 

¿Por qué? Conocerá alguna canción, es como un piano. 

PHILIPPE 

Pero si lo toco lo oirán todos. 

ANTOINE 

Pues que se pongan cascos. Venga pichula. 



 

573 

ANTOINE 

¡Vandiús! 

PHILIPPE 

Caray, no es fácil, ¿eh? 

ANTOINE 

Sí. 

PHILIPPE 

Antoine, espere, le acompaño. 

ANTOINE 

Me sé el camino. 

PHILIPPE 

Le acompaño. Debe aprender a decir no.  

ANTOINE 

Usted manda.  

ANTOINE 

Tome.  

SEÑOR BAYER 

¿Qué tal, pichula? 

ANTOINE 

Buenas, señor Bayer. 

PHILIPPE 

Buenas, tiote, Philippe Abrams, el director de correos de Bergues.  

SEÑOR BAYER 

Muchas gracias por venir a saludar. Pasen un ratito. 
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PHILIPPE 

No, gracias, señor Bayer. Es muy amable, pero nos vamos. Es pronto para el 

aperitivo. 

SEÑOR BAYER 

¿No se toman ni un cafelito? 

PHILIPPE 

Un café es diferente. Adelante, vamos. 

SEÑOR BAYER 

Pase. 

SEÑOR BAYER 

¿Una chispita de licor? 

ANTOINE 

Para mí no, gracias. 

PHILIPPE 

No, no, no, gracias, gracias. 

SEÑOR BAYER 

Vamos, entrará en calor. Usted que es del sur lo necesita, ¿verdad, Antoine? 

A ver… 

PHILIPPE 

No puedo beber esto. 

SEÑOR BAYER 

Es un licor de enebro. Pruébelo, como mucho le desinfectará. ¡Salud! 

PHILIPPE Y ANTOINE 

¡Salud! 
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SEÑOR BAYER 

Tome, un terrón lo suaviza. 

PHILIPPE 

¿Un terrón? 

SEÑOR BAYER 

Sí. 

PHILIPPE 

No, un terrón no. 

SEÑOR BAYER 

Vamos, vamos, abra. 

PHILIPPE 

Muchas gracias por el café, Jules, ¿hein? 

SEÑOR BAYER 

De nada, y vuelve cuando quieras. Esta es tu casa. 

PHILIPPE 

Pues hasta mañana. 

SEÑOR BAYER 

Venga, tened cuidao. 

PHILIPPE 

¿Ha visto, Antoine, cómo se puede ser simpática con el cliente tomando solo 

un café? 

ANTOINE 

Sí que lo veo, sí. 

PHILIPPE 
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Pero ya está, ¿eh? No abusemos, cuidado, no más ginebros. 

ANTOINE 

Enebros. 

PHILIPPE 

¿Por qué llama? No llame, o volverán a invitarnos a un trago. 

ANTOINE 

Es un certificado. 

PHILIPPE 

Eso es diferente, pero cuidado, ni entramos ni bebemos. 

SEÑOR VASSEUR 

¡¡Pashen!! 

PHILIPPE 

No, no, no, nos quedamos aquí. No vamos a entrar. Es demasiado peligroso. 

SEÑOR VASSEUR 

Esh ushted. Ya deshía yo que me shonaba shu voz. 

PHILIPPE 

Señor Vasseur, ¡qué grata sorpresa! 

ANTOINE 

Un certificado, señor Vasseur. Firme usted aquí. 

PHILIPPE 

Señor Vasseur, ya hasta hablo el chetimi y entiendo todo lo que me dice. 

Chetimi segunda lengua escrita, leída y hablada, ¿hein? 

SEÑOR VASSEUR 

¡Pues a celebrarlo! Pashen que les serviré alguna coshita. 



 

577 

PHILIPPE 

Vamos, hombre. 

PHILIPPE 

¿Tiene ginebro? 

ANTOINE 

Enebro 

SEÑOR VASSEUR 

No, enebro no tengo. Yo no pruebo el alcohol, pero igual me queda 

amarillete de su tierra. Me regalaron una botella. 

PHILIPPE 

¿Amarillete? 

ANTOINE 

Es pastiche… 

PHILIPPE 

¡El pastiche de mi tierra! Amarillete… 

ANTOINE 

Yo no quiero beber, ¿eh? 

PHILIPPE 

Un pastiche no le hará daño. 

ANTOINE 

Pero es que no debo. 

PHILIPPE 

Yo cerraré los ojos. 

ANTOINE 

Prefiero que no. 

PHILIPPE 

Bailleul, es una orden y viene de arriba, la dirección. 
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ANTOINE 

Pues con mucha agua. 

PHILIPPE 

Sí, sí. 

SEÑOR VASSEUR 

Aquí tienen, jóvenes.  

PHILIPPE 

Venga, venga, ¡salud! 

ANTOINE 

Stop, esa es mi calle. 

PHILIPPE 

Pues al loro con su madre. 

VECINA 1 

Te traigo un biscoshito, cargado de shiropito y te pongas XXXXX duerme mi 

querubín, mimoshín, mi shiquitín, que qué me vash a hasher llorar shi no te vash a 

acoshtar. 

VECINA 1 

Grasiash. 

ANTOINE 

Preciosho 

PHILIPPE 

Cucú pichula, ¡el cartero! 

ANTOINE 

No hace falta entrar siempre a saludar. 

PHILIPPE 

No sé... 
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ANTOINE 

Buenas, señor XXX 

PHILIPPE 

Mire cómo rechacé la quinta cerveza, Antoine, ¿hein? Firme. Amable pero firme. 

ANTOINE 

Hizo mal, era una Picón. La cerveza Picón está muy buena y no sube. 

PHILIPPE 

Pero ya se acabó. Hay que beber con moderación. ¿Qué se dice? 

ANTOINE 

Gracias. 

PHILIPPE 

No. Se dice no. 

ANTOINE 

No, gracias. 

PHILIPPE 

Eso es. Adoro esta región, Antoine. Adoro esta región, adoro el Norte. Le 

adoro a usted. 

ANTOINE 

Usted me cae bien. Me cae bien usted. 

PHILIPPE 

Oiga, ¿nos tuteamos, Antoine, hein? Vandiús, mojón. ¡Qué dolor de tripa! 

ANTOINE 

Pues mientras no te duela el chu, puedes montar en bici. 

SEÑOR LEBON 

Voy. Hola, Antoine. 
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PHILIPPE 

Hola, buenas. Un segundo. Ya vale, ya vale, ha abierto. Suelta el timbre.  

ANTOINE 

Señor Lebon. No tenemos correo para usted. 

PHILIPPE 

Pero queremos beber algo. 

ANTOINE 

Para festejar nuestra amistad. 

SEÑOR LEBON 

Pues pasen. 

PHILIPPE 

¿Una carrera, Antoine? 

ANTOINE 

No, carrera no. 

PHILIPPE 

Venga, el último que llegue a correos es dos veces boberas. 

ANTOINE 

No, no, no, no. ¡Cuidado, el stop! Philippe, ¡¡el stop!! ¡Vandiús! 

PHILIPPE 

Date prisa, Antoine, no nos pillan. 

POLICÍA 2 

Deténgase. 

ANTOINE 

¡Vandiús! 
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PHILIPPE 

¡Oh Dios, mi chu!  

POLICÍA 2 

¿Está bien? 

PHILIPPE 

¿Quién es? 

POLICÍA 2 

Policía nacional. 

PHILIPPE 

Pues todos somos funcionarios. Correos de Bergues, dirección general. 

POLICÍA 2 

Vamos a comisaría. 

PHILIPPE 

Alto, pichula, somos chetis, hombre. Soy cheti, ¿hein, pichula? Shoy cheti, 

¿no? Vamos, pichula, ¿hein? No seas bobaco. 

POLICÍA 2 

No se tire. 

PHILIPPE 

No es posible, no sois chetis. Tú no eres cheti. ¡Tú no eres cheti! No es cheti. 

Suelta, espera. Vamos a la barraca de las papas. Os invito a unas fricadelle. ¡Momo, 

cuatro frites fricadelle! Por favor, Momo, que no hemos comido. 

POLICÍA 2 

Vamos, vamos. 

ANTOINE 

Oye no, suelta, suelta. 
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JULIE 

¿Diga? 

PHILIPPE 

Digo. 

JULIE 

¿Cariño? 

PHILIPPE 

No iré esta noche, cariño. Llegaré mañana por la mañana. Estoy en 

comisaría. 

JULIE 

Por Dios, Philippe. Te has pegado, ¿no? 

PHILIPPE 

No, no. Es que he bebido un poquito. Y estoy detenido. 

JULIE 

¿Ibas en coche? 

PHILIPPE 

No, en bici. 

JULIE 

¿En bici? Philippe, ¿qué hacías borracho en bici? 

PHILIPPE 

Aprender a decir no al alcohol. 

JULIE 

Mi amor, ¿qué te pasa? No debes ahogar las penas en alcohol. Sé que es 

duro, cariño, pero tienes que ser fuerte.  
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PHILIPPE 

De acuerdo. Sí, tengo que colgar, me van a desemborrachar. Te quiero. 

JULIE 

Te quiero más que a nadie en el mundo. 

JULIE 

¿Qué? 

PHILIPPE 

¿Qué ocurre? 

JULIE 

A ver, las manos. No te tiemblan. Llevas dos días sin beber. ¿No tienes 

mono?  

PHILIPPE 

No, estoy bien.  

JULIE 

No. 

PHILIPPE 

¿Qué pasa?  

JULIE 

¿Te has bebido mi perfume a escondidas? Leí que suelen hacerlo los 

alcohólicos.  

PHILIPPE 

No, créeme, lo llevo bien. 

JULIE 

Prefiero servirte yo una copa antes de que te bebas mi Givenchy. 
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PHILIPPE 

Ya. 

PHILIPPE 

¿Qué haces? ¡Julie! 

JULIE 

He sido idiota y una cobarde. Perdóname.  

PHILIPPE 

¿Pero qué es eso? 

JULIE 

Mis maletas. Me voy contigo. 

PHILIPPE 

¿Y Raphaël? 

JULIE 

Mis padres lo recogen hoy y cuando tenga cole en el Norte se vendrá. 

PHILIPPE 

Pero tu tienda, tu empleo… en fin… 

JULIE 

Me he pedido una excedencia. Me voy contigo al Norte. 

PHILIPPE 

No, no, Julie, ¡no! 

JULIE 

Estoy asustada, pero me alegra ir contigo. Estaremos juntos. Ya lo verás, 

juntos seremos más fuertes.  

PHILIPPE 

¿Tienes abrochado el cinturón? 

JULIE 
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Sí, claro. 

PHILIPPE 

¡Está loco!  

POLICÍA 1 

Bien, ¿a qué velocidad iba?  

JULIE 

A la adecuada. 

POLICÍA 1 

Vamos al hospital para sacarle sangre. 

JULIE 

Mi esposo no ha bebido. Tal vez se perfume la boca, pero es todo.  

PHILIPPE 

Tranquila, amor. Tú vete con la grúa. 

JULIE 

No, me quedo contigo. 

PHILIPPE 

No, ve a Salón, tranquiliza a todos, encárgate del coche y el seguro. Yo 

cogeré el tren. 

POLICÍA 2 

Mejor. 

JULIE 

De acuerdo, cielo, pero cuídate mucho. Y yo iré en seguida, prometido. 

PHILIPPE 

Genial. 
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PHILIPPE 

Pasen a mi despacho. Vamos a hablar. Es grave, amigos. 

ANNABELLE 

¿Pero qué pasa? 

PHILIPPE 

Viene mi mujer. 

ANTOINE 

Eso es una buena noticia. 

PHILIPPE 

No, de eso nada. 

ANTOINE 

¿No les va bien? 

PHILIPPE 

Sí, precisamente. Desde que nos separan mil kilómetros nos va mejor. Mi 

mujer es depresiva. Le ayuda saber que vivo en el Norte-Paso de Calais. Enfoca su 

depresión sobre algo.  

YANN 

Hable, creo que lo entiendo. 

PHILIPPE 

Sí, le mentí sobre mi vida aquí. Cree que es horrible. Cuanto peor lo paso, 

más se ocupa de mí y mejor está. 

ANTOINE 

Es retorcida su historia.  

PHILIPPE 

Puede, pero funciona. Jamás fuimos tan felices como ahora. 
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ANNABELLE 

¿Pero qué le ha dicho de nosotros exactamente? 

PHILIPPE 

Algún tópico, cosas normales, no inventé. Le dije que eran un poco básicos, 

un poco simples, un poco paletos, a veces vulgares, un poco cazurros y retrasados 

también, y alguna cosilla más. 

JULIE 

Hola, mi amor. Pero si esto es muy bonito… 

PHILIPPE 

Cariño, debo confesarte algo… 

ANTOINE 

¡Bienvenida al Norte! ¡Julie! 

TODOS 

¡Bienvenida, bienvenida, Julie! 

TODOS 

¡Julie, Julie! 

ANTOINE 

Ven. 

ANNABELLE 

Sí, suba. 

TODOS 

¡Julie, Julie! 

FABRICE 

Vamosh a mimar a la mujer del jefe, ¿hein? 

VECINA 2 

¡Vamos, largo de aquí! 
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VECINO 2  

¡Venga hombre, vete a tu pocilga! 

CLIENTE 3 

Que te voy a pagar, de verdad. 

VECINO 2 

¡Que te vayas! 

JULIE 

¿Pero dónde estamos? 

PHILIPPE 

En Bergues, cielo. Es aquí. 

VECINO 3 

Señores. 

VECINA 3 

Cuánto XXXXX podrido. ¡Hala a la basura! 

VECINA 4  

¡Eres un borracho! 

VECINO 4 

Deja de armar follón, vieja chocha. 

JULIE 

¿Quién es esa gente? 

ANTOINE 

Los mineros de la mina. 

JULIE  

Creía que estaban cerradas. 
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ANTOINE 

No, todash no, esta no, aunque tampoco queda carbón. De todas formas 

aunque esté cerrada, viven dentro. ¿A dónde van a ir, hein? 

ANNABELLE 

¡Vandiús! 

ANTOINE 

Son todos iguales, estos niñatos son unos taraos. 

ANNABELLE 

Hashta luego, ¿eh? 

ANTOINE 

Hashta luego. 

ANTOINE 

Ese es el ayuntamiento. Al fondo está correos y en frente la sala de fiesta, 

pero no hay fiestas. 

JULIE 

Es peor de lo que me contaste. 

PHILIPPE 

Es lo que traté de decirte. No quería que vinieras y lo vieras. 

JULIE 

No, no vivirás aquí. 

PHILIPPE 

Sí, pero da el sol y es bastante luminoso. 

ANTOINE 

¡Eh! Me olvidaba decirles que cenamos a las nueve. No se retrasen, ¿hein? 
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JULIE 

¿No cenamos solos? 

PHILIPPE 

No, es tu cena de bienvenida. Si no vamos, me lo harán pagar caro. 

PHILIPPE 

Háblales, se calmarán. 

JULIE 

Qué divertido cenar fuera. 

ANTOINE 

Sí, pero habrá que entrar pronto por los chacales. 

JULIE 

¿Qué hay de cena? 

YANN 

Pues carne. 

JULIE 

¿Qué tipo de carne? 

YANN 

Según lo que encontremos. 

FABRICE 

¡Eshtate quieto, bisho! Mierda, fallé. 

YANN 

Déjalo, Fabrice, hay de sobra. Vente a cenar. 

FABRICE 

Ya voy. 
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ANNABELLE 

¡A comer! 

JULIE 

No puedo, no puedo. Pásame el pan. 

ANTOINE 

Mañana iremos a la mina a jugar al escondite.  

ANNABELLE 

Sí. 

FABRICE 

Al escondite. 

JULIE 

¿Crees que se han ido a dormir a su mina? 

PHILIPPE 

No sé, pero lo dudo, solo es la una. 

JULIE 

¡Cómo se oye a los vecinos! ¿Qué dicen? 

PHILIPPE 

Se gritan, como casi todas las noches. 

PHILIPPE 

Ya está. Arreglado. 

JULIE 

Dios, han matado a alguien. 

PHILIPPE 

No, dispara al techo para calmar a su mujer. 
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JULIE 

¡Qué pesadilla! ¿Cómo vas a aguantarlo dos años? ¿Cómo has podido 

aguantar hasta ahora? Me tomaría un vinito. 

PHILIPPE 

Tienes que volver, amor, es muy duro para ti. Te llevaré a la estación. 

JULIE 

Está bien, pero para ir a por el resto de mis cosas. 

PHILIPPE 

¿Eh? 

JULIE 

Ni hablar de que Raphaël venga. Vivirá dos años en casa de mis padres si 

hace falta, pero yo me instalo aquí contigo. 

PHILIPPE 

No, es imposible, me niego. 

JULIE 

Te quiero. Tu vida es la mía también. 

FABRICE 

¿Qué? 

ANTOINE 

Pues no oigo nada, igual duermen. 

YANN 

¿Y si terminamos con estilo con un pequeño incendio? 

FABRICE 

¿Estás tonto o qué? 
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ANTOINE 

Tú estás bobaco, ¿no? 

YANN  

De todas formas todo lo que os propongo es mojón. 

FABRICE 

¡Que no! Lo del tiro fue muy buena idea. 

YANN 

Pues disparo otra vez. 

ANNABELLE 

No, Yann, es suficiente. Venga, nos vamos. 

FABRICE 

Venga, ven. 

ANNABELLE 

¿No vienes, Antoine? 

ANTOINE 

Pues no, me quedo aquí. Tiene que haber alguien por la mañana. 

ANNABELLE 

Sí, es verdad, sí. 

ANTOINE 

Annabelle, espera. ¿No crees que sería buena idea que te quedaras tú 

también? 

ANNABELLE 

Antoine, por favor. 

ANTOINE 
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No, es que si mañana por la mañana estoy solo aquí, quedará raro, 

sospechará algo.  

ANNABELLE 

Por ahora, la que sospecha soy yo. 

ANTOINE 

Como quieras. Por una vez que estamos juntos en Bergues sin mi madre… 

ANNABELLE 

Buenas noches. 

ANTOINE 

¿Eshtash bien? 

PHILIPPE 

No. 

ANTOINE 

Yo tampoco. 

PHILIPPE 

Julie quiere quedarse. 

ANTOINE 

¿Aquí, en el Norte? 

PHILIPPE 

No, aquí, aquí. 

ANTOINE 

¿Eh? 

PHILIPPE 

¿Lo ves? Hemos hecho de todo y está dispuesta a quedarse. 
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ANTOINE 

¿Por qué? 

PHILIPPE 

Porque me quiere, ya ves. 

ANTOINE 

¡Oh, ondiá, qué mojón! 

PHILIPPE 

Luché durante años por un traslado a la Costa Azul para resolver mis 

problemas y es aquí, en el Norte-Paso de Calais, donde se arreglan. 

ANTOINE 

Pues si se arregla, mejor. 

PHILIPPE 

¿Qué hago ahora? No quiere irse de este agujero. 

ANTOINE 

¿Por qué no le dices la verdad?  

PHILIPPE 

Pues no. Ahora sé que me ama y no pienso contarle la verdad. 

ANTOINE 

¡Qué feo! 

PHILIPPE 

No, no es feo. 

ANTOINE 

Sí que es feo. Tu mujer te ama y tú a ella, pero no eres sincero. Sé un cheti, 

sé sincero. 
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PHILIPPE 

Oye, a ver, Antoine, ¿quién me habla? ¿Un boberas de treinta y cinco años 

que no le dice a su madre que le suelte las bolas? 

ANTOINE 

¿Qué? ¿Qué leshes dices? 

PHILIPPE 

Digo que valor tienes menos que yo. 

ANTOINE 

No tiene nada que ver, con mi madre hablaré cuando quiera. 

PHILIPPE 

Pues vamos. 

ANTOINE 

Tú habla con tu mujer y me dices lo que tengo que hacer. 

PHILIPPE 

Está bien. Habla con tu madre y yo con mi mujer. 

PHILIPPE 

Oye…  

PHILIPPE 

¿Julie? ¡Julie! 

ANTOINE 

¡Señora Abrams! 

PHILIPPE 

¡Julie! 

VECINO 5 

¿Puedo ayudarla, sheñora? 

JULIE 
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Me he perdido. Busco la oficina de correos de Bergues. 

VECINO 5 

¿Berguesh? ¡Pero si eshto no esh Berguesh!  

JULIE 

¿No estamos en Bergues? 

VECINO 5 

Pues no, esh el antiguo pueblo minero. Berguesh está más lejos. 

JULIE 

Bien, gracias. 

VECINO 5 

Shuba, yo la llevo allí. Shuba, no tenga miedo, no me la comeré. 

PHILIPPE 

No encuentro a mi mujer. 

ANNABELLE 

No, no, le eshpera. Eshtá arriba. He tenido que contarle todo. 

ANTOINE 

Vaya. 

PHILIPPE 

No es Versalles, pero se vive muy bien. Los chetis me prestaron los muebles, 

son buenos conmigo. 

JULIE 

Llevas meses contándome cuentos chinos. 

PHILIPPE 
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Traté de decirte la verdad, pero no me creías, así que te dije lo que querías 

oír. 

JULIE 

Y montaste ese lío para que me fuera. 

PHILIPPE 

Cuanto menos nos veíamos, mejor nos iba. Los reencuentros eran buenos, 

¿no?  

JULIE 

Quiero volver al sur. 

MADRE ANTOINE 

Mi pequeño pichula, ¿traes correo para tu madre?  

ANTOINE 

No, tengo que hablarte, mamá. 

MADRE ANTOINE 

¿Qué te pasha? ¿Eshtásh malo? ¿Hash cogido una enfermedad? 

ANTOINE 

No, no, no, no, no. Quiero que me eshcushes sin cortarme. Tú eshcusha. Si 

tienes algo que decir, va a dar igual, porque lo que te voy a deshir es así y punto 

pelota, ¿vale? 

MADRE ANTOINE 

Shi no disho ná. 

ANTOINE 

Ya. Bien, me voy de casa, alquilaré un apartamento para mí y me iré a vivir 

con Annabelle, porque aunque no te gushte Annabelle, yo la amo y la quiero para 

mí. Ya eshtá. Bien, ¿qué te parece? 
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MADRE ANTOINE 

Puesh que ya era hora. Me preguntaba cuándo te deshidirías de una vez. 

ANTOINE 

¿No estásh enfadada? 

MADRE ANTOINE 

¿Por qué iba a eshtar enfadada? Esh lo que toda madre deshea, que shu 

shaval encuentre la felishidá. No te crié pa´ mi sholita. Y shi me diéraish un pequeño 

pichula o una pequeña pichula, me haríash muy feliz, ¿shabesh? 

ANTOINE 

Muy bien, mamá. 

MADRE ANTOINE 

¿Esh todo lo que queríash deshirme? Porque tengo que pelar patatash. 

ANTOINE 

Grashiash. 

PHILIPPE 

Piénsatelo con calma. Que sepas que estoy aquí si me necesitas. Iré 

enseguida. Dale un beso a Raphaël. 

MADRE ANTOINE 

Buenosh díash, Annabelle. 

ANNABELLE 

Buenosh díash, señora Bailleul, ¿qué deshea?  

MADRE ANTOINE 

Vengo pa´felishitarte. ¡Bravo! Te hash ganado a mi hijo. Ya eshtá, le dejo en 

paz. She acabó, no lo vigilaré másh. A partir de hoy, osh vigilaré a losh dosh y ya 

podéish ser felicesh u osh lash veréish conmigo, ¿entendido? Que sheáish felishesh. 



 

600 

ANNABELLE 

Graciash. 

ANTOINE 

Esh la canción de cuando conocí a Annabelle. I just called to say I love you.  

El cantante es de aquí. Cheti Viwonder. 

PHILIPPE 

Perdona, no estoy para chistes. Ni siquiera te he preguntado cómo te ha ido.  

ANTOINE 

Impecable. He hablado con mi madre. Ya está, le dije que me casaba con 

Annabelle. 

PHILIPPE 

¿Y qué te dijo? 

ANTOINE 

Quiere que le demos un pequeño o una pequeña pichula. 

PHILIPPE 

Es genial. 

ANTOINE 

Ahora sholo me falta decírshelo a Annabelle. 

PHILIPPE 

¿No se lo has dicho? 

ANTOINE 

No me atrevo, temo que diga que no. 

PHILIPPE 

¿Sigue con ese motero? 
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ANTOINE 

No lo shé. Eshpero que no. 

ANNABELLE 

¿Esh ushted, señor director? ¿Qué pasha? 

PHILIPPE 

La necesito, Annabelle, es urgente. 

ANNABELLE 

¿A eshtas horas? ¿No puede eshperar a mañana? 

PHILIPPE 

Es una orden. Hágalo por mí, baje, por favor.  

PHILIPPE 

Quédese y no se mueva, ¿eh? 

PHILIPPE 

Bien, ya está abajo. ¿Preparado? 

ANTOINE 

¡Qué nervios! 

PHILIPPE 

¡Venga, vamos, adelante! 

ANTOINE 

Eshpera, antesh de darme tu reshpuesta, quiero que sepash que he dejado a 

mi madre. 

ANNABELLE 

Lo shé, ella me lo dijo. 

ANTOINE 
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¿Esh que shí? 

ANNABELLE 

¡Qué bonito lo que has hesho! 

ANTOINE 

Sí, pero me he quedado shin shábanas. 

ANNABELLE 

Ya era hora, Antoine Bailleul, ¿eh? 

PHILIPPE 

Julie, al principio vivíamos donde fuera, daba igual, éramos felices al estar 

juntos. ¿Cómo hemos podido olvidarlo? Te amo, te amo y quiero que vengas al 

Norte-Paso de Calais. No quiero que nos separemos. Jamás.  

RAPHAËL 

Papá, mamá, ¿por qué os besáis delante de todo el mundo?  

PHILIPPE 

Vamos a perder los dedos de los pies.  

ANTOINE 

Cartero. Es para ti, Philippe. 

PHILIPPE 

¡Mierda! La central. 

ANTOINE 

Ya va a hacer tres años, algún día tenía que llegar. ¿Y bien? 

PHILIPPE 

Porquerolle. 

ANTOINE 
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Caray, es fantástico, la Costa Azul. 

PHILIPPE 

Sí. 

ENCARGADO MUDANZA 

Hasta luego. 

PHILIPPE 

Hasta luego, buen viaje. 

ENCARGADO MUDANZA 

Gracias. 

YANN 

Shiempre esh igual con losh directoresh, llegáis de repente, hay que 

adaptarse y cuando todos eshtán contentosh os vaish como ladronesh. 

MADRE ANTOINE 

Una faluche y shervesha para ti. 

PHILIPPE 

Muchas gracias. 

JULIE 

¡Qué bien! 

XXXXX 

Vamosh. 

XXXX 

Gracias. 

ANTOINE 
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Iremos a verosh en vacacionesh, ¿eh, Annabelle? ¿Sabesh? El sur no es tan 

bonito como el norte, pero eshtá bien también. 

PHILIPPE 

Gracias por todo, pichula. 

ANTOINE 

No tienes por qué, pichula.  

PHILIPPE 

Que sí. 

ANTOINE 

¿Lo ves? Tenía razón. 

PHILIPPE 

¿En qué? 

ANTOINE 

Cuando un forastero se viene al Norte, berrea dos veces, al llegar y al partir. 

PHILIPPE 

Si no lloro. 

ANTOINE 

Sí que lloras. 

PHILIPPE 

No, no lloro. 

ANTOINE 

Sí, lloras. 

PHILIPPE 

No. 
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ANTOINE 

No, no lloras. 
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IV. Traducción al español de Bienvenue chez les Ch´tis para 

el subtitulado 

1 

00:00:01,000 --> 00:00:04,074 

Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org 

 

2 

00:00:56,667 --> 00:01:04,466 

Raphael, no corras que te vas a caer. 

Y estamos lejos del coche. 

 

3 

00:01:04,793 --> 00:01:05,908 

Bonito, ¿eh? 

 

4 

00:01:06,250 --> 00:01:08,639 

No sé, todo parece tan complicado. 

 

5 

00:01:08,917 --> 00:01:10,669 

Verás, esto nos cambiará la vida. 

 

6 

00:01:10,917 --> 00:01:11,747 

Si tú lo dices... 

 

7 

00:02:58,336 --> 00:03:00,213 

BIENVENIDOS AL NORTE 

 

8 

00:03:05,296 --> 00:03:06,968 

En Cassis seremos felices. 

 

9 

00:03:07,710 --> 00:03:10,099 

• ¿No lo somos en Salon? 

• Claro que sí. 

 

10 

00:03:10,752 --> 00:03:12,982 

Pero encima, aquí tenemos el mar. 

 

11 

00:03:14,794 --> 00:03:17,308 

• No contestes, es peligroso. 

• Me pongo el auricular. 

 

12 

00:03:17,585 --> 00:03:18,301 

Ya está. 
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13 

00:03:18,503 --> 00:03:20,060 

¿Diga? Hola. 

 

14 

00:03:20,293 --> 00:03:24,127 

Jean, qué casualidad, 

justo estamos saliendo de Cassis. 

 

15 

00:03:24,545 --> 00:03:25,660 

Malas noticias 

 

16 

00:03:25,918 --> 00:03:27,397 

sobre el traslado. 

 

17 

00:03:27,627 --> 00:03:29,060 

Bueno, luego te llamo. 

 

18 

00:03:29,586 --> 00:03:30,905 

¿Qué pasa? 

 

19 

00:03:31,588 --> 00:03:33,579 

• No tienes que dejar tu trabajo. 

• ¿Qué? 

 

20 

00:03:34,002 --> 00:03:35,958 

No me han concedido el traslado. 

 

21 

00:03:36,919 --> 00:03:37,635 

Joder. 

 

22 

00:03:37,838 --> 00:03:39,590 

No sirve de nada enfadarse. 

 

23 

00:03:39,836 --> 00:03:42,066 

No me enfado. 

¿Acaso parezco enfadada? 

 

24 

00:03:42,338 --> 00:03:42,929 

No, no. 

 

25 

00:03:43,130 --> 00:03:45,564 

Pues deja de decirlo. 

¡Mierda! 

 

26 

00:03:49,254 --> 00:03:50,130 

¿Estás bien? 
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27 

00:03:52,752 --> 00:03:55,585 

Sí, claro, lo entiendo. 

Pero a ver qué puedes hacer. 

 

28 

00:03:55,878 --> 00:03:57,197 

Gracias, Jean. 

 

29 

00:03:59,709 --> 00:04:02,906 

¿Gracias por qué? 

Su enchufe no ha servido de nada. 

 

30 

00:04:03,253 --> 00:04:05,130 

Se lo dieron a un minusválido. 

 

31 

00:04:05,376 --> 00:04:07,606 

Ellos van antes que los enchufados. 

 

32 

00:04:07,920 --> 00:04:10,070 

¿La Costa Azul 

es sólo para minusválidos? 

 

33 

00:04:10,378 --> 00:04:11,606 

Claro que no. 

 

34 

00:04:12,503 --> 00:04:15,540 

• Con lo contenta que estaba. 

• Hace un rato no te apetecía. 

 

35 

00:04:15,881 --> 00:04:17,997 

Porque creía que nos mudábamos. 

 

36 

00:04:18,252 --> 00:04:20,766 

Pero ahora pienso 

que nos hemos perdido algo. 

 

37 

00:04:21,088 --> 00:04:23,521 

• Este verano... 

• ¡A la mierda las vacaciones! 

 

38 

00:04:23,835 --> 00:04:27,623 

Íbamos a vivir en el mar. Curraste 

tanto para eso que ni te veía. 

 

39 

00:04:28,004 --> 00:04:30,074 

¡Quiero vivir allí todo el año! 
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40 

00:04:30,375 --> 00:04:31,649 

Sí, amor mío. 

 

41 

00:04:32,044 --> 00:04:33,523 

• ¿Estás furiosa? 

• Sí, ¿y? 

 

42 

00:04:33,836 --> 00:04:35,508 

Cálmate, no sirve de nada. 

 

43 

00:04:37,087 --> 00:04:39,362 

¡Siempre tienes que contrariarme! 

 

44 

00:04:57,171 --> 00:04:58,524 

• Hola. 

• Hola. 

 

45 

00:05:03,670 --> 00:05:05,467 

¿Qué haces aquí? ¡Estás loco! 

 

46 

00:05:07,962 --> 00:05:09,520 

¿Te ha seguido alguien? 

 

47 

00:05:10,463 --> 00:05:12,101 

¿Te han visto entrar aquí? 

 

48 

00:05:14,087 --> 00:05:15,202 

¡No has hablado con nadie! 

 

49 

00:05:15,419 --> 00:05:17,330 

¡Venga, Jean, trabajamos en correos! 

 

50 

00:05:17,588 --> 00:05:18,782 

¡Me juego el cuello! 

 

51 

00:05:19,006 --> 00:05:21,042 

¿Por qué? 

No me han dado el puesto. 

 

52 

00:05:21,295 --> 00:05:23,934 

Soy un ejecutivo. 

¡Llevo 11 años dejándome el culo! 

 

53 

00:05:24,422 --> 00:05:26,571 
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Si sigues gritando, estoy jodido. 

 

54 

00:05:26,878 --> 00:05:29,267 

Me he ganado el traslado, 

minusválido o no. 

 

55 

00:05:30,129 --> 00:05:31,164 

Te devolveré el dinero. 

 

56 

00:05:31,589 --> 00:05:33,625 

Encuéntrame algo 

o Julie me mata. 

 

57 

00:05:37,170 --> 00:05:39,843 

El director de Sanary-sur-Mer 

se jubila. 

 

58 

00:05:40,129 --> 00:05:41,608 

Es cuestión de semanas. 

 

59 

00:05:42,256 --> 00:05:44,008 

Perfecto, es lo que necesito. 

 

60 

00:05:44,382 --> 00:05:46,498 

¡Pero habla más bajo, mierda! 

 

61 

00:05:49,465 --> 00:05:50,944 

• Ahí tienes. 

• ¿El qué? 

 

62 

00:05:52,962 --> 00:05:53,872 

• ¿Señor?. 

• ¿Sí? 

 

63 

00:05:54,421 --> 00:05:55,331 

• ¿Está ocupado? 

• No. 

 

64 

00:05:55,548 --> 00:05:56,617 

Le llama el jefe. 

 

65 

00:05:56,925 --> 00:05:58,039 

¿Qué quiere? 

 

66 

00:05:58,255 --> 00:06:00,564 

No lo sé. ¿Está ocupado? 
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67 

00:06:01,171 --> 00:06:02,240 

No, ya voy. 

 

68 

00:06:05,713 --> 00:06:07,465 

No salgas al mismo tiempo. 

 

69 

00:06:08,006 --> 00:06:09,678 

Diles que soy minusválido. 

 

70 

00:06:10,297 --> 00:06:11,047 

¿Estás loco? 

 

71 

00:06:11,297 --> 00:06:13,936 

Un error en el formulario. 

¿Qué arriesgo? 

 

72 

00:06:14,255 --> 00:06:16,166 

Mucho, mucho. 

 

73 

00:06:16,586 --> 00:06:20,374 

Si lo descubren, tú tendrás problemas, 

pero yo soy hombre muerto. 

 

74 

00:06:28,089 --> 00:06:28,919 

Un momento. 

 

75 

00:06:31,587 --> 00:06:33,543 

Gracias por venir, doctor. 

 

76 

00:06:33,798 --> 00:06:35,629 

• ¿Doctor? 

• Pero no me dé la baja. 

 

77 

00:06:35,921 --> 00:06:37,320 

Es algo sin importancia. 

 

78 

00:06:37,712 --> 00:06:39,065 

Adiós, doctor. 

 

79 

00:06:39,507 --> 00:06:40,417 

Hola. 

 

80 

00:06:41,215 --> 00:06:42,091 

Hola. 
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81 

00:07:08,130 --> 00:07:09,119 

¡Julie! 

 

82 

00:07:18,965 --> 00:07:19,954 

¡Por Sanary! 

 

83 

00:07:20,173 --> 00:07:22,846 

Aún tendréis que soportarme 

dos días más. 

 

84 

00:07:23,175 --> 00:07:25,530 

Perdone, un inspector desea verlo. 

 

85 

00:07:26,255 --> 00:07:27,131 

¿Qué inspector? 

 

86 

00:07:27,381 --> 00:07:29,133 

Es por su traslado. 

 

87 

00:07:29,423 --> 00:07:30,617 

• ¿Dónde está? 

• Fuera. 

 

88 

00:07:30,839 --> 00:07:32,669 

Que espere cinco minutos. 

 

89 

00:07:40,756 --> 00:07:41,666 

¡Mierda! 

 

90 

00:07:58,423 --> 00:08:00,141 

Debía haberlo probarlo antes. 

 

91 

00:08:15,215 --> 00:08:16,568 

Soy Philippe Abrams. 

 

92 

00:08:16,838 --> 00:08:17,634 

Lebic. 

 

93 

00:08:17,839 --> 00:08:20,876 

Quiero aclarar algunos detalles 

sobre su traslado. 

 

94 

00:08:21,217 --> 00:08:22,366 

Por supuesto. 
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95 

00:08:28,049 --> 00:08:29,448 

¡Esos mocosos! 

 

96 

00:08:29,798 --> 00:08:33,632 

Los críos del barrio rajaron la rueda. 

Menos mal que no los veré más. 

 

97 

00:08:34,174 --> 00:08:36,368 

• ¿Le ayudo? 

• ¡No! Debo hacerlo yo. 

 

98 

00:08:37,799 --> 00:08:40,552 

Siéntese, por favor. 

Yo ya estoy sentado. 

 

99 

00:08:42,964 --> 00:08:44,158 

¿En qué puedo ayudarle? 

 

100 

00:08:44,422 --> 00:08:47,539 

¿Desde cuándo está discapacitado, 

Sr. Abrams? 

 

101 

00:08:48,965 --> 00:08:51,354 

Me es muy difícil hablar de ello. 

 

102 

00:08:52,259 --> 00:08:54,534 

Yo era muy pequeño, 

está todo borroso. 

 

103 

00:08:55,505 --> 00:08:57,894 

Revivir ese trauma tan terrible... 

 

104 

00:09:01,297 --> 00:09:02,207 

Perdone. 

 

105 

00:09:02,465 --> 00:09:04,342 

Espasmos musculares. 

 

106 

00:09:08,675 --> 00:09:10,154 

Vale, ya está. 

 

107 

00:09:14,465 --> 00:09:17,457 

Tengo dos solicitudes 

de traslado a su nombre. 
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108 

00:09:17,885 --> 00:09:20,957 

Una para una persona 

de movilidad reducida 

 

109 

00:09:21,258 --> 00:09:22,373 

para Sanary. 

 

110 

00:09:22,591 --> 00:09:25,663 

La otra, para Cassis, 

para persona una normal. 

 

111 

00:09:26,009 --> 00:09:28,603 

¿Es usted la misma persona, 

Sr. Abrams? 

 

112 

00:09:33,842 --> 00:09:35,719 

Yo hice las dos solicitudes, 

 

113 

00:09:36,509 --> 00:09:37,862 

sí. 

 

114 

00:09:38,803 --> 00:09:40,121 

La primera, 

 

115 

00:09:40,340 --> 00:09:42,058 

como persona válida. 

 

116 

00:09:42,384 --> 00:09:44,944 

Quería ser tratado 

como una persona normal, 

 

117 

00:09:45,505 --> 00:09:46,733 

como todo el mundo. 

 

118 

00:09:47,298 --> 00:09:48,367 

Es importante 

 

119 

00:09:48,591 --> 00:09:50,070 

para los minusválidos 

 

120 

00:09:51,135 --> 00:09:53,968 

ver en la mirada de la gente 

normal, como usted, 

 

121 

00:09:54,258 --> 00:09:55,657 
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algo que no sea lástima. 

 

122 

00:09:56,842 --> 00:09:58,594 

Eso es muy loable. 

 

123 

00:09:59,550 --> 00:10:02,383 

Ahora, si eso cuestiona 

mi traslado... 

 

124 

00:10:02,719 --> 00:10:03,788 

En absoluto. 

 

125 

00:10:04,012 --> 00:10:06,890 

Es sólo una verificación, 

por desgracia necesaria. 

 

126 

00:10:07,925 --> 00:10:10,598 

A veces me llegan 

declaraciones falsas 

 

127 

00:10:10,881 --> 00:10:13,679 

para conseguir plazas codiciadas, 

como la Costa Azul. 

 

128 

00:10:14,049 --> 00:10:15,641 

• ¡No! 

• Es algo muy común. 

 

129 

00:10:17,010 --> 00:10:18,045 

¡Qué vergüenza! 

 

130 

00:10:18,299 --> 00:10:20,051 

Y que lo diga, Sr. Abrams. 

 

131 

00:10:21,262 --> 00:10:22,980 

Le encantará Sanary-sur-Mer. 

 

132 

00:10:25,092 --> 00:10:26,810 

Bien, no lo molesto más. 

 

133 

00:10:27,093 --> 00:10:28,765 

No me molesta. Adiós. 

 

134 

00:10:31,466 --> 00:10:32,945 

¡Qué vergüenza! 
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135 

00:10:37,134 --> 00:10:38,203 

Estás loco. 

 

136 

00:10:38,757 --> 00:10:40,156 

Estás totalmente loco. 

 

137 

00:10:42,052 --> 00:10:44,724 

Eres mi amigo, 

tienes que solucionármelo. 

 

138 

00:10:45,049 --> 00:10:46,562 

No te voy a solucionar nada. 

 

139 

00:10:47,010 --> 00:10:49,763 

Y nada de decir que somos amigos. 

Y menos aquí. 

 

140 

00:10:50,176 --> 00:10:52,815 

Yo no soy amigo de uno 

que se finge inválido. 

 

141 

00:10:53,843 --> 00:10:57,233 

Lo hice por Julie. 

Sé que no debí, lo siento muchísimo. 

 

142 

00:10:59,926 --> 00:11:00,756 

Bien, 

 

143 

00:11:02,217 --> 00:11:03,411 

buenas y malas noticias. 

 

144 

00:11:03,843 --> 00:11:04,878 

Suspensión. 

 

145 

00:11:06,011 --> 00:11:06,648 

Peor. 

 

146 

00:11:07,096 --> 00:11:08,006 

Me han echado. 

 

147 

00:11:08,426 --> 00:11:09,063 

Peor. 

 

148 

00:11:09,342 --> 00:11:11,697 

• ¿Qué hay peor que eso? 
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• Te mandan al norte. 

 

149 

00:11:12,010 --> 00:11:13,523 

¿Al norte? ¡No! ¿A Lyon? 

 

150 

00:11:13,886 --> 00:11:16,319 

No, a Lyon no. Más al norte. 

 

151 

00:11:16,635 --> 00:11:18,546 

¡No, no me digas que a París! 

 

152 

00:11:19,217 --> 00:11:20,366 

A París no. 

 

153 

00:11:21,049 --> 00:11:21,845 

Más al norte. 

 

154 

00:11:22,133 --> 00:11:22,929 

Bélgica. 

 

155 

00:11:23,425 --> 00:11:25,461 

No, antes de Bélgica está... 

 

156 

00:11:25,718 --> 00:11:27,390 

Norte-Paso de Calais. A Lille. 

 

157 

00:11:27,676 --> 00:11:28,995 

¿Allí? ¿Allí adónde? 

 

158 

00:11:29,259 --> 00:11:31,136 

¡A la ciudad de Lille! 

 

159 

00:11:31,428 --> 00:11:32,577 

¡Eso es un horror! 

 

160 

00:11:33,175 --> 00:11:34,574 

Te incorporas el lunes. 

 

161 

00:11:35,010 --> 00:11:36,079 

¿Este lunes? 

 

162 

00:11:36,304 --> 00:11:40,138 

No puedo, no tengo ropa de abrigo, 

ni un sitio para vivir. 
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163 

00:11:40,803 --> 00:11:43,761 

Hay un apartamento previsto 

para el jefe local. 

 

164 

00:11:44,677 --> 00:11:46,109 

¿Pero adónde me mandan? 

 

165 

00:11:46,759 --> 00:11:47,555 

A Bergues. 

 

166 

00:11:48,176 --> 00:11:48,813 

¿Beurgues? 

 

167 

00:11:49,427 --> 00:11:50,257 

Bergues. 

 

168 

00:11:50,760 --> 00:11:51,749 

Me niego. 

 

169 

00:11:52,011 --> 00:11:53,410 

No puedes. Es una sanción. 

 

170 

00:11:55,552 --> 00:11:56,621 

¿Y la buena noticia? 

 

171 

00:11:57,720 --> 00:11:58,391 

Era ésa. 

 

172 

00:11:59,802 --> 00:12:01,030 

¿Y cuál es la mala? 

 

173 

00:12:01,261 --> 00:12:02,250 

Estarás 2 años allí. 

 

174 

00:12:04,801 --> 00:12:06,757 

• ¿Dos años? 

• Mínimo. 

 

175 

00:12:07,050 --> 00:12:08,608 

¡Dos años en el norte! ¡No! 

 

176 

00:12:09,385 --> 00:12:11,853 

O eso, o estás despedido. 

Lo siento. 
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177 

00:12:12,176 --> 00:12:14,690 

¿Cómo se lo digo a Julie? 

Ni sabe lo de Sanary. 

 

178 

00:12:16,221 --> 00:12:18,495 

Te dejaré salir 

cuando no haya nadie. 

 

179 

00:12:25,594 --> 00:12:26,629 

¡Venga, vete! 

 

180 

00:12:34,054 --> 00:12:35,328 

• Hola, cariño. 

• Hola. 

 

181 

00:12:39,051 --> 00:12:41,724 

En Sanary 

hay unos apartamentos geniales. 

182 

00:12:42,180 --> 00:12:43,329 

Tardaremos en verlos. 

 

183 

00:12:43,593 --> 00:12:44,708 

Ya no vamos. 

 

184 

00:12:45,136 --> 00:12:46,171 

• ¿Qué? 

• Contraorden. 

 

185 

00:12:46,430 --> 00:12:47,863 

¿Otro minusválido? 

 

186 

00:12:48,682 --> 00:12:49,750 

Más o menos. 

 

187 

00:12:49,970 --> 00:12:51,722 

• No es posible. 

• Espera. 

 

188 

00:12:52,011 --> 00:12:53,922 

Me han ofrecido algo mucho mejor. 

 

189 

00:12:54,971 --> 00:12:56,802 

Me habías asustado. ¿Dónde? 

 

190 

00:12:57,051 --> 00:12:58,325 
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¿Dónde? 

 

191 

00:12:58,554 --> 00:12:59,782 

• En Bergues. 

• ¿Qué? 

 

192 

00:13:00,012 --> 00:13:02,003 

Bergues. La bella ciudad de Bergues. 

 

193 

00:13:04,178 --> 00:13:06,009 

Norte-Paso de Calais. Genial, ¿no? 

 

194 

00:13:07,053 --> 00:13:08,088 

¿Qué has hecho? 

 

195 

00:13:08,343 --> 00:13:09,332 

¿Yo? Nada. 

 

196 

00:13:09,594 --> 00:13:10,788 

No me tomes por tonta. 

 

197 

00:13:11,178 --> 00:13:14,375 

Los buenos se quedan en el sur. 

Algo malo habrás hecho. 

 

198 

00:13:15,012 --> 00:13:16,809 

Qué va, al contrario. 

 

199 

00:13:17,053 --> 00:13:19,567 

Me ofrecen 2 años allí; 

acumulo puntos, 

 

200 

00:13:19,845 --> 00:13:22,233 

y tendré prioridad 

para la Costa Azul. 

 

201 

00:13:22,510 --> 00:13:25,582 

En términos de baremos, 

vivir dos años en el norte 

 

202 

00:13:25,886 --> 00:13:27,365 

es como estar discapacitado. 

 

203 

00:13:27,634 --> 00:13:29,704 

Di que no. 

No pienso morirme de frío. 



 

621 

 

204 

00:13:30,178 --> 00:13:33,090 

¡Morirte de frío! 

No vamos a vivir a la intemperie. 

 

205 

00:13:33,385 --> 00:13:35,421 

Papá, 

perderé los dedos del pie. 

 

206 

00:13:35,720 --> 00:13:36,789 

¿Y eso por qué? 

 

207 

00:13:37,054 --> 00:13:38,169 

Al Polo Norte, no. 

 

208 

00:13:38,763 --> 00:13:40,799 

No vamos al Polo, sólo al norte. 

 

209 

00:13:41,095 --> 00:13:42,926 

Dime la verdad. ¿Qué has hecho? 

 

210 

00:13:43,221 --> 00:13:45,689 

Es un buen ascenso. 

No te entiendo. 

 

211 

00:13:46,803 --> 00:13:47,838 

Llamaré a Jean. 

 

212 

00:13:51,512 --> 00:13:54,025 

Para conseguir lo de Sanary 

fingí ser inválido. 

 

213 

00:13:54,344 --> 00:13:55,982 

¿Fingiste ser inválido? 

 

214 

00:13:56,263 --> 00:13:57,173 

Lo siento. 

 

215 

00:13:57,429 --> 00:13:59,260 

Te vas solo al Polo Norte. 

 

216 

00:14:17,803 --> 00:14:18,792 

Hola. 

 

217 

00:14:36,056 --> 00:14:36,886 
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¿Qué pasa? 

 

218 

00:14:37,469 --> 00:14:38,982 

¿Quién es? 

 

219 

00:14:39,219 --> 00:14:41,779 

Soy el marido de Julie, 

su sobrina nieta. 

 

220 

00:14:43,179 --> 00:14:47,058 

Ah, ya me dijo que vendrías 

a darme el coñazo. ¿Qué quieres? 

 

221 

00:14:51,596 --> 00:14:54,190 

Tengo que irme 

a Norte-Paso de Calais, 

 

222 

00:14:54,473 --> 00:14:55,462 

un traslado. 

 

223 

00:14:55,677 --> 00:14:57,793 

Julie dice que conoce esa región. 

 

224 

00:14:59,096 --> 00:15:01,087 

En 1934 

 

225 

00:15:01,347 --> 00:15:03,463 

mi madre se acostó con un chetimi. 

 

226 

00:15:04,095 --> 00:15:05,050 

¿Qué dice? 

 

227 

00:15:05,263 --> 00:15:07,333 

En 1934, 

 

228 

00:15:07,764 --> 00:15:10,358 

mi madre se acostó 

con un chetimi. 

 

229 

00:15:10,804 --> 00:15:11,600 

¿Un chatín? 

 

230 

00:15:11,849 --> 00:15:13,567 

No, un chatín, no. 

 

231 
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00:15:13,806 --> 00:15:15,125 

Un chetimi. 

 

232 

00:15:15,345 --> 00:15:16,983 

Es así como se llaman allí. 

 

233 

00:15:17,222 --> 00:15:20,100 

Los hombres, las mujeres, 

los niños: chetimis. 

 

234 

00:15:20,724 --> 00:15:21,759 

¿Chetimis? 

 

235 

00:15:22,012 --> 00:15:25,322 

Hasta los animales; 

los perros son chetimis, 

 

236 

00:15:25,848 --> 00:15:28,680 

los gatos son chetimis, 

 

237 

00:15:29,264 --> 00:15:32,176 

las vacas, los pollos, 

todos son chetimis. 

 

238 

00:15:32,680 --> 00:15:34,033 

Y el lenguaje también. 

 

239 

00:15:34,512 --> 00:15:36,662 

Dicen “o” en vez de “a”, 

 

240 

00:15:37,222 --> 00:15:40,020 

“ke”, en vez de “che”. 

Y dicen “ch”, sí, 

 

241 

00:15:40,386 --> 00:15:42,741 

pero en vez de “s”. 

Están como cabras. 

 

242 

00:15:44,765 --> 00:15:46,517 

Y cuando crees que lo entiendes, 

 

243 

00:15:46,845 --> 00:15:50,155 

te enteras que la fregona 

se dice wasinga. 

 

244 

00:15:53,889 --> 00:15:56,084 
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¿Y cómo es la vida cotidiana allí? 

 

245 

00:15:56,474 --> 00:15:57,463 

Es tranquila, ¿no? 

 

246 

00:15:57,724 --> 00:16:00,237 

Dura, dura, dura. 

 

247 

00:16:00,888 --> 00:16:03,482 

Sólo viven bien 

los que están en el carbón. 

 

248 

00:16:04,598 --> 00:16:06,316 

Los otros... 

 

249 

00:16:06,765 --> 00:16:08,562 

viven en la miseria. 

 

250 

00:16:08,890 --> 00:16:11,450 

Y mueren jóvenes allí, 

muy jóvenes. 

 

251 

00:16:11,721 --> 00:16:14,360 

Menos mal que mi madre 

se volvió al sur. 

 

252 

00:16:14,806 --> 00:16:18,196 

Yo tenía 10 años. 

Ya no soportaba más el frío. 

 

253 

00:16:18,930 --> 00:16:20,249 

¿Hace mucho frío? 

 

254 

00:16:22,307 --> 00:16:24,821 

En verano, vale. 

Hace 0 grados, 1 grado. 

 

255 

00:16:25,139 --> 00:16:28,097 

Pero en invierno baja, 

baja, baja. 

 

256 

00:16:28,391 --> 00:16:31,462 

10 bajo cero, 20 bajo cero, 

30 bajo cero... 

 

257 

00:16:32,138 --> 00:16:35,175 
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Piensas en quedarte en la cama. 

40 bajo cero. 

 

258 

00:16:35,597 --> 00:16:36,586 

¿40 bajo cero? 

 

259 

00:16:36,891 --> 00:16:38,563 

Es el norte. 

 

260 

00:16:40,056 --> 00:16:41,694 

Tú me has preguntado. 

 

261 

00:16:42,225 --> 00:16:43,977 

Es el norte. 

 

262 

00:16:45,350 --> 00:16:46,544 

¿Te he contestado? 

 

263 

00:16:47,848 --> 00:16:49,076 

Pues vale. 

 

264 

00:17:20,142 --> 00:17:21,131 

“Niebla helada.” 

 

265 

00:17:21,348 --> 00:17:23,703 

• ¿Qué es niebla helada? 

• Un horror. 

 

266 

00:17:24,683 --> 00:17:28,278 

Sólo de madrugada. Luego hace 

de 6 a 11 grados. No es tan terrible. 

 

267 

00:17:28,932 --> 00:17:30,411 

• ¿Tú te lo crees? 

• Claro. 

 

268 

00:17:31,767 --> 00:17:32,517 

¿No? 

 

269 

00:17:32,724 --> 00:17:33,713 

Abre los ojos. 

 

270 

00:17:33,933 --> 00:17:37,049 

Los del norte presionan 

para que pongan más grados. 
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271 

00:17:37,349 --> 00:17:39,738 

• Si no, no iría nadie. 

• ¿Tú crees? 

 

272 

00:17:41,389 --> 00:17:42,868 

Niebla helada. 

 

273 

00:17:45,891 --> 00:17:47,040 

Bergues. 

 

274 

00:17:47,807 --> 00:17:48,796 

Seguro que no está. 

 

275 

00:17:49,015 --> 00:17:50,653 

El itinerario va a... 

 

276 

00:17:50,892 --> 00:17:51,768 

Ah, pues sí. 

 

277 

00:17:52,767 --> 00:17:54,086 

Cállate, gilipollas. 

 

278 

00:18:06,514 --> 00:18:08,505 

Perdóname, pero no puedo ir. 

 

279 

00:18:08,974 --> 00:18:11,249 

Estás mejor aquí, al calor, 

con el crío. 

 

280 

00:18:12,389 --> 00:18:13,663 

¿Por qué te lo quitas? 

 

281 

00:18:13,890 --> 00:18:16,165 

Pasaré calor, 

y cuando llegue allí... 

 

282 

00:18:16,432 --> 00:18:18,821 

No, acostúmbrate 

a llevarlo puesto. 

 

283 

00:18:26,933 --> 00:18:28,002 

Raphael, 

 

284 

00:18:28,601 --> 00:18:29,670 

cuida de mamá. 
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285 

00:18:29,934 --> 00:18:31,003 

• Confío en ti. 

• Sí. 

 

286 

00:18:45,889 --> 00:18:47,686 

Todo esto es por mi culpa. 

 

287 

00:18:47,932 --> 00:18:50,127 

No, no es por tu culpa, 

es el destino. 

 

288 

00:18:50,432 --> 00:18:52,548 

Te llamo en cuanto llegue... 

 

289 

00:18:53,600 --> 00:18:55,113 

a Norte-Paso de Calais. 

 

290 

00:19:20,559 --> 00:19:21,958 

¿El Sr. Bailleul? 

 

291 

00:19:22,558 --> 00:19:23,593 

Philippe Abrams, 

 

292 

00:19:23,808 --> 00:19:25,844 

de Salon-de-Provence, 

el nuevo director. 

 

293 

00:19:27,185 --> 00:19:29,221 

Ya he salido, 

llegaré esta noche. 

 

294 

00:19:29,517 --> 00:19:31,394 

Nos vemos en el ayuntamiento. 

 

295 

00:19:31,892 --> 00:19:34,201 

No le oigo bien, 

la línea está fatal. 

 

296 

00:19:35,309 --> 00:19:36,537 

Hasta la noche. 

 

297 

00:19:42,766 --> 00:19:45,803 

Con el Mar del Norte 

 

298 



 

628 

00:19:46,560 --> 00:19:48,949 

como último terreno impreciso, 

 

299 

00:19:49,851 --> 00:19:53,890 

y oleadas de dunas 

para detener las olas. 

 

300 

00:19:54,224 --> 00:19:57,455 

Y vagos peñascos 

que las mareas desbordan, 

 

301 

00:19:58,768 --> 00:20:03,284 

y que tienen eternamente 

el corazón en marea baja. 

 

302 

00:20:08,310 --> 00:20:09,299 

¡Mierda! 

 

303 

00:20:21,517 --> 00:20:24,429 

Policía. 

Documento y papeles del vehículo. 

 

304 

00:20:25,310 --> 00:20:28,905 

Perdone si iba muy deprisa. 

Tengo la cabeza en otra parte. 

 

305 

00:20:30,018 --> 00:20:31,371 

Reconozco mi falta. 

 

306 

00:20:31,642 --> 00:20:33,200 

Iba a 50 km/hora. 

 

307 

00:20:33,518 --> 00:20:34,234 

¿150? 

 

308 

00:20:34,476 --> 00:20:36,353 

No, a 50. Dos veces 25. 

 

309 

00:20:37,146 --> 00:20:38,784 

¿A 50? ¿Es posible? 

 

310 

00:20:39,061 --> 00:20:42,292 

Es peligroso ir muy despacio 

por la autopista, señor... Abrams. 

 

311 

00:20:43,686 --> 00:20:45,084 
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Voy a ponerle una multa. 

 

312 

00:20:47,851 --> 00:20:50,843 

Me mandan a la región norte. 

No tengo ninguna prisa. 

 

313 

00:20:51,185 --> 00:20:52,334 

¿A la región norte? 

 

314 

00:20:52,559 --> 00:20:54,072 

Sí, a la región norte. 

 

315 

00:20:57,185 --> 00:20:58,095 

Siga. 

 

316 

00:20:58,768 --> 00:20:59,757 

Gracias. 

 

317 

00:21:00,019 --> 00:21:01,896 

Pero dele un poco de caña. 

 

318 

00:21:03,351 --> 00:21:04,704 

Ánimo. 

 

319 

00:21:05,601 --> 00:21:06,556 

¡Jacques! 

 

320 

00:21:15,479 --> 00:21:16,877 

Joder. 

 

321 

00:21:17,101 --> 00:21:18,773 

A la región norte. 

 

322 

00:21:27,687 --> 00:21:29,200 

BIENVENIDOS 

AL NORTE-PASO DE CALAIS 

 

323 

00:21:48,601 --> 00:21:50,592 

Ha llegado a su destino. 

 

324 

00:21:57,520 --> 00:21:58,669 

No es posible. 

 

325 

00:22:19,643 --> 00:22:21,599 

¡Dios mío! ¿No está muerto? 
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326 

00:22:22,644 --> 00:22:24,316 

Bienvenido, cheñor director. 

 

327 

00:22:24,604 --> 00:22:25,275 

¿Sr. Bailleul? 

 

328 

00:22:25,810 --> 00:22:27,038 

Chí, choy yo. 

 

329 

00:22:27,810 --> 00:22:28,606 

Vandediós. 

 

330 

00:22:28,812 --> 00:22:30,803 

No se mueva, voy a pedir ayuda. 

 

331 

00:22:31,230 --> 00:22:32,299 

No pacha nada. 

 

332 

00:22:32,561 --> 00:22:33,880 

Podría haberlo matado. 

 

333 

00:22:34,145 --> 00:22:35,578 

No ha chido nada. 

 

334 

00:22:35,813 --> 00:22:38,452 

He visto chu matrícula. 

Como ech de fura... 

 

335 

00:22:38,728 --> 00:22:41,959 

Le he hecho cheñas a chu coke 

y no m’a visto. Estoy bon. 

 

336 

00:22:42,311 --> 00:22:43,460 

¿Tiene algo en la mandíbula? 

 

337 

00:22:44,435 --> 00:22:46,391 

¿Le duele al hablar? 

 

338 

00:22:46,895 --> 00:22:47,691 

¿Quó? 

 

339 

00:22:47,938 --> 00:22:48,893 

La mandíbula. 
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340 

00:22:50,190 --> 00:22:53,340 

No. Chólo mi duele el kul, 

m’e caído de kul. 

 

341 

00:22:53,687 --> 00:22:57,043 

¿El “kul”? Eso no está bien. 

¿Quiere ver a un médico? 

 

342 

00:22:58,687 --> 00:23:00,040 

No, vandediós. 

 

343 

00:23:00,312 --> 00:23:02,985 

Le digo que habla 

de una forma muy rara. 

 

344 

00:23:03,310 --> 00:23:04,948 

Porque ech ch’ti. 

 

345 

00:23:05,228 --> 00:23:07,264 

• ¿Perdón? 

• Que hablo ch’ti, quó. 

 

346 

00:23:07,688 --> 00:23:09,485 

Ah, el famoso chetimi. 

 

347 

00:23:11,435 --> 00:23:14,745 

Chu cacha echtá arriba, 

encima de correos. 

 

348 

00:23:22,729 --> 00:23:24,003 

Ech aquí. 

 

349 

00:23:28,314 --> 00:23:29,713 

Genial. 

 

350 

00:23:37,187 --> 00:23:38,381 

Aquí. 

 

351 

00:23:41,520 --> 00:23:42,396 

Gracias. 

 

352 

00:23:42,604 --> 00:23:44,674 

Buenas nokes, cheñor director. 

 

353 

00:23:45,231 --> 00:23:46,664 
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Hachta mañana. 

 

354 

00:23:47,107 --> 00:23:48,904 

Claro, hasta mañana. 

 

355 

00:23:53,065 --> 00:23:54,497 

¡Bailleul, espere! 

 

356 

00:23:55,686 --> 00:23:57,085 

Aquí no hay muebles. 

 

357 

00:23:58,314 --> 00:23:59,986 

¿Dónde están los muebles? 

 

358 

00:24:00,645 --> 00:24:01,600 

No lo entiendo. 

 

359 

00:24:03,230 --> 00:24:04,424 

¿No está amueblado? 

 

360 

00:24:05,190 --> 00:24:06,703 

Che los llevó el otro director. 

 

361 

00:24:07,397 --> 00:24:08,386 

¿Por qué? 

 

362 

00:24:08,729 --> 00:24:09,957 

Chon los chusos. 

 

363 

00:24:12,230 --> 00:24:13,379 

• ¿Qué chuchos? 

• Los muebles. 

 

364 

00:24:13,728 --> 00:24:16,242 

• No entiendo. 

• Los muebles chon los chusos. 

 

365 

00:24:16,564 --> 00:24:17,599 

¿Los muebles con los chuchos? 

 

366 

00:24:17,812 --> 00:24:20,201 

¿Qué van a hacer con ellos 

los chuchos? 

 

367 

00:24:20,480 --> 00:24:23,358 



 

633 

Los chusos, no los kukos. 

Che los llevó él. 

 

368 

00:24:24,229 --> 00:24:25,502 

Ha dicho que se los dio. 

 

369 

00:24:25,768 --> 00:24:26,644 

No he dicho echo. 

 

370 

00:24:27,063 --> 00:24:28,462 

Ha dicho “chuchos”. 

 

371 

00:24:29,648 --> 00:24:31,047 

“Chon los chuchos.” 

 

372 

00:24:31,315 --> 00:24:32,873 

Ah, vale. 

 

373 

00:24:33,106 --> 00:24:34,380 

He dicho “chon los chusos”. 

 

374 

00:24:34,647 --> 00:24:35,636 

Eso es lo que digo. 

 

375 

00:24:35,897 --> 00:24:37,012 

Chusos, de él. 

 

376 

00:24:39,146 --> 00:24:41,057 

Ah, “suyos”, no “chuchos”. “Suyos”. 

 

377 

00:24:41,356 --> 00:24:42,471 

Sí, chusos. 

 

378 

00:24:42,731 --> 00:24:44,767 

“Chuchos”, “chon”... 

¿Aquí todos hablan así? 

 

379 

00:24:45,063 --> 00:24:48,339 

Chí. Los ch’tis hablan chetimi. 

Algunos hablan flamenco. 

 

380 

00:24:50,400 --> 00:24:51,515 

Qué divertido. 

 

381 

00:24:52,563 --> 00:24:55,077 
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• ¿Qué quiere hacer? 

• Lléveme a un hotel. 

 

382 

00:24:55,607 --> 00:24:58,325 

¿En Bergues, a estas horas? 

¡Vandediós! 

 

383 

00:25:01,730 --> 00:25:03,083 

Échta ech mi barraca. 

 

384 

00:25:03,524 --> 00:25:05,674 

“Échta ech”... 

Eso ni parece un idioma. 

 

385 

00:25:06,271 --> 00:25:07,306 

Nada. 

 

386 

00:25:07,689 --> 00:25:10,408 

No es muy grande 

pero al menos echtá amueblada. 

 

387 

00:25:17,523 --> 00:25:19,912 

Es muy amable 

invitándome a dormir aquí. 

 

388 

00:25:20,192 --> 00:25:22,387 

Ech un honor. 

¿Quiere comer o beber algo? 

 

389 

00:25:22,646 --> 00:25:25,285 

No, prefiero dormir. 

Ha sido un largo viaje. 

 

390 

00:25:25,565 --> 00:25:28,125 

Pues vaya a acostarse. 

Ech arriba. 

 

391 

00:25:34,815 --> 00:25:35,930 

¿Está casado? 

 

392 

00:25:36,147 --> 00:25:39,264 

¿Yo cachado? Ni en chueños. 

Las mujeres y yo... 

 

393 

00:25:43,898 --> 00:25:45,251 

¿Entonces vive solo? 
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394 

00:25:45,483 --> 00:25:47,792 

• Es la cacha de mi madre. 

• ¿Su madre? 

 

395 

00:25:48,063 --> 00:25:50,019 

Chí. Ahora echtá durmiendo ahí. 

 

396 

00:25:50,272 --> 00:25:51,990 

Allí tiene el cuarto de baño. 

 

397 

00:25:52,232 --> 00:25:53,631 

Aquí chu habitación. 

 

398 

00:25:59,400 --> 00:26:01,071 

No haga mucho ruido. 

 

399 

00:26:01,606 --> 00:26:03,085 

¿Todo bien? Echtá pálido. 

 

400 

00:26:07,438 --> 00:26:09,998 

• ¿Quiere un pijama? 

• No, gracias, tengo de todo. 

 

401 

00:26:12,232 --> 00:26:13,585 

No se mueva. 

 

402 

00:26:28,941 --> 00:26:29,657 

Ya entiendo. 

 

403 

00:26:31,192 --> 00:26:32,829 

Los del chur uchan lavanda. 

 

404 

00:26:34,522 --> 00:26:36,558 

Chábanas perfumadas con lavanda. 

 

405 

00:26:39,690 --> 00:26:41,681 

Me guchta mucho olerlas. 

 

406 

00:26:42,109 --> 00:26:43,224 

¿Hacemos la cama juntos? 

 

407 

00:26:43,481 --> 00:26:45,915 

No hace falta, ya la hago yo. 

Gracias. 
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408 

00:26:47,523 --> 00:26:48,319 

Buenas noches. 

 

409 

00:26:49,942 --> 00:26:50,772 

A dormir... 

 

410 

00:26:52,524 --> 00:26:53,240 

bien. 

 

411 

00:26:54,149 --> 00:26:54,786 

Uchted... 

 

412 

00:26:54,983 --> 00:26:56,132 

también. 

 

413 

00:27:25,941 --> 00:27:27,772 

¡Echto es el colmo! 

 

414 

00:27:33,026 --> 00:27:35,017 

Cheñor Abrams, es la hora. 

 

415 

00:27:35,443 --> 00:27:36,955 

Tiene que despertarche. 

 

416 

00:27:41,152 --> 00:27:41,982 

Me ha asustado. 

 

417 

00:27:42,232 --> 00:27:43,551 

Me ha achustado usted. 

 

418 

00:27:43,816 --> 00:27:44,692 

¿Qué quiere? 

 

419 

00:27:44,941 --> 00:27:46,294 

No, ¿qué quiere usted? 

 

420 

00:27:46,568 --> 00:27:47,557 

¿Qué quiero de qué? 

 

421 

00:27:47,985 --> 00:27:49,259 

Para dechayunar. 

 

422 

00:27:50,649 --> 00:27:53,686 

• ¿Qué hora es? 



 

637 

• Las 7.15. Cachi hora de trabajar. 

 

423 

00:27:54,153 --> 00:27:55,552 

¿Seguimos en el norte? 

 

424 

00:27:55,901 --> 00:27:58,699 

Chí, esto es una cacha, no un barco. 

 

425 

00:27:59,400 --> 00:28:00,469 

Un té, por favor. 

 

426 

00:28:01,232 --> 00:28:02,551 

No, chólo hay café. 

 

427 

00:28:03,150 --> 00:28:04,788 

• ¿Y qué más? 

• Chólo café. 

 

428 

00:28:05,109 --> 00:28:06,508 

Entonces, café. 

 

429 

00:28:15,441 --> 00:28:17,636 

¿Por qué duerme 

eche tío en tu habitación? 

 

430 

00:28:18,359 --> 00:28:21,510 

Es tuya. No tendrías 

que prestárchela, y punto. 

 

431 

00:28:25,152 --> 00:28:26,505 

¿Cheguro que no hay té? 

 

432 

00:28:26,733 --> 00:28:29,167 

No me gusta el té. 

¿Me has oído? 

 

433 

00:28:30,484 --> 00:28:33,715 

Mamá, no le iba a dejar 

dormir en el chalón. 

 

434 

00:28:34,233 --> 00:28:35,825 

Es mi nuevo jefe. 

 

435 

00:28:36,067 --> 00:28:37,386 

Echo no es excucha. 
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436 

00:28:41,526 --> 00:28:42,322 

Buenos días, señora. 

 

437 

00:28:42,652 --> 00:28:44,324 

• Buenos días. 

• Chiénteche. 

 

438 

00:28:48,692 --> 00:28:50,569 

¿No ha tocado nada de chu cuarto? 

 

439 

00:28:52,818 --> 00:28:53,648 

No, señora. 

 

440 

00:28:54,275 --> 00:28:55,469 

¿Ha hecho la cama? 

 

441 

00:28:56,317 --> 00:28:57,147 

Aún no. 

 

442 

00:28:57,652 --> 00:28:59,529 

Vale, mamá. Echtá bromeando. 

 

443 

00:28:59,817 --> 00:29:00,408 

No bromeo. 

 

444 

00:29:00,609 --> 00:29:03,999 

Porque chea tu jefe 

no che va a andar con remilgos. 

 

445 

00:29:04,651 --> 00:29:05,766 

• ¿Verdad? 

• Sí. 

 

446 

00:29:09,819 --> 00:29:10,614 

¿Es caramelo? 

 

447 

00:29:11,359 --> 00:29:13,793 

Achicoria. 

Chiempre ponemos en el café. 

 

448 

00:29:14,110 --> 00:29:14,747 

¿Qué? 

 

449 

00:29:14,943 --> 00:29:16,171 

¡Achicoria! 
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450 

00:29:17,274 --> 00:29:19,424 

Pruébela antes de criticarla. 

 

451 

00:29:23,776 --> 00:29:25,846 

• ¿No está buena? 

• Sí, muy buena. 

 

452 

00:29:37,526 --> 00:29:39,198 

¿Qué le ha puesto al pan? 

 

453 

00:29:39,485 --> 00:29:40,315 

¿Esto? 

 

454 

00:29:40,944 --> 00:29:42,013 

Es maroilles. 

 

455 

00:29:42,274 --> 00:29:43,423 

¿Y eso qué es? 

 

456 

00:29:43,984 --> 00:29:47,340 

Un quecho que huele un poco fuerte, 

como el vieux-Lille. 

 

457 

00:29:48,153 --> 00:29:49,427 

¿Quiere probarlo? 

 

458 

00:29:50,858 --> 00:29:53,691 

El chabor no es tan fuerte 

como el olor. 

 

459 

00:29:59,987 --> 00:30:01,215 

Bueno, ¿eh? 

 

460 

00:30:01,442 --> 00:30:02,716 

Dentro también es fuerte. 

 

461 

00:30:03,150 --> 00:30:06,381 

Por echo lo mojamos en el café. 

Achí está más chuave. 

 

462 

00:30:06,736 --> 00:30:07,805 

Venga, mójelo. 

 

463 

00:30:08,067 --> 00:30:09,580 
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• Prefiero no hacerlo. 

• Venga. 

 

464 

00:30:17,653 --> 00:30:18,483 

Bueno, ¿eh? 

 

465 

00:30:22,444 --> 00:30:23,923 

Eh, joven. 

 

466 

00:30:24,695 --> 00:30:26,333 

Torta de azúcar morena. 

 

467 

00:30:26,567 --> 00:30:28,842 

Apenas ha comido. 

 

468 

00:30:35,485 --> 00:30:36,520 

Gracias, señora. 

 

469 

00:30:36,778 --> 00:30:38,177 

Ya era hora. 

 

470 

00:30:38,404 --> 00:30:40,042 

Mi niño, mi niño. 

 

471 

00:30:40,319 --> 00:30:42,355 

• Hasta la noche. 

• No vuelvas tarde. 

 

472 

00:30:44,154 --> 00:30:45,143 

¿Prometido? 

 

473 

00:30:47,860 --> 00:30:50,772 

• Su madre es muy especial. 

• Chiempre la he conocido achí. 

 

474 

00:30:51,068 --> 00:30:52,217 

¿Esto tiene maroil/es? 

 

475 

00:30:52,442 --> 00:30:54,592 

No, es que aún tiene 

el olor en la nariz. 

 

476 

00:30:54,860 --> 00:30:56,179 

Apesta todo a queso. 

 

477 
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00:30:56,403 --> 00:30:58,758 

Respire por la boca, 

achí che airea. 

 

478 

00:31:00,652 --> 00:31:02,210 

Es el maroilles. 

 

479 

00:31:08,279 --> 00:31:09,997 

Qué raro. No hace tanto frío. 

 

480 

00:31:10,238 --> 00:31:11,910 

Para cher abril, hace calor. 

 

481 

00:31:12,153 --> 00:31:13,381 

Es lo que yo digo. 

 

482 

00:31:13,695 --> 00:31:15,526 

Es el calentamiento global. 

 

483 

00:31:15,860 --> 00:31:17,497 

Antes era peor, ¿no? 

 

484 

00:31:17,859 --> 00:31:21,295 

Antes en abril patinábamos 

y hacíamos muñecos de nieve. 

 

485 

00:31:21,611 --> 00:31:22,248 

¿Ah, sí? 

 

486 

00:31:22,444 --> 00:31:24,674 

Lo que más echo de menos de echa época 

 

487 

00:31:24,946 --> 00:31:26,902 

es repartir el correo en trineo. 

 

488 

00:31:27,654 --> 00:31:28,973 

¿Me toma el pelo? 

 

489 

00:31:29,197 --> 00:31:31,757 

• Un poquito. 

• Pues no tiene ninguna gracia. 

 

490 

00:31:32,027 --> 00:31:34,257 

¿Qué hace aquí 

chi le teme tanto al frío? 
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491 

00:31:34,529 --> 00:31:36,406 

• Hola, Antoine. 

• Hola, tiarrón. 

 

492 

00:31:36,945 --> 00:31:38,742 

El Sr. Abrams, el nuevo director. 

 

493 

00:31:39,404 --> 00:31:40,519 

Sr. Tiarrón. 

 

494 

00:31:40,779 --> 00:31:42,132 

¡”Sr. Tiarrón”! 

 

495 

00:31:43,361 --> 00:31:44,874 

¡Écha chí que es buena! 

 

496 

00:31:45,695 --> 00:31:47,845 

No se rían de mí 

porque no entienda algo. 

 

497 

00:31:48,155 --> 00:31:49,189 

No nos reíamos de Vd. 

 

498 

00:31:49,402 --> 00:31:52,633 

Se creen muy listos con su acento 

y su queso apestoso. 

 

499 

00:31:53,654 --> 00:31:55,167 

Discúlpenos, no era... 

 

500 

00:31:55,612 --> 00:31:56,761 

¿Adónde va? 

 

501 

00:31:56,986 --> 00:31:59,546 

A correos. 

Así pueden reírse los dos. 

 

502 

00:32:07,985 --> 00:32:11,773 

Sr. Abrams, 

le prechento a Fabrice Canoli, 

 

503 

00:32:12,448 --> 00:32:13,642 

el cartero más antiguo. 

 

504 

00:32:13,949 --> 00:32:15,746 
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Bienvenido a Bergues. 

 

505 

00:32:16,029 --> 00:32:17,860 

Ya me lo han dicho. 

 

506 

00:32:18,447 --> 00:32:21,643 

Yann Vandernoot, 

que lleva el banco postal. 

 

507 

00:32:21,986 --> 00:32:23,055 

¿Es del chur? 

 

508 

00:32:23,363 --> 00:32:26,002 

No, del sur. S-U-R. 

El “chur” no sé dónde está. 

 

509 

00:32:32,405 --> 00:32:33,599 

¿Qué es echo? 

 

510 

00:32:33,861 --> 00:32:34,896 

Hasta luego. 

 

511 

00:32:35,196 --> 00:32:36,185 

• Adiós. 

• Adiós. 

 

512 

00:32:37,406 --> 00:32:40,318 

Hola. Cierra la boca 

que te van a entrar moscas. 

 

513 

00:32:41,071 --> 00:32:42,345 

¿El Sr. Abrams? 

 

514 

00:32:42,781 --> 00:32:45,454 

Annabelle Deconink, 

certificados y contabilidad. 

 

515 

00:32:46,111 --> 00:32:47,430 

¿Me enseña mi oficina? 

 

516 

00:32:47,697 --> 00:32:49,415 

Chí, le acompaño. 

 

517 

00:32:53,571 --> 00:32:54,970 

Tengo correo que repartir. 
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518 

00:32:57,197 --> 00:32:58,391 

Gilipollas. 

 

519 

00:32:58,818 --> 00:33:00,809 

A éche lo mando yo al “sur”. 

 

520 

00:33:01,070 --> 00:33:04,619 

Venga, no cheas achí. 

Es majo, che le ve en los ojos. 

 

521 

00:33:04,944 --> 00:33:07,583 

Es un tío raro. 

Nos va a joder la marrana. 

 

522 

00:33:07,864 --> 00:33:09,058 

Me lo huelo. 

 

523 

00:33:14,696 --> 00:33:18,132 

¿Conocéis a ese boborde 

que ha traído a Annabelle? 

 

524 

00:33:23,616 --> 00:33:25,287 

¿Dónde tienes la cabeza? 

 

525 

00:33:25,613 --> 00:33:27,331 

Te has olvidado el almuerzo. 

 

526 

00:33:27,615 --> 00:33:30,175 

Mamá, hoy voy 

a comer con los colegas. 

 

527 

00:33:30,613 --> 00:33:32,808 

No te gastes 

el dinero por na’. 

 

528 

00:33:33,197 --> 00:33:34,994 

No es por na’, es para comer. 

 

529 

00:33:35,279 --> 00:33:36,871 

Toma y no te hagas el chulo. 

 

530 

00:33:42,614 --> 00:33:43,967 

Mamá, tengo 35 años. 

 

531 

00:33:44,280 --> 00:33:47,590 



 

645 

Cállate. Che te va a gastar 

la lengua y los brazos chin uchar. 

 

532 

00:33:48,449 --> 00:33:49,245 

Hola, cheñora. 

 

533 

00:33:51,906 --> 00:33:53,544 

¿Aún chigue aquí? 

 

534 

00:34:02,153 --> 00:34:04,189 

¿Le gusta el despacho al director? 

 

535 

00:34:08,696 --> 00:34:10,095 

Pasará rápido. 

 

536 

00:34:11,364 --> 00:34:12,513 

Pasará rápido. 

 

537 

00:34:16,613 --> 00:34:18,126 

Dos años pasan rápido. 

 

538 

00:34:34,030 --> 00:34:35,748 

• Hola, Annabelle. 

• Hola. 

 

539 

00:34:43,533 --> 00:34:45,012 

¿Cómo che encuentra? 

 

540 

00:34:45,282 --> 00:34:47,398 

Como un viejo, hijo mío. 

 

541 

00:34:47,656 --> 00:34:50,250 

Oye, dicen 

que ha llegado tu nuevo jefe. 

 

542 

00:34:50,573 --> 00:34:51,847 

Chí, esta mañana. 

 

543 

00:34:52,571 --> 00:34:53,560 

¿Puedo verlo? 

 

544 

00:34:54,532 --> 00:34:55,851 

Chí, es pochible. 

 

545 

00:35:03,407 --> 00:35:05,716 
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• ¿Qué hay? 

• Un cliente quiere verlo. 

 

546 

00:35:06,575 --> 00:35:08,452 

• ¿Para qué? 

• Para verlo. 

 

547 

00:35:11,822 --> 00:35:13,540 

¿En qué puedo ayudarle? 

 

548 

00:35:13,823 --> 00:35:16,291 

Me alegra ver que ti ch’ocupas 

 

549 

00:35:16,614 --> 00:35:17,933 

de mi cuenta bancaria. 

 

550 

00:35:18,156 --> 00:35:21,785 

Porque no pue me’dire carabistulas, 

na’ de bavá. 

 

551 

00:35:23,949 --> 00:35:26,144 

No le entiendo. ¿Qué necesita? 

 

552 

00:35:26,448 --> 00:35:28,518 

No pue dire carabistulas a mí. 

 

553 

00:35:29,115 --> 00:35:30,433 

Esto no funciona. 

 

554 

00:35:30,822 --> 00:35:32,141 

Nada de bavá. 

 

555 

00:35:32,364 --> 00:35:33,240 

Dos segundos. 

 

556 

00:35:33,489 --> 00:35:34,683 

Dos segundos. 

 

557 

00:35:39,156 --> 00:35:40,111 

Aquí estoy. 

 

558 

00:35:41,073 --> 00:35:42,347 

¿Qué desea? 

 

559 

00:35:42,617 --> 00:35:44,972 
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Yo vo cater material para mi gardín. 

 

560 

00:35:45,239 --> 00:35:47,514 

Porque mucha dracha y luego verdula. 

 

561 

00:35:47,950 --> 00:35:50,066 

Era mejor antes. ¿Sí? 

 

562 

00:35:50,324 --> 00:35:54,237 

Yo estaba benache, 

pero mi libret ha tenido russa. 

 

563 

00:35:54,576 --> 00:35:58,012 

No es por berrar 

pero chi facer un piqueno adelanto 

 

564 

00:35:58,532 --> 00:36:00,762 

hasta la próxima quinchena 

de mi penchion. 

 

565 

00:36:01,075 --> 00:36:02,632 

Próxima, pensión, sí. 

 

566 

00:36:03,197 --> 00:36:04,346 

¿Chí o no? 

 

567 

00:36:06,657 --> 00:36:07,646 

No se mueva. 

 

568 

00:36:09,990 --> 00:36:12,185 

• ¿Cómo se llamaba? 

• Annabelle Deconink. 

 

569 

00:36:12,450 --> 00:36:16,284 

Annabelle. ¿Podría ocuparse 

usted del señor? Es que... 

 

570 

00:36:16,616 --> 00:36:17,605 

Muy bien. 

 

571 

00:36:17,950 --> 00:36:19,508 

Le escucho, Sr. Vasseur. 

 

572 

00:36:22,950 --> 00:36:24,542 

¿Nos acompaña a comer? 
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573 

00:36:25,866 --> 00:36:27,777 

• ¿Adónde? 

• A la barraca de papas. 

 

574 

00:36:28,491 --> 00:36:30,846 

“La barraca de papas”. 

Bonito nombre. 

 

575 

00:36:35,033 --> 00:36:36,546 

• Hola. 

• Hola. 

 

576 

00:36:42,031 --> 00:36:43,259 

¿Y el restaurante? 

 

577 

00:36:44,158 --> 00:36:45,352 

¿Qué restaurante? 

 

578 

00:36:45,700 --> 00:36:48,419 

El restaurante, 

La barraca de papas. 

 

579 

00:36:49,158 --> 00:36:52,116 

No es un restaurante, 

es una barraca de patatas fritas. 

 

580 

00:36:52,410 --> 00:36:53,240 

Éche de ahí. 

 

581 

00:37:02,619 --> 00:37:03,893 

Es una caravana. 

 

582 

00:37:04,368 --> 00:37:05,402 

Era una caravana. 

 

583 

00:37:05,616 --> 00:37:08,813 

Ya no duermen ahí, 

ahora hacen patatas fritas. 

 

584 

00:37:10,449 --> 00:37:11,643 

¡El chiguiente! 

 

585 

00:37:13,449 --> 00:37:14,802 

Hola, tú. ¿Qué va a cher? 

 

586 
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00:37:15,536 --> 00:37:17,174 

Hola, Momo. ¿Lo de chiempre? 

 

587 

00:37:17,409 --> 00:37:18,159 

Chí, claro. 

 

588 

00:37:18,364 --> 00:37:20,195 

Dos fricadelles, un americano. 

 

589 

00:37:20,659 --> 00:37:22,172 

¡Dos fricadelles y americano! 

 

590 

00:37:22,451 --> 00:37:24,043 

¿Qué quiere usted? 

 

591 

00:37:25,450 --> 00:37:26,769 

No sé, lo mismo. 

 

592 

00:37:27,700 --> 00:37:29,258 

Otra fricadelle, Momo. 

 

593 

00:37:29,701 --> 00:37:30,451 

¿Chalcha? 

 

594 

00:37:30,739 --> 00:37:31,376 

Picalily. 

 

595 

00:37:31,574 --> 00:37:33,132 

Martine, picalily. 

 

596 

00:37:35,160 --> 00:37:36,593 

Ah, comida gitana. 

 

597 

00:37:37,742 --> 00:37:40,381 

No, es una especialidad de aquí. 

 

598 

00:37:46,117 --> 00:37:47,596 

Está buena. 

 

599 

00:37:48,493 --> 00:37:49,562 

¿Qué lleva? 

 

600 

00:37:50,117 --> 00:37:51,914 

No podemos decir lo que lleva. 
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601 

00:37:52,160 --> 00:37:56,199 

En el norte todo el mundo chabe 

lo que lleva la fricadelle. 

 

602 

00:37:56,741 --> 00:37:57,776 

Pero no lo dice. 

 

603 

00:37:59,158 --> 00:38:00,830 

Como los americanos y la coco. 

 

604 

00:38:01,577 --> 00:38:02,566 

¿Y qué? 

 

605 

00:38:03,075 --> 00:38:03,951 

Coco-colo. 

 

606 

00:38:04,701 --> 00:38:06,020 

Ah, Coca-Cola. 

 

607 

00:38:06,743 --> 00:38:08,698 

Echo es lo que acaba de decir. 

 

608 

00:38:16,658 --> 00:38:17,852 

Bonita placita. 

 

609 

00:38:18,409 --> 00:38:20,365 

De pequeña nada, es la gran plaza. 

 

610 

00:38:20,828 --> 00:38:22,580 

Bonita iglesia. 

 

611 

00:38:22,867 --> 00:38:23,743 

No es una iglesia. 

 

612 

00:38:24,118 --> 00:38:26,632 

No es nada religiocho. 

Es nuestra torre. 

 

613 

00:38:26,995 --> 00:38:29,463 

En la Edad Media controlaban 

desde ahí a los invachores. 

 

614 

00:38:31,159 --> 00:38:33,150 

• De todos los tipos. 

• Ya vale. 
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615 

00:38:34,283 --> 00:38:36,160 

Tiene una vista preciocha. 

 

616 

00:38:36,409 --> 00:38:39,446 

Que che la encheñe Antoine, 

él es el carillonero. 

 

617 

00:38:39,911 --> 00:38:41,025 

¿Carillonero? 

 

618 

00:38:42,408 --> 00:38:45,798 

Allí hay 50 campanas, 

lo que llamamos el carillón. 

 

619 

00:38:46,119 --> 00:38:49,509 

Sólo Antoine chabe tocarlas. 

Es cocha de familia. 

 

620 

00:38:49,912 --> 00:38:52,221 

Cuando toca es preciocho. 

 

621 

00:38:52,619 --> 00:38:54,052 

Che oye a kilómetros. 

 

622 

00:38:54,617 --> 00:38:55,527 

Es verdad. 

 

623 

00:38:59,204 --> 00:39:00,637 

Patatas y una cerveza. 

 

624 

00:39:00,911 --> 00:39:02,583 

¡Antoine, hablábamos de tú! 

 

625 

00:39:03,704 --> 00:39:04,659 

¿Ah, chí? 

 

626 

00:39:04,870 --> 00:39:08,545 

¿Y tu motero no está aquí, 

no le gustan las patatas? 

 

627 

00:39:09,536 --> 00:39:10,366 

Ya vale. 

 

628 

00:39:10,619 --> 00:39:12,609 
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Yo también puedo alardear de bici. 

 

629 

00:39:14,868 --> 00:39:15,903 

Venga a sentarse. 

 

630 

00:39:19,869 --> 00:39:22,064 

Pero yo lo conozco. 

Es el del chur. 

 

631 

00:39:22,826 --> 00:39:24,259 

¿Aún no te has helado? 

 

632 

00:39:24,536 --> 00:39:25,651 

¿Le pasa algo? 

 

633 

00:39:26,410 --> 00:39:28,719 

¿Chabéis? 

Le invité a dormir a mi barraca, 

 

634 

00:39:29,162 --> 00:39:31,118 

vio fotos del carnaval de Dunkerque 

 

635 

00:39:31,408 --> 00:39:33,558 

y bloqueó la puerta con una chilla. 

 

636 

00:39:33,828 --> 00:39:35,784 

¿Temías que me enamorara de tú? 

 

637 

00:39:38,369 --> 00:39:41,805 

Un poco de respeto. 

No quiero amonestarlo el primer día. 

 

638 

00:39:43,078 --> 00:39:44,271 

Qué miedo. 

 

639 

00:39:45,826 --> 00:39:46,861 

Pagamos nochotros. 

 

640 

00:39:48,995 --> 00:39:51,793 

¿No te encheñaron 

a dar las gracias en tu pueblo? 

 

641 

00:39:52,409 --> 00:39:55,207 

Antoine, ya basta. 

Debería darte vergüenza. 

 



 

653 

642 

00:39:55,829 --> 00:39:56,944 

Acaba de llegar. 

 

643 

00:39:57,202 --> 00:40:00,797 

Imagina que te manden al chur 

y te hablen a ti achí. 

 

644 

00:40:20,829 --> 00:40:23,343 

Conozco bien a Antoine. 

Es un buen tío. 

 

645 

00:40:23,618 --> 00:40:25,734 

No es motivo para insultarme. 

 

646 

00:40:26,037 --> 00:40:27,595 

Y no puede beber de servicio. 

 

647 

00:40:27,831 --> 00:40:29,469 

Chu madre le complica la vida. 

 

648 

00:40:29,702 --> 00:40:31,135 

Eso no es excusa. 

 

649 

00:40:32,080 --> 00:40:34,196 

¿Le va a hacer una amonestación? 

 

650 

00:40:35,786 --> 00:40:36,775 

¿Olvidó algo? 

 

651 

00:40:36,993 --> 00:40:38,346 

• ¿Cómo está? 

• ¿Qué quiere? 

 

652 

00:40:38,661 --> 00:40:40,060 

Nos hemos reunido 

 

653 

00:40:40,330 --> 00:40:43,242 

y hemos puesto todos algo 

para amueblar chu cacha. 

 

654 

00:40:45,372 --> 00:40:46,521 

Una chilla. 

 

655 

00:40:58,246 --> 00:41:00,441 

Algo disparatado, 



 

654 

pero mejor que antes. 

 

656 

00:41:00,701 --> 00:41:02,657 

Parece un mercadillo 

chin los precios. 

 

657 

00:41:03,496 --> 00:41:06,090 

Son muy amables, 

pero no era necesario... 

 

658 

00:41:06,993 --> 00:41:08,472 

Aunque estoy triste. 

 

659 

00:41:08,870 --> 00:41:09,620 

¿Por qué? 

 

660 

00:41:10,413 --> 00:41:12,051 

Ya no dormiremos juntos. 

 

661 

00:41:17,164 --> 00:41:19,836 

¿Cómo puedo agradecérselo? 

Fuera de la barraca de papas. 

 

662 

00:41:20,620 --> 00:41:22,611 

Podemos cenar en el viejo Lille. 

 

663 

00:41:22,872 --> 00:41:24,385 

No, me duele la espalda. 

 

664 

00:41:24,621 --> 00:41:27,340 

Comes con la boca, 

no con la espalda. 

 

665 

00:41:27,620 --> 00:41:29,258 

¿Conoce el viejo Lille? 

 

666 

00:41:29,538 --> 00:41:31,733 

¿No es uno 

de sus quesos apestosos? 

 

667 

00:41:32,119 --> 00:41:34,679 

Chí, también es 

una ciudad muy bonita. 

 

668 

00:41:59,370 --> 00:42:01,088 

¿Qué comemos? Invito yo. 
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669 

00:42:01,332 --> 00:42:03,004 

Hay muchas especialidades. 

 

670 

00:42:03,244 --> 00:42:05,633 

El chicon gratinado 

está muy bueno. 

 

671 

00:42:05,913 --> 00:42:06,948 

¿Salchichón gratinado? 

 

672 

00:42:07,165 --> 00:42:10,680 

No, chicon gratinado. 

Endivias con bechamel y quecho. 

 

673 

00:42:11,037 --> 00:42:12,755 

Y la tarta de maroilles. 

 

674 

00:42:12,998 --> 00:42:14,226 

El maroilles lo conozco. 

 

675 

00:42:14,454 --> 00:42:17,685 

No puede irche de aquí 

chin probar la carbonada. 

 

676 

00:42:18,036 --> 00:42:19,389 

• ¿La qué? 

• Carbonada. 

 

677 

00:42:19,621 --> 00:42:21,851 

Es como un potaje con cerveza. 

 

678 

00:42:22,328 --> 00:42:23,807 

No podemos pedir de todo. 

 

679 

00:42:24,079 --> 00:42:25,990 

Un poco de cada cosa y picamos. 

 

680 

00:42:28,746 --> 00:42:29,895 

Vale. 

 

681 

00:42:32,580 --> 00:42:35,378 

No es tan difícil hablar chetimi. 

Por ejemplo, 

 

682 
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00:42:35,703 --> 00:42:38,854 

nochotros no decimos: 

“Perdone, no le he entendido bien”. 

 

683 

00:42:39,164 --> 00:42:40,119 

Nochotros decimos... 

 

684 

00:42:41,704 --> 00:42:43,376 

No, eso parece “ah”. 

 

685 

00:42:43,997 --> 00:42:45,828 

Tiene que salir de aquí... 

 

686 

00:42:48,205 --> 00:42:49,115 

Magnífico. 

 

687 

00:42:49,371 --> 00:42:51,089 

Cuando empiezas a hablar ch’ti, 

 

688 

00:42:51,332 --> 00:42:53,288 

o picard, que es primo nuestro, 

 

689 

00:42:53,542 --> 00:42:56,738 

chólo hay que añadir “eh” 

al final de cada frase. Pruebe. 

 

690 

00:42:57,081 --> 00:42:58,196 

Ya entiendo, ¿eh? 

 

691 

00:42:58,496 --> 00:42:59,133 

Perfecto. 

 

692 

00:42:59,331 --> 00:43:01,208 

• Ah, vale, ¿eh? 

• Ya está. 

 

693 

00:43:01,454 --> 00:43:02,364 

Ya habla chetimi. 

 

694 

00:43:02,620 --> 00:43:03,336 

Joder. 

 

695 

00:43:03,580 --> 00:43:07,050 

Aquí no decimos “joder” 

como ustedes, decimos vandediós. 
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696 

00:43:07,412 --> 00:43:08,481 

Vandediós, ¿eh? 

 

697 

00:43:08,997 --> 00:43:10,271 

Bravo, pilote. 

 

698 

00:43:10,541 --> 00:43:11,291 

¿Bravo qué? 

 

699 

00:43:11,790 --> 00:43:15,465 

Pilote. Aquí todos che llaman 

pilote, es el apodo de todos. 

 

700 

00:43:16,333 --> 00:43:17,402 

¿Y qué significa? 

 

701 

00:43:19,414 --> 00:43:20,893 

Chignifíca... 

 

702 

00:43:23,165 --> 00:43:24,314 

No chignifica nada. 

 

703 

00:43:25,208 --> 00:43:26,765 

Chignifica “colita”. 

 

704 

00:43:27,872 --> 00:43:29,021 

¿Colita? 

 

705 

00:43:29,248 --> 00:43:33,241 

Bueno, no, no tiene nada que ver 

con la colita, es algo cariñoso. 

 

706 

00:43:34,288 --> 00:43:35,641 

Ah, vale, vale. 

 

707 

00:43:35,872 --> 00:43:38,432 

Enseñadme tacos. 

Así se aprende una lengua. 

 

708 

00:43:38,746 --> 00:43:42,580 

Bueno, en vez de “mierda” 

decimos churrán. 

 

709 

00:43:43,125 --> 00:43:45,116 

Gilipollas se dice boborde. 
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710 

00:43:45,708 --> 00:43:48,097 

Boborde. 

Nosotros decimos cullosti. 

 

711 

00:43:48,414 --> 00:43:49,324 

Qué bonito. 

 

712 

00:43:49,582 --> 00:43:51,015 

¡Coño! es melarda. 

 

713 

00:43:51,289 --> 00:43:53,484 

Melarda, churrán, ¿eh? 

 

714 

00:43:54,375 --> 00:43:58,208 

He notado que 

en vez de “yo” dicen “ti” 

 

715 

00:43:59,498 --> 00:44:01,568 

No, en vez de “yo” dicen “mí” 

 

716 

00:44:01,873 --> 00:44:04,626 

• y en vez de “tú” dicen “ti”. 

• Exacto. 

 

717 

00:44:04,915 --> 00:44:07,145 

Sí, y decimos “ch” en vez de “s” 

 

718 

00:44:07,415 --> 00:44:08,814 

y “ke” en vez de “che”. 

 

719 

00:44:09,500 --> 00:44:12,378 

Sí. Por ejemplo, 

“chucho” es “kuko”. 

 

720 

00:44:12,706 --> 00:44:13,775 

Exacto. 

 

721 

00:44:14,539 --> 00:44:15,449 

Pida algo. 

 

722 

00:44:16,538 --> 00:44:18,529 

Chí, achí practica. 

 

723 

00:44:18,831 --> 00:44:20,662 
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Chí, buena idea. Chaquedán. 

 

724 

00:44:21,206 --> 00:44:22,002 

¿Chaque qué? 

 

725 

00:44:23,249 --> 00:44:24,318 

Chaquedán. 

 

726 

00:44:24,582 --> 00:44:25,856 

¿Qué quiere decir? 

 

727 

00:44:26,709 --> 00:44:28,347 

“Venga, jefe, no tenga miedo.” 

 

728 

00:44:30,582 --> 00:44:31,697 

Dichculpe. 

 

729 

00:44:31,914 --> 00:44:33,552 

No, que chalga de dentro. 

 

730 

00:44:33,791 --> 00:44:34,780 

¡Dichculpe! 

 

731 

00:44:38,999 --> 00:44:39,875 

Buenas noches. 

 

732 

00:44:40,333 --> 00:44:41,527 

Hola, pilote, eh. 

 

733 

00:44:43,414 --> 00:44:46,008 

Mí y mi equipo de correos 

dechearíamos... 

 

734 

00:44:46,332 --> 00:44:47,526 

Dechearimos. 

 

735 

00:44:48,206 --> 00:44:49,764 

Dechearimos... 

 

736 

00:44:51,374 --> 00:44:52,853 

arpedir... 

 

737 

00:44:53,125 --> 00:44:55,923 

la mema cocha, por favor, eh. 
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738 

00:44:56,581 --> 00:44:59,778 

Lo siento, yo no soy chetimi, 

soy de París. No entiendo nada. 

 

739 

00:45:25,084 --> 00:45:25,800 

¿Diga? 

 

740 

00:45:25,997 --> 00:45:28,431 

¡Philippe! Dios mío, ¿estás bien? 

 

741 

00:45:28,751 --> 00:45:29,740 

¡Julie! ¿Pasa algo? 

 

742 

00:45:30,416 --> 00:45:32,167 

¿No ibas a llamarme? 

 

743 

00:45:33,456 --> 00:45:34,332 

¡Mierda! 

 

744 

00:45:34,539 --> 00:45:36,416 

Creí que te había pasado algo. 

 

745 

00:45:36,709 --> 00:45:38,381 

No, perdona. 

 

746 

00:45:39,124 --> 00:45:40,762 

Es que ha sido... 

 

747 

00:45:41,834 --> 00:45:43,392 

más complicado de lo que creía. 

 

748 

00:45:43,709 --> 00:45:46,940 

• ¿Qué te han hecho? 

• No, nada. No quería preocuparte. 

 

749 

00:45:47,249 --> 00:45:49,524 

Pero ahora todo va bien. 

 

750 

00:45:50,458 --> 00:45:51,652 

Puedes decírmelo. 

 

751 

00:45:51,916 --> 00:45:53,110 

¿Decirte qué? 

 

752 
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00:45:53,375 --> 00:45:54,410 

Es un horror, ¿no? 

 

753 

00:45:54,627 --> 00:45:56,618 

Bueno, no es para tanto. 

 

754 

00:45:56,877 --> 00:45:57,673 

Sí, claro, 

 

755 

00:45:57,915 --> 00:46:00,827 

es el norte, pero primero, 

no hace tanto frío; 

 

756 

00:46:01,126 --> 00:46:02,354 

y además son muy... 

 

757 

00:46:02,667 --> 00:46:03,940 

¿cómo decirlo? 

 

758 

00:46:04,207 --> 00:46:04,957 

Acogedores. 

 

759 

00:46:05,624 --> 00:46:07,296 

Basta, Philippe, por favor. 

 

760 

00:46:07,626 --> 00:46:10,186 

• ¿Basta de qué? 

• No empecemos. Deja de mentir. 

 

761 

00:46:10,457 --> 00:46:12,607 

No te hagas el fuerte 

para no preocuparme. 

 

762 

00:46:13,167 --> 00:46:15,886 

Puedes decirme que estás mal, 

soy tu mujer. 

 

763 

00:46:16,169 --> 00:46:17,079 

Pero es verdad. 

 

764 

00:46:17,333 --> 00:46:18,004 

¡Philippe! 

 

765 

00:46:19,750 --> 00:46:22,059 

Sí, es un horror, 

lo estoy pasando fatal. 
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766 

00:46:23,166 --> 00:46:23,916 

Es horrible. 

 

767 

00:46:24,418 --> 00:46:25,817 

¿Ves como te conozco? 

 

768 

00:46:26,503 --> 00:46:27,379 

Sí. 

 

769 

00:46:27,836 --> 00:46:28,746 

Pobrecito mío. 

 

770 

00:46:28,999 --> 00:46:31,229 

Vuelve rápido 

para que yo te cuide. 

 

771 

00:46:32,918 --> 00:46:36,387 

Estoy deseando que pasen 15 días. 

Va a ser una pesadilla. 

 

772 

00:46:36,707 --> 00:46:40,063 

Philippe, me siento orgullosa 

de tu sacrifício. 

 

773 

00:46:40,668 --> 00:46:41,942 

Te quiero. 

 

774 

00:46:43,749 --> 00:46:45,387 

Yo también te quiero. 

 

775 

00:46:57,084 --> 00:46:59,314 

Invita el Sr. Abrams. 

 

776 

00:47:18,293 --> 00:47:20,090 

Antoine. ¡Antoine! 

 

777 

00:47:20,583 --> 00:47:21,732 

¿Todo bien? 

 

778 

00:47:28,918 --> 00:47:30,237 

• Hola. 

• ¿Qué tal? 

 

779 

00:47:30,460 --> 00:47:31,734 
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• Bien. 

• ¿Ha dormido bien? 

 

780 

00:47:32,045 --> 00:47:33,239 

Hola, Yann. 

 

781 

00:47:36,295 --> 00:47:37,125 

Buen día. 

 

782 

00:47:37,336 --> 00:47:38,768 

Calle Nationale. 

 

783 

00:47:39,792 --> 00:47:41,350 

Buen pacheo. 

 

784 

00:47:45,208 --> 00:47:46,880 

• Buenas tardes. 

• Gracias. 

 

785 

00:47:49,460 --> 00:47:50,290 

Está abierto. 

 

786 

00:47:54,711 --> 00:47:55,826 

¡Han pasado 15 días! 

 

787 

00:47:56,253 --> 00:47:58,767 

Vaya con cuidado. 

Es un viaje muy largo. 

 

788 

00:47:59,293 --> 00:48:00,772 

Cuidado con la carretera. 

 

789 

00:48:01,044 --> 00:48:04,161 

Llámenos. Déjelo chonar 

dos veces y chabremos que es Vd. 

 

790 

00:48:04,459 --> 00:48:05,972 

Venga, no eres chu madre. 

 

791 

00:48:06,209 --> 00:48:07,801 

• Hasta el lunes. 

• Que disfrute. 

 

792 

00:48:08,087 --> 00:48:09,520 

Gracias. ¿Y Antoine? 
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793 

00:48:09,796 --> 00:48:11,274 

Hoy le toca carillón. 

 

794 

00:48:11,543 --> 00:48:13,056 

¿No lo oye? 

 

795 

00:48:14,752 --> 00:48:15,787 

¿Es él el que toca? 

 

796 

00:48:18,292 --> 00:48:19,327 

Es bueno, ¿eh? 

 

797 

00:48:20,796 --> 00:48:21,945 

Ech el mejor. 

 

798 

00:48:26,794 --> 00:48:27,670 

Adiós. 

 

799 

00:49:41,585 --> 00:49:42,654 

Papá. 

 

800 

00:49:43,295 --> 00:49:44,523 

¿No estás en la cama? 

 

801 

00:49:44,755 --> 00:49:46,904 

Mamá dijo que podía esperarte. 

 

802 

00:49:47,168 --> 00:49:49,887 

• A ver los dedos de tus pies. 

• Los tengo todos. 

 

803 

00:49:50,211 --> 00:49:51,246 

¿Qué tal, cariño? 

 

804 

00:49:51,462 --> 00:49:52,815 

¿Cómo ha ido el viaje? 

 

805 

00:49:53,045 --> 00:49:55,195 

• No has adelgazado tanto. 

• Estoy bien. 

 

806 

00:49:55,462 --> 00:49:58,260 

• Voy a acostarlo. 

• A ver los dedos de los pies. 
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807 

00:49:59,044 --> 00:50:00,796 

No he perdido ninguno. 

 

808 

00:50:01,336 --> 00:50:05,045 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

809 

00:50:05,378 --> 00:50:07,334 

Está bien, mamá. No tiene nada. 

 

810 

00:50:07,588 --> 00:50:08,987 

• Buenas noches. 

• Buenas noches. 

 

811 

00:50:09,213 --> 00:50:11,124 

Que duermas bien, hombrecito. 

 

812 

00:50:13,964 --> 00:50:16,762 

¿Más bullabesa? 

Está buena, la hice ayer. 

 

813 

00:50:17,043 --> 00:50:18,635 

Está mejor al día siguiente. 

 

814 

00:50:19,169 --> 00:50:20,761 

¿Sopa de legumbres? 

 

815 

00:50:21,089 --> 00:50:22,807 

¿Una tostada con paté? 

 

816 

00:50:23,047 --> 00:50:25,083 

• No, gracias. 

• Pero si te encanta. 

 

817 

00:50:25,335 --> 00:50:27,371 

Sí, pero no tengo mucha hambre. 

 

818 

00:50:30,879 --> 00:50:33,154 

Llora si eso te ayuda, 

no me molesta. 

 

819 

00:50:35,716 --> 00:50:36,785 

Gracias. 

 

820 

00:50:41,757 --> 00:50:42,746 

No puedo. 
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821 

00:50:42,962 --> 00:50:44,361 

¿Qué te han hecho allí? 

 

822 

00:50:44,587 --> 00:50:46,703 

Perdona, es duro hablar de eso. 

 

823 

00:50:47,005 --> 00:50:48,676 

¿Son horribles contigo? 

 

824 

00:50:48,961 --> 00:50:50,155 

Son.... son... 

 

825 

00:50:50,587 --> 00:50:53,181 

Por lo pronto beben. 

Todos. Mucho. 

 

826 

00:50:54,130 --> 00:50:55,529 

Es lo único que tienen. 

 

827 

00:50:55,794 --> 00:50:58,149 

Es como la Edad Media. 

No entiendes nada. 

 

828 

00:51:01,461 --> 00:51:02,780 

Claro, alcohólicos. 

 

829 

00:51:04,754 --> 00:51:07,791 

No son exactamente alcohólicos. 

Beben para calentarse. 

 

830 

00:51:08,128 --> 00:51:10,198 

Pero siempre hace frío. 

 

831 

00:51:10,462 --> 00:51:12,020 

¡Qué pesadilla! 

 

832 

00:51:13,172 --> 00:51:14,446 

Amor mío. 

 

833 

00:51:21,046 --> 00:51:22,798 

Con esto tienes para 15 días. 

 

834 

00:51:23,087 --> 00:51:26,523 

Ha pasado tan rápido. 
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Me gustaría quedarme un día más. 

 

835 

00:51:27,587 --> 00:51:28,736 

Sé fuerte, cariño. 

 

836 

00:51:30,006 --> 00:51:30,882 

Un regalo. 

 

837 

00:51:36,005 --> 00:51:36,994 

Es un forro polar. 

 

838 

00:51:37,630 --> 00:51:38,540 

Gracias. 

 

839 

00:51:40,128 --> 00:51:41,083 

Póntela. 

 

840 

00:51:41,545 --> 00:51:43,615 

No es que haga tanto frío allí. 

 

841 

00:51:44,298 --> 00:51:46,892 

No seas sobreprotector conmigo. 

Póntela. 

 

842 

00:52:15,923 --> 00:52:18,642 

¡160 km/h! Va mejorando. 

 

843 

00:52:19,006 --> 00:52:19,677 

Sí, gracias. 

 

844 

00:52:19,881 --> 00:52:21,314 

Entonces no va al norte. 

 

845 

00:52:21,590 --> 00:52:23,739 

Sí, pero de hecho me gusta. 

 

846 

00:52:24,380 --> 00:52:26,530 

Bueno, me alegro por usted. 

 

847 

00:52:27,048 --> 00:52:29,403 

Le costará 4 puntos y 150 euros. 

 

848 

00:52:29,961 --> 00:52:30,791 

¡Churrán! 
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849 

00:52:31,172 --> 00:52:31,922 

¿Perdón? 

 

850 

00:52:32,631 --> 00:52:33,620 

No, nada. 

 

851 

00:52:34,341 --> 00:52:35,740 

Baje. 

 

852 

00:52:38,505 --> 00:52:40,063 

• Hola. 

• Hola, tiarrón. 

 

853 

00:52:41,549 --> 00:52:44,222 

• Está nublado. 

• Creo que va a drachar. 

 

854 

00:52:47,881 --> 00:52:51,032 

Llévele esto al director 

del centro de clasificación. 

 

855 

00:52:51,964 --> 00:52:54,239 

Llámeme para decirme 

que lo ha entregado. 

 

856 

00:52:54,550 --> 00:52:55,982 

Bien, le llamo y le digo qué. 

 

857 

00:52:56,922 --> 00:52:58,514 

Pues que ya lo tiene. 

 

858 

00:52:58,924 --> 00:53:00,835 

Echo, le llamo y le digo qué. 

 

859 

00:53:01,092 --> 00:53:03,048 

Acabo de decirle qué. 

 

860 

00:53:03,797 --> 00:53:05,515 

• Chí, entiendo. 

• Entonces llame. 

 

861 

00:53:05,923 --> 00:53:07,197 

Chí, claro. 

 

862 

00:53:07,424 --> 00:53:10,894 
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Che lo entrego, 

le llamo a usted y le digo qué. 

 

863 

00:53:11,506 --> 00:53:12,825 

No sé. 

 

864 

00:53:13,049 --> 00:53:15,358 

Por ejemplo: “Hola, soy Antoine, 

 

865 

00:53:15,674 --> 00:53:19,428 

acabo de darle el dossier 

al director del centro”. ¿Está claro? 

 

866 

00:53:19,801 --> 00:53:22,759 

Chí, no soy un boborde. 

Le llamaré. 

 

867 

00:53:23,090 --> 00:53:24,318 

Vale, llámeme. 

 

868 

00:53:24,591 --> 00:53:25,421 

Y le digo qué. 

 

869 

00:53:27,296 --> 00:53:28,365 

Míreme, Antoine. 

 

870 

00:53:30,257 --> 00:53:30,973 

Ha bebido. 

 

871 

00:53:31,215 --> 00:53:32,170 

No. 

 

872 

00:53:32,423 --> 00:53:34,812 

Jefe, “le digo qué” es ch’ti. 

 

873 

00:53:35,089 --> 00:53:37,080 

Quiere decir “ya le diré lo que pasa”. 

 

874 

00:53:38,174 --> 00:53:39,607 

Ah, entiendo. 

 

875 

00:53:40,172 --> 00:53:41,161 

Perdóneme, Bailleul. 

 

876 

00:53:41,754 --> 00:53:42,630 
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No pasa nada. 

 

877 

00:53:42,883 --> 00:53:44,157 

Me llama y me dice qué. 

 

878 

00:53:44,549 --> 00:53:46,665 

Que el chobre ha llegado bien, ¿no? 

 

879 

00:54:28,467 --> 00:54:31,105 

Gracias, afición. 

¡Vuelven los jugadores! 

 

880 

00:54:54,341 --> 00:54:55,490 

Tenga. 

 

881 

00:54:55,840 --> 00:54:57,432 

Mi chico olvidó chu comida. 

 

882 

00:54:59,219 --> 00:55:01,289 

Antoine es muy influenchiable. 

 

883 

00:55:01,554 --> 00:55:04,386 

No puede llevarlo 

chiempre con usted. 

 

884 

00:55:04,841 --> 00:55:06,559 

Ni comer patatas cada día. 

 

885 

00:55:08,715 --> 00:55:10,228 

¿Puedo contar con usted? 

 

886 

00:55:11,132 --> 00:55:12,042 

Sí, señora. 

 

887 

00:55:13,677 --> 00:55:14,587 

Sí, señora. 

 

888 

00:55:21,715 --> 00:55:22,784 

Estamos apañados. 

 

889 

00:55:27,676 --> 00:55:30,793 

No diré nada, 

pero no vea lo que piencho. 

 

890 

00:55:31,302 --> 00:55:32,212 
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Chanto Dios. 

 

891 

00:55:36,423 --> 00:55:39,256 

Aquí tiene. 

Perdone que haya tardado. 

 

892 

00:55:39,719 --> 00:55:40,913 

Adiós. 

 

893 

00:55:41,549 --> 00:55:42,618 

¡El chiguiente! 

 

894 

00:55:43,342 --> 00:55:44,900 

Buenos, días, ¿qué dechea? 

 

895 

00:55:45,136 --> 00:55:46,854 

Pechar y chellar esta carta. 

 

896 

00:55:47,175 --> 00:55:48,005 

Chellos bonitos. 

 

897 

00:55:48,383 --> 00:55:50,339 

Chon para mi hijo, los colecciona. 

 

898 

00:55:50,593 --> 00:55:51,742 

Qué bonito. 

 

899 

00:55:53,299 --> 00:55:55,938 

¿Le gustan éstos? 

Tienen un erizo. 

 

900 

00:55:56,718 --> 00:55:57,946 

Chí, perfecto. 

 

901 

00:55:58,510 --> 00:55:59,784 

El chobre. 

 

902 

00:56:03,134 --> 00:56:05,045 

¡Vandediós, 26 kilos! 

 

903 

00:56:05,965 --> 00:56:08,115 

¡26 kilos! 

Impochible, cherán gramos. 

 

904 

00:56:08,635 --> 00:56:11,149 
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Claro. 

Ya decía yo: “¿Qué llevará?” 

 

905 

00:56:17,011 --> 00:56:19,161 

17 erizos. 

 

906 

00:56:19,466 --> 00:56:22,060 

¿Para 26 gramos? Impochible. 

¿Cuánto es cada chello? 

 

907 

00:56:24,382 --> 00:56:26,213 

¿Puedo ponerle búhos también? 

 

908 

00:56:26,509 --> 00:56:27,544 

No me quedan erizos. 

 

909 

00:56:27,761 --> 00:56:29,433 

Che está equivocando. 

 

910 

00:56:30,507 --> 00:56:33,977 

Habrá que hilar fíno. 

No hay chitio para todos los erizos. 

 

911 

00:56:34,302 --> 00:56:36,691 

Tendré que ponerlos 

en la otra parte. 

 

912 

00:56:37,049 --> 00:56:39,005 

¡17 chellos por 26 gramos! 

 

913 

00:56:39,592 --> 00:56:41,662 

Es impochible. 

Espere, che equivoca. 

 

914 

00:56:43,382 --> 00:56:46,533 

Me he tragado algún búho, 

pero tranquila, no che los cobro. 

 

915 

00:56:46,842 --> 00:56:48,116 

¡Espere! 

 

916 

00:56:49,840 --> 00:56:51,910 

Dame echo. Quita. ¡Quita! 

 

917 

00:56:53,053 --> 00:56:56,170 

Yo me encargo. No nos debe nada. 
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Corre por cuenta nuestra. 

 

918 

00:56:56,469 --> 00:56:58,027 

No che preocupe. 

 

919 

00:56:58,510 --> 00:56:59,738 

Ya vengo. 

 

920 

00:57:15,509 --> 00:57:16,862 

• ¿Te acuerdas? 

• Basta. 

 

921 

00:57:17,091 --> 00:57:19,400 

Venga, vete a cacha. 

Vete a dormir. 

 

922 

00:57:20,511 --> 00:57:22,342 

No ché qué haría chin ti. 

 

923 

00:57:24,635 --> 00:57:27,274 

No beber. 

Y echo chería bueno para ti. 

 

924 

00:57:55,051 --> 00:57:57,121 

• ¿Qué tal? 

• Genial. 

 

925 

00:58:11,056 --> 00:58:12,124 

Está bien, ¿eh? 

 

926 

00:58:13,052 --> 00:58:14,121 

¿Qué tal, Antoine? 

 

927 

00:58:14,343 --> 00:58:16,777 

Mí al mar chiempre bien. 

No puedo berrar. 

 

928 

00:58:17,053 --> 00:58:19,362 

• ¿Berrar?. 

• Chignifíca llorar. 

 

929 

00:58:20,052 --> 00:58:22,930 

• ¿Cómo se dice “reír”? 

• Reír se dice reír. 

 

930 

00:58:23,386 --> 00:58:24,262 
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Igual. 

 

931 

00:58:24,471 --> 00:58:27,622 

Hay que hablar un poco de francés 

de vez en cuando. 

 

932 

00:58:30,595 --> 00:58:32,153 

¿En el trabajo todo bien? 

 

933 

00:58:33,344 --> 00:58:34,697 

Chin problemas. 

 

934 

00:58:35,430 --> 00:58:38,467 

Por cierto, 

y hablo en nombre de todos, 

 

935 

00:58:38,761 --> 00:58:41,229 

nos alegra mucho 

que chea nuestro director. 

 

936 

00:58:41,513 --> 00:58:43,071 

Gracias, Antoine. 

 

937 

00:58:43,432 --> 00:58:46,150 

Chu región es realmente acogedora. 

 

938 

00:58:46,429 --> 00:58:47,748 

Igual chomos acogedores, 

 

939 

00:58:47,970 --> 00:58:50,120 

pero chi no hay nadie 

a quien acoger... 

 

940 

00:58:50,384 --> 00:58:52,056 

Achí que gracias. 

 

941 

00:58:52,303 --> 00:58:53,861 

De nada, ¿eh? 

 

942 

00:58:56,386 --> 00:58:58,058 

Hay un proverbio chetimi: 

943 

00:58:58,304 --> 00:59:01,580 

“Cuando uno de fuera viene 

al norte, berra dos veces: 

 

944 
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00:59:01,887 --> 00:59:04,037 

cuando llega y cuando che va”. 

 

945 

00:59:05,303 --> 00:59:06,895 

Sí, yo estaba mal cuando llegué. 

 

946 

00:59:07,138 --> 00:59:08,890 

Ya verá cuando che vaya. 

 

947 

00:59:11,221 --> 00:59:12,540 

Ya lo veremos. 

 

948 

00:59:12,764 --> 00:59:14,197 

El sur es mi hogar. 

 

949 

00:59:14,430 --> 00:59:16,260 

Ya lo veremos. 

 

950 

00:59:21,636 --> 00:59:23,228 

Y con esto hacen 30. 

 

951 

00:59:24,971 --> 00:59:25,926 

Adiós, señora. 

 

952 

00:59:26,138 --> 00:59:28,447 

¿Qué vamos a hacer esta noche? 

 

953 

00:59:30,303 --> 00:59:31,782 

Pero hoy es viernes. 

 

954 

00:59:32,013 --> 00:59:34,322 

• ¿No che va a chu cacha? 

• Al chur. 

 

955 

00:59:35,471 --> 00:59:36,540 

¿Es viernes ya? 

 

956 

00:59:38,304 --> 00:59:39,623 

¡Vandediós! 

 

957 

00:59:49,468 --> 00:59:50,378 

¡Julie! 

 

958 

00:59:53,220 --> 00:59:54,733 

¡Sorpresa! 
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959 

00:59:56,137 --> 00:59:58,332 

Tus amigos han venido a animarte. 

 

960 

00:59:58,805 --> 01:00:00,761 

• ¡Papá! 

• Mi hombrecito. 

 

961 

01:00:04,056 --> 01:00:06,570 

Julie nos ha contado 

el infierno en que vives. 

 

962 

01:00:10,264 --> 01:00:13,893 

Cuando abro correos es de noche. 

Amanece a las 11.30, 

 

963 

01:00:14,220 --> 01:00:16,780 

y a las 5, pum, 

se hace de noche. 

 

964 

01:00:17,764 --> 01:00:21,358 

Están todos tan... todos, ¿eh?, 

tan pálidos, tan blancos. 

 

965 

01:00:21,930 --> 01:00:23,443 

Claro, la falta de luz. 

 

966 

01:00:23,681 --> 01:00:26,878 

Y la higiene. Hace poco 

hubo un principio de epidemia. 

 

967 

01:00:28,139 --> 01:00:29,857 

Cólera. 

 

968 

01:00:31,098 --> 01:00:33,248 

• ¿Cólera? 

• Sí. 

 

969 

01:00:34,263 --> 01:00:35,218 

Te habrás vacunado. 

 

970 

01:00:35,847 --> 01:00:37,280 

Tendré que hacerlo. 

 

971 

01:00:37,511 --> 01:00:38,864 

Debes revisarte. 
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972 

01:00:39,095 --> 01:00:40,528 

Aquello es un infierno. 

 

973 

01:00:41,141 --> 01:00:43,701 

Yo trabajé en el norte 

y tengo un buen recuerdo. 

 

974 

01:00:58,346 --> 01:00:59,904 

¿El viernes a Bélgica? 

 

975 

01:01:00,139 --> 01:01:01,367 

Puede estar bien. 

 

976 

01:01:03,471 --> 01:01:04,699 

Tengo que currar. 

 

977 

01:01:05,597 --> 01:01:07,553 

¿Te molesta 

que nos vea la gente? 

 

978 

01:01:07,807 --> 01:01:08,922 

No, en abcholuto. 

 

979 

01:01:09,138 --> 01:01:10,287 

Entonces béchame. 

 

980 

01:01:10,514 --> 01:01:12,744 

Esto es ridículo. Hasta luego. 

 

981 

01:01:13,016 --> 01:01:14,495 

• ¡Béchame! 

• Me haces daño. 

 

982 

01:01:14,847 --> 01:01:15,962 

¿Algún problema? 

 

983 

01:01:16,555 --> 01:01:17,590 

No, estoy bien. 

 

984 

01:01:17,888 --> 01:01:18,764 

¿Qué pacha, cartero? 

 

985 

01:01:19,223 --> 01:01:20,178 

¿Qué quieres ti? 
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986 

01:01:20,430 --> 01:01:21,545 

¿Tienes correo para yo? 

 

987 

01:01:21,766 --> 01:01:23,039 

• Basta, Tony. 

• Espera. 

 

988 

01:01:23,471 --> 01:01:25,189 

No, pero tengo un SMS. 

 

989 

01:01:25,431 --> 01:01:27,308 

Como no chabes leer, te lo cuento. 

 

990 

01:01:27,599 --> 01:01:28,349 

Basta. 

 

991 

01:01:29,888 --> 01:01:33,597 

Prohibido aparcar delante de correos. 

Firmado, el cartero. 

 

992 

01:01:33,933 --> 01:01:35,525 

¿Tu madre no está aquí? 

 

993 

01:01:36,306 --> 01:01:37,534 

¿Está limpiando tu cuarto? 

 

994 

01:01:39,306 --> 01:01:40,534 

No, quietos. 

 

995 

01:01:40,765 --> 01:01:42,084 

¿Quieres pelea, carillonero? 

 

996 

01:01:42,306 --> 01:01:44,581 

Estoy contra la violencia 

entre humanos. 

 

997 

01:01:44,847 --> 01:01:46,565 

Pero con los objetos... 

 

998 

01:01:49,388 --> 01:01:50,662 

¡Estás loco! 

 

999 

01:01:52,433 --> 01:01:53,421 

¡Estaos quietos! 
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1000 

01:01:56,430 --> 01:01:58,705 

¡Quietos! ¡Venga, ayudadme! 

 

1001 

01:01:59,307 --> 01:02:00,103 

¡Quieto! 

 

1002 

01:02:06,680 --> 01:02:07,715 

Sr. Director. 

 

1003 

01:02:07,929 --> 01:02:08,884 

Sr. Director. 

 

1004 

01:02:09,097 --> 01:02:10,655 

• Está mal. 

• No, está bien. 

 

1005 

01:02:10,888 --> 01:02:12,401 

• No contesta. 

• Está bien. 

 

1006 

01:02:12,636 --> 01:02:14,274 

Vamos, Sr. Director. 

 

1007 

01:02:18,805 --> 01:02:20,238 

No chabe decir que no. 

 

1008 

01:02:20,515 --> 01:02:21,914 

Ya chabe cómo es. 

 

1009 

01:02:22,141 --> 01:02:25,655 

Le llevas el correo a la gente, 

che alegran de verte... 

 

1010 

01:02:25,971 --> 01:02:28,405 

“Tómate un traguito, Antoine”. 

 

1011 

01:02:28,933 --> 01:02:29,922 

Y uno tras otro... 

 

1012 

01:02:30,183 --> 01:02:33,061 

Se pone a pelear vestido de cartero. 

Es intolerable. 

 

1013 

01:02:33,346 --> 01:02:34,825 
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Si no dice no, yo diré basta. 

 

1014 

01:02:35,098 --> 01:02:37,214 

Una sanción es demachiado, cheñor. 

 

1015 

01:02:37,518 --> 01:02:38,951 

No irá a defenderlo. 

 

1016 

01:02:39,224 --> 01:02:40,976 

No lo estoy defendiendo. 

 

1017 

01:02:41,933 --> 01:02:43,127 

Chólo quiero que mejore. 

 

1018 

01:02:43,349 --> 01:02:45,544 

Con una sanción no che choluciona. 

 

1019 

01:02:45,847 --> 01:02:48,077 

¿Sabe cuál es 

el problema de Antoine? 

 

1020 

01:02:48,350 --> 01:02:49,942 

Está locamente enamorado de Vd. 

 

1021 

01:02:52,849 --> 01:02:54,168 

De hecho, 

 

1022 

01:02:54,682 --> 01:02:56,195 

estuvimos juntos un año. 

 

1023 

01:02:56,475 --> 01:02:57,384 

¿Por qué le dejó? 

 

1024 

01:02:58,388 --> 01:02:59,423 

Me dejó él. 

 

1025 

01:03:00,433 --> 01:03:01,468 

No entiendo. 

 

1026 

01:03:01,724 --> 01:03:03,680 

Yo era muy feliz con él. 

 

1027 

01:03:03,930 --> 01:03:06,728 

Un día me enfrenté a chu madre, 

que es muy absorbente. 



 

681 

 

1028 

01:03:07,684 --> 01:03:08,958 

Me enfadé mucho con ella 

 

1029 

01:03:09,722 --> 01:03:12,555 

y le pedí a Antoine que eligiera. 

La eligió a ella. 

 

1030 

01:03:12,892 --> 01:03:16,009 

¿Y qué quiere que haga? 

Yo no soy asistente social. 

 

1031 

01:04:11,182 --> 01:04:13,377 

Es precioso. Continúe. 

 

1032 

01:04:20,642 --> 01:04:24,157 

¿Ha chubido aquí a darme 

un diploma musical o a sancionarme? 

 

1033 

01:04:24,519 --> 01:04:26,510 

• ¿Por qué no habla con su madre? 

• ¿Mi madre? 

 

1034 

01:04:27,640 --> 01:04:31,155 

Annabelle me lo ha contado. 

Sus problemas vienen de su madre. 

 

1035 

01:04:37,810 --> 01:04:41,041 

Tengo que cuidar de ella. 

Chu vida ha chido muy difícil. 

 

1036 

01:04:41,476 --> 01:04:44,036 

Ocultarle lo que siente 

no la ayudará. 

 

1037 

01:04:46,225 --> 01:04:47,738 

Somos todos iguales. 

 

1038 

01:04:48,019 --> 01:04:50,817 

Yo amo a mi mujer 

y le miento cada fin de semana. 

 

1039 

01:04:51,099 --> 01:04:51,770 

¿Cómo? 

 

1040 

01:04:51,975 --> 01:04:53,294 
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Es una larga historia. 

 

1041 

01:04:54,058 --> 01:04:56,652 

• Ni chabía que estuviera cachado. 

• Pues sí. 

 

1042 

01:04:56,977 --> 01:05:00,049 

¿Y por qué no che viene 

a vivir aquí con usted? 

 

1043 

01:05:01,810 --> 01:05:03,323 

Mi mujer está... 

 

1044 

01:05:04,851 --> 01:05:07,843 

muy deprimida. 

Es depresiva, mejor dicho. 

 

1045 

01:05:09,353 --> 01:05:11,389 

Si se viene al norte, empeoraría. 

 

1046 

01:05:11,809 --> 01:05:12,605 

¿Y por qué? 

 

1047 

01:05:12,850 --> 01:05:16,240 

Quiero decir que empeoraría 

si saliera de su casa. 

 

1048 

01:05:16,600 --> 01:05:17,510 

Adonde fuera. 

 

1049 

01:05:18,933 --> 01:05:19,922 

Ah, bien. 

 

1050 

01:05:20,184 --> 01:05:22,334 

Mire, Antoine, sólo le pido una cosa. 

 

1051 

01:05:22,598 --> 01:05:24,350 

Contrólese mientras trabaja. 

 

1052 

01:05:24,641 --> 01:05:28,236 

Bebiendo no resolverá nada. 

Al contrario, lo empeorará. 

 

1053 

01:05:28,644 --> 01:05:30,077 

Me he portado como un bobaco. 
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1054 

01:05:31,352 --> 01:05:34,662 

Todos cometemos errores. 

Lo importante es verlo y arreglarlo. 

 

1055 

01:05:36,436 --> 01:05:37,505 

Chi che puede. 

 

1056 

01:05:37,768 --> 01:05:39,360 

Todo se puede arreglar. 

 

1057 

01:05:39,768 --> 01:05:41,201 

Menos su moto, quizá. 

 

1058 

01:05:43,975 --> 01:05:44,805 

¿Quiere probar? 

 

1059 

01:05:45,018 --> 01:05:46,974 

• ¿Qué? 

• A tocar el carillón. 

 

1060 

01:05:48,727 --> 01:05:51,366 

Chi conoce una melodía 

es como el piano. 

 

1061 

01:05:52,642 --> 01:05:54,234 

Pero lo van a oír todos. 

 

1062 

01:05:54,475 --> 01:05:56,352 

Chólo hay que ponerse los cascos. 

 

1063 

01:05:57,603 --> 01:05:58,922 

Venga, pilote. 

 

1064 

01:06:00,271 --> 01:06:01,829 

Écha no. 

 

1065 

01:06:03,394 --> 01:06:04,429 

No es fácil. 

 

1066 

01:06:04,643 --> 01:06:05,598 

Más agudo. 

 

1067 

01:06:22,186 --> 01:06:23,539 

¡Antoine, espere! 
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1068 

01:06:24,354 --> 01:06:25,753 

Le acompaño. 

 

1069 

01:06:26,975 --> 01:06:28,203 

Conozco el camino. 

 

1070 

01:06:28,434 --> 01:06:31,392 

Le acompaño. 

Tiene que aprender a decir que no. 

 

1071 

01:06:31,937 --> 01:06:33,370 

Usted es el jefe. 

 

1072 

01:06:53,309 --> 01:06:54,219 

Hola, pilote. 

 

1073 

01:06:54,478 --> 01:06:55,228 

Sr. Mahieux. 

 

1074 

01:06:55,435 --> 01:06:58,074 

Hola. Philippe Abrams, 

director de correos. 

 

1075 

01:06:58,394 --> 01:06:59,827 

Gracias por venir. 

 

1076 

01:07:00,061 --> 01:07:01,210 

Pachen un momento. 

 

1077 

01:07:01,937 --> 01:07:05,134 

No, gracias, Sr. Mahieux, 

es muy amable. Pero nos vamos. 

 

1078 

01:07:05,433 --> 01:07:06,832 

Es pronto para el aperitivo. 

 

1079 

01:07:07,687 --> 01:07:10,962 

• ¿No quieren ni un café? 

• Un café vale. Eso no se rechaza. 

 

1080 

01:07:12,226 --> 01:07:14,660 

• ¿Un poco de ginebra? 

• No, gracias. 

 

1081 

01:07:15,352 --> 01:07:16,102 
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No, gracias. 

 

1082 

01:07:16,313 --> 01:07:19,146 

Esto le calentará. 

Es del chur, lo necechita. 

 

1083 

01:07:23,434 --> 01:07:24,662 

No puedo beber esto. 

 

1084 

01:07:25,728 --> 01:07:27,923 

Es típica del norte. 

Chólo pruébela. 

 

1085 

01:07:28,188 --> 01:07:29,780 

Como mucho, le desinfectará. 

 

1086 

01:07:30,354 --> 01:07:31,548 

¡Chalud! 

 

1087 

01:07:32,313 --> 01:07:32,984 

¡Salud! 

 

1088 

01:07:39,146 --> 01:07:40,818 

Un terrón para chuavizarlo. 

 

1089 

01:07:41,105 --> 01:07:42,139 

• ¿Un terrón? 

• Chí. 

 

1090 

01:07:43,685 --> 01:07:45,915 

• No, el terrón no. 

• Venga. 

 

1091 

01:07:52,104 --> 01:07:53,503 

Gracias por el café. 

 

1092 

01:07:53,771 --> 01:07:54,806 

De nada. 

 

1093 

01:07:55,018 --> 01:07:57,009 

Y vuelve cuando quieras. 

 

1094 

01:07:57,270 --> 01:07:58,669 

Hasta mañana. 

 

1095 



 

686 

01:07:59,229 --> 01:08:00,901 

Que pachéis un buen día. 

 

1096 

01:08:06,982 --> 01:08:08,256 

¿Ves, Antoine, 

 

1097 

01:08:08,853 --> 01:08:11,651 

como se puede ser simpático 

con el usuario 

 

1098 

01:08:11,937 --> 01:08:13,654 

bebiendo sólo café? 

 

1099 

01:08:13,895 --> 01:08:15,123 

Lo veo perfectamente. 

 

1100 

01:08:15,353 --> 01:08:16,342 

Pero ya basta. 

 

1101 

01:08:16,604 --> 01:08:17,673 

No hay que abusar. 

 

1102 

01:08:17,897 --> 01:08:20,775 

• Se acabó la genoveva. 

• Ginebra. 

 

1103 

01:08:25,063 --> 01:08:28,419 

¡No llame! Chi llama 

nos ofrecerán algo de beber. 

 

1104 

01:08:28,811 --> 01:08:30,039 

Es certificada. 

 

1105 

01:08:30,272 --> 01:08:33,708 

Ah, echo es distinto. 

Pero nada de entrar ni de beber. 

 

1106 

01:08:36,104 --> 01:08:36,900 

¡Pache! 

 

1107 

01:08:37,105 --> 01:08:40,814 

No, nos quedamos aquí. 

¡No entramos, es muy peligroso! 

 

1108 

01:08:45,936 --> 01:08:48,006 

¡Es usted! Chu voz me chonaba. 
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1109 

01:08:48,437 --> 01:08:50,587 

Sr. Vasseur, qué gran chorpresa. 

 

1110 

01:08:50,855 --> 01:08:52,766 

Un certificado. Tiene que firmar. 

 

1111 

01:08:53,020 --> 01:08:56,979 

Pues chí, ahora hablo chetimi fluido. 

Entiendo todo lo que dice. 

 

1112 

01:08:57,313 --> 01:08:59,747 

Chegunda lengua. 

Escribo, leo y hablo. 

 

1113 

01:09:00,060 --> 01:09:01,129 

Vamos a celebrarlo. 

 

1114 

01:09:01,355 --> 01:09:02,708 

Pachen a tomar algo. 

 

1115 

01:09:06,228 --> 01:09:08,378 

• ¿Está Genoveva? 

• Ginebra. 

 

1116 

01:09:08,648 --> 01:09:11,321 

No tengo ginebra. 

Yo no bebo alcohol. 

 

1117 

01:09:11,770 --> 01:09:15,046 

Pero igual tengo un amarillito, 

como dicen ustedes. 

 

1118 

01:09:15,356 --> 01:09:16,708 

Me lo regalaron. 

 

1119 

01:09:16,935 --> 01:09:18,732 

• ¿Amarillito? 

• Pastis. 

 

1120 

01:09:19,312 --> 01:09:22,110 

¡Pastis, como en casa! 

Un amarillito. 

 

1121 

01:09:22,397 --> 01:09:23,273 

Yo no bebo. 
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1122 

01:09:23,895 --> 01:09:25,567 

Un pastis no te hará daño. 

 

1123 

01:09:26,147 --> 01:09:27,182 

No debería. 

 

1124 

01:09:27,397 --> 01:09:29,149 

Sólo uno, yo no miro. 

 

1125 

01:09:29,394 --> 01:09:30,304 

Mejor no. 

 

1126 

01:09:30,522 --> 01:09:34,071 

¡Bailleul! Es una orden. 

Viene de arriba, de la dirección. 

 

1127 

01:09:34,438 --> 01:09:36,474 

• Pero con mucha agua. 

• Como quiera. 

 

1128 

01:09:36,728 --> 01:09:37,922 

Aquí tienen. 

 

1129 

01:09:38,688 --> 01:09:41,361 

Venga, beban. 

Y que no chobrepache el vacho. 

 

1130 

01:09:43,940 --> 01:09:45,896 

Firme. Stop. ¡Niet! 

 

1131 

01:09:46,149 --> 01:09:48,901 

• ¡Estamos en mi calle! 

• ¡Cuidado con su madre! 

 

1132 

01:09:55,021 --> 01:09:58,809 

Par que te traiga una concha 

con chirope chorreándote 

 

1133 

01:09:59,147 --> 01:10:00,626 

por toda la barbi/la 

 

1134 

01:10:00,857 --> 01:10:03,929 

y te chupes los dedos 

durante tres hors. 
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1135 

01:10:04,231 --> 01:10:08,702 

Duerme mi pequeño muchacho, 

mi gran ‘mbrecito, 

 

1136 

01:10:09,062 --> 01:10:13,817 

Me harás chufrir 

chi no duermes hasta mañana. 

 

1137 

01:10:16,939 --> 01:10:18,088 

Gracias. 

 

1138 

01:10:19,190 --> 01:10:20,383 

Preciocho. 

 

1139 

01:10:21,063 --> 01:10:22,735 

Preciocho. 

 

1140 

01:10:35,980 --> 01:10:38,369 

Cucú, pilotes. ¡El correo! 

 

1141 

01:10:38,692 --> 01:10:40,808 

No tenemos que chaludarlos a todos. 

 

1142 

01:10:41,065 --> 01:10:42,339 

Tengo sed. 

 

1143 

01:10:44,023 --> 01:10:45,661 

• Hola, señora. 

• Hola. 

 

1144 

01:10:46,563 --> 01:10:49,760 

¿Ha visto cómo he rechazado 

la quinta cerveza? 

 

1145 

01:10:50,065 --> 01:10:51,100 

Firme. 

 

1146 

01:10:52,104 --> 01:10:53,378 

Amable pero firme. 

 

1147 

01:10:53,605 --> 01:10:56,039 

No era necechario. 

Era cerveza Picon. 

 

1148 

01:10:57,441 --> 01:11:00,353 



 

690 

Me encanta echa cerveza, 

y no emborracha. 

 

1149 

01:11:00,646 --> 01:11:03,638 

Pero se acabó. 

Hay que beber con moderación. 

 

1150 

01:11:03,941 --> 01:11:05,374 

• ¿Qué se dice? 

• Gracias. 

 

1151 

01:11:05,605 --> 01:11:07,118 

¡No! Se dice “no”. 

 

1152 

01:11:07,356 --> 01:11:08,311 

No, gracias. 

 

1153 

01:11:08,525 --> 01:11:09,514 

Exacto. 

 

1154 

01:11:13,191 --> 01:11:16,342 

Me encanta su región, Antoine. 

Me encanta su región. 

 

1155 

01:11:19,148 --> 01:11:21,025 

¡Me encanta el norte! 

 

1156 

01:11:22,900 --> 01:11:25,254 

Y usted también me encanta. 

 

1157 

01:11:26,022 --> 01:11:28,013 

Yo también lo quiero mucho. 

 

1158 

01:11:29,232 --> 01:11:30,665 

Yo también lo quiero. 

 

1159 

01:11:36,522 --> 01:11:39,434 

Espera. 

Vamos a tutearnos, Antoine. 

 

1160 

01:11:40,732 --> 01:11:42,848 

¡Vandediós! ¡Churrán! 

 

1161 

01:11:45,399 --> 01:11:46,388 

Me duele todo. 
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1162 

01:11:46,607 --> 01:11:50,486 

Mientras no te duela el kul, 

chiempre puedes chentarte en él. 

 

1163 

01:12:03,730 --> 01:12:05,129 

Hola, Antoine. Señor. 

 

1164 

01:12:06,024 --> 01:12:08,458 

Ya ha abierto, 

puedes dejar de llamar. 

 

1165 

01:12:08,732 --> 01:12:12,122 

Hola, Sr. Leborgne, 

no tenemos correo para usted. 

 

1166 

01:12:12,440 --> 01:12:13,714 

Pero queremos beber algo. 

 

1167 

01:12:13,943 --> 01:12:15,615 

Para celebrar nuestra amistad. 

 

1168 

01:12:17,315 --> 01:12:18,270 

Pachen. 

 

1169 

01:12:25,442 --> 01:12:26,635 

¿Echamos una carrera? 

 

1170 

01:12:26,856 --> 01:12:28,005 

No, carrera no. 

 

1171 

01:12:28,232 --> 01:12:31,144 

El último que llegue 

es dos veces boborde. 

 

1172 

01:12:34,525 --> 01:12:37,278 

¡Cuidado con el stop! 

¡Philippe! ¡El stop! 

 

1173 

01:12:40,273 --> 01:12:41,342 

¡Vandediós! 

 

1174 

01:12:44,441 --> 01:12:46,432 

¡Antoine! ¡Podemos despistarlos! 

 

1175 

01:12:50,067 --> 01:12:51,136 
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¡Pare! 

 

1176 

01:13:05,856 --> 01:13:07,050 

¡Dios, mi kul! 

 

1177 

01:13:07,273 --> 01:13:08,422 

¿Está bien? 

 

1178 

01:13:08,735 --> 01:13:10,214 

• ¿Quién es? 

• Policía. 

 

1179 

01:13:10,444 --> 01:13:13,402 

Yo también soy funcionario. 

Director de correos. 

 

1180 

01:13:13,691 --> 01:13:15,488 

Venga con nosotros. 

 

1181 

01:13:15,733 --> 01:13:18,247 

¡Quieto, pilote! 

Estamos entre ch’tis. 

 

1182 

01:13:18,524 --> 01:13:19,718 

Yo también choy ch’ti. 

 

1183 

01:13:21,694 --> 01:13:22,968 

Yo también choy ch’ti. 

 

1184 

01:13:23,194 --> 01:13:25,662 

Eh, pilote. No seas bobaco. 

 

1185 

01:13:25,941 --> 01:13:27,340 

Cálmese, señor. 

 

1186 

01:13:27,818 --> 01:13:29,456 

¿Cómo? ¿No chois chetimis? 

 

1187 

01:13:29,693 --> 01:13:32,604 

Tú no eres chetimi. 

¡Déjame ver! Ah, no eres... 

 

1188 

01:13:33,108 --> 01:13:34,780 

Tú no eres chetimi. 

 

1189 
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01:13:37,566 --> 01:13:40,444 

A la barraca de papas. 

Os invito a una fricadelle. 

 

1190 

01:13:40,734 --> 01:13:41,723 

¡Momo! 

 

1191 

01:13:43,398 --> 01:13:44,990 

¡Cuatro fricadelles! 

 

1192 

01:13:45,860 --> 01:13:47,737 

¡Aún no hemos comido! 

 

1193 

01:13:50,152 --> 01:13:51,983 

No, espera, espera. 

 

1194 

01:13:56,108 --> 01:13:57,860 

• ¿Diga? 

• Hola. 

 

1195 

01:13:58,108 --> 01:13:58,745 

¿Cariño? 

 

1196 

01:13:58,984 --> 01:14:00,576 

No voy a ir esta noche. 

 

1197 

01:14:00,818 --> 01:14:03,251 

Iré mañana, estoy en la comisaría. 

 

1198 

01:14:03,567 --> 01:14:05,444 

Dios mío, te han asaltado. 

 

1199 

01:14:05,734 --> 01:14:08,931 

No, es sólo que he bebido un poco 

 

1200 

01:14:09,692 --> 01:14:10,966 

y me han detenido. 

 

1201 

01:14:11,193 --> 01:14:11,989 

¿En el coche? 

 

1202 

01:14:12,194 --> 01:14:13,422 

No, en la bici. 

 

1203 

01:14:13,693 --> 01:14:16,161 
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¿Qué? 

¿Y qué hacías borracho en una bici? 

 

1204 

01:14:21,192 --> 01:14:23,069 

Enseñar a decir no al alcohol. 

 

1205 

01:14:23,360 --> 01:14:25,430 

Cariño, ¿qué pasa? 

 

1206 

01:14:25,903 --> 01:14:28,701 

No puedes ahogar tus penas 

en alcohol. 

 

1207 

01:14:28,985 --> 01:14:30,896 

Es duro, pero debes aguantar. 

 

1208 

01:14:31,153 --> 01:14:32,222 

Está bien. 

 

1209 

01:14:33,816 --> 01:14:36,774 

Tengo que dejarte, 

van a “desemborracharme”. Te quiero. 

 

1210 

01:14:37,067 --> 01:14:38,978 

Yo también. Más que a nada. 

 

1211 

01:15:03,278 --> 01:15:04,427 

¿Y bien? 

 

1212 

01:15:05,942 --> 01:15:07,057 

¿Y bien qué? 

 

1213 

01:15:07,899 --> 01:15:09,127 

Enséñame las manos. 

 

1214 

01:15:11,273 --> 01:15:13,833 

No tiemblas. Dos días sobrio. 

¿No tienes mono? 

 

1215 

01:15:14,150 --> 01:15:15,299 

No, estoy bien. 

 

1216 

01:15:18,692 --> 01:15:19,841 

Oh, no. 

 

1217 
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01:15:20,109 --> 01:15:21,224 

¿Qué pasa? 

 

1218 

01:15:23,984 --> 01:15:27,056 

¿Te has bebido mi perfume? 

Los alcohólicos lo hacen. 

 

1219 

01:15:27,402 --> 01:15:28,630 

No, estoy aguantando. 

 

1220 

01:15:29,069 --> 01:15:32,698 

Prefiero comprarte alcohol 

a que te bebas mi Givenchy. 

 

1221 

01:15:45,068 --> 01:15:46,387 

¿Qué haces? 

 

1222 

01:15:49,112 --> 01:15:50,067 

Julie. 

 

1223 

01:15:50,275 --> 01:15:52,391 

He sido idiota y débil. Perdona. 

 

1224 

01:15:52,735 --> 01:15:53,770 

¿Pero qué es esto? 

 

1225 

01:15:53,986 --> 01:15:55,897 

Mis maletas. Me voy contigo. 

 

1226 

01:15:56,776 --> 01:15:58,334 

¿Y Raphael qué? 

 

1227 

01:15:58,776 --> 01:16:00,414 

Con mis padres. 

 

1228 

01:16:00,653 --> 01:16:02,962 

Buscamos una escuela 

y nos lo traemos. 

 

1229 

01:16:03,527 --> 01:16:05,404 

¿Pero y tu almacén, tu trabajo? 

 

1230 

01:16:05,654 --> 01:16:08,565 

He pedido permiso sin sueldo. 

Me voy contigo. 
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1231 

01:16:09,778 --> 01:16:10,813 

¡No, Julie, no! 

 

1232 

01:16:13,569 --> 01:16:16,402 

Tengo miedo, 

pero estoy contenta de acompañarte. 

 

1233 

01:16:16,693 --> 01:16:18,172 

No volveremos a separarnos. 

 

1234 

01:16:20,237 --> 01:16:22,193 

Juntos seremos más fuertes. 

 

1235 

01:16:28,985 --> 01:16:30,464 

¿Llevas el cinturón? 

 

1236 

01:16:30,694 --> 01:16:31,968 

Sí, claro. 

 

1237 

01:16:33,611 --> 01:16:35,090 

¡Ese tío está loco! 

 

1238 

01:16:55,571 --> 01:16:56,526 

Bien. 

 

1239 

01:16:57,155 --> 01:16:58,827 

¿A qué velocidad iba? 

 

1240 

01:16:59,236 --> 01:17:00,032 

A la normal. 

 

1241 

01:17:00,278 --> 01:17:02,348 

Vamos a hacerle 

la prueba de alcohol. 

 

1242 

01:17:02,654 --> 01:17:03,803 

No ha bebido. 

 

1243 

01:17:04,070 --> 01:17:05,549 

Sólo se perfumó la boca. 

 

1244 

01:17:05,777 --> 01:17:07,495 

Tranquila. Ve con la grúa. 

 

1245 
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01:17:07,735 --> 01:17:08,611 

Me quedo contigo. 

 

1246 

01:17:08,820 --> 01:17:12,050 

Vuelve a Salon y tranquilízalos. 

Y ocúpate del coche. 

 

1247 

01:17:12,360 --> 01:17:13,190 

Yo cogeré el tren. 

 

1248 

01:17:13,817 --> 01:17:14,647 

Será mejor. 

 

1249 

01:17:15,153 --> 01:17:17,383 

Está bien, cariño. Pero cuídate. 

 

1250 

01:17:17,655 --> 01:17:19,407 

Yo iré lo antes posible. 

 

1251 

01:17:19,654 --> 01:17:20,530 

Genial. 

 

1252 

01:17:22,114 --> 01:17:23,433 

Vengan a mi oficina. 

 

1253 

01:17:24,276 --> 01:17:25,550 

Tenemos que hablar. 

 

1254 

01:17:27,404 --> 01:17:28,632 

La cosa es seria. 

 

1255 

01:17:28,862 --> 01:17:29,772 

¿Qué pacha? 

 

1256 

01:17:29,988 --> 01:17:31,137 

Mi mujer llega mañana. 

 

1257 

01:17:31,362 --> 01:17:32,397 

Echo está muy bien. 

 

1258 

01:17:32,612 --> 01:17:33,931 

La verdad es que no. 

 

1259 

01:17:34,155 --> 01:17:36,385 

• ¿No van bien las cosas? 
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• Sí, precisamente. 

 

1260 

01:17:37,485 --> 01:17:40,079 

Desde que nos separan 1.000 km 

nos va mucho mejor. 

 

1261 

01:17:42,030 --> 01:17:43,906 

Mi mujer es depresiva, ya está. 

 

1262 

01:17:44,860 --> 01:17:47,613 

La ayuda mucho 

saber que estoy en el norte. 

 

1263 

01:17:48,154 --> 01:17:50,748 

Así focaliza su depresión 

en algo concreto. 

 

1264 

01:17:52,570 --> 01:17:54,720 

Espere, me temo que he entendido. 

 

1265 

01:17:55,488 --> 01:17:56,807 

Le mentí sobre mi vida aquí. 

 

1266 

01:17:57,195 --> 01:18:00,028 

Cree que es un horror. 

Y cuanto peor lo paso yo, 

 

1267 

01:18:00,363 --> 01:18:02,194 

más se preocupa y mejor está. 

 

1268 

01:18:02,611 --> 01:18:03,646 

Un poco retorcido. 

 

1269 

01:18:03,905 --> 01:18:05,020 

Sí, pero funciona. 

 

1270 

01:18:05,239 --> 01:18:07,309 

Nunca habíamos sido tan felices. 

 

1271 

01:18:08,820 --> 01:18:10,811 

¿Qué le ha dicho de nochotros? 

 

1272 

01:18:16,277 --> 01:18:17,630 

Unos cuantos clichés. 

 

1273 
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01:18:18,237 --> 01:18:21,229 

Los tópicos de siempre. 

No he inventado nada. 

 

1274 

01:18:22,446 --> 01:18:24,721 

Le dije que eran un poco... 

 

1275 

01:18:25,071 --> 01:18:26,186 

básicos, 

 

1276 

01:18:26,446 --> 01:18:27,845 

un poco... 

 

1277 

01:18:28,362 --> 01:18:29,681 

simples, 

 

1278 

01:18:31,156 --> 01:18:32,874 

un poco rústicos. 

 

1279 

01:18:33,986 --> 01:18:35,738 

A veces vulgares, 

 

1280 

01:18:36,822 --> 01:18:38,141 

cazurros. 

 

1281 

01:18:39,698 --> 01:18:41,177 

Retrasados también. 

 

1282 

01:18:41,488 --> 01:18:43,240 

Y algunas otras cosas. 

 

1283 

01:19:26,031 --> 01:19:26,861 

Hola, cariño. 

 

1284 

01:19:37,487 --> 01:19:38,966 

Esto es muy bonito. 

 

1285 

01:19:39,904 --> 01:19:42,543 

Cariño, debo confesarte algo. 

 

1286 

01:19:45,571 --> 01:19:47,402 

¡Bienvenida al norte, Julie! 

 

1287 

01:19:50,987 --> 01:19:54,696 

¡Julie! ¡Julie! ¡Julie! 
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1288 

01:19:57,154 --> 01:19:58,223 

¡Bienvenida, becho! 

 

1289 

01:19:58,446 --> 01:19:59,356 

¡Bienvenida al norte! 

 

1290 

01:20:06,489 --> 01:20:07,524 

Vamos. 

 

1291 

01:20:27,407 --> 01:20:28,726 

¡A beber! 

 

1292 

01:20:29,530 --> 01:20:31,760 

Vamos a mimar a la espocha del jefe. 

 

1293 

01:20:34,159 --> 01:20:35,478 

¡Echo es cheguro! 

 

1294 

01:20:43,030 --> 01:20:44,019 

¡Arreando de aquí! 

 

1295 

01:20:45,824 --> 01:20:49,180 

¡Vuelve a tu barraca! 

¡Mí que no te vea más! 

 

1296 

01:20:50,657 --> 01:20:51,885 

¿Dónde estamos? 

 

1297 

01:20:52,116 --> 01:20:53,628 

En Bergues, cariño. 

 

1298 

01:20:54,363 --> 01:20:55,432 

Cheñores. 

 

1299 

01:20:56,323 --> 01:20:58,883 

¡Mira tú chis bobacos! 

 

1300 

01:20:59,905 --> 01:21:02,544 

¿Qué tos dos vi de pacá? 

¿Quemeda po ku? 

 

1301 

01:21:02,866 --> 01:21:05,505 

¡Basta de merda, bá! 
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1302 

01:21:10,784 --> 01:21:12,012 

¿Quién es esta gente? 

 

1303 

01:21:12,238 --> 01:21:14,433 

Chon los mineros de la mina. 

 

1304 

01:21:16,826 --> 01:21:17,941 

¿No las cerraron? 

 

1305 

01:21:18,160 --> 01:21:20,390 

No todas. Ésta no. 

No queda mucho. 

 

1306 

01:21:20,655 --> 01:21:23,533 

Pero aunque las cierren 

cheguimos viviendo en ellas. 

 

1307 

01:21:23,824 --> 01:21:25,461 

¿Adónde quieres que vayamos? 

 

1308 

01:21:32,448 --> 01:21:34,803 

¡Vandediós, mendé cassquechac! 

 

1309 

01:21:35,074 --> 01:21:36,393 

¡Vachaver! 

 

1310 

01:21:36,616 --> 01:21:38,527 

¡Tivo casquer, pivadire! 

 

1311 

01:21:40,992 --> 01:21:43,301 

¡Bueno, hasta luego! 

 

1312 

01:21:50,740 --> 01:21:52,253 

Echo es el ayuntamiento. 

 

1313 

01:21:52,740 --> 01:21:55,174 

Al final, correos 

y la chala de fiestas. 

 

1314 

01:21:55,451 --> 01:21:57,042 

Aunque ya no hay fiestas. 

 

1315 

01:21:57,697 --> 01:21:59,176 

Es peor de lo que decías. 
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1316 

01:21:59,407 --> 01:22:02,922 

Eso quería decirte en la estación, 

que no podías ver esto. 

 

1317 

01:22:24,450 --> 01:22:25,849 

No me digas que vives aquí. 

 

1318 

01:22:26,201 --> 01:22:27,156 

Sí. 

 

1319 

01:22:27,368 --> 01:22:29,756 

Pero da al sur. Es muy luminosa. 

 

1320 

01:22:31,950 --> 01:22:33,668 

Lo olvidé. La cena a las 9. 

 

1321 

01:22:33,950 --> 01:22:35,542 

¡Nada de llegar tarde! 

 

1322 

01:22:38,242 --> 01:22:39,231 

¿No cenamos solos? 

 

1323 

01:22:39,659 --> 01:22:43,254 

Es la cena de bienvenida. 

Si no vamos, me lo harán pagar. 

 

1324 

01:22:59,990 --> 01:23:01,469 

Háblales, les gustará. 

 

1325 

01:23:10,368 --> 01:23:11,881 

Está bien comer fuera. 

 

1326 

01:23:12,244 --> 01:23:15,202 

Pero no podemos quedarnos mucho. 

Por los chacales. 

 

1327 

01:23:18,243 --> 01:23:19,471 

¿Qué vamos a comer? 

 

1328 

01:23:19,741 --> 01:23:20,617 

Carne. 

 

1329 

01:23:21,283 --> 01:23:22,477 

¿Qué carne es? 
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1330 

01:23:22,952 --> 01:23:24,590 

Depende de lo que encontremos. 

 

1331 

01:23:30,245 --> 01:23:31,280 

¡Mierda! ¡Fallé! 

 

1332 

01:23:31,575 --> 01:23:34,169 

Fabrice, ya tenemos bastante. 

Ven a comer. 

 

1333 

01:23:35,325 --> 01:23:36,121 

Ya voy. 

 

1334 

01:23:42,952 --> 01:23:44,544 

¡A la mecha! 

 

1335 

01:23:59,744 --> 01:24:01,894 

No puedo. No puedo. 

 

1336 

01:24:02,160 --> 01:24:03,512 

Pásame el pan. 

 

1337 

01:24:20,912 --> 01:24:21,981 

Mañana 

 

1338 

01:24:22,242 --> 01:24:24,836 

la llevamos a la mina 

a jugar al escondite. 

 

1339 

01:24:25,244 --> 01:24:26,279 

¡Chí! 

 

1340 

01:24:26,493 --> 01:24:27,608 

¡Escondite! 

 

1341 

01:24:32,994 --> 01:24:35,302 

¿Se habrán ido a dormir a su mina? 

 

1342 

01:24:39,244 --> 01:24:41,712 

Lo dudo. 

Sólo es la 1 de la mañana. 

 

1343 

01:24:45,080 --> 01:24:48,117 

Se oye a los vecinos. 

¿Qué dicen? 
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1344 

01:24:49,576 --> 01:24:52,215 

Están peleando. 

Es así casi todas las noches. 

 

1345 

01:24:59,871 --> 01:25:02,021 

Ya está. Se acabó. 

 

1346 

01:25:02,953 --> 01:25:04,227 

¿Ha muerto alguien? 

 

1347 

01:25:04,453 --> 01:25:06,568 

No, él pega un tiro para calmarla. 

 

1348 

01:25:07,911 --> 01:25:09,981 

Qué pesadilla. 

 

1349 

01:25:10,452 --> 01:25:12,682 

¿Cómo vas a vivir así dos años? 

 

1350 

01:25:13,994 --> 01:25:16,144 

¿Cómo has podido 

aguantar hasta ahora? 

 

1351 

01:25:17,993 --> 01:25:19,392 

Me vendría bien un trago. 

 

1352 

01:25:19,700 --> 01:25:23,534 

Tienes que volverte, esto es muy duro. 

Mañana te llevo al tren. 

 

1353 

01:25:24,663 --> 01:25:25,573 

Está bien. 

 

1354 

01:25:26,495 --> 01:25:28,531 

Para ir a traerme mis cosas. 

 

1355 

01:25:28,787 --> 01:25:30,903 

Está claro 

que Raphael no puede venir. 

 

1356 

01:25:31,206 --> 01:25:33,800 

Si es preciso 

vivirá dos años con mis padres, 

 

1357 
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01:25:34,077 --> 01:25:35,271 

pero yo me vengo. 

 

1358 

01:25:35,537 --> 01:25:37,050 

No. Yo no quiero. 

 

1359 

01:25:38,080 --> 01:25:40,912 

Te quiero. 

Si es tu vida, también es la mía. 

 

1360 

01:25:47,869 --> 01:25:48,665 

¿Qué? 

 

1361 

01:25:48,871 --> 01:25:50,907 

No oigo nada, estarán dormidos. 

 

1362 

01:25:51,953 --> 01:25:54,672 

Podríamos poner el broche fínal 

con un incendio. 

 

1363 

01:25:55,414 --> 01:25:56,403 

¿Estás loco? 

 

1364 

01:25:56,623 --> 01:25:57,772 

Eres un bobaco. 

 

1365 

01:25:57,995 --> 01:26:00,555 

Claro, lo que mí propongo 

es churrán. 

 

1366 

01:26:00,828 --> 01:26:02,056 

¡No, hombre! 

 

1367 

01:26:02,996 --> 01:26:04,668 

El tiro fue buena idea. 

 

1368 

01:26:04,912 --> 01:26:05,708 

¿Pego otro? 

 

1369 

01:26:05,911 --> 01:26:08,345 

¡No, Jean! Ya basta. 

 

1370 

01:26:09,038 --> 01:26:09,992 

Venga, andando. 

 

1371 
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01:26:15,455 --> 01:26:16,285 

¿No vienes? 

 

1372 

01:26:17,077 --> 01:26:19,637 

Yo me quedo. 

Tiene que haber alguien mañana. 

 

1373 

01:26:20,288 --> 01:26:21,721 

Chí, echo es verdad. 

 

1374 

01:26:23,534 --> 01:26:24,330 

Annabelle. 

 

1375 

01:26:27,454 --> 01:26:29,490 

Quizá ti también 

deberías dormir aquí. 

 

1376 

01:26:30,493 --> 01:26:32,165 

Antoine, por favor. 

 

1377 

01:26:33,121 --> 01:26:36,193 

Es que chi mañana 

estoy cholo cherá muy raro. 

 

1378 

01:26:36,494 --> 01:26:37,893 

Ella va a chospechar. 

 

1379 

01:26:39,039 --> 01:26:41,155 

Por ahora, choy yo la que chospecha. 

 

1380 

01:26:43,039 --> 01:26:46,429 

Para una vez que estamos juntos 

en Bergues chin mi madre... 

 

1381 

01:26:49,536 --> 01:26:50,651 

Buenas noches. 

 

1382 

01:27:35,163 --> 01:27:36,994 

• ¿Estás bien? 

• No. 

 

1383 

01:27:37,789 --> 01:27:38,904 

Yo tampoco. 

 

1384 

01:27:39,120 --> 01:27:41,236 

• Quiere quedarse aquí. 
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• ¿En el norte? 

 

1385 

01:27:41,537 --> 01:27:42,936 

No, aquí. 

 

1386 

01:27:45,077 --> 01:27:48,865 

Hicimos todo lo posible para alejarla, 

pero quiere vivir aquí. 

 

1387 

01:27:49,206 --> 01:27:50,400 

¿Y por qué? 

 

1388 

01:27:50,873 --> 01:27:52,147 

Porque me quiere. 

 

1389 

01:27:52,371 --> 01:27:54,009 

¡Melarda, churrán! 

 

1390 

01:27:54,247 --> 01:27:57,796 

Tanto luchar por la Costa Azul 

para solucionar nuestros problemas 

 

1391 

01:27:58,120 --> 01:28:00,315 

y va y se soluciona 

todo en el norte. 

 

1392 

01:28:00,579 --> 01:28:02,217 

Chi está solucionado, mejor. 

 

1393 

01:28:02,455 --> 01:28:04,923 

¿Y qué hago? 

No quiere irse de esta pocilga. 

 

1394 

01:28:05,205 --> 01:28:07,435 

• ¿Por qué no le dices la verdad? 

• No. 

 

1395 

01:28:07,958 --> 01:28:10,472 

Me quiere. No voy a joderlo todo 

diciendo la verdad. 

 

1396 

01:28:10,747 --> 01:28:12,100 

• Cobarde. 

• No. 

 

1397 

01:28:12,328 --> 01:28:14,637 
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Chí. 

Tu mujer te quiere y tú a ella, 

 

1398 

01:28:14,914 --> 01:28:17,302 

pero no eres sincero. 

Sé un ch’ti. 

 

1399 

01:28:17,579 --> 01:28:19,058 

Antoine. 

No pienso hacerle caso 

 

1400 

01:28:19,288 --> 01:28:22,405 

a un boborde de 35 años 

que no puede enfrentarse a su madre. 

 

1401 

01:28:23,120 --> 01:28:24,109 

¿Qué? ¿Qué dices? 

 

1402 

01:28:24,371 --> 01:28:25,850 

No eres más valiente que yo. 

 

1403 

01:28:26,663 --> 01:28:29,177 

¿Cómo? 

Yo hablo con mi madre cuando quiero. 

 

1404 

01:28:29,495 --> 01:28:30,371 

Pues hazlo. 

 

1405 

01:28:30,829 --> 01:28:32,979 

Habla tú con tu mujer 

y déjame en paz. 

 

1406 

01:28:33,290 --> 01:28:35,281 

Tú con tu madre, yo con mi mujer. 

 

1407 

01:28:38,039 --> 01:28:38,869 

Oye... 

 

1408 

01:28:44,038 --> 01:28:45,107 

¡Julie! 

 

1409 

01:28:46,832 --> 01:28:48,105 

¡Sra. Abrams! 

 

1410 

01:29:01,454 --> 01:29:02,489 

¿Puedo ayudarla? 
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1411 

01:29:03,122 --> 01:29:05,192 

Estoy perdida. 

Busco correos de Bergues. 

 

1412 

01:29:05,499 --> 01:29:06,409 

¿Bergues? 

 

1413 

01:29:07,205 --> 01:29:08,718 

Bergues no es aquí. 

 

1414 

01:29:08,999 --> 01:29:09,954 

¿Esto no es Bergues? 

 

1415 

01:29:10,207 --> 01:29:12,641 

No, ésta es 

la antigua ciudad minera. 

 

1416 

01:29:12,915 --> 01:29:14,348 

Bergues está por allí. 

 

1417 

01:29:15,080 --> 01:29:15,956 

Ah, bien. 

 

1418 

01:29:16,665 --> 01:29:17,780 

Gracias. 

 

1419 

01:29:18,290 --> 01:29:19,359 

Chuba. 

 

1420 

01:29:19,788 --> 01:29:20,664 

La llevo. 

 

1421 

01:29:22,665 --> 01:29:24,383 

Chuba. No la voy a morder. 

 

1422 

01:29:51,539 --> 01:29:52,858 

Mi mujer ha desaparecido. 

 

1423 

01:29:53,080 --> 01:29:55,435 

No. Está arriba esperándole. 

 

1424 

01:29:56,624 --> 01:29:58,455 

He tenido que decírchelo. 
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1425 

01:30:15,250 --> 01:30:17,241 

No es Versailles, pero vivo bien. 

 

1426 

01:30:19,290 --> 01:30:21,804 

Los ch’tis me prestaron 

los muebles. Son majos. 

 

1427 

01:30:23,831 --> 01:30:25,549 

Llevas meses mintiéndome. 

 

1428 

01:30:25,872 --> 01:30:28,340 

Intenté decirte la verdad 

y no me creíste. 

 

1429 

01:30:28,624 --> 01:30:30,216 

Te dije lo que querías oír. 

 

1430 

01:30:30,665 --> 01:30:32,656 

Has hecho todo esto 

para que me vaya. 

 

1431 

01:30:33,625 --> 01:30:35,502 

Cuanto menos nos vemos mejor nos va. 

 

1432 

01:30:43,248 --> 01:30:46,001 

Nos separamos 

para estar mejor luego. ¿No? 

 

1433 

01:30:50,541 --> 01:30:52,213 

Quiero volver al sur. 

 

1434 

01:30:56,791 --> 01:30:58,782 

Ah, mi pequeño pilote. 

 

1435 

01:30:59,208 --> 01:31:00,482 

¿Correo para mamá? 

 

1436 

01:31:01,331 --> 01:31:02,844 

No, tenemos que hablar. 

 

1437 

01:31:03,124 --> 01:31:05,115 

¿Qué te pacha? ¿Estás enfermo? 

 

1438 

01:31:05,625 --> 01:31:07,058 

¿Has cogido algo? 
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1439 

01:31:12,918 --> 01:31:15,113 

Quiero que me escuches 

chin decir nada. 

 

1440 

01:31:15,375 --> 01:31:17,411 

De todas formas no chervirá de nada 

 

1441 

01:31:17,667 --> 01:31:20,101 

porque la cocha es achí y punto. 

¿Vale? 

 

1442 

01:31:20,499 --> 01:31:21,727 

No he dicho nada. 

 

1443 

01:31:24,542 --> 01:31:26,691 

Bueno, me voy de la cacha. 

 

1444 

01:31:27,707 --> 01:31:30,301 

Me voy a ir a un apartamento 

con Annabelle. 

 

1445 

01:31:30,584 --> 01:31:32,859 

Aunque a ti no te guste, 

yo la quiero. 

 

1446 

01:31:33,123 --> 01:31:35,683 

Y es la mujer que he elegido. 

Ya está. 

 

1447 

01:31:36,125 --> 01:31:37,922 

¿Qué tienes que decir? 

 

1448 

01:31:38,627 --> 01:31:40,106 

Que ya era hora. 

 

1449 

01:31:40,333 --> 01:31:42,927 

Me preguntaba 

cuándo ibas a decidirte. 

 

1450 

01:31:45,541 --> 01:31:46,576 

¿No estás enfadada? 

 

1451 

01:31:46,835 --> 01:31:49,065 

¿Por qué iba a estar enfadada? 
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1452 

01:31:49,459 --> 01:31:51,051 

Es lo que quiere toda madre, 

 

1453 

01:31:51,294 --> 01:31:53,569 

que chu hijo chea feliz. 

 

1454 

01:31:55,750 --> 01:31:57,661 

No te he criado para mí chola. 

 

1455 

01:31:59,624 --> 01:32:01,342 

Y chi me das 

 

1456 

01:32:01,667 --> 01:32:04,898 

un pequeño pilote 

o una pequeña pilote 

 

1457 

01:32:05,207 --> 01:32:06,720 

me harás muy feliz. 

 

1458 

01:32:11,874 --> 01:32:12,829 

Vale. 

 

1459 

01:32:14,041 --> 01:32:17,033 

¿Echo es todo? Porque tengo 

que terminar las patatas. 

 

1460 

01:32:33,293 --> 01:32:35,170 

Tómate un tiempo para pensar. 

 

1461 

01:32:36,998 --> 01:32:39,512 

Pero recuerda que estoy aquí 

si me necesitas. 

 

1462 

01:32:40,710 --> 01:32:42,985 

Iré inmediatamente. 

 

1463 

01:32:50,334 --> 01:32:51,608 

Dale un beso a Raphael. 

 

1464 

01:33:12,210 --> 01:33:13,484 

Hola, Annabelle. 

 

1465 

01:33:13,879 --> 01:33:15,710 

Sra. Bailleul. ¿Qué dechea? 
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1466 

01:33:16,086 --> 01:33:18,884 

Vengo a felicitarte. Bravo. 

 

1467 

01:33:19,585 --> 01:33:21,303 

Has concheguido a mi hijo. 

 

1468 

01:33:23,000 --> 01:33:24,479 

Vale, lo dejaré en paz. 

 

1469 

01:33:26,460 --> 01:33:29,577 

Che acabó, 

no piencho vigilarlo más. 

 

1470 

01:33:30,670 --> 01:33:32,342 

A partir de hoy 

 

1471 

01:33:33,334 --> 01:33:34,687 

os acecharé a los dos. 

 

1472 

01:33:34,918 --> 01:33:37,671 

Y como no cheáis felices 

os las veréis conmigo. 

 

1473 

01:33:38,168 --> 01:33:39,237 

¿Entendido? 

 

1474 

01:33:50,625 --> 01:33:51,660 

Mucha chuerte. 

 

1475 

01:33:52,542 --> 01:33:53,861 

Gracias. 

 

1476 

01:34:06,959 --> 01:34:09,314 

Cuando conocí a Annabelle 

estaban poniendo esto. 

 

1477 

01:34:10,795 --> 01:34:13,593 

El cantante es de aquí: 

Ch’tivi Wonder. 

1478 

01:34:14,836 --> 01:34:16,872 

Perdona, no tengo ganas de reírme. 

 

1479 

01:34:19,252 --> 01:34:21,812 

Ni te he preguntado cómo te ha ido. 
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1480 

01:34:22,087 --> 01:34:24,078 

Me atreví a hablar con mi madre. 

 

1481 

01:34:24,335 --> 01:34:26,212 

Le dije que me cacho con Annabelle. 

 

1482 

01:34:26,502 --> 01:34:27,378 

¿Y qué dijo? 

 

1483 

01:34:28,088 --> 01:34:30,556 

Quiere un pequeño 

o una pequeña pilote. 

 

1484 

01:34:31,419 --> 01:34:32,374 

Genial. 

 

1485 

01:34:33,128 --> 01:34:35,198 

Chólo me falta avichar a Annabelle. 

 

1486 

01:34:36,708 --> 01:34:37,663 

¿No se lo has dicho? 

 

1487 

01:34:38,209 --> 01:34:39,961 

Temo que me diga que no. 

 

1488 

01:34:40,252 --> 01:34:41,367 

¿Sigue con el motero? 

 

1489 

01:34:41,670 --> 01:34:43,820 

No lo ché. Espero que no. 

 

1490 

01:34:49,418 --> 01:34:51,215 

¿Es usted? ¿Qué pacha? 

 

1491 

01:34:51,502 --> 01:34:53,140 

La necesito. Es urgente. 

 

1492 

01:34:53,588 --> 01:34:55,624 

¿Ahora? ¿No puede esperar? 

 

1493 

01:34:55,960 --> 01:34:58,076 

¡Es una orden! Baje, por favor. 

 

1494 

01:35:09,461 --> 01:35:11,577 
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Quédese ahí, y no se mueva. 

 

1495 

01:35:23,628 --> 01:35:25,186 

Está abajo. ¿Listo? 

 

1496 

01:35:25,421 --> 01:35:27,651 

• Estoy acojonado. 

• ¡Venga, caquedán! 

 

1497 

01:35:52,794 --> 01:35:54,944 

ANABELLE, TE QUIERO 

 

1498 

01:35:55,379 --> 01:35:56,892 

CÁSATE CONMIGO, PILOTE 

 

1499 

01:36:24,045 --> 01:36:27,833 

Antes de responderme debes 

chaber que he dejado a mi madre. 

 

1500 

01:36:28,464 --> 01:36:29,579 

Lo ché. 

 

1501 

01:36:30,341 --> 01:36:31,410 

Me lo dijo ella. 

 

1502 

01:36:38,462 --> 01:36:39,736 

¿Echo es un chí? 

 

1503 

01:36:45,171 --> 01:36:46,604 

Es muy bonito. 

 

1504 

01:36:47,380 --> 01:36:49,371 

Ahora no tengo chábanas. 

 

1505 

01:36:49,629 --> 01:36:52,097 

Has tardado mucho, Antoine Bailleul. 

 

1506 

01:37:55,172 --> 01:37:57,367 

Antes vivíamos en cualquier parte, 

 

1507 

01:37:57,632 --> 01:37:59,748 

éramos felices estando juntos. 

 

1508 

01:38:00,465 --> 01:38:01,944 

¿Cómo lo hemos olvidado? 
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1509 

01:38:02,924 --> 01:38:04,198 

Yo te quiero, 

 

1510 

01:38:06,839 --> 01:38:09,069 

y quiero que te vengas 

conmigo al norte. 

 

1511 

01:38:09,881 --> 01:38:11,712 

No quiero que nos separemos. 

 

1512 

01:38:12,129 --> 01:38:12,925 

Nunca. 

 

1513 

01:38:26,923 --> 01:38:28,356 

Papá, mamá. 

 

1514 

01:38:28,590 --> 01:38:30,501 

¿Por qué os besáis en público? 

 

1515 

01:38:32,588 --> 01:38:34,180 

Vamos a perder algunos dedos. 

 

1516 

01:39:06,591 --> 01:39:07,785 

Correo. 

 

1517 

01:39:08,797 --> 01:39:10,276 

Para tú, Philippe. 

 

1518 

01:39:14,760 --> 01:39:16,478 

Mierda. Recursos humanos. 

 

1519 

01:39:17,172 --> 01:39:19,970 

Han pasado más de tres años, 

un día tenía que llegar. 

 

1520 

01:39:30,882 --> 01:39:31,553 

¿Bien? 

 

1521 

01:39:33,717 --> 01:39:34,706 

Porquerolles. 

 

1522 

01:39:34,964 --> 01:39:36,602 

Bueno, es estupendo. 
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1523 

01:39:37,967 --> 01:39:39,036 

Sí. 

 

1524 

01:39:41,048 --> 01:39:42,322 

• Hasta la noche. 

• Adiós. 

 

1525 

01:39:46,468 --> 01:39:48,459 

Chiempre igual con los directores. 

 

1526 

01:39:48,716 --> 01:39:51,708 

Chalen de la nada, 

hay que acostumbrarche a ustedes, 

 

1527 

01:39:52,175 --> 01:39:54,529 

y cuando todo va bien 

che van como ladrones. 

 

1528 

01:39:54,799 --> 01:39:56,152 

Deja de refunfuñar. 

 

1529 

01:39:57,965 --> 01:40:00,479 

Para el camino. Es achicoria. 

 

1530 

01:40:00,799 --> 01:40:02,994 

Y una cerveza para tú. 

 

1531 

01:40:13,590 --> 01:40:15,899 

Iremos a veros en vacaciones, ¿no? 

 

1532 

01:40:16,175 --> 01:40:20,009 

El chur no es tan bonito como 

el norte, pero no está tan mal. 

 

1533 

01:40:33,633 --> 01:40:34,827 

Gracias por todo. 

 

1534 

01:40:35,342 --> 01:40:37,014 

No tienes por qué darlas. 

 

1535 

01:40:40,632 --> 01:40:41,781 

Sí. 

 

1536 

01:40:42,301 --> 01:40:43,529 

¿Ves como tenía razón? 
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1537 

01:40:43,881 --> 01:40:44,870 

¿Sobre qué? 

 

1538 

01:40:45,674 --> 01:40:47,949 

El que viene al norte, 

berra dos veces: 

 

1539 

01:40:48,218 --> 01:40:49,697 

cuando llega y cuando che va. 

 

1540 

01:40:51,758 --> 01:40:52,668 

No estoy llorando. 

 

1541 

01:40:52,925 --> 01:40:53,960 

Chí. 

 

1542 

01:40:56,262 --> 01:40:57,216 

No, no lloro. 

 

1543 

01:40:57,591 --> 01:40:59,183 

Chí estás llorando. 

 

1544 

01:41:02,756 --> 01:41:04,394 

No, no estás llorando. 

 

1545 

01:41:30,925 --> 01:41:32,756 

Para mi madre, Danièle, 
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V. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

Strasbourg, 5.XI.1992 

Préambule 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Charte, 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus 

étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les 

idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; 

Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques 

de l’Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à 

maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe; 

Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans 

la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux 

principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

des Nations Unies, et conformément à l’esprit de la Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe; 

Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier 

l’Acte final d’Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 

1990; 

Soulignant la valeur de l’interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la 

protection et l’encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient 

pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre; 

Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou 

minoritaires dans les différents pays et régions d’Europe représentent une 

contribution importante à la construction d’une Europe fondée sur les principes de 
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la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté 

nationale et de l’intégrité territoriale; 

Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à 

chaque région des pays d’Europe, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Partie I – Dispositions générales 

Article 1 – Définitions 

Au sens de la présente Charte: 

a. par l’expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les 

langues: 

i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat par des 

ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement 

inférieur au reste de la population de l’Etat; et 

ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat; 

elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat ni les 

langues des migrants; 

b. par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est 

pratiquée», on entend l’aire géographique dans laquelle cette langue est le 

mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption des 

différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente 

Charte; 

c. par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées 

par des ressortissants de l’Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) 

pratiquée(s) par le reste de la population de l’Etat, mais qui, bien que 

traditionnellement pratiquées sur le territoire de l’Etat, ne peuvent pas être 

rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci. 

Article 2 – Engagements 
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1. Chaque Partie s’engage à appliquer les dispositions de la partie II à 

l’ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son 

territoire, qui répondent aux définitions de l’article 1. 

2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de 

l’acceptation ou de l’approbation, conformément à l’article 3, chaque Partie 

s’engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas 

choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au 

moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des 

articles 9, 10, 11 et 13. 

Article 3 – Modalités 

1. Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou 

chaque langue officielle moins répandue sur l’ensemble ou une partie de son 

territoire, à laquelle s’appliquent les paragraphes choisis conformément au 

paragraphe 2 de l’article 2. 

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général 

qu’elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre 

paragraphe de la Charte qui n’avait pas été spécifié dans son instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou qu’elle appliquera le 

paragraphe 1 du présent article à d’autres langues régionales ou 

minoritaires, ou à d’autres langues officielles moins répandues sur 

l’ensemble ou une partie de son territoire. 

3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie 

intégrante de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation et 

porteront les mêmes effets dès la date de leur notification. 

Article 4 – Statuts de protection existants 

1. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée 

comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention 

européenne des Droits de l’Homme. 
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2. Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux 

dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou 

minoritaires, ou le statut juridique des personnes appartenant à des 

minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords 

internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents. 

Article 5 – Obligations existantes 

Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le 

droit d’engager une quelconque activité ou d’accomplir une quelconque action 

contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d’autres obligations du 

droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale des Etats. 

Article 6 – Information 

Les Parties s’engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes 

concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte. 

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de 

l’article 2 

Article 7 – Objectifs et principes 

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans 

lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, 

les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les 

objectifs et principes suivants: 

a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant 

qu’expression de la richesse culturelle; 

b. le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou 

minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives 

existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la 

promotion de cette langue régionale ou minoritaire; 
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c. la nécessité d’une action résolue de promotion des langues 

régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder; 

d. la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des 

langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie 

privée; 

e. le maintien et le développement de relations, dans les domaines 

couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une 

langue régionale ou minoritaire et d’autres groupes du même Etat 

parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, 

ainsi que l’établissement de relations culturelles avec d’autres 

groupes de l’Etat pratiquant des langues différentes; 

f. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats 

d’enseignement et d’étude des langues régionales ou minoritaires à 

tous les stades appropriés; 

g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une 

langue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette langue est 

pratiquée de l’apprendre s’ils le souhaitent; 

h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales 

ou minoritaires dans les universités ou les établissements 

équivalents; 

i. la promotion des formes appropriées d’échanges transnationaux, 

dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues 

régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou 

proche dans deux ou plusieurs Etats. 

2. Les Parties s’engagent à éliminer, si elles ne l’ont pas encore fait, toute 

distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la 

pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de 

décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de 

celle-ci. L’adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou 

minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces 



 

724 

langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs 

situations particulières, n’est pas considérée comme un acte de 

discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. 

3. Les Parties s’engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la 

compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en 

faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance 

à l’égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs 

de l’éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager 

les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif. 

4. En définissant leur politique à l’égard des langues régionales ou minoritaires, 

les Parties s’engagent à prendre en considération les besoins et les vœux 

exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à 

créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur 

toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires. 

5. Les Parties s’engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes 

énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de 

territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des 

mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront 

déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, 

et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui 

pratiquent les langues en question. 

Partie III – Mesures en faveur de l’emploi des langues régionales ou 

minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements 

souscrits en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 

Article 8 – Enseignement 

1. En matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le 

territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de 

chacune de ces langues et sans préjudice de l’enseignement de la (des) 

langue(s) officielle(s) de l’Etat: 



 

725 

  

i. à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues 

régionales ou minoritaires concernées; ou 

ii. à prévoir qu’une partie substantielle de l’éducation 

préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou 

minoritaires concernées; ou 

iii. à appliquer l’une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au 

moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le 

nombre est jugé suffisant; ou 

iv. si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans 

le domaine de l’éducation préscolaire, à favoriser et/ou à 

encourager l’application des mesures visées sous i à iii ci-

dessus; 

b.   

i. à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues 

régionales ou minoritaires concernées; ou 

ii. à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement 

primaire soit assurée dans les langues régionales ou 

minoritaires concernées; ou 

iii. à prévoir, dans le cadre de l’éducation primaire, que 

l’enseignement des langues régionales ou minoritaires 

concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou 

iv. à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au 

moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le 

nombre est jugé suffisant; 

c.   

i. à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les 

langues régionales ou minoritaires concernées; ou 
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ii. à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement 

secondaire soit assurée dans les langues régionales ou 

minoritaires; ou 

iii. à prévoir, dans le cadre de l’éducation secondaire, 

l’enseignement des langues régionales ou minoritaires 

comme partie intégrante du curriculum; ou 

iv. à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au 

moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont 

les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant; 

d.   

i. à prévoir un enseignement technique et professionnel qui 

soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires 

concernées; ou 

ii. à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement 

technique et professionnel soit assurée dans les langues 

régionales ou minoritaires concernées; ou 

iii. à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et 

professionnelle, l’enseignement des langues régionales ou 

minoritaires concernées comme partie intégrante du 

curriculum; ou 

iv. à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au 

moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont 

les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant; 

  

v. à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes 

d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou 

minoritaires; ou 

vi. à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de 

l’enseignement universitaire et supérieur; ou 
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vii. si, en raison du rôle de l’Etat vis-à-vis des établissements 

d’enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas 

être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en 

place d’un enseignement universitaire ou d’autres formes 

d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou 

minoritaires, ou de moyens permettant d’étudier ces langues 

à l’université ou dans d’autres établissements 

d’enseignement supérieur; 

e.   

i. à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours 

d’éducation des adultes ou d’éducation permanente assurés 

principalement ou totalement dans les langues régionales ou 

minoritaires; ou 

ii. à proposer ces langues comme disciplines de l’éducation des 

adultes et de l’éducation permanente; ou 

iii. si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans 

le domaine de l’éducation des adultes, à favoriser et/ou à 

encourager l’enseignement de ces langues dans le cadre de 

l’éducation des adultes et de l’éducation permanente; 

f. à prendre des dispositions pour assurer l’enseignement de l’histoire 

et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est 

l’expression; 

g. à assurer la formation initiale et permanente des enseignants 

nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g 

acceptés par la Partie; 

h. à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les 

mesures prises et les progrès réalisés dans l’établissement ou le 

développement de l’enseignement des langues régionales ou 

minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui 

seront rendus publics. 
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2. En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que 

ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont 

traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à 

encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue 

régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue 

régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l’enseignement. 

Article 9 – Justice 

1. Les Parties s’engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités 

judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les 

langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-

après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que 

l’utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas 

considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de 

la justice: 

a. dans les procédures pénales: 

i. à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, 

mènent la procédure dans les langues régionales ou 

minoritaires; et/ou 

ii. à garantir à l’accusé le droit de s’exprimer dans sa langue 

régionale ou minoritaire; et/ou 

iii. à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne 

soient pas considérées comme irrecevables au seul motif 

qu’elles sont formulées dans une langue régionale ou 

minoritaire; et/ou 

iv. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur 

demande, les actes liés à une procédure judiciaire, 

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n’entraînant 

pas de frais additionnels pour les intéressés; 

b. dans les procédures civiles: 
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i. à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, 

mènent la procédure dans les langues régionales ou 

minoritaires; et/ou 

ii. à permettre, lorsqu’une partie à un litige doit comparaître en 

personne devant un tribunal, qu’elle s’exprime dans sa langue 

régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais 

additionnels; et/ou 

iii. à permettre la production de documents et de preuves dans 

les langues régionales ou minoritaires, 

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions; 

c. dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière 

administrative: 

i. à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, 

mènent la procédure dans les langues régionales ou 

minoritaires; et/ou 

ii. à permettre, lorsqu’une partie à un litige doit comparaître en 

personne devant un tribunal, qu’elle s’exprime dans sa langue 

régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais 

additionnels; et/ou 

iii. à permettre la production de documents et de preuves dans 

les langues régionales ou minoritaires, 

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions; 

d. à prendre des mesures afin que l’application des alinéas i et iii des 

paragraphes b et c ci-dessus et l’emploi éventuel d’interprètes et de 

traductions n’entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés. 

2. Les Parties s’engagent: 

a. à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l’Etat du 

seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; 

ou 
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b. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques 

établis dans l’Etat du seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue 

régionale ou minoritaire, et à prévoir qu’ils seront opposables aux 

tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le 

contenu de l’acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait 

valoir; ou 

c. à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques 

établis dans l’Etat du seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue 

régionale ou minoritaire. 

3. Les Parties s’engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou 

minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui 

concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces 

textes ne soient déjà disponibles autrement. 

Article 10 – Autorités administratives et services publics 

1. Dans les circonscriptions des autorités administratives de l’Etat dans 

lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou 

minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque 

langue, les Parties s’engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement 

possible: 

  

i. à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les 

langues régionales ou minoritaires; ou 

ii. à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact 

avec le public emploient les langues régionales ou 

minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui 

s’adressent à eux dans ces langues; ou 

iii. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou 

minoritaires puissent présenter des demandes orales ou 

écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou 
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iv. à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou 

minoritaires puissent présenter des demandes orales ou 

écrites dans ces langues; ou 

v. à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou 

minoritaires puissent soumettre valablement un document 

rédigé dans ces langues; 

b. à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs 

d’usage courant pour la population dans les langues régionales ou 

minoritaires, ou dans des versions bilingues; 

c. à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents 

dans une langue régionale ou minoritaire. 

2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires 

desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou 

minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s’engagent à 

permettre et/ou à encourager: 

a. l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de 

l’administration régionale ou locale; 

b. la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires 

de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; 

c. la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont 

elles sont à l’origine également dans les langues régionales ou 

minoritaires; 

d. la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels 

également dans les langues régionales ou minoritaires; 

e. l’emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou 

minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, 

cependant, l’emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat; 

f. l’emploi par les collectivités locales de langues régionales ou 

minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, 

cependant, l’emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat; 
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g. l’emploi ou l’adoption, le cas échéant conjointement avec la 

dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes 

traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues 

régionales ou minoritaires. 

3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités 

administratives ou d’autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, 

les Parties contractantes s’engagent, sur les territoires dans lesquels les 

langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la 

situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement 

possible: 

a. à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient 

employées à l’occasion de la prestation de service; ou 

b. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de 

formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; 

ou 

c. à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de 

formuler une demande dans ces langues. 

4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 

qu’elles ont acceptées, les Parties s’engagent à prendre une ou plusieurs des 

mesures suivantes: 

a. la traduction ou l’interprétation éventuellement requises; 

b. le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et 

autres agents publics en nombre suffisant; 

c. la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents 

publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d’être 

affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée. 

5. Les Parties s’engagent à permettre, à la demande des intéressés, l’emploi ou 

l’adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires. 

Article 11 – Médias 
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1. Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou 

minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la 

situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, 

de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans 

ce domaine, en respectant les principes d’indépendance et d’autonomie des 

médias: 

a. dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service 

public: 

i. à assurer la création d’au moins une station de radio et une 

chaîne de télévision dans les langues régionales ou 

minoritaires; ou 

ii. à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une 

station de radio et une chaîne de télévision dans les langues 

régionales ou minoritaires; ou 

iii. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs 

programment des émissions dans les langues régionales ou 

minoritaires; 

b.   

1. à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une station de radio dans les 

langues régionales ou minoritaires; ou 

2. à encourager et/ou à faciliter l’émission de programmes de radio dans les 

langues régionales ou minoritaires, de façon régulière; 

c.   

0. à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une chaîne de télévision 

dans les langues régionales ou minoritaires; ou 

1. à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans 

les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière; 
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d. à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d’œuvres 

audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires; 

  

0. à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d’au moins un organe 

de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou 

1. à encourager et/ou à faciliter la publication d’articles de presse dans les 

langues régionales ou minoritaires, de façon régulière; 

e.   

0. à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales 

ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour 

les médias; ou 

1. à étendre les mesures existantes d’assistance financière aux productions 

audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires; 

f. à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les 

médias employant les langues régionales ou minoritaires. 

2. Les Parties s’engagent à garantir la liberté de réception directe des 

émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue 

pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue régionale ou 

minoritaire, et à ne pas s’opposer à la retransmission d’émissions de radio et 

de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s’engagent en 

outre à veiller à ce qu’aucune restriction à la liberté d’expression et à la libre 

circulation de l’information dans une langue pratiquée sous une forme 

identique ou proche d’une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à 

la presse écrite. L’exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant 

des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, 

conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des 

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, 

à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 
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prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 

protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la 

divulgation d’informations confidentielles, ou pour garantir l’autorité et 

l’impartialité du pouvoir judiciaire. 

3. Les Parties s’engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues 

régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans 

le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant 

pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias. 

Article 12 – Activités et équipements culturels 

1. En matière d’activités et d’équipements culturels – en particulier de 

bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d’archives, 

d’académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de 

production cinématographique, d’expression culturelle populaire, de 

festivals, d’industries culturelles, incluant notamment l’utilisation des 

technologies nouvelles – les Parties s’engagent, en ce qui concerne le 

territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où 

les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce 

domaine: 

a. à encourager l’expression et les initiatives propres aux langues 

régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens 

d’accès aux œuvres produites dans ces langues; 

b. à favoriser les différents moyens d’accès dans d’autres langues aux 

œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en 

aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de 

post-synchronisation et de sous-titrage; 

c. à favoriser l’accès dans des langues régionales ou minoritaires à des 

œuvres produites dans d’autres langues, en aidant et en développant 

les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et 

de sous-titrage; 
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d. à veiller à ce que les organismes chargés d’entreprendre ou de 

soutenir diverses formes d’activités culturelles intègrent dans une 

mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des 

cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont 

l’initiative ou auxquelles ils apportent un soutien; 

e. à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés 

d’entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d’un 

personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la 

(des) langue(s) du reste de la population; 

f. à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les 

équipements et les programmes d’activités culturelles, de 

représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire; 

g. à encourager et/ou à faciliter la création d’un ou de plusieurs 

organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de 

présenter ou publier les œuvres produites dans les langues 

régionales ou minoritaires; 

h. le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services 

de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, 

de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou 

minoritaire une terminologie administrative, commerciale, 

économique, sociale, technologique ou juridique adéquate. 

2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues 

régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties 

s’engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des 

locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou 

équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent. 

3. Les Parties s’engagent, dans leur politique culturelle à l’étranger, à donner 

une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture 

dont elles sont l’expression. 

Article 13 – Vie économique et sociale 
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1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties 

s’engagent, pour l’ensemble du pays: 

a. à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant 

sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou 

minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou 

sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les 

documents techniques tels que les modes d’emploi de produits ou 

d’équipements; 

b. à interdire l’insertion, dans les règlements internes des entreprises et 

les actes privés, de clauses excluant ou limitant l’usage des langues 

régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la 

même langue; 

c. à s’opposer aux pratiques tendant à décourager l’usage des langues 

régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques 

ou sociales; 

d. à faciliter et/ou à encourager par d’autres moyens que ceux visés aux 

alinéas ci-dessus l’usage des langues régionales ou minoritaires. 

2. En matière d’activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, dans 

la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire 

sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la 

mesure où cela est raisonnablement possible: 

a. à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des 

modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les 

usages commerciaux, l’emploi des langues régionales ou minoritaires 

dans la rédaction d’ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou 

d’autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise 

en œuvre d’un tel processus; 

b. dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de 

leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant 

l’emploi des langues régionales ou minoritaires; 
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c. à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les 

maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de 

soigner dans leur langue les locuteurs d’une langue régionale ou 

minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d’âge ou 

pour d’autres raisons; 

d. à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de 

sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou 

minoritaires; 

e. à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les 

informations fournies par les autorités compétentes concernant les 

droits des consommateurs. 

Article 14 – Echanges transfrontaliers 

Les Parties s’engagent: 

a. à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux 

Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à 

s’efforcer d’en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre 

les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines 

de la culture, de l’enseignement, de l’information, de la formation 

professionnelle et de l’éducation permanente; 

b. dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à 

promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre 

collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue 

est pratiquée de façon identique ou proche. 

Partie IV – Application de la Charte 

Article 15 – Rapports périodiques 

1. Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un 

rapport sur la politique suivie, conformément à la partie II de la présente 

Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie 
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III qu’elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l’année 

qui suit l’entrée en vigueur de la Charte à l’égard de la Partie en question, les 

autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport. 

2. Les Parties rendront leurs rapports publics. 

Article 16 – Examen des rapports 

1. Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en 

application de l’article 15 seront examinés par un comité d’experts constitué 

conformément à l’article 17. 

2. Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront 

attirer l’attention du comité d’experts sur des questions relatives aux 

engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la présente 

Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d’experts pourra 

tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au 

paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en 

outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie, 

conformément à la partie II. 

3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au 

paragraphe 2, le comité d’experts préparera un rapport à l’attention du 

Comité des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les 

Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité 

des Ministres. 

4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du 

comité d’experts au Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas 

échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties. 

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe fera un rapport biennal détaillé 

à l’Assemblée parlementaire sur l’application de la Charte. 

Article 17 – Comité d’experts 

1. Le comité d’experts sera composé d’un membre pour chaque Partie, désigné 

par le Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute 
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intégrité, d’une compétence reconnue dans les matières traitées par la 

Charte, qui seront proposées par la Partie concernée. 

2. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur 

mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il 

sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le 

membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son 

prédécesseur. 

3. Le comité d’experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera 

assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

Partie V – Dispositions finales 

Article 18 

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de 

l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

Article 19 

1. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit 

l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats 

membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être 

liés par la Charte, conformément aux dispositions de l’article 18. 

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à 

être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui 

suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de 

l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

Article 20 

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de 

l’Europe à adhérer à la Charte. 
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2. Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du 

mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt 

de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

Article 21 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, 

formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 de 

la présente Charte. Aucune autre réserve n’est admise. 

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 

précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification 

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la 

date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 

Article 22 

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant 

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration 

d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le 

Secrétaire Général. 

Article 23 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du 

Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Charte: 

a. toute signature; 

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion; 

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses 

articles 19 et 20; 

d. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 3, 

paragraphe 2; 
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e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente 

Charte. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente 

Charte. 

Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes 

faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du 

Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera 

copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à 

tout Etat invité à adhérer à la présente Charte. 
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VI. StopList  

A 

a   

à   

Abrams 

ABRAMS 

afin   

Ah 

Aaah 

Aaaah 

Aaaaah 

ai 

aide 

aider 

aidez 

aie 

aient 

aies 

ailleurs 

aime 

aimer 

aimes 

aimez 

ainsi   

allaient 

allais 

allait 

aller 

allez 
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Allez 

allons 

alors   

ANNABELLE 

Annabelle 

année 

années 

ANTOINE 

Antoine 

Appeler 

appelez 

appelle 

appellent 

appelles 

après   

arrive 

arrivé 

arrivée 

arrivés 

arriver 

arrives  

arrivez 

attend 

attendant   

attendre 

au   

aucun   

aucune   

au-dessous   

au-dessus   
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auprès   

auquel   

aurais 

aurait 

Aussi 

aussi   

aussitôt   

autant   

autour  

autre 

autres  

aux   

auxquelles   

auxquels   

avant 

Avec 

avec   

avez 

avoir 

avons 

Bailleul 

Beaucoup 

Belgique 

BERGUES   

Bergues 

Bienvenue 

boire 

bois 

boit 

boivent 
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Bon 

bon 

Bonjour 

Bonjour 

Bonne 

Bonne 

Bonsoir 

bu 

bureau 

ça   

café 

cafés 

CANOLI 

Canoli 

ce   

ceci   

cela   

celle   

celles   

celui   

cependant   

certain   

certaine   

certaines   

certains   

ces   

cet   

cette   

ceux   

chacun   
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chacune   

chaque 

cherche 

chercher   

chez   

choisi 

choisir 

cinq 

cinquante 

CLIENT 

CLIENTE 

combien   

comme   

commence 

commencer 

commences 

comment  

comprendre  

comprends 

compris 

concernant 

connais 

connaît 

connu 

connue 

content 

contente 

continue 

continuer 

Continuez 
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courir 

croire 

crois 

croit 

croyez  

cru 

dans  

De  

de   

début 

décider 

Deconinck 

dedans   

dehors   

Déjà 

déjà   

déjeuner 

delà 

demande   

demander 

demandes 

demandez 

Demain 

demain 

déménage 

déménagement 

déménager 

depuis 

Des   

des   
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dès   

desquelles   

desquels   

dessus 

Deux   

deux  

devant 

dîne 

dîner 

dire 

Directeur 

Directeur 

Direction 

Direction 

Dis  

dis 

disent 

dit 

dites 

dix 

Donc 

donc  

Donne  

donne 

donné   

donner 

donnés 

dont   

dorment 

dormes 
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dormez 

dormir 

Dors 

dors 

dossier 

doute 

douter 

douze 

draps 

du   

duquel   

durant   

dure 

durer 

elle   

elles   

EMPLOYÉE 

en   

encore   

enfant 

enfants 

entend 

entendre 

entendu 

entends 

entre   

entrer 

entrez 

es 

est 
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Et 

et   

étaient   

étais 

était   

étant   

êtes 

etc   

être 

euros 

eux 

FABRICE 

Fabrice 

faire 

Fais 

fais 

faisais 

faisait 

Faisons 

fait 

faite 

Faites 

Faites 

Faut 

faut 

faute 

femme 

femmes 

fera 

feraient 



 

752 

ferais 

ferait 

Ferme 

ferme 

fermée 

fête 

fêter 

fêtes 

fil 

fils 

Fini 

fini 

fois 

Formidable 

formidable 

fort 

français 

froid 

fromage 

fromages 

furent   

garde 

Gare 

gare 

garer 

GENDARME 

gens 

gentil 

gentils 

grâce   
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handicapé 

handicapés 

haut 

heure 

heures 

heureuse 

Heureusement 

heureux 

homme 

HOMME 

Hommes 

honneur 

honte 

hôpital 

hormis 

horreur 

horrible 

horribles 

hors  

hôtel  

huit 

ici   

Il 

il   

Ils 

ils   

important 

importe 

INSPECTEUR 

ira 
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irai 

irait 

iras 

jadis  

Jamais 

jamais 

Je  

je   

JEAN-CLAUDE 

Jean-Claude 

joue 

jouer 

jour 

journée 

jours 

JULIE 

Julie 

jusqu   

jusque 

La   

la   

là  

Laisse 

laisse 

laissé 

laissez 

laquelle   

Le 

le   

LEBIC 
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Lebic 

lequel   

Les 

les   

lesquelles   

lesquels   

leur   

leurs   

Lille 

lire 

lit 

longtemps 

lors   

lorsque  

Lui  

lui   

Lundi 

lundi 

M 

m 

ma  

Madame 

madame 

magasin 

magnifique 

Mahieux 

MAHIEUX  

Maintenant 

Maintenant 

Mais 
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mais   

maison 

maisons 

malade 

maladie 

malgré   

MAMAN 

Maman 

maman 

mange 

mangé 

manger 

manges 

manque 

manquent 

manquez 

manteau 

MARSEILLAIS 

matin 

me   

même   

mêmes 

mère   

mes   

mien   

mienne   

miennes   

miens   

MOBYLETTE 

Moi 
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moi 

moins   

moment   

MOMO 

Momo 

mon   

monde 

MONSIEUR 

Monsieur 

Monsieur 

MOTARD 

Motard 

Moto 

mourir 

moyennant  

musique 

mutation 

ne   

neuf 

ni   

NON 

Non 

non   

normal 

normale 

nos   

notamment   

notre   

nôtre   

notres   
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nôtres   

nourriture 

nous 

nouveau 

nouvelle   

nuit 

nulle   

nulles   

occupe 

occupé 

occuper 

occupez 

On 

on   

once 

ont 

Où 

ou   

où 

oublié 

oublier 

Oui 

oui   

papiers 

par   

parce   

Pardon 

pardon 

parents 

parlais 
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Parle 

parle 

parlent 

parler 

parlez 

parmi   

partir 

partis 

Pas 

pas 

passe 

passer 

payer  

perdre 

perdu 

perdus 

personne 

Personne 

personnes 

petit 

petite 

Petite 

petites 

peu 

peur 

Peut 

peut 

peux 

PHILIPPE 

plaisir 
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plaît 

plein 

pleure 

pleurer 

pleures 

plus   

plusieurs   

Police 

POLICIER 

possible 

POSTE 

Poste 

Poste 

Pour 

pour   

Pourquoi 

pourquoi   

près  

problème 

problèmes 

prochain 

prochaine  

puis   

puisque   

quand   

quant  

quarante  

QUATRE 

quatre 

que   
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quel   

quelle   

quelque   

quelques-unes   

quelques-uns   

quelqu’un   

quelqu’une   

quels   

question 

qui   

quiconque   

quitte 

quitter 

quitté 

quittée 

quoi   

quoique  

raison 

RAPHAEL  

RAPHAËL 

Raphaël 

réfléchir 

regard 

regarde 

regarder 

regardez 

regards 

région 

rend 

rendre 
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rends 

rentrant 

Rentre 

rentre 

rentrer 

rentres 

rentrez 

répondre 

réponds 

répondu 

réponse 

restaurant 

reste 

rester 

resterais 

restes 

Restez 

revenir 

revenue 

reviens 

revient 

Rien 

rien 

rigole 

rigoler 

rire 

risque 

risques 

route 

sa  
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sais  

sans   

sauf   

savais 

savez 

savoir 

se   

selon 

sept  

sera 

serai 

serait 

SERVEUR  

ses   

seul 

seule 

Si 

si 

sien   

sienne   

siennes   

siens   

six 

soi  

soif 

soi-même   

soir 

soirs 

soit  

soixante 
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sommes  

son 

sont  

spécial 

spéciale 

spécialité 

spécialités  

suis   

sur  

sûr 

surtout  

ta   

tandis   

tant   

te   

telle   

tellement 

telles  

températures 

temps  

tenir 

tes   

tienne   

tiennes   

tiens   

timbres 

toi   

tombe 

tombé 

tomber 
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ton   

toujours   

tous  

Tout  

tout 

toute   

toutes   

travail 

travaille 

travaillent 

très  

trente  

trois 

trop 

trouve 

trouver 

trouves   

Tu 

tu   

Un 

un  

Une  

une   

Va 

va 

vais 

VANDERNOOUT 

Vandernoout 

Vas 

vas 
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Vasseur 

vendredi 

venez 

Venez 

venir 

venu 

venus 

veut 

veux 

viande 

vie 

viennent 

viennes 

Viens 

viens 

vient 

vieux 

VIEUX 

Vieux 

ville 

Vingt 

vingt 

vite 

vitesse 

vivait 

Vive 

vive 

vivent 

vivez 

vivra 
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vivrait 

vivre 

Voilà 

voilà 

voir 

Vois 

vois 

VOISIN 

voit 

vos   

votre   

vôtre   

vôtres   

voulais 

voulez 

VOUS 

Vous 

vous 

vraiment   

vu   

y   

YANN 

Yann  
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