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PRÓLOGO 

Como indica Toury, la traducción es una actividad en la que por lo menos dos lenguas y dos 

tradiciones culturales están implicadas (2000: 200; apud James, 2002). Nida (apud Yang, 

2010: 1) señala que, a la hora de traducir, resulta aún más importante el biculturalismo que el 

bilingüismo, puesto que las palabras solo tienen significado en relación con las culturas en 

que funcionan. Esta vinculación estrecha entre la traducción y la cultura constituye el punto 

de partida de este trabajo. Es imprescindible considerar el contexto cultural a la hora de 

traducir un texto, visto que el traductor se encuentra entre dos culturas, y tiene que transferir 

un mensaje de la lengua de una determinada cultura a otra lengua de otra cultura, sin perder el 

sentido inicial del mensaje. Como señalan Hatim y Mason (1990: 223), los traductores 

desempeñan la función de mediadores entre culturas, y por tanto intentan eliminar las 

incompatibilidades que prohíben la transferencia de sentido. Esta tarea puede resultar muy 

difícil, sobre todo cuando las referencias a conceptos propios de la cultura origen no tienen el 

mismo valor, o no tienen valor en absoluto, en la cultura del público meta. La frase anterior 

resume brevemente el desafío al que se tienen que enfrentar los traductores a la hora de 

traducir tales referencias. Por lo tanto, resulta muy interesante analizar la traducción de estas 

"referencias culturales".         

 Este trabajo se relaciona con los enfoques recientes dentro de estudios de traducción 

que consideran que la traducción literaria, además de ser un proceso lingüístico, es un proceso 

cultural. Como señala Fernández Guerra (2012: 1), los textos literarios no solo contienen 

peculiaridades lingüísticas, sino que también abundan de aspectos sociales y culturales. 

Añade que la traducción literaria es una de las formas principales de comunicación entre 

diferentes culturas (2012: 1). Debido al creciente interés por estudiar el perfil del traductor 

como creador, y teniendo en cuenta la trascendencia de uno de los traductores de esta obra, a 

saber Barber van de Pol, es pertinente llevar a cabo un estudio pormenorizado de su forma de 

proceder, en concreto en lo que se refiere a la trasferencia intercultural. Si a ello le sumamos 

la posibilidad de contrastar su trabajo con el de otro traductor, el análisis puede llegar a 

aportar datos realmente reveladores dentro del campo de los estudios de traducción. Además, 

el análisis presente enriquecerá el conocimiento sobre las referencias a la cultura argentina y 

las estrategias utilizadas a la hora de traducirlas. De esta manera llegaremos a constataciones 

interesantes para este campo e innovadoras. 
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 El objetivo principal de este trabajo consiste en clasificar las referencias culturales 

encontradas en Final del juego de Julio Cortázar, y analizar cómo han sido traducidas por los 

dos traductores de esta obra. Es decir, queremos saber qué estrategias han sido utilizadas, y 

averiguar si se pueden destilar una serie de reglas generales en cuanto a la traducción de las 

referencias culturales. Intentaremos encontrar una respuesta a las preguntas siguientes: 

¿Resultan más bien domesticadoras o extranjerizantes las estrategias? ¿Existen diferencias 

entre las diferentes categorías de referencias culturales? Además, comprobamos si los 

traductores han sido consistentes a la hora de traducir las referencias culturales, y si hay 

diferencias llamativas entre ambos traductores en cuanto a la aplicación de las estrategias. 

¿Prefiere un traductor la traducción extranjerizante y otro la domesticadora, o tienen ambos la 

misma preferencia? ¿Podemos relacionar estas preferencias con las ideas de ambos 

traductores concerniente la traducción y cultura? Y por último: ¿Cuál es el efecto que se crea 

en la recepción del público neerlandófono con una traducción más domesticadora o más 

extranjerizante?          

 Antes de pasar al estudio propiamente dicho, expondremos en detalle la metodología 

aplicada en este trabajo. El primer capítulo dará una breve presentación del autor, de los 

traductores, de la editorial, y de la obra que constituye la base del presente análisis. Esta 

introducción nos proporcionará la información necesaria en cuanto al material de estudio. En 

el segundo capítulo esbozaremos el marco teórico, proporcionando definiciones y 

clasificaciones de los dos conceptos básicos de este trabajo, a saber las referencias culturales 

(RRCC) y las estrategias de traducción. En el tercer capítulo pasaremos a exponer el análisis 

descriptivo de la traducción de las RRCC. El cuarto y último capítulo servirá para resumir los 

resultados en que nos basamos para la conclusión final. Finalmente, en la conclusión 

intentaremos dar respuestas a las preguntas de investigación mencionadas arriba.   
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0. METODOLOGÍA 

En la introducción, se presenta brevemente al autor argentino, Julio Cortázar, junto con los 

dos traductores, Jonas Andries van Praag y Barber van de Pol, la editorial Meulenhoff, y la 

obra en que se basa el presente análisis: Final del juego. Por falta de tiempo y espacio, nos 

limitamos a mencionar los aspectos más relevantes respecto a la obra en cuestión y al tema 

del presente análisis.           

 La biografía de Cortázar está basada en las fuentes siguientes: Understanding Julio 

Cortázar por Peter Standish (2001); Sobre Cortázar por José Amícola (1969); la obra 

analizada Final del juego, reunida en el volumen Ceremonias (1977), publicado por Seix 

Barral en Barcelona; la traducción neerlandesa Einde van het spel (1984), publicada por 

Meulenhoff en Amsterdam; y dos revistas encontradas respectivamente en el sitio web de El 

Historiador y The Paris Review. Para poder hacer un resumen interesante, seleccionamos los 

hechos y los pasos de su vida que son esenciales, así como los que reaparecen -aunque sea 

tangencialmente- en los cuentos analizados.       

 La presentación del primer traductor, J.A. van Praag, se basa en la información 

obtenida del Biografisch Woordenboek van Nederland, encontrada en el sitio web del instituto 

de investigación Huygens ING. Las fuentes consultadas para la presentación de Barber van de 

Pol son más numerosas. Nos basamos en su libro Cervantes & co; su entrevista en 2007 con 

Ma. Teresa Elizarrarás, publicada en Revista de Estudios Cervantinos; otra entrevista, 

Vertalen is creatief verraad (1995), publicada en Vooys que se puede consultar en el sitio web 

de DBNL; el sitio web del instituto Nexus, de Schrijversvakschool Amsterdam y de Castrum 

Peregrini.           

 La información sobre la editorial Meulenhoff la sacamos de la investigación de van 

Meurs (2014): Julio Cortázar en los Países Bajos que se basa entre otros en el libro de 

Steenmeijer: De Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in Nederland 1946-1985 (1989).

 La presentación de Final del juego se basa en las mismas obras que consultamos para 

la presentación de Cortázar, y sobre todo en una referencia paratextual que se encuentra en el 

texto de la solapa de Einde van het spel (1984) (cf. supra).  

En el segundo capítulo esbozaremos el marco teórico, proporcionando primero una definición 

adecuada de las RRCC, basada en las definiciones de Baker (1992), Gutknecht y Rölle 

(1996), Olk (2001) y Grit (2004). Después, proponemos una clasificación de las diferentes 

categorías culturales. La clasificación se basa en las clasificaciones de Newmark (1992) y 

Molina Martínez (2002). En segundo lugar, damos una definición de lo que significa una 
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"estrategia de traducción" en este trabajo, y presentamos las diferentes estrategias de 

traducción. Esta clasificación se basa en la clasificación propuesta por Baker (1992), y la de 

Grit, encontrada en Denken over vertalen (2004).  

El tercer capítulo consiste en el análisis de las diferentes RRCC encontradas en el material de 

estudio: la obra Final del juego, reunida en el volumen Ceremonias (Seix Barral, Barcelona, 

1977) y la traducción neerlandesa Einde van het spel (Meulenhoff, Amsterdam, 1984).  

 La primera etapa del análisis descriptivo consistió en sacar todas las referencias 

culturales del material del estudio. Sin embargo, solo incluimos una vez las RRCC que 

aparecen varias veces con la misma traducción. En segundo lugar, todas las referencias 

encontradas se recogieron en un cuadro, junto con el contexto español y neerlandés. En este 

cuadro, las referencias están clasificadas según la categoría cultural a la que pertenecen. 

Además, se indica la estrategia de traducción aplicada y también el cuento en que aparecen. 

Como hay dos traductores diferentes, el cuadro señala también el traductor de cada referencia, 

visto que este criterio resulta imprescindible a la hora de analizar las referencias. Este cuadro 

servirá como punto de partida para discutir los casos encontrados.  

 Como explicaremos en el marco teórico (cf. infra sección 2.1.1 y 2.1.2), interpretamos 

el concepto de las RRCC en un sentido amplio, incluyendo también los nombres propios y los 

gentilicios. No obstante, teniendo en cuenta el carácter limitado del presente análisis, nos 

limitamos a las RRCC que son propias de la cultura latinoamericana y la cultura argentina en 

particular. Esto quiere decir que no incluimos las referencias a otras culturas, como la 

francesa, que también son abundantes en los cuentos de Final del juego.  

En el cuarto -y último- capítulo presentamos los resultados del análisis. Estos resultados se 

deducen de cuadros sinópticos que indican las frecuencias de las diferentes estrategias por 

traductor y por (sub)categoría. De esta manera, podemos sacar conclusiones en cuanto a las 

estrategias preferidas, así como en cuanto a las similitudes y diferencias entre ambos 

traductores.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 El autor  

Julio Florencio Cortázar es un intelectual, escritor y traductor argentino, conocido sobre todo 

por sus colecciones de cuentos, como Bestiario, Final del juego y Las armas secretas, y su 

obra maestra, la novela Rayuela. Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, de 

padres argentinos. Después de la Primera Guerra Mundial, volvió a Argentina con su familia, 

pasando el resto de su infancia en Banfield, un pueblo que se encuentra en los alrededores de 

Buenos Aires. Dos años después, su padre abandonó la familia, y Cortázar nunca lo volvió a 

ver. Siendo un niño sensible, tímido y enfermizo, dedicó mucho de su tiempo libre a leer. 

Desde muy joven se sumergió en obras de escritores como Edgar Allan Poe y Julio Verne. 

Además, empezó muy pronto con la escritura, escribiendo ya a los ocho años algunos 

capítulos de su primera novela. Cortázar se formó como maestro y siguió también el 

profesorado de Letras en la Escuela Normal Superior "Mariano Acosta". A los veintitrés años, 

empezó a trabajar como profesor de historia y geografía en Bolívar y después en Chivilcoy, 

dos ciudades de la provincia de Buenos Aires. Como observa Standish (2001: 3), fue en 

aquella época cuando surgió su interés por la mitología, el arte, la filosofía oriental, el jazz y 

el boxeo.      

 En 1944 pudo impartir cursos de literatura francesa, otra de sus pasiones, en la 

universidad de Cuyo, Mendoza. Sin embargo, cuando Perón ganó las elecciones 

presidenciales, Cortázar presentó su dimisión, pues había formado parte del grupo de 

profesores y alumnos que estaban en contra de Perón. Entonces volvió a Buenos Aires, donde 

se convirtió en gerente de una asociación de editores, la Cámara del Libro. Solo trabajaba día 

tiempo parcial de modo que le quedaba mucho tiempo para hacer dos cosas: formarse como 

traductor certificado y escribir. Utilizaba sus escritos para refugiarse del peronismo, hasta que 

en 1951 obtuvo una beca de literatura y pudo irse a París. Allá empezó a trabajar como 

traductor en la sede central de la Unesco, junto con su primera esposa, Aurora Bernárdez. 

 Aunque en aquella época muchos escritores latinoamericanos, y sobre todo argentinos, 

trabajaban en Europa por su condición de exiliados, Standish subraya que la marcha de 

Cortázar a París fue voluntaria (2001: 6). Este traslado representó un hito en la vida de 

Cortázar, tanto a nivel personal, como en el plano profesional, guiándolo respectivamente 

hacia el autodescubrimiento y la notoriedad. En 1977, el régimen del General Videla prohibió 

la publicación de un libro de Cortázar en que criticaba abiertamente a este régimen, 

terminando así el exilio voluntario del escritor argentino. Cuatro años más tarde, obtuvo la 

nacionalidad francesa del presidente Mitterand sin tener que renunciar a su nacionalidad 
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argentina. Como indica Standish (2001: 13), eso demuestra la relación ambivalente entre 

Cortázar y su Argentina, y al mismo tiempo da muestras de su afinidad frente a Francia, 

donde había vivido y trabajado tantos años. El escritor argentino murió el 12 de febrero de 

1984 en París a causa de una leucemia, un año después de la muerte de su gran amor, Carol 

Dunlop, que había muerto a causa de la misma enfermedad.  

1.2 Los traductores   

1.2.1 Jonas Andries van Praag, que nació en Amsterdam en 1895, fue el primer neerlandés 

que se doctoró escribiendo sobre un tema español. En su tesis examinó las traducciones 

neerlandesas de obras de teatro españolas, centrándose en el papel del traductor, y mostrando 

así por primera vez su interés por el intercambio cultural. Además, fue el primer profesor de 

hispanismo de los Países Bajos, en la Universidad de Amsterdam. Aparte de eso, también 

empezó a traducir textos, sobre todo jurídicos, para tener una fuente de ingresos. Adquirió 

fama internacional publicando artículos sobre la influencia de los escritores españoles en las 

traducciones neerlandesas.          

 Sin desatender su interés por la lengua y la cultura de la España peninsular, amplió su 

ámbito de interés a la región hispanohablante de América. Esto se manifestó en traducciones 

literarias de escritores como Miguel Ángel Asturias, y particularmente en las de Cortázar. 

Van Praag tradujo las primeras tres publicaciones de la obra de Cortázar en los Países Bajos, 

y también sería el traductor de la cuarta colección de cuentos, Circe, pero murió antes de que 

pudiera terminarla. Además de algunos cuentos de Final del juego, como veremos más 

adelante (cf. infra sección 1.4), tradujo Babas del diablo, una parte de Bestiario, Carta a una 

señorita en París, Las armas secretas, y Todos los fuegos el fuego.     

 Por último, es importante subrayar que van Praag formó parte de la primera 

generación de hispanistas académicos de los Países Bajos, siendo entre ellos quizá el más 

cosmopolita con una pasión continua por la lengua española y la cultura hispanohablante, 

además de abogar por un intercambio entre culturas. Miramos en el presente análisis si y 

cómo estas ideas han tenido una influencia en su manera de traducir.   

1.2.2 Barber van de Pol nació en Veenendaal en 1944. Estudió español en Amsterdam y 

empezó más tarde a escribir reseñas y dar clases de traducción en la Universidad de 

Groningen. Como relata en una entrevista (2009), la editorial Meulenhoff le pidió concluir la 

traducción de Circe, porque había muerto van Praag. Así empezó su carrera de traductor, y 

desde entonces nunca ha dejado de traducir. Rápidamente, se dio a conocer con sus 

traducciones literarias de las obras de Cortázar, y de otros escritores latinoamericanos, como 
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Borges. Más tarde también tradujo obras de grandes escritores españoles, entre ellos Neruda y 

Cervantes.           

 En cuanto a su relación con el escritor argentino, la traductora indica en la entrevista 

Vertalen is verraad (1995), que siempre podía pedirle consejos a Cortázar y que le dedicó 

tiempo para ayudarla con problemas de traducción. Los dos se entendían bien, y hasta 

Cortázar le llegó a preguntar si quería ser la traductora de su obra completa. No lo aceptó por 

ser una gran responsabilidad, pero sí tradujo una gran cantidad de obras suyas; entre otras 

Rayuela, Circe, El perseguidor, Tango de vuelta, Libro de Manuel, La vuelta al día en 80 

mundos, y once cuentos de Final del juego (cf. infra sección 1.4). En 1975, ganó el premio 

Martinus Nijhoff por la traducción de Rayuela. Además, la traductora escribió varios artículos 

sobre Cortázar y sus obras, entre los cuales unas reseñas y unas entrevistas con el autor 

mismo. Antes de pasar a la presentación de la editorial, que ha desempeñado un papel 

importante en la recepción de Cortázar, miramos brevemente la visión de la traductora en 

cuanto a la traducción de obras literarias.   

 Como indica van de Pol en su ensayo Serendipity (2009), el traductor hace cada vez 

decisiones en cuanto a la relación entre su lengua y el texto original. Estas decisiones pueden 

ser intuitivas o precisamente muy deliberadas. Añade que, para ella, la idea de haber creado 

algo en neerlandés que al mismo tiempo es fiel al texto original, produce un estado de euforia. 

En la entrevista Vertalen is verraad (1995), señala el desafío que representan los problemas 

de traducción. Por un lado, no le gusta añadir notas al pie de página para aclarar estos 

problemas, y por otro lado le parece muy insatisfactorio mantener algo exótico de buenas a 

primeras. Por lo tanto, van de Pol opina que le toca al traductor producir un texto lógico que 

causa una impresión natural. En Cervantes & co (2000: 21), la traductora explica que la 

verdadera traducción empieza donde el traductor tiene que cambiar y inventar, con todas las 

consecuencias resultantes, sea empobrecedoras sea enriquecedoras. Añade que solo es posible 

llegar a una traducción buena que al mismo tiempo es literatura buena, si el traductor es 

consciente del antítesis fiel-infiel. Guardando todo esto en mente, miraremos más tarde cómo 

ha aplicado sus ideas en la traducción de las RRCC.  

1.3 La editorial  

Como indica van de Pol (2000: 42), desde los años setenta, los escritores latinoamericanos 

estaban en todos sitios. Explica que ello se debe al vivo interés por este nuevo soplo en el 

Occidente, donde se estaba agotando la literatura. Según Steenmeijer (apud van Meurs, 2014: 

36), la editorial Meulenhoff fue "la editorial neerlandesa que se dedica[ba] a la publicación de 
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la literatura hispanoamericana más que cualquier otra editorial en los Países Bajos". Por lo 

que respecta a Cortázar, la editorial publicó veinte de las veintiséis obras suyas traducidas al 

neerlandés. Además, Cortázar fue uno de los autores más traducidos por la editorial, siendo 

uno de los tres escritores principales de la literatura traducida del español al neerlandés, junto 

con Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa (van Meurs, 2014: 35). Por lo tanto, la 

editorial desempeñó un papel importante en la recepción de Cortázar. Como indica van Meurs 

(2014: 54), la editorial "siguió publicando [las traducciones] a pesar de que, según varios 

críticos, los nuevos volúmenes de cuentos en los años ochenta tenían muy poco éxito."  

 La mayoría de las traducciones de Cortázar apareció en los años ochenta. Como 

explica van Meurs (2014: 33), "el gran interés en la literatura hispanoamericana, surgido en 

los años setenta, todavía estaba vivo (...)", y además, "Cortázar estaba ya muy enfermo y a 

punto de morir". Añade que esto puede explicar por qué la editorial decidió publicar todos los 

volúmenes de cuentos (también Final del juego) en sus composiciones originales, aunque ya 

habían sido publicados en varias antologías.  

1.4 El material de estudio  

Final del juego es el título de una recopilación de cuentos que se considera una de las obras 

tempranas de Cortázar, consolidando la reputación del argentino como escritor de cuentos 

(Standish, 2001: 7). Apareció por primera vez en 1956, publicado por una editorial mexicana. 

Esta edición incluyó nueve cuentos: Los venenos, El móvil, La noche boca arriba, Las 

Ménades, La puerta condenada, Torito, La banda, Axolotl y Final del juego. La versión 

amplificada, que contiene dieciocho relatos, fue publicada en 1964 en Buenos Aires. En esta 

edición Cortázar agregó nueve cuentos más, a saber: Continuidad de los parques, No se culpe 

a nadie, El río, El ídolo de las Cícladas, Una flor amarilla, Sobremesa, Los amigos, Relato 

con un fondo de agua y Después del almuerzo.        

 Como se puede leer en el texto de la solapa de Einde van het spel (1984), los cuentos 

contienen elementos fantásticos, monstruosos, y míticos, típicos del escritor, que es un 

maestro del cuento fantástico. Además, dan muestras de las diferentes facetas de Cortázar: su 

compromiso político, su lucha contra los tabúes burgueses, y su defensa de un nuevo erotismo 

lúdico. Muy característico de la colección es el último cuento, al que también debe su 

nombre: un acontecimiento banal rompe la rutina diaria, de modo que la realidad reprimida 

aparezca, dominando todo, y desatascando por fin la situación paralizada.   

 Salta a la vista el fondo autobiográfico presente en un gran número de los cuentos de 

Final del juego. Así, Los venenos se desarrolla en Banfield, el pueblo donde creció Cortázar, 
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siendo para él un refugio feliz, lo que se nota claramente en el cuento. La gran afinidad de 

Cortázar frente al boxeo está reflejada en Torito, donde también habla de la Escuela Normal 

Superior "Mariano Acosta". Además, la noche boca arriba trata de un accidente similar al de 

vespa que Cortázar sufrió en 1952, junto con su atención en el hospital. Otro elemento que 

llama la atención es la ausencia de la figura paterna en las familias, sobre todo en Los 

venenos, Una flor amarilla, y Final del juego. Esto se debe probablemente al hecho de que el 

padre desapareció muy pronto de la vida del escritor. Como explica Amícola (1969: 38), la 

sociedad para Cortázar era por tanto una sociedad matriarcal, en la que los padres desempeñan 

un papel  insignificante,  y el núcleo de la familia consta de una madre y una o más tías. 

 Además, cabe destacar que los relatos se desarrollan principalmente en Argentina, y 

sobre todo en Buenos Aires; solo cuatro cuentos son de inspiración parisiense. Además, en los 

cuentos porteños, el autor se preocupa por darnos una situación geográfica muy precisa. En 

cuanto a la lengua, es muy llamativo el uso de la comunicación oral, y la introducción del 

habla porteña en los cuentos ubicados en el ámbito rioplatense. Este color local es típico de 

Cortázar y resulta muy interesante para los estudios de RRCC en general y este trabajo en 

particular. Sin embargo, esto no quito para que la obra tenga más bien un carácter universal, 

debido a la habilidad de Cortázar de combinar perfectamente el mundo latinoamericano con el 

europeo.     

 Como ya señalamos (cf. supra sección 1.3), los cuentos de Final del juego han sido 

publicados una primera vez en antologías diferentes, antes de aparecer en la composición 

original. En 1969 apareció Brief aan een meisje in Parijs, que contuvo la traducción 

neerlandesa de algunos cuentos. Esta colección formó parte de las primeras publicaciones 

neerlandesas, y por tanto ha sido traducida por van Praag. En esta edición aparecieron: 

Continuidad de los parques, Las Ménades, El ídolo de las Cícladas, Axolotl, la noche boca 

arriba, y Final del juego. Además, van Praag tradujo el cuento La puerta condenada, incluido 

más tarde en Circe (1971), junto con los demás cuentos de Final del juego, traducidos por van 

de Pol: No se culpe a nadie, El río, Los venenos, Una flor amarilla, Sobremesa, La banda, 

Los amigos, El móvil, Torito, Relato con un fondo de agua, y Después del almuerzo. Como la 

editorial siempre ha querido conservar los cuentos traducidos por van Praag (van Meurs, 

2014), aparecen en Einde van het spel (1984) tanto los cuentos traducidos por van Praag, 

como los traducidos por van de Pol, lo que puede causar problemas en cuanto a la 

homogeneidad del libro. No obstante, antes de pasar al análisis de estos cuentos, conviene 

primero esbozar el marco teórico.  
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2. MARCO TEÓRICO   

2.1 Las referencias culturales   

2.1.1 Definición   

En su obra maestra, Manual de traducción, Newmark define cultura como "el modo de vida 

propio de una comunidad que utiliza una lengua particular como  medio de expresión y las 

manifestaciones que ese modo de vida implica" (1992: 133). Uno de los antropólogos más 

importantes del siglo XX, Malinowski, creó que el contexto cultural era esencial para la 

interpretación de un mensaje, teniendo en cuenta una variedad de factores, de lo ceremonial 

hasta los aspectos más prácticos de la realidad cotidiana (apud Hatim y Mason, 1990: 37). 

Como ya indicado en el prólogo (cf. supra), es esta relación entre un texto y el contexto 

cultural que hace el papel del traductor tan importante, y al mismo tiempo tan difícil. A la 

hora de traducir un texto, es la incumbencia del traductor transferir el significado, que puede 

estar vinculada estrechamente con una determinada cultura, a otra lengua y por consiguiente a 

otra cultura. Cuando se trata de conceptos propios de la cultura origen que no tienen el mismo 

valor o no tienen valor en absoluto en la cultura del público meta, esta tarea puede resultar 

muy difícil. Existen varios términos para referir a tales conceptos, entre otros "referencias 

culturales, "realia", "marcadores culturales", y "alusiones". En este trabajo, referiremos al 

concepto como "referencias culturales". Conviene ante todo proponer una definición 

adecuada.   

 Las RRCC son definidas por Gutknecht y Rölle como asuntos de carácter político, 

institucional, social, o geográfico, específicos para ciertos países (1996: 167). Baker (1992) 

las define como palabras en la lengua origen que expresan un concepto desconocido en la 

cultura meta. Este concepto puede ser abstracto o concreto, refiriendo a una religión, una 

costumbre social, un tipo de comida, etcétera. Según Olk (2001), las RRCC son los ítems 

léxicos en un texto origen que, en un momento determinado, refieren a objetos o conceptos 

que no existen en una cultura meta específica, o que difieren sustancialmente en cuanto a 

denotación o connotación de los equivalentes léxicos disponibles en la cultura meta. Otra 

definición relevante es la que propone Grit (2004), en que se refiere a las RRCC como (los 

términos para) los fenómenos concretos y únicos o conceptos categoriales que son específicos 

para un país o una región cultural, y que en otro sitio no tienen un equivalente, o solo tienen 

un equivalente parcial.    

 No obstante, como indica Herrero (2000), se trata de un concepto con carácter más 

bien virtual. Es decir, no todas las RRCC siempre provoquen problemas de traducción. 

Tampoco es cierto que todas las RRCC sean desconocidas o poco conocidas en la lengua o 
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cultura meta. Por lo tanto, conviene matizar el concepto de las RRCC, haciendo una 

distinción entre las RRCC en un sentido estricto, como definidos por los estudiosos 

mencionados arriba, y las RRCC en un sentido amplio. Este trabajo analizará las RRCC en un 

sentido amplio, incluyendo también las referencias a elementos que tienen una relación 

estrecha con la cultura origen, pero sin ser consideradas RRCC en un sentido estricto, como 

los nombres propios y los gentilicios (cf. infra sección 2.1.1 y 2.1.2).  

 En este trabajo, proponemos una propia definición, aplicable a las RRCC en un 

sentido amplio, y basada en las definiciones mencionadas arriba. Lo más esencial es que 

refieren a personas, objetos y procesos que son asociados a una determinada cultura, de modo 

que existe una diferencia entre la cultura origen y la cultura meta. Por lo tanto, estas 

referencias pueden producir un efecto ajeno en el público meta. Además, remiten a menudo a 

conceptos que desconocen un equivalente (total) en la lengua meta, aunque conviene subrayar 

que no siempre se trata de conceptos totalmente desconocidos, contrariamente a la definición 

de Baker. Resulta necesario añadir en la definición que las RRCC pueden adoptar diferentes 

formas en un texto. Por último, cabe mencionar que la definición de trabajo no intenta 

describir o enumerar los diferentes tipos de referencias, puesto que sirve a eso la clasificación. 

Consecuentemente, la definición de trabajo reza así:   

 "Las RRCC son palabras o grupos de palabras que refieren a personas, objetos o 

 procesos asociados a una determinada cultura o región cultural. A menudo resulta 

 difícil  encontrar un equivalente total en la lengua meta, visto que el referente puede 

 ser desconocido o poco conocido en la cultura meta."  

2.1.2 Clasificación  

Como la definición de trabajo solo intenta definir el concepto de las RRCC, se propone en el 

apartado presente una clasificación adecuada de las diferentes categorías culturales. La 

clasificación de este trabajo se basa en parte en las categorías propuestas por Newmark (1992: 

135):  
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Además, nuestra clasificación está inspirada en la clasificación de Molina Martínez (2002), 

que también resulta muy útil a la hora de clasificar las diferentes RRCC:   

 

 

Para llegar a una clasificación adecuada, ha sido necesario reorganizar las categorías de los 

dos modelos, añadiendo algunas y suprimiendo otras, de acuerdo con las RRCC encontradas 

en el material de estudio:  

1. El medio natural (flora, fauna, fenómenos atmosféricos, climas, vientos) y los 

topónimos 

2. El patrimonio cultural (personajes, conocimiento religioso, objetos, medios de 

transporte) 

3. La cultura social (hábitos sociales, saludos, gestos, vestimenta) 

4. La cultura lingüística (refranes, insultos, metáforas). 

1. Ecología (flora, fauna, vientos, llanuras, colinas)   

2. Cultura material (objetos, productos, artefactos)  

 a. comida y bebida   

 b. ropa  

 c. casas y ciudades  

 d. transporte   

3. Cultura social: trabajo y recreo   

4. Organizaciones, costumbres, actividades, procedimientos, conceptos   

 a. políticos y administrativos  

 b. religiosos  

 c. artísticos  

5. Gestos y hábitos  
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2.1.2.1 Nombres propios   

En primer lugar, salta a la vista que incluimos en este trabajo también los nombres propios 

(NNPP). Aunque no son considerados RRCC en un sentido estricto, sí reflejan la cultura y la 

lengua origen y pueden producir un efecto ajeno en el público meta. Newmark (1981: 70) 

hace la distinción siguiente entre los NNPP y las RRCC: “while both refer to persons, objects 

or processes peculiar to a single ethnic community, the former have singular references, while 

the latter refer to classes of entities”. Como indica Nord (2003), los traductores aplican 

diferentes estrategias a la hora de traducir los NNPP, tales como la transcripción literal, la 

transcripción adaptada, la sustitución, etcétera. Además, no siempre utilizan las mismas 

estrategias para traducir todos los NNPP en un texto (2003: 182-183). Por lo tanto, resulta 

interesante incluirlos en el análisis presente. Distinguimos diferentes subcategorías, a saber: 

los nombres de personas (reales o ficticias), los topónimos (los nombres de continentes, 

países, ciudades, plazas, calles, ríos, etcétera), los nombres de instituciones, de edificios 

1. Nombres propios (NNPP)   

 a. personas  

 b. topónimos  

 c. instituciones   

 d. edificios  

 e. prensa  

 f. profesiones 

 g. títulos  

2. Gentilicios (G) 

3. Ecología (E)  

4. Cultura material (CM) 

 a. comida y bebida  

 b. edificios  

 c. monedas 

4. Cultura social (CS) 

 a. recreo y trabajo  

 b. costumbres  

 c. instituciones   

 d. medidas  

 e. lenguaje 
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(teatros, hoteles, restaurantes, etcétera), de prensa (periódicos o revistas), de profesiones, y 

títulos. 

2.1.2.2 Gentilicios  

La segunda categoría abarca los gentilicios, que tampoco suelen considerarse RRCC en un 

sentido estricto. No obstante, refieren a pueblos y tribus, y por tanto son vinculados 

estrechamente con una determinada cultura o región cultural. Por lo tanto, resulta interesante 

analizar qué estrategias se utilizan para traducir este tipo de referencias.   

2.1.2.3 Ecología  

Esta categoría incluye todo lo que guarda relación con el medio natural. Corresponde a la 

categoría del mismo nombre de Newmark, y "el medio natural" de Molina Martínez. Como no 

encontramos muchos casos en los que se refiere a fenómenos ecológicos típicos de Argentina 

o Latinoamérica, no resulta necesario distinguir subtipos.     

2.1.2.4 Cultura material  

Para la cuarta categoría, adopto la categoría "cultura material" de Newmark, que abarca todo 

lo que son cosas físicas, propias de una determinada cultura. No obstante, suprimimos las 

subcategorías "ropa" y "transporte", ya que no encontramos RRCC de este tipo en el material 

de estudio. Por lo tanto,  solo mantenemos las subcategorías "comida y bebida" y "casas y 

ciudades" de Newmark, y añadimos la subcategoría "monedas". La subcategoría "casas y 

ciudades" llamamos aquí "edificios", e incluye todo lo que guarda relación con (la 

construcción de) edificios y casas, pero también los establecimientos típicos.  

2.1.2.5 Cultura social  

La última categoría incluye las referencias propias de la cultura origen que no son materiales, 

tales como costumbres, actividades, conceptos, etcétera. Abarca las subcategorías "recreo y 

trabajo", "costumbres", "instituciones", y también dos nuevas subcategorías, a saber 

"medidas" y "lenguaje". Esta categoría es una combinación de las categorías "cultura social" 

de Newmark y Molina Martínez, y "conceptos" de Newmark. 
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2.2 Las estrategias de traducción   

2.2.1 Definición  

Antes de definir lo que queremos decir con "estrategia de traducción", cabe mencionar que no 

hay consenso absoluto en cuanto a la denominación del concepto. Los teóricos lingüísticos 

utilizan, entre otros, los términos "estrategias", "métodos", "procedimientos", "técnicas", y 

"recursos". Por lo tanto, conviene señalar que utilizaremos en este trabajo la denominación 

"estrategia". Además, los teóricos que sí utilizan "estrategia", no siempre refieren al mismo 

concepto con este término. Por eso, resulta imprescindible hablar con claridad sobre el 

término y su significado, y proporcionar una definición precisa de lo que se llamará aquí una 

"estrategia" de traducción.   

 Gambier (2009: 64) habla de "estrategias" y "tácticas", que son de origen términos 

bélicos. La "estrategia" es el plan general a fin de alcanzar un objetivo explícito, mientras que 

las "tácticas" son las acciones coordinadas que uno utiliza para conseguir este objetivo. Es 

decir, para Gambier, la estrategia es la decisión que toma el traductor en una situación 

específica con vistas a un determinado objetivo, por ejemplo, procurar que el texto se  lee con 

facilidad de acuerdo con las convenciones de la lengua meta. Las tácticas son las pequeñas 

modificaciones realizadas en el texto meta por el traductor para alcanzar este objetivo. A 

partir de ahora, utilizaremos el término "estrategia" para referir al concepto "táctica" de 

Gambier. No utilizaremos un término fijo para indicar la "estrategia" de Gambier, sino que 

hablamos meramente de "la manera general de traducir". Según Lörscher (1991: 76), una 

estrategia de traducción es la solución elegida -deliberadamente o no- por el traductor a la 

hora de encontrarse frente a un problema de traducción, como las RRCC. Por ser muy precisa, 

nos basamos en esta definición, que resulta adecuada para este trabajo.   

 La manera general de traducir depende, entre otras cosas, de la función del texto, o sea 

el skopos, y de las expectaciones del público meta y determina la elección de determinadas 

estrategias de traducción. De acuerdo con este objetivo general, las estrategias escogidas 

pueden resultar más bien domesticadoras o justamente extranjerizantes, dos términos 

acuñados por el erudito italiano Venuti. Según él, las estrategias domesticadoras "bring the 

author back home", mientras que las extranjerizantes "[send] the reader abroad" (1995: 20). 

Es decir, hablamos de "domesticación" cuando el traductor adapta el texto origen a la lengua 

y la cultura meta, mientras que la extranjerización implica que el traductor respeta los 

elementos extranjeros de la lengua y cultura origen, guardando así el color local en el texto 

meta. Como plantea Yang (2010: 77-78), hay teóricos en el dominio de la traducción que 

prefieren la domesticación y otros que tienen predilección por la extranjerización.  
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 En general, el traductor intenta encontrar un equilibrio, combinando las estrategias 

domesticadoras con las extranjerizantes. A la hora de traducir las RRCC, desempeñan una 

función importante la categoría cultural y el contexto, como señala la profesora Vermeulen en 

el compendio Spaans: Algemene Vertaalpraktijk (2014). Sin embargo, no existen reglas 

generales en cuanto a la traducción de las RRCC. Antes de examinar qué estrategias han sido 

utilizadas para la traducción de las RRCC en Final del juego de Cortázar, conviene proponer 

una clasificación adecuada de las estrategias de traducción.  

2.2.2 Clasificación  

La clasificación de las estrategias de traducción en este trabajo se basa en dos clasificaciones 

existentes. La primera clasificación es la de Mona Baker (1992), que contiene las siguientes 

estrategias de traducción:  

 

La segunda clasificación en la que nos basamos es la de Grit (2004), que incluye las 

siguientes estrategias:  

 

a. mantenimiento: la RC se queda conservada en la lengua meta  

b. calco: la RC se traduce palabra por palabra  

c. aproximación: la RC se traduce por una expresión que más o menos coincide  

d. definición o descripción: la RC se traduce por una paráfrasis  

e. traducción del núcleo: se traduce la esencia del significado de la RC; frecuentemente se 

usa un hiperónimo  

f. adaptación: se traduce la función de la RC  

g. omisión: la RC se omite 

a. traducción por una palabra más general  

b. traducción por una palabra más neutra o menos expresiva   

c. traducción por sustitución cultural  

d. traducción por un préstamo o un préstamo con explicación   

e. traducción por paráfrasis, utilizando una palabra relacionada  

f. traducción por paráfrasis, utilizando palabras no relacionadas    

g. traducción por omisión  

h. traducción por ilustración  



21 
 

Para poder clasificar de manera adecuada las estrategias utilizadas en el material de estudio, 

hemos creado una nueva clasificación, con inspiración en los dos modelos mencionados. Ha 

sido necesario combinar los dos modelos, y suprimir las estrategias que no aparecen en el 

material de estudio. Además, cambiamos los nombres de algunas estrategias, basándonos en 

los términos acuñados por Vermeulen en el compendio de Spaans: Algemene Vertaalpraktijk 

(2014), ya que resultan a veces más adecuados estos términos. Antes de presentar la 

clasificación que utilizaremos, conviene señalar que las estrategias se presentan por orden de 

orientación cultural, es decir, desde las estrategias más extranjerizantes hasta las más 

domesticadoras.  

 

2.2.2.1 Transcripción literal  (TSlit) 

Cuando se toma prestada literalmente la referencia de la lengua origen en la lengua meta, 

hablamos de "transcripción literal". En este caso no hay ninguna alteración de la referencia 

original; el texto meta adopta la referencia como tal, con todos los mayúsculos, acentos, 

etcétera. Esta estrategia, respetando más la lengua origen, es la más extranjerizante. 

Corresponde a la de Baker que se llama "mantenimiento". No obstante, adoptamos aquí el 

término de Vermeulen, por analogía con la estrategia siguiente.  

2.2.2.2 Transcripción adaptada (TSad)  

En este caso, la referencia se toma prestada igualmente de la lengua origen en la lengua meta, 

extranjerización 

  transcripción literal  

  transcripción adaptada    

  exónimo    

  traducción literal   

  traducción adaptada 

  nota al pie de página  

  adición   

  sustitución   

  paráfrasis  

  equivalente  

domesticación 
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pero se adopta a la fonología, ortografía o morfología de la lengua meta, por medio de algunas 

modificaciones mínimas, tales como: cambiar una mayúscula a minúscula, o al revés, 

modificar los acentos, el orden de palabras, la desinencia, añadir u omitir un artículo, escribir 

una palabra en dos palabras o al revés, etcétera. Después de algún tiempo, tales préstamos 

pueden llegar a formar parte de la lengua meta hasta ser incluidos en los diccionarios. No 

obstante, en el caso de los NNPP, no podemos hablar de un "préstamo". Por lo tanto, 

utilizamos el término acuñado por Vermeulen, a saber "transcripción adaptada". 

Contrariamente a lo que hace Baker, no clasificamos aquí el préstamo con explicación. 

2.2.2.3 Exónimo (EX)  

El exónimo es una estrategia que se aplica particularmente a los topónimos. No aparece en las 

clasificaciones de Baker y Grit, pero sí resulta necesario incluirlo aquí. Como indican Jordan 

et al. (2007: 4), el exónimo es la forma específica utilizada en la lengua meta para referir a un 

nombre geográfico extranjero. Es la versión autóctona, o sea adaptada a la lengua meta, del 

nombre en la lengua hablada en la región a la que refiere el nombre geográfico. Según Nord, 

estos exónimos pueden diferir en cuanto a la pronunciación, la ortografía, y la morfología o 

incluso pueden parecer unidades léxicas diferentes (2003: 184). 

2.2.2.4 Traducción literal (TRlit)  

Cuando se traduce literalmente la referencia, hablamos de una "traducción literal". Es 

importante subrayar que la referencia se traduce palabra por palabra, sin cambio ninguno, y 

que el contenido también se traduce de manera literal. Corresponde a la estrategia "calco" de 

Grit, pero optamos por el término de Vermeulen, por analogía con la estrategia siguiente.   

2.2.2.5 Traducción adaptada (TRad)  

En este caso, la referencia se traduce literalmente en cuanto al significado, pero se adapta a las 

reglas de ortografía, fonología y/o morfología de la lengua meta, a diferencia con el calco. La 

referencia se escribe por ejemplo en una palabra en lugar de dos (o más), se cambia la 

mayúscula a minúscula, se añade un guión o una preposición, se cambia la clase de palabra, el 

orden de palabras, el número de la palabra, etcétera. Esta estrategia es la más neutra, y no se 

encuentra como tal en las clasificaciones de Baker y Grit. De nuevo, utilizamos el término 

acuñado por Vermeulen, a saber "traducción adaptada". 

2.2.2.6 Nota al pie de página (NOT)  

A veces, el traductor añade una nota al pie de página para explicar al público meta lo que 

significa la referencia en la cultura origen. Esta estrategia se combina con la transcripción 
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literal. Aunque no está presente en las clasificaciones de Baker y Grit, sí la incluimos en 

nuestra clasificación, puesto que aparece en el material de estudio.  

2.2.2.7 Adición (AD)    

A veces el traductor añade alguna información (sea una o unas pocas palabras) en el texto 

meta que no está explícitamente mencionada en el texto original, lo que llamamos aquí 

"adición". Lógicamente, esta estrategia se combina con otra estrategia, como la transcripción 

literal, la traducción literal o la traducción adaptada. La información añadida sirve para 

explicar o explicitar ciertos aspectos de la cultura origen que son poco conocidos en la cultura 

meta. Esta estrategia no aparece en las clasificaciones de Baker y Grit, y se llama "expansión" 

en el compendio de Vermeulen.  

2.2.2.8 Sustitución (SUS)  

Se habla de una sustitución cuando se sustituye la referencia por otra palabra que está 

relacionada en cuanto al significado. Es decir, en lugar de traducir la referencia literalmente, 

el traductor utiliza un sinónimo, un hiperónimo, un hipónimo o una palabra más neutra. 

Abarca las estrategias "traducción por paráfrasis, utilizando una palabra relacionada", 

"traducción por una palabra más general" y "traducción por una palabra más neutra o menos 

expresiva" de Baker y "traducción del núcleo" de Grit. De nuevo, adoptamos aquí el término 

propuesto por Vermeulen.  

2.2.2.9 Paráfrasis (PAR)  

Cuando el traductor da una definición o descripción de la referencia en vez de traducirla 

literalmente, se habla de una paráfrasis. Es decir, el traductor da una explicación muy breve 

de lo que significa la referencia en la cultura origen. Esta estrategia corresponde a "traducción 

por paráfrasis, utilizando palabras no relacionadas" de Baker y "definición o descripción" de 

Grit.  

2.2.2.10 Equivalente (EQUI)  

A veces no existe una traducción (literal) de la referencia en la lengua meta, o la traducción 

tiene otra connotación. En este caso, el traductor puede utilizar un equivalente con significado 

similar, u otro significado que produce el mismo efecto, para cubrir la laguna existente. 

Utilizamos aquí el término "equivalente" en lugar de "sustitución cultural", propuesta por 

Baker, para evitar confusión con la estrategia "sustitución". Esta estrategia corresponde 

también con "adaptación" de Grit.  
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3. ANÁLISIS  

En el capítulo presente, analizaremos las 170 RRCC encontradas en los dieciocho cuentos de 

Final del juego. Para poder sacar conclusiones contundentes en cuanto a la traducción de 

estas RRCC, ordenamos el análisis de las referencias según las diferentes categorías y 

subcategorias culturales. De esta manera es más fácil constatar la existencia de un patrón 

general en cuanto a la traducción de las diferentes categorías. En el apéndice, se puede 

encontrar una tabla que contiene todas las RRCC encontradas, ordenadas de la misma manera. 

Además, hacemos una distinción (dentro de las diferentes (sub)categorías) entre las 

referencias traducidas por van Praag (48 RRCC) y las traducidas por van de Pol (122 RRCC), 

dado que resulta muy interesante comparar y contrastar las estrategias utilizadas por ambos 

traductores. Dentro de cada subcategoría, discutimos los diferentes casos según las estrategias 

utilizadas, empezando con los NNPP y los gentilicios, para entonces pasar al análisis de las 

RRCC en un sentido estricto, a saber la ecología, la cultura material y la cultura social.  

3.1 Nombres propios  

La categoría de los NNPP es la más extendida, consistiendo en 120 RRCC (el 71% del corpus 

entero). Por lo tanto, solo damos algunos ejemplos representativos por estrategia. Los casos 

particulares evidentemente serán discutidos en detalle, y los demás casos se encuentran en el 

apéndice. La categoría se divide en las siguientes subcategorías: personas (65 RRCC), 

topónimos (31 RRCC), instituciones (8 RRCC), edificios (8 RRCC), prensa (5 RRCC), 

profesiones (2 RRCC), y títulos (1 RC). 

3.1.1 Personas   

Los nombres de personas constituyen aproximadamente 54% de todos los NNPP, 

encontrándose tanto en cuentos traducidos por van Praag (18 RRCC) como en los traducidos 

por van de Pol (47 RRCC).  

3.1.1.1 La gran mayoría de los nombres de personas ha sido transcrita literalmente por van 

Praag. Es decir, se mantiene los nombres típicos de la cultura latinoamericana con los acentos, 

y con los caracteres típicos, como la zeta y el elle, lo que demuestran respectivamente los 

ejemplos siguientes:   

 (1) (...) porque de la caliente José no se alejaba nunca, (...). (140)   

  (...) want José liep nooit weg voor het hete, (...). (153-154)  

 (2) Me da lo mismo que me escuches o no - dijo Somoza. (61)  

  'Het kan me niet schelen of je naar me luistert of niet,' zei Somoza. (61) 
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 (3)  Guillermina Fontán venía presurosa hacia nosotros. (47)  

  Daar stevende Guillermina Fontán op ons af. (49)  

Solo hay un caso en el que se adapta la transcripción para que el nombre se convierta en un 

nombre conocido en la cultura neerlandófona, aunque no resulta realmente necesario: 

 (4) Yo tenía a mi izquierda a la señora de Jonatán, (...). (45)  

  Naast me zat mevrouw Jonathan (...). (46)    

Una vez el traductor optó por sustituir el NP por la función de la persona en cuestión. Esta 

solución se puede explicar por el hecho de que el lector neerlandófono no pueda saber quién 

es este Don Pérez, aunque sí se lo puede deducir del contexto:   

 (5)  Alcanzándome un programa impreso en papel crema, Don Pérez me condujo a  

  mi platea. (44)  

   Nadat hij me een op crème papier gedrukt programma gegeven had, leidde de  

   suppoost me naar mijn plaats in de stalles. (45)   

3.1.1.2 Vemos una tendencia similar en la manera de traducir por parte de van de Pol. De 

nuevo, la gran mayoría de los nombres de personas típicamente españoles se transcribe 

literalmente: 

 (6) (...) Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. (90)   

  (...) wist Beltrán het een paar minuten later al. (95)   

 (7) Como a Legui, igualito. (104)   

  Net als over die paardenjockey, Legui, precies zo. (114)  

En cuatro casos, la traductora sí adaptó la transcripción a la morfología neerlandesa, 

eliminando el artículo definido que se suele anteponer en español, pero que no se utiliza en 

neerlandés. En ejemplo (8) también omitió el acento de la letra inicial:    

 (8)  (...) esa cosa horrible con el gato de los Álvarez. (116)  

   (...) wat voor een toestand dat geweest was met de kat van Alvarez, (...). (125)

 (9)  Les decían la Chola, la Ela y la Cufina, pobres. (23)   

  Ze heetten Chola, Ela en Cufina, de zielepieten. (21) 

3.1.2 Topónimos    

Aproximadamente 26% de los NNPP son topónimos (31 RRCC). Estos nombres refieren a 

lugares como países, ciudades, ríos, plazas, calles, parques, etcétera, que forman parte de la 

realidad hispanoamericana. Ocho topónimos aparecen en los cuentos traducidos por van 

Praag, y veintitrés en los cuentos traducidos por van de Pol.    
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3.1.2.1 En tres casos, van Praag decidió transcribir literalmente los topónimos, como 

demuestra el ejemplo siguiente:  

 (10) (...) si toda la gente del Río de la Plata tendría la imaginación fácil. (62)  

  (...) of de mensen van de Río de la Plata allemaal zo'n sterke   

  verbeeldingskracht hadden. (62)  

Hay cuatro casos de transcripción adaptada. En ejemplo (11) vemos que el traductor cambió 

la minúscula a mayúscula del nombre común que precede, de modo que forme parte del NP 

en neerlandés. Lo hizo igualmente con el artículo definido que precede en ejemplo (12).  

 (11) (...) comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. (131)   

  (...) winkels met hun schitterende etalages in de Calle Central. (142) 

 (12) (...) esperar el tren de las dos y ocho que venía del Tigre. (143)   

  (...) wachten tot de trein van twee uur acht, die van El Tigre kwam. (157)  

Los dos casos que siguen son más bien particulares. El traductor no solo cambió la minúscula 

a mayúscula como en los ejemplos precedentes, sino que también añadió la preposición "de", 

e incluso el artículo definido en ejemplo (14). Resulta una decisión extraña, visto que los 

topónimos originales de Buenos Aires no llevan una preposición. Ello produce un mayor 

efecto extranjerizante si cabe en la traducción (incluso artificial o ficticio) y por tanto el lector 

familiarizado con esta realidad puede percibir una falta de rigor por parte del traductor a la 

hora de referirse a esta RC.  

 (13) (...) el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano (...). (37)

  (...) het geluid van een tram langs de Calle de Soriano (...). (37)  

 (14) (...) cenar en uno de los bodegones de la plaza Independencia. (36) 

  (...) eten in een van de bodegones op de Plaza de La Independencia. (37)  

Para el topónimo siguiente, van Praag optó por la traducción adaptada. Omitió la mayúscula, 

visto que los meses no llevan mayúscula en neerlandés. Además, el traductor añadió la 

palabra neerlandesa "Boulevard" para explicitar a lo que refiere este topónimo, ya que el 

topónimo original se llama "Avenida 18 de Julio".   

 (15) (...) Petrone dio una vuelta por 18 de Julio antes de entrar a cenar (...). (36)

  (...) Petrone ging eerst een wandelingetje maken over de 18 juli Boulevard 

  voordat hij ging eten (...). (37)  

3.1.2.2 Para trece topónimos, van de Pol utilizó la transcripción literal sin nada más.   

 (16)  (...) por el costado me largué hasta el Paseo Colón, (...). (122)   

  (...) ik liep erlangs in de richting van de Paseo Colón, (...). (132)  
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 (17)  (...) empezamos a andar por San Martín (...). (120) 

  (...) door San Martín begonnen te lopen, (...). (129)    

Hay siete casos más en los que la traductora decidió transcribir literalmente la referencia, pero 

en combinación con otras estrategias. En tres casos, combinó la transcripción literal con la 

traducción adaptada, mientras que van Praag optó en casos similares por la transcripción 

adaptada, una estrategia más extranjerizante. Van de Pol decidió traducir las partes de los 

topónimos que dan información sobre el tipo de topónimo (dos veces "Calle" y una vez 

"Parque"), y las convirtió en nombres comunes (sin mayúscula), escribiendo los compuestos 

en una palabra según las reglas de ortografía neerlandesas.   

 (18) (...) en el club de la calle Lima. (102)   

  (...) in dat café in de Limastraat. (111)     

 (19) Me acuerdo que mi hermana vio venir a tío Carlos por la calle Rodríguez 

  Peña, (...). (21)   

  Ik herinner me dat mijn zusje oom Carlos zag komen in de Rodríguez   

  Peñastraat, (...) (19)  

 (20) (...) tres o cuatro señoritas venidas con lo que Villa Crespo o el Parque  

  Lezama estiman elegante, (...). (86)   

  (...) drie, vier meisjes die volgens de maatstaven van Villa Crespo of het  

  Lezama-park chic gekleed gingen, (...). (90)  

En tres de los siete casos, combinó la transcripción literal con la adición de una palabra 

explicativa. En los dos primeros ejemplos vemos que la traductora añadió "op de hoek van" 

para explicitar esta manera típica de referir a encrucijadas:  

 (21) (...) salió del café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi. (90) 

  (...) verliet hij het café op de hoek van Corrientes en Libertad en nam een 

  taxi. (95)  

 (22)  A las seis, liquidado su trabajo en Sarmiento y Florida, (...). (85)   

  Om zes uur hield hij op met zijn werk op de hoek van Sarmiento en Florida, 

  (...). (89)  

En el tercer caso, vemos que la traductora añadió información para que el lector comprenda la 

sigla entre paréntesis:   

 (23) Señor Alberto Rojas, Lobos, F.C.N.G.R. (77)   

  Aan de heer Alberto Rojas, Lobos, spoordistrict General Roque  

  (F.C.N.G.R.) (80)  

Además, encontramos un caso en el que la transcripción literal se combina con información 
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adicional en una nota al pie de página, para que el lector sepa a qué refiere este topónimo 

argentino, desconocido en la cultura meta.   

 (24)  Después hablaba de profesionales, del Parque Romano, de River. (101) 

  Later had hij het over beroeps, het Parque Romano, RIVER.* (110)  

  * (...) Parque Romano is het stadion van deze club.  

Aparece un caso de transcripción adaptada, en el que se omite el acento del topónimo, que a 

veces también se pierde en español:   

 (25)  Conocíamos bien las hormigas de Bánfield, (...). (21)  

  Wij kenden de mieren van Banfield maar al te goed, (...). (19)  

El topónimo siguiente, que refiere a un barrio de Buenos Aires, se traduce literalmente, en 

combinación con la adición de una palabra explicativa:    

 (26) Ya andábamos por el Once, (...). (118)   

  We reden nu al door wijk Elf, (...). (128)  

Finalmente, hay un caso en el que la traductora optó por una sustitución. En la cultura 

neerlandófona, "América" refiere a menudo a los EEUU, mientras que en Latinoamérica y en 

España refiere al continente entero. Por lo tanto, es necesaria indicar que se refiere aquí a todo 

el continente:  

 (27) (...) tener una colección como la mía pero solamente de América. (26) 

  (...) net zo'n verzameling als ik zou hebben, maar dan alleen van Noord- en 

  Zuid-Amerika. (25) 

3.1.3 Instituciones  

Los nombres que refieren a instituciones constituyen el 6% de la categoría entera de los 

NNPP. Van Praag tradujo dos RRCC y van de Pol seis.  

3.1.3.1 Van Praag utilizó la traducción adaptada para las dos instituciones, cambiando la clase 

de palabra (adjetivo en lugar de sustantivo), en combinación con la adición de una palabra que 

añade información relevante sobre la referencia en la cultura origen. Además, en ejemplo 

(29), vemos que la referencia se escribe en una palabra, de acuerdo con las reglas ortográficas 

del neerlandés.  

 (28)  (...) jugar a las vías del Central Argentino (...). (140)  

  (...) spelen bij de rails van de Centraal Argentijnse spoorlijn. (153)  

 (29) Después nos contó cosas del Industrial, (...). (149)  

  Daarna begon hij te vertellen over de Industrieschool, (...). (164) 
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3.1.3.2 Las seis RRCC, encontradas en los cuentos traducidos por van de Pol, han sido 

traducidas de maneras diferentes. Hay un caso de transcripción literal:   

     (30) (...) cruzar a la Casa Rosada donde siempre hay dos granaderos de guardia, 

  (...). (122)   

  (...) aan de overkant bij het Casa Rosada waar altijd twee enorm lange  

  schildwachten staan, (...). (132)  

En el segundo caso, la traductora combinó la transcripción literal con la traducción adaptada, 

cambiando una parte del nombre en nombre común (con minúscula). Además, escribió esta 

parte con guión detrás del nombre propio y cambió las comillas dobles en comillas simples:  

 (31)  (...) en las clases de pedagogía del Normal "Mariano Acosta" (...). (99)  

  (...) tijdens de pedagogielessen op de 'Mariano Acosta'-kweekschool (...). 

  (107)   

Como vemos en ejemplo (32), van de Pol optó por la transcripción adaptada para el nombre 

de la institución deportiva "River". Escribió la palabra entera en mayúsculas, y además añadió 

una nota al pie de página; una estrategia que ya vimos en el apartado sobre los topónimos (cf. 

supra sección 3.1.2.2).  

 (32)  Después hablaba de profesionales, del Parque Romano, de River. (101)  

  Later had hij het over beroeps, het Parque Romano, RIVER.* (110)  

  *RIVER = bekende sportvereniging in Argentinië, niet alleen voor voetbal 

  zoals blijkt. Parque Romano is het stadion van deze club.   

Además, hay dos casos de traducción adaptada en los que la traductora convirtió los NNPP de 

las instituciones en nombres comunes en neerlandés, dado que ya no refieren a realidades 

únicas en la lengua meta:   

 (33)  (...) a la mañana me constitui en el Departamento (...). (93)   

  (...) de ochtend daarop installeerde ik me op het departement (...). (99)  

 (34) Me gusta por los palomas, por la Casa de Gobierno (...). (119)   

  Ik vind het er fijn omdat er duiven zijn, omdat het regeringsgebouw daar staat 

  (...). (129)  

Finalmente, van de Pol utilizó una sustitución para la traducción del nombre "la Cancillería". 

En lugar de traducirlo por "ministerie van Buitenlandse Zaken", optó por el hiperónimo 

"ministerie". De nuevo, se utiliza una minúscula en la traducción, dado que el nombre de la 

institución ya no se considera un nombre propio en neerlandés.   

 (35)  (...) que desempeña en la Cancillería? (82)   

  (...) bij het ministerie bekleedt? (85)  
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3.1.4 Edificios   

En total aparecen ocho NNPP que refieren a edificios o establecimientos: tres han sido 

traducidos por van Praag, cinco por van de Pol.    

3.1.4.1 En un caso, van Praag decidió transcribir literalmente el nombre de un bar:  

 (36)  El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Pocitos (...). (36)

  De dag vloog om met gesprekken, nu en dan afgewisseld met een glasje bij 

  Pocitos (...). (36)  

En los demás casos, el traductor utilizó la transcripción adaptada, cambiando la minúscula a 

mayúscula del nombre común que precede, de modo que llegue a formar parte del nombre 

propio en neerlandés:   

 (37)  A Petrone le gustó el hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a 

  otros. (35)   

  Petrone vond Hotel Cervantes goed om redenen waarom anderen het  

  onaangenaam zouden hebben gevonden. (35)  

 (38)  Conozco bien el teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica. 

  (44)    

  Ik ken het Teatro Corona goed en ik weet dat het zo grillig is als een  

  hysterische vrouw. (45) 

3.1.4.2 En los cuentos de van de Pol, hay tres casos de transcripción adaptada. No obstante, 

todas las modificaciones realizadas son mínimas, de modo que se puede casi hablar de 

transcripciones literales. En el primer caso, la traductora cambió las letras cursivas en letras 

normales. En el segundo caso, omitió el acento, adaptando así la referencia a la lengua 

neerlandesa. El último caso de transcripción adaptada, en el que se añade una letra, también 

puede ser un error ortográfico, visto que la referencia adaptada no existe.    

 (39)  (...) me metí en El Galeón a beber un gin fizz. (88)  

  (...) ging El Galeón binnen om een gin fizz te drinken. (93)  

 (40) (...) en el Gran Cine Ópera daban una película de Anatole Litvak (...). (85)

  (...) er in de Gran Cine Opera een film van Anatole Litvak draaide (...). (89)

 (41) (...) las vidrieras de Peuser que estaban llenas de tinteros (...). (120) 

  (...) de etalages van Peurser (...), die vol stonden met inktpotten (...). (130) 

En el siguiente caso, van de Pol transcribió literalmente el nombre de un bar, añadiendo una 

palabra para que el lector sepa de qué tipo de establecimiento se trata:  

 (42)  (...) sobre todo después de algunas lúgubres experiencias en el Maipo. (87) 
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  (...) vooral na enige vervelende ervaringen in de Maipo-bar. (92)  

El último caso constituye una traducción literal del nombre de un edificio, que también es un 

nombre común:   

 (43) (...) iban a atar sus caballos en la Pirámide. (120)   

  (...) hun paarden aan de Piramide vast te binden. (129) 

3.1.5 Prensa  

Las cinco RRCC que remiten a la prensa, se sitúan todas en los cuentos traducidos por van de 

Pol. Cada uno se transcribe literalmente, sin la adición de alguna palabra explicativa. En 

ejemplo (44) esta información no resulta necesaria, dado que también existe una versión 

neerlandesa de esta revista. Sin embargo, las demás referencias sí son totalmente 

desconocidas para el público meta, aunque sí es posible deducir del contexto que se trata de 

un tipo de periódico o revista:  

  (44)  (...) miraba distraídamente un número de Esquire, (...). (79)  

  (...) bladerde verstrooid in een Esquire, (...). (82)  

 (45)  (...) algún recorte de Crítica o de Última hora en el álbum que había  

  empezado, o me mostraba las fotos del Gráfico.  

  (...) een of ander kranteknipsel uit Crítica of Última hora in een album te 

  plakken dat ze aan het aanleggen was, of ze liet me de foto's uit de Gráfico 

  zien. (110-111)  

 (46)  (...) mi hermana leía el Billiken (...). (23)  

  (...) mijn zusje zat in de Billiken te lezen (...). (21) 

3.1.6 Profesiones   

Aparece dos veces la misma RC en un cuento traducido por van Praag. Llama la atención la 

inconsistencia por parte del traductor a la hora de traducir este nombre. Como podemos ver en 

ejemplo (47), el traductor optó una vez por la transcripción adaptada. Aunque la palabra 

"maestro" también existe en neerlandés, de origen italiano, el traductor prefirió mantener la 

pronunciación española, añadiendo una diéresis. Además, cambió la mayúscula a minúscula 

de modo que el nombre propio se convierta en nombre común en neerlandés.  

 (47) El Maestro está genial, che, dirige como nunca. (47)  

  De maëstro is geniaal, en hij dirigeert, zoals ik het hem nog nooit heb zien 

  doen. (48-49)  

En el segundo caso, el traductor tradujo el nombre,  cambiándolo en nombre común (sin 

mayúscula): 
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 (48) No pude menos de reírme al pensar en el Maestro. (44)   

  Ik kon er niets aan doen, maar in gedachten lachte ik even om de dirigent. (45) 

Esta decisión por parte de van Praag puede provocar confusión en el lector, quien puede 

percibir la referencia a (o presencia de) dos personajes distintos cuando en realidad se hace 

referencia al mismo. 

3.1.7 Títulos   

El único título que aparece, se encuentra en un cuento traducido por van de Pol. Este título 

remite a una marcha militar argentina, y ha sido transcrito literalmente:  

 (49) (...) parecida a la marcha El Tala, (...). (88)  

  (...) dat vaag op de mars El Tala leek; (...). (92) 

3.2 Gentilicios   

Los gentilicios (6 RRCC) constituyen el 4% del corpus entero. Cada traductor ha traducido 

tres gentilicios.  

3.2.1 Llama la atención la falta de consistencia por parte de van Praag a la hora de traducir los 

gentilicios. Aparecen dos RRCC que refieren a pueblos indios, a saber los motecas y los 

aztecas. En el primer caso, utilizó la transcripción literal:  

 (50)  (...) a la dispensadora de los bienes motecas. (135)  

  (...) de verleenster van alle goeds aan de motecas. (147)  

En el segundo caso optó por el exónimo:   

 (51) (...) la noche en que se movía huyendo de los aztecas. (133)   

  (...) de nacht, waarin hij voortliep, vluchtend voor de Azteken. (144)  

Finalmente, la referencia "las orientales", típica de Latinoamérica, remite a las uruguayas. 

Como el público meta probablemente no está familiarizado con este gentilicio, el traductor 

optó por una paráfrasis:   

 (52)  (...) y que se vestía mal como todas las orientales. (36)   

  (...) en dat ze als alle Uruguayaanse vrouwen, slecht gekleed was. (36)  

3.2.2 Igualmente, salta a la vista la manera inconsistente de traducir por parte de van de Pol. 

En un primer caso, tradujo "criollos" como "Argentijnen". Es decir, este gentilicio, que refiere 

en Latinoamérica a los nativos (Van Dale), se sustituye por un gentilicio más específico, a 

saber los nativos de Argentina:   

 (53) Nos habían puesto a los cuatro criollos en una mesa, (...). (96)  

  Ze hadden ons vieren, omdat we allemaal Argentijnen waren, aan een tafel 
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  gezet, (...). (103)  

Para el gentilicio siguiente, la traductora utilizó una paráfrasis, o sea una definición muy 

breve para explicar la referencia. Evidentemente se pierde con esta estrategia el color local: 

 (54) (...) con el gusto del buen porteño (...). (85)  

  (...) met het enthousiasme van een rechtgeaarde bewoner van Buenos Aires 

  (...). (89)   

En el último caso, van de Pol optó por un equivalente, mientras que vimos en ejemplo (52) 

que tradujo la misma referencia por un hiperónimo. Además, el equivalente escogido no 

resulta muy adecuado, visto que se pierde la referencia a los nativos de Latinoamérica, a 

diferencia de la traducción en (52):  

 (55) (...) siempre pronto a aportar esa gracia criolla que todos le festejamos tanto. 

  (78)  

  (...) altijd klaar met zijn volkshumor die we allemaal zo in hem waarderen. (82) 

Con esta generalización, el perfil del narrador puede verse afectado, ya que la referencia a esta 

característica típica del argentino se pierde.  

3.3 Ecología  

La categoría presente constituye solo el 5% (2 RRCC) de las RRCC en un sentido estricto (44 

RRCC). En el primer caso, van Praag intentó guardar el color local en cuanto a la naturaleza 

argentina, transcribiendo literalmente el fenómeno ecológico "marismas", aunque sí existe 

una traducción neerlandesa. Evidentemente, las marismas en Latinoamérica no tienen 

completamente el mismo aspecto que en Europa.   

 (56) (...), ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, (...). (133) 

  (...) links van het voetpad begonnen ook de marismas, (...). (144)  

A primera vista, el segundo caso no parece una referencia típica de la cultura argentina. Sin 

embargo, para los argentinos, "el río" refiere al Río de la Plata, una relación que los lectores 

neerlandófonos no fácilmente van a establecer. Por lo tanto, el traductor utilizó una estrategia 

muy adecuada, a saber la sustitución por un hipónimo, para que quede claro de qué río se 

trata:   

 (57) (...) cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera. (35)  

  Toen hij met de lijnboot de Río de la Plata was overgestoken (...). (35) 
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3.4 Cultura material    

Esta categoría consiste en 19 RRCC, o sea el 43%, de las RRCC en un sentido estricto. La 

categoría se divide en las subcategorias siguientes: comida y bebida (7 RRCC), edificios (7 

RRCC) y monedas (5 RRCC).  

3.4.1 Comida y bebida  

En siete casos se refiere a comida y bebida típica de Argentina (o de Latinoamérica en 

general), dos referencias son traducidas por van Praag y cinco por van de Pol.   

3.4.1.1 En el primer caso, se trata de un tipo de soda, típico de Argentina. Van Praag 

transcribió el nombre, y adaptó la referencia a la lengua neerlandesa, en la que los compuestos 

se escriben en una palabra:  

 (58) (...) dupliqué mi ración habitual de soda Belgrano. (48)   

  (...) ik dronk een groot glas Belgranosoda. (50)  

La segunda referencia encontrada refiere a una salsa espesa típica del rioplatense, hecha con 

tomate, carne e ingredientes varios (Haensch et al.), que se llama " tuco". El traductor optó en 

este caso por la sustitución, utilizando el hiperónimo "tomatensaus", una salsa conocida por 

(casi) todas partes, perdiendo así mucho color local:    

 (59) (...) por salpicar el mantel con tuco. (148)    

  (...) omdat ze het tafellaken vol vlekken van tomatensaus had gemaakt. (163) 

3.4.1.2 Salta a la vista la variedad de estrategias utilizadas por van de Pol a la hora de traducir 

las referencias a comida y bebida. Transcribió literalmente la referencia a un tipo de 

aguardiente típico de la región (Haensch et al.):   

 (60) Y bueno, entonces echá más caña (...). (93)   

  Goed dan, ga nog maar eens rond met de caña (...). (100)  

La traductora optó por la transcripción adaptada en dos casos, adaptando las referencias a la 

morfología y fonología neerlandesa:  

 (61) Una vez planté alpiste, después batatas, (...). (30)   

  Soms zaaide ik er kanariezaad in, dan weer bataten, (...). (29)  

 (62) Y dónde está la pavita para el mate? (27)  

  Waar is mijn lieve kletsketeltje dan voor de maté? (26)  

El argentinismo "maní" que refiere al cacahuete, una nuez originaria de Latinoamérica, se 

traduce literalmente:  

 (63) Compré manises y caramelos, (...). (121)  
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  Ik kocht pinda's en karamels, (...). (131)    

La última RC es una palabra que se utiliza en Argentina para referir al mate. La traductora la 

sustituyó por una palabra más general ("dat spul") que remite a "maté" en la frase precedente:  

 (64) Menos mal que me dejaba matear un poco, pero siempre me quedaba con sed 

  de verde. (104)   

  Nog maar goed dat ik tenminste een beetje maté van hem mocht drinken, maar 

  nooit genoeg, ik had daarna altijd zin in meer van dat spul. (114) 

3.4.2 Edificios   

Aparecen siete RRCC que designan partes de la casa, tipos de casas, establecimientos y otros 

edificios que son típicos de la cultura origen: tres se encuentran en los cuentos traducidos por 

van Praag, y cuatro en los traducidos por van de Pol.   

3.4.2.1 En uno de los tres casos, van Praag decidió transcribir literalmente la referencia. Se 

trata de una referencia a un tipo de establecimiento típico para cenar, que se llama en español 

"un bodegón":  

 (65) (...) cenar en uno de los bodegones de la plaza Independencia. (36) 

  (...) eten in een van de bodegones op de Plaza de La Independencia. (37)  

La segunda referencia remite a un edificio típico de la cultura latinoamericana, a saber un 

templo azteca. Se transcribe esta RC, cambiando la minúscula a mayúscula, convirtiendo así 

el nombre común en nombre propio en neerlandés:   

 (66) Lo habían traído al teocalli, (...). (137)   

  Ze hadden hem naar de Teocalli gebracht; (...). (149)  

En el último caso, se refiere a una finca, que tiene un abanico de significados en español. 

Contrastando con los casos precedentes, el traductor optó aquí por un equivalente. La palabra 

neerlandesa ("farm") hace pensar en la época colonial, de modo que se mantenga así el 

espíritu del tiempo:   

 (67)  (...) volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; (11)   

  (...) sloeg hem weer open toen hij met de trein naar de farm terugreisde. (7) 

3.4.2.2 Van de Pol utilizó la transcripción literal para una de las cuatro RRCC. La palabra 

"patio" se conoce entretanto también en neerlandés, pero es originaria de la cultura 

hispanohablante:   

 (68) (...) yo clasificaba las estampillas en el patio cerrado, (...). (23)   

  (...) ik was in de afgesloten patio met mijn postzegels bezig, (...). (21)  
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En el segundo caso, la traductora optó por traducir literalmente la referencia "lechería". No 

obstante, esta traducción puede provocar cierta confusión en el lector neerlandófono, visto 

que esta palabra no remite a una realidad en la cultura meta:   

 (69) (...) poder entrar en una lechería y pedir un helado o un vaso de leche,  

  (...). (120)         

  (...) een melksalon binnengegaan voor een ijsje of een glas melk, (...). (129-

  130) 

La referencia siguiente remite a un tipo de vivienda particular, a saber un rancho. En la 

traducción se pierde mucho del significado original, puesto que la traductora sustituyó la 

referencia por una palabra muy general:   

 (70) (...) arrancarme alguna vez de este rancho medio podrido. (109)   

  (...) ooit nog eens van dit halverrotte huis vandaan te krijgen. (117)   

Finalmente, llama la atención el caso siguiente. Se trata de una referencia que también 

encontramos en los cuentos traducidos por van Praag, a saber "bodegón". Mientras que él 

mantuvo la referencia, la traductora optó por un equivalente en neerlandés. Este equivalente 

refiere en la cultura meta a un establecimiento donde se sirven sobre todo bebidas, mientras 

que la referencia en español remite a un establecimiento donde se sirven comidas y bebidas 

(Clave). Por lo tanto, es una decisión extraña, visto que existen otros equivalentes 

neerlandeses que tienen un significado más próximo.  

 (71) (...) nos juntamos en un bodegón, (...). (105)   

  (...) met z'n allen naar een kroeg, (...). (115)   

3.4.3 Monedas  

Solo aparecen referencias a monedas en los cuentos traducidos por van de Pol. De los cinco 

casos, hay un caso en el que se sustituye la referencia original por otra palabra española con la 

que el público meta está más familiarizado. En aquel período, la moneda vigente en Argentina 

fue el Peso Moneda Nacional, de modo que el significado se mantiene:   

 (72) (...) el tipo que por treinta nacionales le pasó el dato a nuestro batidor (...). (93)

  (...) die figuur die voor dertig pesos aan onze speurder doorklapte (...). (99) 

La segunda referencia encontrada se traduce por una paráfrasis, utilizando el valor de otra 

moneda, a saber el peso. Como ya se ha indicado, el público meta sí conoce el peso, de modo 

que se mantiene el color local. Sin embargo, la traducción parece contener un error, ya que el 

canario es una antigua moneda de cien pesos, y no de mil pesos (Haensch et al.):  
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 (73)  Con un canario y la promesa de otro (...). (95)   

  Een briefje van duizend pesos, nog een in het vooruitzicht (...). (102) 

Finalmente, la traductora optó en tres casos por un equivalente neerlandés que tiene más o 

menos el mismo valor, aunque se pierde un poco este registro informal:   

 (74) (...) si nunca tenía cincuenta guitas para ir a ver nada. (101)   

  (...) ik had immers nooit vijftig cent om ergens naartoe te gaan. (110)  

 (75) Qué fierro ni que ocho cuartos. (101)   

  Ach, onzin, acht stuivers, ijzer. (110)  

 (76) (...) el Tani quieto entre los de él, más chatos que cinco'e queso. (100) 

  (...) Tani stilletjes tussen zijn helper en manager, met gezichten zo bedrukt en  

   plat als een dubbeltje. (108) 

3.5 Cultura social  

El 52% de las RRCC en un sentido estricto, o sea 23 RRCC, se sitúan en la categoría de la 

cultura social. Las subcategorías desarrolladas son: recreo y trabajo (11 RRCC), costumbres 

(7 RRCC), instituciones (3 RRCC), medidas (1 RC), y lenguaje (1 RC).   

3.5.1 Recreo y trabajo  

De las once referencias a recreo y trabajo, solo una se encuentra en un cuento traducido por 

van Praag, las demás han sido traducidas por van de Pol. 

3.5.1.1 La palabra "matador" refiere a una profesión típica que se relaciona con la 

tauromaquia. Visto que se trata de un concepto prototípico de la cultura hispanohablante, y 

por tanto muy conocido, van Praag optó por la transcripción literal:   

 (77) (...) igual a un matador que envaina su estoque en el toro, (...). (52)  

  (...) als een matador die zijn degen plant in de stier, (...). (55)  

3.5.1.2 En un caso de los once, van de Pol utilizó la transcripción literal. Se trata del tango, un 

baile y tipo de música típico de Argentina, que más tarde ha sido adoptado por otras culturas, 

entre las cuales también la cultura neerlandófona:   

 (78) Sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta, (...). (13)

  Lusteloos fluit hij een tango, terwijl hij wegloopt van het open raam, (...). (10) 

En el siguiente caso, van de Pol optó por la traducción adaptada de la referencia a un juego de 

niños. El artículo definido se cambia en pronombre demostrativo. Sin embargo, esta 

traducción puede provocar confusión en el lector, ya que la traductora creó una referencia que 

no tiene significado en la cultura meta. Como este juego sí tiene un equivalente en la cultura 



38 
 

neerlandófona, resulta extraña esta decisión.      

 (79)  Hugo y yo hicimos la sillita de oro y la llevamos del lado de la puerta blanca 

  (...). (28)  

  Hugo en ik hadden dat gouden stoeltje gemaakt en daarin droegen we haar tot 

  naast het witte hek (...). (28)  

En el caso siguiente, se refiere de nuevo al tango. Es decir, la referencia "orquestas típicas" se 

utiliza en Argentina para hablar sobre orquestas de tango. Evidentemente, la referencia no 

tiene esta connotación en la cultura meta. Por lo tanto, la traductora decidió parafrasearla de 

modo que sea claro para el lector de qué se trata. No obstante, también podemos clasificar 

esta estrategia como una sustitución, ya que las orquestas de tango son un tipo de orquestas 

típicas.  

 (80) (...) Hugo y mi hermana que hablaban de orquestas típicas (...). (29)  

  (...) Hugo en mijn zus die het over tango-orkesten hadden; (...). (28) 

Las demás referencias, que remiten a juegos infantiles, se traducen por un equivalente en la 

cultura meta, a saber un juego que es similar al de la cultura origen, pero no igual, ya que los 

juegos no tienen exactamente las mismas reglas.  

 (81) Las tres querían mandar la parada (...) (23)  

  Ze wilden altijd tikkertje met verlos doen (...) (22)   

 (82) (...) ni vigilante y ladrón ni el barco hundido (...) (23)   

  (...) geen diefie en geen zeeslagje, (...) (22)   

 (83) (...) cuando nos oían jugar a la mancha rabiaban mucho más (...). (27)  

  (...) gingen ze als wij tikkertje deden nog veel erger tekeer (...). (26) 

 (84) (...) a Hugo le gustaba más el vigilante y ladrón y la escondida, (...). (27)  

  (...) Hugo vond diefje met verlos en verstoppertje leuker, (...). (26)  

Llama la atención la inconsistencia de la traductora a la hora de traducir dos veces el mismo 

juego. Comparamos los dos ejemplos siguientes:     

 (85) (...) a Hugo le gustaba más el vigilante y ladrón y la escondida, (...). (27) 

  (...) Hugo vond diefje met verlos en verstoppertje leuker, (...). (26)  

 (86) (...) ni vigilante y ladrón ni el barco hundido (...) (23)   

  (...) geen diefie en geen zeeslagje, (...) (22)  

Otro caso particular es el siguiente, en el que la traductora optó por la palabra neerlandesa 

"jojo" para traducir el juguete "balero", mientras que existe otro equivalente más adecuado y 

más próximo en cuanto al significado,  a saber "bilboquet":  
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 (87)  (...) pero al balero Hugo no sé cómo se las sabía todas y me ganaba. (26)  

  (...) maar met jojo lukte alles hem en won hij dan ook van me. (25)  

3.5.2 Costumbres   

Encontramos siete casos en los que se refiere a alguna costumbre típica de los argentinos y/o 

latinoamericanos. Van Praag tradujo dos y van de Pol cinco.  

3.5.2.1 La RC "siesta" aparece dos veces en los cuentos traducidos por van Praag. Llama la 

atención que el traductor la tradujo dos veces por un equivalente diferente. Además, los dos 

equivalentes escogidos no tienen completamente el mismo significado, ni el cargo cultural, 

que tiene la referencia original.  

 (88) (...) esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta (...). (140) 

  We wachtten altijd tot mama en tante Ruth hun middagslaapje gingen doen 

  (...). (153)  

 (89) (...) su siesta perfumada y zumbante de avispas. (141)   

  (...) zijn slaapje te doen, vol geuren en wespegezoem, (...). (154)  

3.5.2.2 En los cuentos traducidos por van de Pol, reaparece una vez más la palabra "siesta". 

Salta a la vista que la traductora optó aún por otra estrategia, lo que dificulta la homogeneidad 

del libro. Ella decidió transcribir la referencia, adaptándola a la fonología neerlandesa con una 

diéresis, para que la pronunciación española se mantenga:   

 (90)   Después de la siesta, la de los grandes porque mi hermana leía el Billiken, 

  (...). (23)  

  Na de siësta, tenminste die van de grote mensen want mijn zusje zat in de 

  Billiken, (...). (21)  

En el caso siguiente, la traductora utilizó la traducción adaptada. Se trata de la referencia "el 

café con leche", que no refiere meramente a la bebida, sino más bien a la costumbre de tomar 

café por la tarde; un momento en que se reúne la familia y todos beben café, incluso los niños. 

La RC se traduce por "koffie met melk" y el artículo definido se cambia en pronombre 

posesivo. Por lo tanto, se pierde esta connotación de que se trata de una costumbre:  

 (91) (...) yo los fui a buscar justo cuando mamá me llamaba para el café con leche. 

  (30)   

  (...) ik ging ze halen precies op het moment dat mamma me riep voor mijn 

  koffie met melk. (30)  

Tres RRCC tienen que ver con el mate, una infusión que se prepara con las hojas secas de la 
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yerba mate (Clave). En un caso, la traductora sustituyó el verbo -que significa "preparar y 

servir el mate" (Haensch et al.)- por otro verbo más general, perdiendo así el significado 

particular que tiene la referencia en la cultura origen:    

 (92) (...) cuando a las cuatro y media salió tío Carlos de dormir, cebamos mate (...). 

  (32)  

  (...) toen oom Carlos om halfvijf uitgeslapen was dronken we maté; (...). (32)  

En dos otros casos, la traductora utilizó una paráfrasis para explicar las referencias al mate, ya 

que son desconocidas en la cultura neerlandófona:   

 (93) Era lindo matear en el patio, (...). (102)   

  Het was geweldig om maté te drinken in de patio (...). (111)   

 (94) (...) el zaguán de Don Furcio, y también las mateadas. (102)   

  (...) de hal van Don Furcio, en dan die keren dat we maté dronken. (110) 

3.5.3 Instituciones  

De las tres RRCC en esta subcategoría, dos han sido traducidas por van Praag, y una ha sido 

traducida por van de Pol. 

3.5.3.1 La primera RC traducida por van Praag se traduce literalmente, aunque el lector no 

sabe exactamente a qué ministerios se refiere con estos colores:    

 (95) Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios (...). 

  (131) 

  Hij liet de ministeries achter zich (het roze, het witte), en de rij winkels (...). 

  (142)  

En el segundo caso, el traductor tradujo la referencia, adaptándola a la morfología y ortografía 

neerlandesa. No dio más información en cuanto al tipo de escuela, aunque tal escuela privada 

bilingüe no es muy conocida en la cultura neerlandófona:   

 (96) (...) convinimos en que volvía diariamente de algún colegio inglés. (145) 

  (...) we raakten het erover eens dat hij dagelijks terugkwam van een of andere 

  Engelse school, (...). (159)  

3.5.3.2 La referencia siguiente, que designa también un tipo de escuela, se traduce por un 

equivalente. No obstante, utilizando esta estrategia, van de Pol subraya solo una de las dos 

caras presentes en la referencia español, a saber la de los oficios:   

  (97) Su madre lo destinaba a una escuela de artes y oficios, (...). (74)   

  Zijn moeder stuurde hem naar een vakschool (...). (77) 
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3.5.4 Medidas   

Aparece una referencia a una medida típica de Argentina, el cuadro, que es una medida de 

longitud entre 100 y 150 metros (Haensch et al.). La traductora van de Pol optó en este caso 

por un equivalente neerlandés, convirtiendo la longitud en términos de "mijlen":   

 (98) (...) durar entre cinco y ocho cuadras. (88)  

  (...) wel zo'n twee mijl duurde. (93) 

3.5.5 Lenguaje  

Hay un caso en el que se refiere al lenguaje típico de Argentina, a saber el lunfardo. Según 

Haensch et al., el lunfardo es la jerga de delincuentes que se desarrolló en Buenos Aires. Sin 

embargo, Van de Pol lo tradujo por una paráfrasis que no cubre todo el contenido de la 

referencia. No obstante, también podemos clasificar esta estrategia como una sustitución, ya 

que "jargon" es el hiperónimo del lunfardo, que es un tipo de jerga.  

 (99)  (...) hablaba con el lunfardo de los marineros (...). (94)  

  (...) het zeemansjargon beheerste (...). (100) 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo presentamos los resultados del análisis e intentamos sacar algunas 

conclusiones preliminares en cuanto a las estrategias de traducción utilizadas. Primero, damos 

un cuadro con las estrategias utilizadas por traductor, para poder distinguir entre el perfil de 

ambos traductores. En segundo lugar, miramos más en detalle las estrategias utilizadas por 

categoría y subcategoría, siguiendo el mismo orden que el análisis (cf. supra cap.3). Al 

mismo tiempo, comparamos dentro de cada subcategoría las estrategias utilizadas por los dos 

traductores. Discutimos los resultados con la ayuda de cuadros sinópticos en que aparecen las 

frecuencias de las estrategias utilizadas en porcentajes. Visto que en el presente análisis no es 

importante la cifra exacta, las frecuencias están redondeadas sin decimales, de modo que el 

total no siempre es cien por ciento. Los porcentajes más elevados, que indician las estrategias 

más utilizadas, aparecen en negrita. Por fin, cabe mencionar que este análisis es meramente 

descriptivo, y que a veces solo podemos basarnos en unos pocos ejemplos para sacar 

conclusiones.  

4.1 La frecuencia de las estrategias por traductor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, salta a la vista el predominio de la transcripción literal, que es la estrategia más 

extranjerizante. Van Praag utilizó también frecuentemente la transcripción adaptada, lo que 

demuestra su clara preferencia por la extranjerización. Esto no quita que también aplicó 

estrategias domesticadoras siempre y cuando sea necesario. Veremos en el apartado siguiente 

 en total 
(170 RRCC) 

van Praag  
(48 RRCC) 

van de Pol 
(122 RRCC) 

TSlit 54% 50% 55% 
TSlit + TRad 2% / 3% 
TSlit + AD 2% / 3% 
TSlit + NOT 1% / 1% 
TSad 12% 21% 8% 
TSad + NOT 1% / 1% 
EX 1% 2% / 
TRlit 4% 2% 3% 
TRlit + AD 1% / 1 % 
TRad 3% 4% 2% 
TRad + AD 2% 6% / 
SUS 6% 6% 6% 
PAR 4% 2% 5% 
EQUI 9% 6% 12% 
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(cf. infra sección 4.2) para qué categorías prefirió utilizar la domesticación.   

 Vemos que van de Pol también optó en la mayoría de los casos por estrategias 

extranjerizantes. Además, llama la atención que utilizó muchas combinaciones de estrategias 

para poder mantener las RRCC sin producir problemas de comprensión. No obstante, la 

estrategia que más utilizó -después de la transcripción literal- es el equivalente, una estrategia 

claramente domesticadora. Aunque la diferencia no es tan grande, van de Pol parece haber 

optado más por estrategias domesticadoras que van Praag, lo que probablemente indica una 

diferencia entre los perfiles de ambos traductores.   

 De todos modos, conviene mirar primero las estrategias utilizadas por (sub)categoría, 

ya que estos resultados pueden darnos más información sobre las preferencias de los 

traductores: ¿En qué casos optaron por estrategias domesticadoras? ¿Prefirieron la 

transcripción literal en todas las categorías o hay diferencias? Intentaremos encontrar las 

respuestas a estas preguntas en el apartado siguiente.  

4.2 La frecuencia de las estrategias por (sub)categoría  

4.2.1 Nombres propios 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vemos que, en general, los NNPP se traducen por estrategias extranjerizantes. De esta 

manera, los nombres aportan color local en el texto meta. La transcripción literal es la 

estrategia más utilizada, seguida por la transcripción adaptada. Sin embargo, también 

aparecen otras estrategias, y sobre todo combinaciones de estrategias extranjerizantes y 

domesticadoras. Miramos ahora si hay diferencias llamativas entre las subcategorías. 

 

 en total  
(120  RRCC) 

van Praag 
(33 RRCC) 

van de Pol 
(87 RRCC) 

TSlit 70% 60% 74% 
TSlit + TRad 3% / 5% 
TSlit + NOT 1% / 1% 
TSlit + AD 3% / 5% 
TSad 12% 24% 8% 
TSad + NOT 1% / 1% 
TRlit 1% / 1% 
TRlit + AD 1% / 1% 
TRad 2% 3% 2% 
TRad + AD 2% 9% / 
SUS 2% 3% 2% 
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4.2.1.1 Personas 

 

 

 

Como podemos deducir del cuadro, la estrategia preferida para traducir los nombres de 

personas es la transcripción literal. Ambos traductores intentaron guardar el color local, 

transcribiendo los nombres españoles. También optaron en algunos casos por la transcripción 

adaptada, otra estrategia extranjerizante. No obstante, van Praag optó en un caso también por 

una estrategia domesticadora, la sustitución, para aclarar la identidad de un personaje. 

4.2.1.2 Topónimos  

 

 

 

 

 

 

En general, la estrategia más utilizada para traducir los topónimos es la transcripción literal, 

seguida por la transcripción adaptada, que son ambas estrategias extranjerizantes. Cabe 

subrayar que existe una diferencia entre los dos traductores. Mientras que van Praag prefirió 

utilizar la transcripción adaptada para traducir los topónimos, van de Pol optó en la mayoría 

de los casos por la transcripción literal. Además, vemos que muchas veces van de Pol utilizó 

una combinación de estrategias extranjerizantes y domesticadoras para los casos en los que 

van Praag optó por una transcripción, lo que puede afectar la homogeneidad de la obra.  

 

 

 

 en total  
(65 RRCC) 

van Praag 
(18 RRCC) 

van de Pol 
(47 RRCC) 

TSlit 91% 89% 92% 
TSad 8% 6% 8% 
SUS 1% 6% / 

 en total 
(31 RRCC) 

van Praag 
(8 RRCC) 

van de Pol 
(23 RRCC) 

TSlit 52% 37% 56% 
TSlit + Trad 10% / 13% 
TSlit + AD 10% / 13% 
TSlit + NOT 3% / 4% 
TSad 16% 50% 4% 
TRlit + AD 3% / 4% 
TRad + AD 3% 12% / 
SUS 3% / 4% 
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4.2.1.3 Instituciones 

  

 

 

 

 

Los nombres de instituciones constituyen un caso particular, o sea una excepción dentro de la 

categoría de los NNPP. Salta a la vista que ambos traductores prefirieron traducir estas 

referencias, adaptándolas a la lengua neerlandesa en vez de transcribirlos. La diferencia entre 

los traductores es que van Praag también añadió información adicional para explicar la 

referencia. Además, van de Pol utilizó también otras estrategias, al lado de la traducción 

adaptada, tanto estrategias extranjerizantes como domesticadoras.  

4.2.1.4 Edificios 

 

 

 

 

Podemos deducir de este cuadro que se suelen transcribir los nombres de edificios o 

establecimientos. Ambos traductores prefirieron adaptar estas transcripciones a la lengua 

neerlandesa. En general, vemos que solo optaron por estrategias extranjerizantes.  

4.2.1.5 Prensa 

 

 

Todos los nombres de prensa han sido transcritos literalmente por la traductora.  

 

 

 en total  
(8 RRCC) 

van Praag 
(2 RRCC) 

van de Pol 
(6 RRCC) 

TSlit 13% / 17% 
TSlit + Trad 13% / 17% 
TSad + NOT 13% / 17% 
Trad 25% / 33% 
TRad + AD 25% 100% / 
SUS 13% / 17% 

 en total  
(8 RRCC) 

van Praag 
(3 RRCC) 

van de Pol 
(5 RRCC) 

TSlit 25% 33% 20% 
TSlit + AD 13% / 20% 
TSad 50% 67% 40% 
TRlit 13% / 20% 

 van de Pol 
(5 RRCC) 

TSlit 100% 
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4.2.1.6 Profesiones  

 

 

 

Como ya indicado (cf. supra sección 3.1.6), es llamativo la inconsistencia por parte del 

traductor a la hora de traducir dos veces la misma profesión. En un caso, van Praag optó por 

la transcripción adaptada, une estrategia extranjerizante, mientras que en otro caso utilizó la 

traducción adaptada, que es más neutra.  

4.2.1.7 Títulos   

 

 

Solo aparece un título, que ha sido transcrito literalmente por van de Pol.   

4.2.2 Gentilicios  

 

 

 

 

Los gentilicios han sido traducidos de varias maneras. En general, la estrategia más utilizada 

es la paráfrasis. Salta a la vista la diferencia entre los traductores. Aunque ambos utilizaron 

tres estrategias distintas, optaron por estrategias diferentes. Van Praag utilizó dos estrategias 

extranjerizantes y una más domesticadora, mientras que van de Pol solo optó por estrategias 

domesticadoras.  

4.2.3 Ecología  

 

  

 

 van Praag 
(2 RRCC) 

TSad 50% 
TRad 50% 

 van de Pol 
(1 RRCC) 

TSlit 100% 

 en total  
(6 RRCC) 

van Praag 
(3 RRCC) 

van de Pol 
(3 RRCC) 

TSlit 17% 33% / 
EX 17% 33% / 
SUS 17% / 33% 
PAR 33% 33% 33% 
EQUI 17% / 33% 

 van Praag  
(2 RRCC) 

TSlit 50% 
SUS 50% 
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Vemos que las dos referencias a fenómenos ecológicos se traducen de maneras muy 

diferentes. El traductor optó en un caso por una estrategia extranjerizante y en otro por una 

estrategia domesticadora.   

4.2.4 Cultura material   

 

 

 

 

 

En cuanto a la categoría "cultura material", es muy difícil destilar una regla general, visto que 

se utilizan varias estrategias, sin preferencia clara por una u otra. La estrategia más utilizada 

es el equivalente. Podemos decir con cautela que van Praag optó más por estrategias 

extranjerizantes, mientras que van de Pol utilizó más estrategias domesticadoras, aunque no se 

trata de preferencias claras. Miramos si, en unas de las subcategorías, los traductores sí han 

mostrado una clara preferencia por una u otra estrategia.  

4.2.4.1 Comida y bebida 

 

 

 

 

La estrategia que se utiliza más para traducir las referencias a comida y bebida es la 

transcripción adaptada, una estrategia extranjerizante, seguida por la sustitución, que es una 

estrategia domesticadora. Si comparamos los traductores, vemos que van Praag optó en un 

caso por una estrategia extranjerizante, y en otro por una estrategia domesticadora. Van de Pol 

prefirió utilizar la transcripción adaptada, así como otras estrategias extranjerizantes, aunque 

también optó en un caso por la sustitución. 

 

 en total  
(19 RRCC) 

van Praag 
(5 RRCC) 

van de Pol 
(14 RRCC) 

TSlit 16% 20% 14% 
TSad 21% 40% 14% 
TRlit 11% / 14% 
SUS 21% 20% 21% 
PAR 11% / 7% 
EQUI 26% 20% 29% 

 en total  
(7 RRCC) 

van Praag 
(2 RRCC) 

van de Pol 
(5 RRCC) 

TSlit 14% / 20% 
TSad 43% 50% 40% 
TRlit 14% / 20% 
SUS 28% 50% 20% 
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4.2.4.2 Edificios  

 

 

 

 

Las referencias a edificios se traducen de varias maneras, con una preferencia por la 

transcripción literal (extranjerizante) y el equivalente (domesticadora). Salta a la vista la 

diferencia entre ambos traductores: mientras que van Praag optó por la transcripción en 66% 

de los casos, van de Pol utilizó tantas estrategias extranjerizantes como domesticadoras.  

4.2.4.3 Monedas 

 

 

 

En cuanto a la traducción de las referencias a monedas, vemos que van de Pol solo utilizó 

estrategias domesticadoras, y sobre todo el equivalente. Es la única subcategoría de la cultura 

material, en que hay una preferencia clara.   

4.2.5 Cultura social  

 

 

 

  

 

 

Tal como fue el caso de la cultura material, vemos que aquí se han utilizado muchas 

estrategias diferentes también, tanto extranjerizantes como domesticadoras. En general, hay 

una preferencia por el equivalente, aunque depende probablemente también de subcategoría 

 en total  
(7 RRCC) 

van Praag 
(3 RRCC) 

van de Pol 
(4 RRCC) 

TSlit 28% 33% 25% 
TSad 14% 33% / 
TRlit 14% / 25% 
SUS 14% / 25% 
EQUI 28% 33% 25% 

 van de Pol 
(5 RRCC) 

SUS 20% 
PAR 20% 
EQUI 60% 

 en total  
(23 RRCC) 

van Praag 
(5 RC) 

van de Pol 
(18 RRCC) 

TSlit 9% 20% 6% 
TSad 4% / 6% 
TRlit 13% 20% 11% 
TRad 9% 20% 6% 
SUS 4% / 6% 
PAR  17% / 22% 
EQUI 43% 40% 44% 
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(cf. infra sección 4.2.5.1). Podemos concluir con cautela que ambos traductores parecen 

preferir las estrategias domesticadoras a la hora de traducir las referencias a la cultura social.   

4.2.5.1 Recreo y trabajo 

 

 

 

 

En general, el equivalente es la estrategia más utilizada para traducir las referencias a recreo y 

trabajo. El cuadro muestra una gran discrepancia entre los traductores en cuanto a la 

traducción de este tipo de RRCC. Mientras que van Praag optó por la transcripción literal, van 

de Pol prefirió traducir la mayoría de las referencias de manera domesticadora, con una clara 

preferencia por el equivalente. No obstante, se trata de referencias diferentes, y en el caso de 

van Praag es difícil sacar conclusiones sobre su estrategia preferida, visto que solo podemos 

basarnos en un caso.  

4.2.5.2 Costumbres   

 

 

 

 

Las RRCC que tienen que ver con costumbres han sido traducidas de varias maneras. En 

general, la paráfrasis y el equivalente -dos estrategias domesticadoras- son las estrategias más 

utilizadas. Mientras que van Praag optó dos veces por un equivalente -aunque sea un 

equivalente diferente-, van de Pol utilizó tanto estrategias extranjerizantes como 

domesticadoras, con un leve predominio de las estrategias domesticadoras, y sobre todo la 

paráfrasis.  

 

 

 en total  
(11 RRCC) 

van Praag 
(1 RC) 

van de Pol 
(10 RRCC) 

TSlit 18% 100% 10% 
TRad 9% / 10% 
PAR  9% / 10% 
EQUI 64% / 70% 

 en total  
(7 RRCC) 

van Praag 
(2 RRCC) 

van de Pol 
(5 RRCC) 

TSlit 14% / 20% 
TSad 14% / 20% 
SUS 14% / 20% 
PAR 28% / 40% 
EQUI 28% 100% / 



50 
 

4.2.5.3 Instituciones   
 

 
 
 
 
 

Las referencias a instituciones han sido traducidas de maneras diferentes, sin predominio de 

una u otra estrategia. De nuevo, existe una gran diferencia entre los traductores. Van Praag 

optó por la traducción literal y adaptada de las referencias a instituciones, mientras que van de 

Pol prefirió utilizar el equivalente, una estrategia domesticadora.   

4.2.5.4 Medidas  

 

 

 

La referencia a una medida típica ha sido traducida por un equivalente, o sea una estrategia 

domesticadora.  

 

4.2.5.5 Lenguaje 

 
 
 
 
 

Van de Pol optó por domesticar la referencia al lenguaje, utilizando una paráfrasis.  
 

  

 
 

en total  
(3 RRCC) 

van Praag 
(2 RRCC) 

van de Pol 
(1 RC) 

TRlit 33% 50% / 
TRad 33% 50% / 
EQUI 33% / 100% 

 van de Pol 
(1 RC) 

EQUI 100% 

 van de Pol 
(1 RC) 

PAR 100% 
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CONCLUSIÓN 

En este trabajo, presentamos al lector un análisis descriptivo de la traducción de las 

referencias culturales en Final del juego de Julio Cortázar. El objetivo principal del análisis 

fue clasificar las referencias culturales encontradas, y analizar cómo han sido traducidas por 

los dos traductores de esta obra. Queríamos averiguar qué estrategias han sido utilizadas -

estrategias domesticadoras o extranjerizantes- y si existe un patrón a la hora de traducir las 

diferentes (sub)categorías culturales. Además, queríamos comprobar si los traductores han 

sido consistentes a la hora de traducir las referencias culturales, y si podemos distinguir entre 

el perfil de ambos traductores. También queríamos saber si podemos relacionar las 

preferencias de los traductores con la información sobre sus idearios, proporcionada en la 

introducción (cf. supra 1.2). Finalmente, queríamos saber cuál es el efecto que se crea en la 

recepción del público neerlandófono con una traducción más domesticadora o más 

extranjerizante.  

 Los traductores han utilizado varias estrategias para traducir las diferentes categorías y 

por tanto ha sido difícil sacar reglas generales. No obstante, sí constatamos algunas tendencias 

generales. Primero, podemos concluir que la estrategia más utilizada es la transcripción literal, 

seguida por la transcripción adaptada, lo que significa que ambos traductores optaron por 

extranjerizar la mayoría de las RRCC. En segundo lugar, podemos distinguir dos grupos 

dentro de las categorías culturales. Por un lado, hay los NNPP y las referencias a comida y 

bebida, que han sido traducidos en gran parte de manera extranjerizante. Dentro de la 

categoría de los NNPP, vemos que los nombres de personas (salvo un caso), los nombres de 

edificios, los nombres de prensa, y los títulos se traducen todos de manera extranjerizante. Por 

otro lado, vemos que los traductores optaron sobre todo por estrategias domesticadoras para 

traducir los gentilicios, así como las categorías "cultura material" y "cultura social". Dentro de 

estas dos últimas categorías, constatamos que las referencias a monedas, a medidas y a 

lenguaje han sido traducidas todas por estrategias domesticadoras, así como todos los juegos 

de niños (dentro de  la subcategoría "recreo y trabajo").  

 En cuanto a la (in)consistencia por parte de los traductores, llama la atención que, en 

algunos momentos, la homogeneidad de la obra se ve afectada. Es decir, los traductores no 

siempre han sido consistentes a la hora de traducir las mismas RRCC, lo que puede provocar 

cierta confusión en el público meta. Así, hay varios casos en que la misma referencia se 

traduce por dos estrategias o dos palabras diferentes. No solo es el caso de las referencias que 

aparecen en cuentos diferentes, y por tanto han sido traducidas por traductores diferentes, sino 
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también de las referencias traducidas por un solo traductor.   

 Si comparamos los dos traductores, cabe señalar que existen grandes similitudes entre 

los traductores. Así, ambos traductores prefirieron utilizar estrategias extranjerizantes, sobre 

todo a la hora de traducir los NNPP. Además, optaron ambos por estrategias domesticadoras 

para traducir las referencias a costumbres. No obstante, las diferencias son más llamativas. En 

muchos casos, vimos que van Praag optó por la extranjerización donde van de Pol prefirió 

domesticar las RRCC. Es el caso de los gentilicios, de las subcategorías "edificios" (incluida 

en "cultura material"), "recreo y trabajo", y "instituciones" (ambas incluidas en "cultura 

social"). La única excepción es la subcategoría "comida y bebida", donde van Praag prefirió 

domesticar las RRCC, mientras que van de Pol optó por estrategias más bien extranjerizantes. 

 Tomando en consideración todas las RRCC encontradas, podemos concluir que ambos 

traductores han intentado buscar un equilibrio entre la extranjerización y la domesticación, 

con una preferencia por las estrategias extranjerizantes siempre y cuando el contexto lo 

permita. Es decir, cuando no provocó problemas de interpretación o comprensión por parte 

del lector. De esta manera, el lector neerlandófono podía sumergirse lo más posible en la 

cultura origen, sin sentirse perdido. Vemos que, cuando las RRCC eran imprescindibles para 

la comprensión del texto, los traductores las sustituyeron, las parafrasearon o dieron un 

equivalente.            

 No obstante, llama la atención que en algunos casos van Praag optó por estrategias 

extranjerizantes, donde habría sido mejor domesticar las RRCC. Al revés, constatamos que 

van de Pol decidió domesticar algunas RRCC, aunque no era realmente necesario. Además, si 

desatendemos la categoría de los NNPP, solo teniendo en cuenta las RRCC en un sentido 

estricto, vemos que en la mayoría de los casos, van Praag prefirió traducir de manera 

extranjerizante, mientras que van de Pol prefirió domesticar las RRCC. En las subcategorías 

que han sido traducidas únicamente por van de Pol, a saber "monedas", "lenguaje" y 

"medidas", vemos que la traductora optó cada vez por estrategias domesticadoras. Estas 

constataciones coinciden en gran parte con las visiones distintas de ambos traductores, 

indicadas en la introducción (cf. supra sección 1.2): mientras que van Praag fue el abogador 

por un intercambio entre culturas, van de Pol opina que le toca al traductor producir un texto 

lógico que causa una impresión natural.   

 Este trabajo nos ha proporcionado algunas constataciones interesantes e innovadoras. 

No obstante, sería interesante completar el presente análisis con otro más elaborado, de modo 

que podamos basarnos en más datos para sacar conclusiones generales en cuanto a la 

traducción de las RRCC y los perfiles de los traductores. 
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APÉNDICE 

 
 

RC (es) RC (nl) Contexto español Contexto neerlandés Traductor y 
cuento 

Categoría cultural Estrategia de 
traducción 

1 Palacín Palacín (...) hay un artículo tan 
delicado del doctor 
Palacín. (46) 

(...) daar staat toch zo'n 
fijngevoelig artikeltje van 
dr. Palacín. (47) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas TSlit 

2 Epifanía  Epifanía En el bar encontré al 
doctor Epifanía con su 
familia (...). (46) 

In de bar ontmoette ik dr. 
Epifanía met zijn gezin 
(...). (47) 

 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas TSlit 

3 Beba Beba A la Beba le gustaba más 
Strauss porque era fuerte, 
(...). (46) 

Beba hield meer van 
Strauss, omdat die zo fors 
was, (...). (48) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas TSlit 

4 Rosarito Rosarito Rosarito dijo que las 
orquestas estaban mucho 
mejor dirigidas (...). (46) 

Rosarito zei: 'Als u maar 
weet dat de orkesten nu 
honderdmaal beter 
gedirigeerd worden (...). 
(48) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas 
 

TSlit 

5 Cayo 
Rodríguez 

Cayo Rodríguez  (...) Cayo Rodríguez casi 
me saltó al pescuezo al 
descubrirme, (...). (47) 

(...) Cayo Rodríguez viel 
me bijna om de hals toen 
hij me in de gaten kreeg, 
(...). (48) 

PRAAG - 
Las Ménades 

 NNPP: personas TSlit 

6 Guillermina 
Fontán 

Guillermina 
Fontán 

Guillermina Fontán 
venía presurosa hacia 
nosotros. (47) 

Daar stevende 
Guillermina Fontán op 
ons af. (49) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas TSlit 

7 Ox Ox (...) el memorable 
experimento del doctor 
Ox para incandescer al 
público. (47) 

(...) het gedenkwaardig 
experiment van dr. Ox 
(...), die het publiek naar 
believen in vuur en vlam 
kan zetten. (49) 

PRAAG - 
Las Ménades  

NNPP: personas TSlit 
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8 Petrone Petrone A Petrone le gustó el 
hotel Cervantes por 
razones que hubieran 
desagradado a otros. (35) 

Petrone vond Hotel 
Cervantes goed om 
redenen waarom anderen 
het onaangenaam zouden 
hebben gevonden. (35) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: personas TSlit 

9 Leticia Leticia Con Leticia y Holanda 
íbamos a jugar (...). (140) 

(...) gingen Leticia, 
Holanda en ik spelen (...). 
(153) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

10 Holanda Holanda Con Leticia y Holanda 
íbamos a jugar (...). (140) 

(...) gingen Leticia, 
Holanda en ik spelen 
(...). (153) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

11 Ruth Ruth (...) esperando que mamá 
y tía Ruth empezaran su 
siesta (...). (140) 

We wachtten altijd tot 
mama en tante Ruth hun 
middagslaapje gingen 
doen (...). (153) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

12 José José  (...) porque de la caliente 
José no se alejaba nunca, 
(...). (140) 

(...) want José liep nooit 
weg voor het hete, (...). 
(153-154) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

13 Ariel B. Ariel B.  Viajo en la tercera 
ventanilla del segundo 
coche. Ariel B. (144) 

Ik zit aan het derde 
raampje van de tweede 
wagon. Ariel B. (158) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

14 Tito Tito (...) a nuestro primo Tito 
no lo contábamos, (...) 
(147) 

(...) onze neef Tito 
rekenden we niet mee. 
(...). (162) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

15 Rocambole Rocambole (...) que la dejaran ir a su 
cuarto a leer Rocambole. 
(148) 

(...) dat ze haar maar naar 
haar kamer moesten laten 
gaan om Rocambole te 
lezen. (162) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: personas TSlit 

16 Somoza Somoza Me da lo mismo que me 
escuches o no - dijo 
Somoza. (61) 

'Het kan me niet schelen 
of je naar me luistert of 
niet,' zei Somoza. (61) 

PRAAG - El 
ídolo de las 
Cícladas 

NNPP: personas TSlit 
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17 Jonatán Jonathan Yo tenía a mi izquierda a 
la señora de Jonatán, 
(...). (45) 

Naast me zat mevrouw 
Jonathan (...). (46) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas TSad 

18 Don Pérez de suppoost Alcanzándome un 
programa impreso en 
papel crema, Don Pérez 
me condujo a mi platea. 
(44) 

Nadat hij me een op 
crème papier gedrukt 
programma gegeven had, 
leidde de suppoost me 
naar mijn plaats in de 
stalles. (45) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: personas 
 

SUS 

19 don Jacinto 
Cúcaro 

don Jacinto 
Cúcaro 

A la memoria de don 
Jacinto Cúcaro (...). (99) 

Ter herinnering aan don 
Jacinto Cúcaro (...). 
(107) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

20 Tani Tani La noche del Tani, te 
acordás pobre Tani, qué 
biaba. (100) 

 

Die avond met Tani, weet 
je nog die arme Tani, wat 
werd die afgedroogd. 
(108) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

21 Canaro Canaro ¿Te gusta Canaro a vos? 
(101) 

Vind jij Canaro goed? 
(109) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

22 Fresedo Fresedo A mí Fresedo, che, y 
Pedro Maffia.  (101) 

Geef mij Fresedo maar, 
tjonge, en Pedro Maffia. 
(109) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

23 Pedro Maffia Pedro Maffia A mí Fresedo, che, y 
Pedro Maffia.  (101) 

Geef mij Fresedo maar, 
tjonge, en Pedro Maffia. 
(109) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

24 Lanús Lanús De Lanús casi no me 
acuerdo, (...). (102) 
 

Van Lanús herinner ik 
me niet veel meer, (...). 
(110) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

25 Don Furcio Don Furcio (...) el zaguán de Don 
Furcio, y también las 
mateadas. (102) 

(...) de hal van Don 
Furcio, en dan die keren 
dat we maté dronken. 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 
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(110) 
26 Herman Herman (...) Herman se llamaba 

(...). (103) 
(...) Herman heette hij, 
(...). (112) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

27 Carlitos Carlitos (...) ponía los discos de 
Carlitos (...). (104) 

(...) zette de platen van 
Carlitos (...). (114) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

28 Legui Legui Como a Legui, igualito. 
(104) 

Net als over die 
paardenjockey, Legui, 
precies zo. (114) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

29 Mocoroa Mocoroa Me acuerdo cuando la 
pelea con Mocoroa, esa 
fue pelea. (104) 

Ik weet nog goed toen 
met dat gevecht tegen 
Mocoroa, dat was nog 
eens boksen. (114) 

POL - Torito NNPP: personas TSlit 

30 Federico 
Moraes 

Federico Moraes Carta del doctor Federico 
Moraes. (77) 

Brief van doctor Federico 
Moraes. (80) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

31 Alberto Rojas Alberto Rojas Señor Alberto Rojas,  
Lobos, F.C.N.G.R. (77) 

Aan de heer Alberto 
Rojas,  
Lobos, spoordistrict 
General Roque 
(F.C.N.G.R.) (80) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

32 Luis Funes Luis Funes Tanto Luis Funes, como 
Barrios y Robirosa 
coincidieron conmigo 
(...). (78) 

Zowel Luis Funes, 
Barrios en Robirosa 
waren het met mij eens 
(...). (81) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

33 Barrios Barrios Tanto Luis Funes, como 
Barrios y Robirosa 
coincidieron conmigo 
(...). (78) 

Zowel Luis Funes, 
Barrios en Robirosa 
waren het met mij eens 
(...). (81) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

34 Robirosa Robirosa Tanto Luis Funes, como 
Barrios y Robirosa 
coincidieron conmigo 
(...). (78) 

Zowel Luis Funes, 
Barrios en Robirosa 
waren het met mij eens 
(...). (81) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 
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35 Ordóñez Ordóñez (...) mientras usted daba 
algunas instrucciones a su 
fiel Ordóñez (...) (79) 

(...) u gaf intussen uw 
trouwe Ordóñez enige 
orders (...) (82) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

36 Varga Varga Barrios se refocilaba con 
un dibujo de Varga. (79) 

Barrios vermaakte zich 
met een tekening van 
Varga. (83) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

37 Matilde Matilde Por favor, que Matilde 
no se entere. (80) 

Alsjeblieft, zorg dat 
Matilde het niet te weten 
komt. (83) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

38 Carlos Frers Carlos Frers (...) que este año no 
invitaría a Carlos Frers. 
(81) 

 (...) dat ik dit jaar Carlos 
Frers niet zou uitnodigen. 
(85) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: personas TSlit 

39 Láinez Láinez Me acuerdo de Láinez 
cuando nos decía que 
(...). (109) 

Ik weet nog goed hoe 
Láinez tegen ons zei dat 
(...). (117) 

POL - Relato 
con un fondo 
de agua  

NNPP: personas TSlit 

40 Mauricio Mauricio No es eso, Mauricio, 
pero en realidad sós el 
único que queda, (...). 
(109) 

Daar gaat het niet om, 
Mauricio, met het is een 
feit dat jij de enige bent 
die nog steeds komt, (...). 
(117) 

POL - Relato 
con un fondo 
de agua  

NNPP: personas TSlit 

41 Carlos Carlos El sábado tío Carlos 
llegó a mediodía con la 
máquina de matar 
hormigas. (21) 

's Zaterdags om twaalf 
uur kwam oom Carlos 
met de mierenverdelger. 
(19) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit 

42 Lila Lila Yo estaba en los ligustros 
que daban a lo de Lila, 
(...). (21) 

Ik zat in de ligusters die 
bij Lila's tuin stonden 
(...). (19) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit 

43 Negri Negri Del otro lado del jardín 
ya se estaban asomando 
las de Negri, (...). (23) 

Aan de andere kant van 
de tuin doken die grieten 
van Negri al op, (...). (21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit  

44 Rosa Rosa Al otro día fue domingo y 
vino mi tía Rosa con mis 

De dag daarop was het 
zondag en kwam tante 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit 
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primos, (...). (25) Rosa met mijn neefjes en 
nichtjes, (...). (23-24) 

45 Hugo  Hugo A la noche tía Rosa le 
dijo a mamá si mi primo 
Hugo podía quedarse a 
pasar toda la semana en 
Bánfield (...). (25) 

's Avonds vroeg tante 
Rosa aan mamma of mijn 
neefje Hugo de hele 
volgende week in 
Banfield (...). (24) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit 

46 De Caro De Caro (...) Hugo había visto De 
Caro en un cine y silbaba 
tangos para que mi 
hermana los sacara en el 
piano. (29) 

Hugo had De Caro in een 
film gezien en floot 
tango's die mijn zusje op 
de piano naspeelde. (28) 
 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSlit 

47 Romero Romero (...) había que liquidar a 
Romero (...). (90) 

(...) Romero uit de weg 
geruimd zou worden (...). 
(95) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: personas TSlit 

48 Beltrán Beltrán (...) Beltrán recibió la 
información pocos 
minutos más tarde. (90) 

(...) wist Beltrán het een 
paar minuten later al. (95) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: personas TSlit 

49 Lucio Medina Lucio Medina (...) Lucio Medina me 
contó un divertido 
episodio (...). (85) 

(...) vertelde Lucio 
Medina me een 
vermakelijk voorval (...). 
(89) 

POL - La 
banda 

NNPP: personas TSlit 

50 Montes Montes A Montes lo mataron en 
el bajo una noche de 
agosto. (92) 

Ze vermoordden Montes 
in een buitenwijk op een 
avond in augustus. (98) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas 
 

TSlit 

51 Padilla Padilla (...) siempre juntos en la 
timba y el café del negro 
Padilla, (...). (92) 

(...) altijd samen in het 
speelhuis of in het café 
van Padilla, de neger, 
(...). (98) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

52 Barros Barros Esa noche hablé con 
Barros (...). (92) 

Die nacht had ik een 
gesprek met Barros (...). 
(98) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 



62 
 

53 López López Dénse cuenta, con lo fácil 
que era decir López o 
Fernández, (...). (93) 

Stel je voor, terwijl het zo 
gemakkelijk was om 
López of Fernández te 
zeggen, (...). (99) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

54 Fernández Fernández Dénse cuenta, con lo fácil 
que era decir López o 
Fernández, (...). (93) 

Dénse cuenta, con lo fácil 
que era decir López o 
Fernández, (...). (93) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

55 Pereyra Pereyra En seguida estuvimos 
como chancos con 
Pereyra, pero Lamas era 
más reservado (...). (94) 

Pereyra en ik waren 
meteen dikke vrienden, 
maar Lamas was wat 
stiller (...). (100) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

56 Lamas Lamas En seguida estuvimos 
como chancos con 
Pereyra, pero Lamas era 
más reservado (...). (94) 

Pereyra en ik waren 
meteen dikke vrienden, 
maar Lamas was wat 
stiller (...). (100) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

57 Ferro Ferro El viejo Ferro se reía 
(...). (95) 

De oude Ferro lachte 
zich rot  (...). (101) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

58 Petrona Petrona (...) y la Petrona que era 
una galleguita viva (...). 
(95) 

(...) en Petrona, een 
pittige Spaanse, (...). 
(101) 

POL - El 
móvil 

NNPP: personas TSlit 

59 Encarnación Encarnación (...) tía Encarnación dijo 
que podía ir a buscarlo a 
la pieza del fondo, (...). 
(115) 

(...) tante Encarnación 
zei dat ik hem in de 
achterkamer kon vinden, 
(...). (124) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: personas TSlit 

60 Tita Tita (...) la casa de la Tita o 
cuándo voy a llegar a la 
esquina de Carabobo. 
(117) 

(...) het huis van Tita kom 
of bij de hoek van 
Carabobo. (126) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: personas TSlit 

61 Bartolomé 
Mitre 

Bartolomé Mitre (...) en Cangallo y 
Bartolomé Mitre no 
había sido tan difícil (...). 
(121) 

(...) op de hoek van 
Cangallo en Bartolomé 
Mitre zou het wel 
meegevallen zijn, (...). 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: personas TSlit 



63 
 

(130) 
62 la Chola Chola Les decían la Chola, la 

Ela y la Cufina, pobres. 
(23) 

Ze heetten Chola, Ela en 
Cufina, de zielepieten. 
(21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSad 

63 la Ela Ela Les decían la Chola, la 
Ela y la Cufina, pobres. 
(23) 

Ze heetten Chola, Ela en 
Cufina, de zielepieten. 
(21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSad 

64 la Cufina Cufina Les decían la Chola, la 
Ela y la Cufina, pobres. 
(23) 

Ze heetten Chola, Ela en 
Cufina, de zielepieten. 
(21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: personas TSad 

65 los Álvarez  Alvarez (...) esa cosa horrible con 
el gato de los Álvarez. 
(116) 

(...) wat voor een toestand 
dat geweest was met de 
kat van Alvarez, (...). 
(125) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: personas TSad 

66 Montevideo Montevideo  (...) diciéndole que 
estaba en la zona céntrica 
de Montevideo. (35) 

Hij had hem gezegd dat 
het in het centrum van 
Montevideo lag. (35) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: topónimos TSlit 

67 Palermo Palermo A esa altura de Palermo 
los trenes pasan bastante 
rápido, (...). (143) 

Bij dit punt van Palermo 
rijden de treinen tamelijk 
snel (...). (157) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: topónimos TSlit 

68 Río de la 
Plata 

Río de la Plata (...) si toda la gente del 
Río de la Plata tendría la 
imaginación fácil. (62) 

(...)of de mensen van de 
Río de la Plata allemaal 
zo'n sterke 
verbeeldingskracht 
hadden. (62) 

PRAAG - El 
ídolo de las 
Cícladas 

NNPP: topónimos TSlit 

69 plaza 
Independencia 

Plaza de La 
Independencia 

(...) cenar en uno de los 
bodegones de la plaza 
Independencia. (36) 

(...) eten in een van de 
bodegones op de Plaza de 
La Independencia. (37) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: topónimos TSad 
 

70 calle Soriano Calle de Soriano (...) el ruido de uno que 
otro tranvía que bajaba 
por la calle Soriano (...). 

(...) het geluid van een 
tram langs de Calle de 
Soriano (...). (37) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: topónimos TSad 
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(37) 
71 calle Central Calle Central (...) comercios con 

brillantes vitrinas de la 
calle Central. (131) 

(...) winkels met hun 
schitterende etalages in de 
Calle Central. (142) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

NNPP: topónimos TSad 

72 el Tigre El Tigre (...) esperar el tren de las 
dos y ocho que venía del 
Tigre. (143) 

(...) wachten tot de trein 
van twee uur acht, die van 
El Tigre kwam. (157) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: topónimos TSad 

73 18 de Julio 18 juli 
Boulevard 

(...) Petrone dio una 
vuelta por 18 de Julio 
antes de entrar a cenar 
(...). (36) 

(...) Petrone ging eerst een 
wandelingetje maken over 
de 18 juli Boulevard 
voordat hij ging eten (...). 
(37) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: topónimos TRad + AD 

74 Lobos Lobos Señor Alberto Rojas,  
Lobos, F.C.N.G.R. (77) 

Aan de heer Alberto 
Rojas,  
Lobos, spoordistrict 
General Roque 
153(F.C.N.G.R.) (80) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: topónimos TSlit 

75 Flores Flores (...) y abuelita le volvió a 
decir que en Flores tres 
niños habían muerto por 
tocar una lata. (23) 

(...), en oma zei nog eens 
tegen haar dat er in Flores 
drie kinderen waren 
doodgegaan omdat ze aan 
zo'n blik hadden gezeten. 
(21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: topónimos TSlit 

76 Buenos Aires Buenos Aires Se veía que era de 
Buenos Aires, con la 
ropa venían dos libros de 
Salgari y uno de botánica, 
(...). (25) 

Je kon echt merken dat hij 
uit Buenos Aires kwam: 
bij zijn spulletjes zaten 
ook twee boeken van 
Salgari en een over 
plantkunde, (...). (24) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: topónimos TSlit 
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77 San Isidro San Isidro (...) había vista por última 
vez a Romero en San 
Isidro, (...). (90) 

(...) hij Romero voor het 
laatst in San Isidro 
gezien had, (...). (95) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: topónimos TSlit 

78 Cochabamba Cochabamba (...) con el motor en 
marcha por el lado de 
Cochabamba, (...). (90) 

(...) met draaiende motor 
aan de zijkant van 
Cochabamba (...). (95) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: topónimos TSlit 

79 Chacabuco Chacabuco Bajó por Chacabuco, 
despacio, (...). (91) 

Hij reed langzaam door 
Chacabuco (...). (96) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: topónimos TSlit 

80 Tacuarí Tacuarí (...) y dio la vuelta por 
Tacuarí. (91) 

(...) en reed Tacuarí in. 
(96) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: topónimos TSlit 

81 Villa Crespo Villa Crespo (...) tres o cuatro señoritas 
venidas con lo que Villa 
Crespo o el Parque 
Lezama estiman elegante, 
(...). (86) 

(...) drie, vier meisjes die 
volgens de maatstaven 
van Villa Crespo of het 
Lezama-park chic gekleed 
gingen, (...). (90) 

POL - La 
banda 

NNPP: topónimos TSlit 

82 Carabobo Carabobo (...) la casa de la Tita o 
cuándo voy a llegar a la 
esquina de Carabobo. 
(117) 

(...) het huis van Tita kom 
of bij de hoek van 
Carabobo. (126) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos TSlit 

83 Plaza de 
Mayo 

Plaza de Mayo (...) no es nada ir a pie 
desde el Once a Plaza de 
Mayo, (...). (119) 

(...) ik loop met gemak 
van wijk Elf naar het 
Plaza de Mayo; (...). 
(128) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos TSlit 

84 San Martín San Martín (...) empezamos a andar 
por San Martín (...). 
(120) 

(...) door San Martín 
begonnen te lopen, (...). 
(129) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos TSlit 

85 Cangallo Cangallo Así que seguimos hasta la 
esquina de Cangallo, 
(...). (120) 

Dus liepen we verder tot 
de hoek van Cangallo, 
(...). (130) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos TSlit 
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86 Paseo Colón Paseo Colón (...) por el costado me 
largué hasta el Paseo 
Colón, (...). (122) 

(...) ik liep erlangs in de 
richting van de Paseo 
Colón, (...). (132) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos  TSlit 

87 calle Lima Limastraat (...) en el club de la calle 
Lima. (102) 

(...) in dat café in de 
Limastraat. (111) 

POL - Torito NNPP: topónimos TSlit + TRad 

88 Calle 
Rodríguez 
Peña 

Rodríguez 
Peñastraat 

Me acuerdo que mi 
hermana vio venir a tío 
Carlos por la calle 
Rodríguez Peña, (...). 
(21) 

Ik herinner me dat mijn 
zusje oom Carlos zag 
komen in de Rodríguez 
Peñastraat, (...) (19) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: topónimos TSlit + TRad 

89 Parque 
Lezama 

Lezama-park (...) tres o cuatro señoritas 
venidas con lo que Villa 
Crespo o el Parque 
Lezama estiman 
elegante, (...). (86) 

(...) drie, vier meisjes die 
volgens de maatstaven 
van Villa Crespo of het 
Lezama-park chic 
gekleed gingen, (...). (90) 

POL - La 
banda 

NNPP: topónimos TSlit + TRad 

90 Parque 
Romano 

Parque Romano Después hablaba de 
profesionales, del Parque 
Romano, de River. (101) 

Later had hij het over 
beroeps, het Parque 
Romano, RIVER. (110) 

POL - Torito NNPP: topónimos TSlit + NOT 

91 F.C.N.G.R. spoordistrict 
General Roque 
(F.C.N.G.R.) 

Señor Alberto Rojas,  
Lobos, F.C.N.G.R. (77) 

Aan de heer Alberto 
Rojas,  
Lobos, spoordistrict 
General Roque 
(F.C.N.G.R.) (80) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: topónimos TSlit + AD 

92 Corrientes y 
Libertad 

de hoek van 
Corrientes en 
Libertad 

(...) salió del café de 
Corrientes y Libertad y 
se metió en un taxi. (90) 

(...) verliet hij het café op 
de hoek van Corrientes 
en Libertad en nam een 
taxi. (95) 

POL - Los 
amigos 

NNPP: topónimos TSlit + AD 

93 Sarmiento y 
Florida 

de hoek van 
Sarmiento en 
Florida 

A las seis, liquidado su 
trabajo en Sarmiento y 
Florida, (...). (85) 

Om zes uur hield hij op 
met zijn werk op de hoek 
van Sarmiento en 
Florida, (...). (89) 

POL - La 
banda 

NNPP: topónimos TSlit + AD 
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94 Bánfield Banfield Conocíamos bien las 
hormigas de Bánfield, 
(...). (21) 

Wij kenden de mieren van 
Banfield maar al te goed, 
(...). (19) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: topónimos TSad 

95 el Once wijk Elf Ya andábamos por el 
Once, (...). (118) 

We reden nu al door wijk 
Elf, (...). (128) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: topónimos TRlit + AD 

96 América Noord- en Zuid-
Amerika 

(...) y él pensaba al otro 
año tener una colección 
como la mía pero 
solamente de de 
América. (26) 

(...) hij dacht wel dat hij 
het volgende jaar net zo'n 
verzameling als ik zou 
hebben, maar dan alleen 
van Noord- en Zuid-
Amerika. (25) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: topónimos SUS 

97 Central 
Argentino 

Centraal 
Argentijnse 
spoorlijn 

(...) jugar a las vías del 
Central Argentino (...). 
(140) 

(...) spelen bij de rails van 
de Centraal Argentijnse 
spoorlijn. (153)F 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: instituciones TRad + AD 

98 Industrial Industrieschool Después nos contó cosas 
del Industrial, (...). (149) 

Daarna begon hij te 
vertellen over de 
Industrieschool, (...). 
(164) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

NNPP: instituciones 
 [ARG: "colegio industrial" 
= technische school (Van 
Dale)] 

TRad + AD 
 

99 Casa Rosada Casa Rosada (...) cruzar a la Casa 
Rosada donde siempre 
hay dos granaderos de 
guardia, (...). (122) 

(...) aan de overkant bij 
het Casa Rosada waar 
altijd twee enorm lange 
schildwachten staan, (...). 
(132) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: instituciones TSlit 

100 Normal 
"Mariano 
Acosta" 

'Mariano 
Acosta'-
kweekschool 

(...) en las clases de 
pedagogía del Normal 
"Mariano Acosta" (...). 
(99) 

(...) tijdens de 
pedagogielessen op de 
'Mariano Acosta'-
kweekschool (...). (107) 

POL - Torito NNPP: instituciones 
 

TSlit + TRad 

101 River RIVER Después hablaba de 
profesionales, del Parque 
Romano, de River. (101) 

Later had hij het over 
beroeps, het Parque 
Romano, RIVER. *  

POL - Torito NNPP: instituciones TSad + NOT 
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* RIVER = bekende 
sportvereniging in 
Argentinië, niet alleen 
voor voetbal zoals blijkt. 
Parque Romano is het 
stadion van deze club. 
(110) 

102 Departamento departement (...) a la mañana me 
constitui en el 
Departamento (...). (93) 

(...) de ochtend daarop 
installeerde ik me op het 
departement (...). (99) 

POL - El 
móvil 

NNPP: instituciones 
 

TRad 

103 Casa de 
Gobierno 

regeringsgebouw  Me gusta por los 
palomas, por la Casa de 
Gobierno (...). (119) 

Ik vind het er fijn omdat 
er duiven zijn, omdat het 
regeringsgebouw daar 
staat (...). (129) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: instituciones 
 

TRad 

104 la Cancillería het ministerie (...) que sus amigos más 
íntimos sabemos que 
desempeña en la 
Cancillería? (82) 

(...) zoals zijn beste 
vrienden weten, bij het 
ministerie bekleedt? (85) 

 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: instituciones 
[ARG = Ministerio de 
Exteriores] 

SUS 

105 Pocitos Pocitos El día se pasó en 
conversaciones, cortadas 
por un copetín en Pocitos 
(...). (36) 

De dag vloog om met 
gesprekken, nu en dan 
afgewisseld met een 
glasje bij Pocitos (...). 
(36) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: edificios TSlit 

106 hotel 
Cervantes 

Hotel Cervantes A Petrone le gustó el 
hotel Cervantes por 
razones que hubieran 
desagradado a otros. (35) 

Petrone vond Hotel 
Cervantes goed om 
redenen waarom anderen 
het onaangenaam zouden 
hebben gevonden. (35) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

NNPP: edificios TSad 

107 teatro Corona Teatro Corona Conozco bien el teatro 
Corona y sé que tiene 
caprichos de mujer 
histérica. (44) 

Ik ken het Teatro 
Corona goed en ik weet 
dat het zo grillig is als een 
hysterische vrouw. (45) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: edificios TSad 
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108 Gran Cine 
Ópera 

Gran Cine Opera (...) que en el Gran Cine 
Ópera daban una película 
de Anatole Litvak (...). 
(85) 

(...) dat erin de Gran 
Cine Opera een film van 
Anatole Litvak draaide 
(...). (89) 

POL - La 
banda 

NNPP: edificios TSlit 

109 Maipo Maipo-bar (...) sobre todo después de 
algunas lúgubres 
experiencias en el Maipo. 
(87) 

(...) vooral na enige 
vervelende ervaringen in 
de Maipo-bar. (92) 

POL - La 
banda 

NNPP: edificios TSlit + AD 

110 El Galeón El Galeón (...) me metí en El 
Galeón a beber un gin 
fizz. (88) 

(...) ging El Galeón 
binnen om een gin fizz te 
drinken. (93) 

POL - La 
banda 

NNPP: edificios TSad 

111 Peuser Peurser (...) las vidrieras de 
Peuser que estaban llenas 
de tinteros (...). (120) 

(...) de etalages van 
Peurser kwamen, die vol 
stonden met inktpotten 
(...). (130) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: edificios TSad 

112 Pirámide Piramide (...) iban a atar sus 
caballos en la Pirámide. 
(120) 

(...) hun paarden aan de 
Piramide vast te binden. 
(129) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

NNPP: edificios TRlit 

113 Última hora Última hora (...) algún recorte de 
Crítica o de Última hora 
en el álbum que había 
empezado, (...). (102) 

(...) een of ander 
kranteknipsel uit Crítica 
of Última hora in een 
album te plakken dat ze 
aan het aanleggen was, 
(...). (110-111)  

POL - Torito NNPP: prensa TSlit 

114 Gráfico Gráfico (...) o me mostraba las 
fotos del Gráfico. (102) 

(...) of ze liet me de foto's 
uit de Gráfico zien. (110-
111) 

POL - Torito NNPP: prensa TSlit 

115 Esquire Esquire (...) miraba 
distraídamente un número 
de Esquire, (...). (79) 

(...) bladerde verstrooid in 
een Esquire, (...). (82) 

POL - 
Sobremesa 

NNPP: prensa TSlit 
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116 Billiken Billiken (...) mi hermana leía el 
Billiken y yo clasificaba 
las estampillas en el patio 
cerrado, (...). (23) 

(...) mijn zusje zat in de 
Billiken te lezen en ik 
was in de afgesloten patio 
met mijn postzegels 
bezig, (...). (21) 

POL - Los 
venenos 

NNPP: prensa  
[revista argentina] 

TSlit 

117 Crítica Crítica (...) compró Crítica para 
evitarse tener que mirar 
las decoraciones de la 
sala (...). (85) 

(...) kocht de Crítica om 
niet naar de zaal- en 
zijbalkondecoraties te 
hoeven kijken (...). (89) 

POL - La 
banda 

NNPP: prensa TSlit 

118 Maestro maëstro El Maestro está genial, 
che, dirige como nunca. 
(47) 

De maëstro is geniaal, en 
hij dirigeert, zoals ik het 
hem nog nooit heb zien 
doen. God man, (...). (48-
49) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: profesiones TSad 

119 Maestro dirigent No pude menos de reírme 
al pensar en el Maestro. 
(44) 

Ik kon er niets aan doen, 
maar in gedachten lachte 
ik even om de dirigent. 
(45) 

PRAAG - 
Las Ménades 

NNPP: profesiones TRad 

120 El Tala El Tala (...) parecida a la marcha 
El Tala, (...). (88) 

(...) dat vaag op de mars 
El Tala leek; (...). (92) 

POL - La 
banda 

NNPP: títulos TSlit 

121 motecas motecas (...) a la dispensadora de 
los bienes motecas. (135) 

(...) de verleenster van 
alle goeds aan de 
motecas. (147) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

gentilicios TSlit 

122 aztecas Azteken (...) la noche en que se 
movía huyendo de los 
aztecas. (133) 

(...) de nacht, waarin hij 
voortliep, vluchtend voor 
de Azteken. (144) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

gentilicios EX 

123 las orientales Uruguayaanse 
vrouwen 

(...) y que se vestía mal 
como todas las 
orientales. (36) 

(...) en dat ze als alle 
Uruguayaanse vrouwen, 
slecht gekleed was. (36) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

gentilicios 
[ARG = Uruguayo 
(Haensch et al.)] 

PAR 
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124 criollos Argentijnen Nos habían puesto a los 
cuatro criollos en una 
mesa, (...). (96) 

Ze hadden ons vieren, 
omdat we allemaal 
Argentijnen waren, aan 
een tafel gezet, (...). (103) 

POL - El 
móvil 

gentilicios 
[LAT: nativos de 
Latinoamérica (Van Dale)] 

SUS 

125 porteño bewoner van 
Buenos Aires 

(...) con el gusto del buen 
porteño (...). (85) 

(...) met het enthousiasme 
van een rechtgeaarde 
bewoner van Buenos 
Aires (...). (89) 

POL - La 
banda 

gentilicios PAR 

126 criolla volks- (...) siempre pronto a 
aportar esa gracia criolla 
que todos le festejamos 
tanto. (78) 

(...) altijd klaar met zijn 
volkshumor die we 
allemaal zo in hem 
waarderen. (82) 

POL - 
Sobremesa 

gentilicios EQUI  

127 marismas marismas Primero un olor a 
pantano, ya que a la 
izquierda de la calzada 
empezaban las 
marismas, (...). (133) 

Eerst een moeraslucht; 
links van het voetpad 
begonnen ook de 
marismas, (...). (144) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

E TSlit 

128 río Río de la Plata Un conocido del 
momento se lo 
recomendó cuando 
cruzaba el río en el vapor 
de la carrera. (35) 

Toen hij met de lijnboot 
de Río de la Plata was 
overgestoken had een 
passagier het hem 
aanbevolen. (35) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

E  SUS                                                                                  

129 soda Belgrano Belgranosoda (...) dupliqué mi ración 
habitual de soda 
Belgrano. (48) 

(...) ik dronk een groot 
glas Belgranosoda. (50) 

PRAAG - 
Las Ménades 

CM: comida y bebida 
 

TSad 

130 tuco tomatensaus (...) por salpicar el mantel 
con tuco. (148) 

(...) omdat ze het 
tafellaken vol vlekken van 
tomatensaus had 
gemaakt. (163) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

CM: comida y bebida  
[ARG = salsa espesa hecha 
con tomate, carne e 
ingredientes varios 
(Haensch et al.)] 

SUS  
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131 caña caña Y bueno, entonces echá 
más caña (...). (93) 

Goed dan, ga nog maar 
eens rond met de caña 
(...). (100) 

POL - El 
móvil 

CM: comida y bebida 
[ARG = tipo de 
aguardiente] 

TSlit 

132 batatas bataten Una vez planté alpiste, 
después batatas, (...). 
(30) 

Soms zaaide ik er 
kanariezaad in, dan weer 
bataten, (...). (29) 

POL - Los 
venenos 

CM: comida y bebida TSad 

133 mate maté Y dónde está la pavita 
para el mate? (27) 

Waar is mijn lieve 
kletsketeltje dan voor de 
maté? (26) 

POL - Los 
venenos 

CM: comida y bebida   
[ARG (infusión de hojas 
trituradas de yerba mate 
(Haensch et al.)] 

TSad 

134 maní pinda Compré manises y 
caramelos, le fui dando 
de las dos cosas (...). 
(121) 

Ik kocht pinda's en 
karamels, gaf hem van 
allebei wat (...). (131) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

CM: comida y bebida 
[ARG: maní = cacahuete 
(Haensch et al.) 

TRlit 

135 verde  spul (...) pero siempre me 
quedaba con sed de 
verde. (104) 

(...) maar nooit genoeg, ik 
had daarna altijd zin in 
meer van dat spul. (114) 

POL - Torito CM: comida y bebida 
[ARG = mate (Haensch et 
al.)] 

SUS 

136 bodegones bodegones (...) cenar en uno de los 
bodegones de la plaza 
Independencia. (36) 

(...) eten in een van de 
bodegones op de Plaza de 
La Independencia. (37) 

PRAAG - La 
puerta 
condenada 

CM: edificios TSlit 

137 teocalli  Teocalli Lo habían traído al 
teocalli, (...). (137) 

Ze hadden hem naar de 
Teocalli gebracht; (...). 
(149) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

CM: edificios TSad 

138 finca farm La abandonó por 
negrecreos urgentes, 
volvió a abrirla cuando 
regresaba en tren a la 
finca; ... (11) 

Hij moest hem door 
dringende bezigheden 
laten liggen en sloeg hem 
weer open toen hij met de 
trein naar de farm 
terugreisde. (7) 

PRAAG - 
Continuidad 
de los 
parques  

CM: edificios EQUI  
[farm = particulier 
akkerbouwbedrijf 
in Amerika en 
Australië (Van 
Dale)] 
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139 patio patio (...) mi hermana leía el 
Billiken y yo clasificaba 
las estampillas en el patio 
cerrado, (...). (23) 

(...) mijn zusje zat in de 
Billiken te lezen en ik was 
in de afgesloten patio met 
mijn postzegels bezig, 
(...). (21) 

POL - Los 
venenos 

CM: edificios TSlit 

140 lechería melksalon (...) poder entrar en una 
lechería  y pedir un 
helado o un vaso de 
leche, (...).. (120) 

(...) een melksalon 
binnengegaan voor een 
ijsje of een glas melk, 
(...).. (129-130) 

POL - 
Después del 
almuerzo  

CM: edificios 
 

TRlit 
 

141 rancho huis (...) arrancarme alguna 
vez de este rancho medio 
podrido. (109) 

(...) ooit nog eens van dit 
halverrotte huis vandaan 
te krijgen. (117)  
 

POL - Relato 
con un fondo 
de agua  

CM: edificios 
[ARG = vivienda rústica del 
hombre de campo; vivienda 
muy pobre y precaria 
(Haensch et al.)]  

SUS 

142 bodegón kroeg (...) nos juntamos en un 
bodegón, (...). (105) 

(...) met z'n allen naar een 
kroeg, (...). (115) 

POL - Torito CM: edificios EQUI 

143 nacionales pesos (...) el tipo que por treinta 
nacionales le pasó el dato 
a nuestro batidor, (...). 
(93) 

(...) die figuur die voor 
dertig pesos aan onze 
speurder doorklapte, (...). 
(99) 

POL - El 
móvil 

CM: monedas 
[ARG = peso moneda 
nacional (Haensch et al.)] 

SUS 

144 canario briefje van 
duizend pesos 

Con un canario y la 
promesa de otro (...). (95) 

Een briefje van duizend 
pesos, nog een in het 
vooruitzicht (...). (102) 

POL - El 
móvil 

CM: monedas 
[ARG = antigua moneda de 
cien pesos (Haensch et al.)] 

PAR 

145 guitas cent (...) si nunca tenía 
cincuenta guitas para ir a 
ver nada. (101) 

(...) ik had immers nooit 
vijftig cent om ergens 
naartoe te gaan. (110) 

POL - Torito CM: monedas EQUI 

146 cuartos stuivers Qué fierro ni que ocho 
cuartos. (101) 

Ach, onzin, acht stuivers, 
ijzer. (110) 

POL - Torito CM: monedas EQUI 
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147 cinco('e 
queso) 

een dubbeltje (...) ah criollo, y el Tani 
quieto entre los de él, más 
chatos que cinco'e queso. 
(100) 

(...) hé Argentijntje, en 
Tani stilletjes tussen zijn 
helper en manager, met 
gezichten zo bedrukt en 
plat als een dubbeltje. 
(108) 

POL - Torito CM: monedas 
[ARG = antiguo moneda de 
cinco centavos; "chato 
como cinco'e queso" = muy 
inhibido por haber sido 
superado por un rival 
(Haensch et al.)] 

EQUI 

148 matador matador (...) igual a un matador 
que envaina su estoque en 
el toro, (...). (52) 

(...) als een matador die 
zijn degen plant in de 
stier, (...). (55) 

PRAAG - 
Las Ménades 

CS: recreo y trabajo TSlit 

149 tango tango Sin ganas silba un tango 
mientras se aparta de la 
ventana abierta, (...). (13) 

Lusteloos fluit hij een 
tango, terwijl hij 
wegloopt van het open 
raam, (...). (10) 

POL - No se 
culpe a nadie 

CS: recreo y trabajo TSlit 

150 la sillita de 
oro 

dat gouden 
stoeltje  

Hugo y yo hicimos la 
sillita de oro y la 
llevamos del lado de la 
puerta blanca (...). (28) 

Hugo en ik hadden dat 
gouden stoeltje gemaakt 
en daarin droegen we haar 
tot naast het witte hek 
(...). (28) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
[ARG = sillita de reina 
(Haensch et al.)] 
 

TRad 
 

151 orquestas 
típicas 

tango-orkesten (...) me empecé a aburrir 
con Hugo y mi hermana 
que hablaban de 
orquestas típicas (...). 
(29) 

(...) begon ik me te 
vervelen bij Hugo en mijn 
zus die het over tango-
orkesten hadden; (...). 
(28) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
[ARG = tangos (Haensch et 
al.)] 

PAR o SUS 

152 balero jojo (...) pero al balero Hugo 
no sé cómo se las sabía 
todas y me ganaba. (26) 

(...) maar met jojo lukte 
alles hem en won hij dan 
ook van me. (25) 
 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
[ARG = boliche (Haensch et 
al.)]  

EQUI  
[bilboquet en 
neerlandés (Van 
Dale)] 

153 mandar la 
parada 

tikkertje met 
verlos 

Las tres querían mandar 
la parada (...) (23) 

Ze wilden altijd tikkertje 
met verlos doen (...) (22) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo EQUI 
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154 el barco 
hundido 

zeeslagje (...) no sabían ni rayela ni 
bolita ni vigilante y 
ladrón ni el barco 
hundido (...) (23) 

(...) die grieten konden 
niks: niet hinkelen, niet 
knikkeren, geen diefie en 
geen zeeslagje, (...) (22) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo EQUI 

155 vigilante y 
ladrón 

diefie (...) no sabían ni rayela ni 
bolita ni vigilante y 
ladrón ni el barco 
hundido (...) (23) 

(...) die grieten konden 
niks: niet hinkelen, niet 
knikkeren, geen diefie en 
geen zeeslagje, (...) (22) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
 

EQUI  

156 vigilante y 
ladrón 

diefje met verlos (...) a Hugo le gustaba 
más el vigilante y ladrón 
y la escondida, (...). (27) 

(...) Hugo vond diefje 
met verlos en 
verstoppertje leuker, (...). 
(26) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
 

EQUI 

157 la mancha tikkertje  (...) cuando nos oían jugar 
a la mancha rabiaban 
mucho más (...). (27) 

(...) gingen ze als wij 
tikkertje deden nog veel 
erger tekeer (...). (26) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
[ARG = el corre que te pillo 
(Haensch et al.)] 

EQUI 

158 la escondida verstoppertje (...) a Hugo le gustaba 
más el vigilante y ladrón 
y la escondida, (...). (27) 

(...) Hugo vond diefje met 
verlos en verstoppertje 
leuker, (...). (26) 

POL - Los 
venenos 

CS: recreo y trabajo 
[ARG = el escondite 
(Haensch et al.)] 

EQUI 

159 siesta middagslaapje (...) esperando que mamá 
y tía Ruth empezaran su 
siesta (...). (140) 

We wachtten altijd tot 
mama en tante Ruth hun 
middagslaapje gingen 
doen (...). (153) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

CS: costumbres EQUI  

160 siesta slaapje (...) su siesta perfumada y 
zumbante de avispas. 
(141) 

(...) zijn slaapje te doen, 
vol geuren en 
wespegezoem, (...). (154) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

CS: costumbres 
 

EQUI  

161 siesta siësta Después de la siesta, la 
de los grandes porque mi 
hermana leía el Billiken, 
(...). (23) 

Na de siësta, tenminste 
die van de grote mensen 
want mijn zusje zat in de 
Billiken, (...). (21) 

POL - Los 
venenos 

CS: costumbres TSad 
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162 café con leche koffie met melk (...) yo los fui a buscar 
justo cuando mamá me 
llamaba para el café con 
leche. (30) 

(...) ik ging ze halen 
precies op het moment dat 
mamma me riep voor 
mijn koffie met melk. 
(30) 

POL - Los 
venenos 

CS: costumbres TRlit 

163 cebamos 
(mate) 

dronken we 
(maté) 

(...) cuando a las cuatro y 
media salió tío Carlos de 
dormir, cebamos mate 
(...). (32) 

(...) toen oom Carlos om 
halfvijf uitgeslapen was 
dronken we maté; (...). 
(32)  

POL - Los 
venenos 

CS: costumbres 
[ARG: preparar y servir el 
mate (Haensch et al.)] 

SUS 
[mejor: PAR] 

164 matear maté drinken Era lindo matear en el 
patio, (...). (102) 

Het was geweldig om 
maté te drinken in de 
patio (...). (111) 

POL - Torito CS: costumbres  
[ARG = tomar mate 
(Haensch et al.)] 

PAR 

165 mateadas keren dat we 
maté dronken 

(...) el zaguán de Don 
Furcio, y también las 
mateadas. (102) 

(...) de hal van Don 
Furcio, en dan die keren 
dat we maté dronken. 
(110) 

POL - Torito CS: costumbres 
[ARG = reunión de amigos 
en la que se toma mate 
(Haensch et al.)] 

PAR 

166 ministerios (el 
rosa, el 
blanco) 

ministeries (het 
roze, het witte) 

Dejó pasar los 
ministerios (el rosa, el 
blanco) y la serie de 
comercios (...). (131) 

Hij liet de ministeries 
achter zich (het roze, het 
witte), en de rij winkels 
(...). (142) 

PRAAG - La 
noche boca 
arriba 

CS: instituciones TRlit 

167 colegio inglés Engelse school (...) convinimos en que 
volvía diariamente de 
algún colegio inglés. 
(145) 

(...) we raakten het erover 
eens dat hij dagelijks 
terugkwam van een of 
andere Engelse school, 
(...). (159) 

PRAAG - 
Final del 
juego 

CS: instituciones TRad 

168 escuela de 
artes y oficios 

vakschool Su madre lo destinaba a 
una escuela de artes y 
oficios, (...). (74) 

Zijn moeder stuurde hem 
naar een vakschool (...). 
(77) 

POL - Una 
flor amarilla 

CS: instituciones EQUI 

169 cuadras mijl (...) durar entre cinco y 
ocho cuadras. (88) 

(...) wel zo'n twee mijl 
duurde. (93) 

POL - La 
banda 

CS: medidas 
[medida de longitud entre 
100 y 150 m (Haensch et 

EQUI 
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al.)]  

170 lunfardo jargon (...) hablaba con el 
lunfardo de los 
marineros (...). (94) 

(...) het zeemansjargon 
beheerste (...). (100) 
 

POL - El 
móvil 

CS: lenguaje 
[ARG = jerga de 
delincuentes que se 
desarrolló en Buenos Aires 
(Haensch et al.)] 

PAR o SUS 


