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Resumen 

 

Cuando se mezclan varias lenguas o variantes de lenguas en un mismo discurso, se habla de 

‘heterolingüísmo’, un cambio de código que se produce cada vez más en el mundo globalizado. 

En el presente trabajo de fin de carrera se pretende comentar este fenómeno, contestando a las 

siguientes preguntas: ¿dónde se produce?, ¿qué categoría de palabra afecta?, ¿qué función 

desempeña? y ¿mediante qué estrategia de traducción se ha transferido a la lengua meta?  Está 

basado en la novela El tiempo entre costuras de María Dueñas (2009) y la traducción 

neerlandesa Het geluid van de nacht por Jacqueline Visscher (2012), que sirve perfectamente 

como punto de partida para el estudio del heterolingüismo dado que en ella se hablan seis 

idiomas diferentes y algunos personajes también utilizan variantes diatópicas, diastráticas y 

diafásicas del español. El análisis del material de estudio reveló que se producen 204 casos de 

heterolingüísmo, que afectan sobre todo los marcadores discursivos, las referencias culturales 

y el lenguaje formulaico. El cambio de código desempeña hasta veinticinco funciones diferentes 

y ha sido traducido mediante varias estrategias, sobre todo recurriendo a la manutención de los 

casos del cambio de código. (189 palabras).  
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Motivación y objetivos 

 

Debido a la creciente globalización, las personas y los productos viajan cada vez más y más 

lejos por el mundo entero. De esta manera se entra más fácilmente en contacto con varias 

culturas y diferentes lenguas. El aumento del número y la intensidad de contactos entre personas 

que hablan distintos idiomas no sólo implica la necesidad de adaptarse a situaciones cambiantes 

sino también la de hablar más de un idioma. Lo que implica que, junto con la creciente 

globalización del mundo, también está creciendo el multilingüismo, que según Stavans y 

Hoffmann (2015:11) «surge del contacto entre hablantes de diferentes idiomas». 

 

El ‘multilingüismo’, también llamado ‘plurilingüismo’, es un término relativamente 

nuevo que hace referencia al hecho de que una persona o una comunidad sea capaz de 

expresarse en varias lenguas. Cuando estas lenguas se mezclan en un mismo discurso, por 

ejemplo, porque el hablante no encuentra o no conoce la palabra en el otro idioma, o porque el 

vocablo en una lengua expresa mejor lo que quiere decir que en otra, se produce un cambio de 

código que en inglés se llama code-switching o code-mixing. Para denominar este fenómeno, 

Grutman (1998) acuñó el término ‘heterolingüismo’. En el sentido más estricto este término se 

refiere a la presencia de palabras o expresiones en un idioma que pertenecen a otro idioma. A 

lo largo de los años, sin embargo, y gracias al creciente interés por la variación lingüística, el 

término se ha ampliado, y ya no sólo se refiere al hecho de mezclar distintas lenguas en el 

mismo discurso, sino también al uso de todo tipo de variaciones de una lengua (Hatim y Mason, 

1994), el uso de palabras o expresiones que pertenecen a una variante temporal (palabras o 

expresiones de otra época, como el sefardí que es decrito por la traductora de El tiempo entre 

costuras como ‘Oudspaans’), regional (un dialecto), o una variante social (una jerga) o un 

cambio de registro (un lenguaje más informal en combinación de un lenguaje formal), etc. 

 

El fenómeno se produce en todo tipo de textos, tanto literarios como no-literarios. Así, 

en los textos periodísticos escritos en español, aparecen de vez en cuando palabras vascas (la 

ikurriña, el lehendakari, la Ertzaintza) o catalanas (la Senyera, el Govern, los mosos 

d’esquadra). Incluso en los textos científicos y técnicos, abundan los términos ingleses (flash, 

marketing). Donde más se produce el heterolingüismo, sin embargo, es en el lenguaje oral, es 

decir, en los diálogos. 
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En algunos casos el cambio de código es ‘inocente’, es decir, no tiene más importancia 

que denominar algo, pero en otros sí puede ser significativo. Estos son los casos que le causan 

serios problemas a los traductores. Normalmente el trabajo del traductor consiste en traducir 

una lengua, llamada fuente, en otra lengua, llamada meta. Pero, ¿qué pasa cuando en un texto 

se utilizan varias lenguas? Y ¿qué pasa cuando en un texto se mezclan varias lenguas o variantes 

de una misma lengua? ¿Se traducen todas a la lengua meta? En el caso de un cambio de código 

significativo esto supondría una pérdida del efecto que causa el cambio de lengua o variante en 

el texto fuente… 

 

Según Schyns (2014), el interés en la problemática del heterolingüismo en la traducción 

es bastante reciente. Esta constituye una de las razones por las que decidimos sumarnos al grupo 

de investigadores que, con su trabajo, por muy modesto que sea, quieren echar luz sobre esta 

problemática. Las preguntas para las que queremos proponer una respuesta al final de la tesina 

son: ¿dónde se sitúan los cambios de código en el texto original?, ¿de qué lenguas se trata?, ¿de 

qué clase de palabras se trata?, ¿qué función desempeñan en el original? y ¿cómo se ha 

traducido el cambio de código en la versión neerlandesa?, es decir, ¿se ha respetado o no? 

 

Como material de estudio elegimos una novela de la escritora María Dueñas, El tiempo 

entre costuras (2009), una novela de amor y espionaje que se desarrolla en varias partes del 

mundo: en España, en el Protectorado español situado en el norte de África y en Portugal. Los 

personajes principales son españoles, ingleses, alemanes, portugueses y árabes, así que en la 

novela se entremezclan varios idiomas. Los personajes pertenecen además a diferentes clases 

sociales, lo que también se refleja en su manera de hablar. Tanto la novela como la serie de 

televisión basada en ella tuvieron en su época un gran éxito entre el público español. 

 

1.2. Presentación del corpus 

1.2.1. La novela 

 

La novela El tiempo entre costuras se sitúa en los tiempos de la Guerra Civil en España y la 

Segunda Guerra Mundial. Narra la historia de Sira Quiroga, una joven modista que vive con su 

madre soltera en un modesto barrio de Madrid. Tanto Sira como su madre trabajan como 

costureras en el taller de alta costura de doña Manuela. La vida de Sira cambia radicalmente 

cuando conoce a Ramiro Arribas, un atractivo aventurero con el que se muda a Marruecos. En 
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Tánger llevan una vida de gran lujo gracias a la herencia del padre de Sira, al que conoció 

apenas unos días antes de salir de España. Cuando Ramiro Arribas de pronto desaparece, Sira 

se queda sola, embarazada y acuciada por las deudas. En Tetuán encuentra un hogar en el hostal 

de la andaluza Candelaria. Tras sufrir un aborto, Candelaria ayuda a Sira a abrir un taller de alta 

costura y a reconstruir su vida. Pronto Sira se convierte en una modista muy conocida, sobre 

todo entre las mujeres extranjeras. La inglesa Rosalinda Fox, amante del ministro de Asuntos 

Exteriores Juan Luis Beigbeder, no sólo se convierte inmediatamente en una de sus mejores 

clientas, sino también en su mejor amiga. Gracias a ella y al periodista Marcus Logan, 

consiguen trasladar a la madre de Sira, que lo estaba pasando muy mal en Madrid durante la 

Guerra Civil, al Protectorado. Al terminar la Guerra Civil, Rosalinda y Juan Luis regresan a 

España donde Juan Luis ocupa un puesto importante en el Gobierno de Franco. Sira y su madre 

siguen trabajando tranquilamente en el taller en Tetuán, hasta que la joven modista recibe una 

propuesta de Rosalinda Fox que vuelve a cambiar su vida una vez más. Rosalinda le propone 

abrir otro taller en Madrid donde Sira no solo trabajará como modista, sino también como espía. 

Aprovechando el éxito que tienen sus vestidos entre las mujeres alemanas, esposas de 

importantes oficiales nazis, la misión de Sira consiste en conseguir información confidencial y 

pasarla a los ingleses. Como espía también viaja a Portugal para sonsacar información a Manuel 

da Silva, un hombre del que se supone que colabora con los alemanes. A lo largo de la historia 

Sira conoce al joven Marcus Logan, un periodista inglés del que acabará enamorándose. 

 

1.2.2. La autora 

 

María Dueñas nació en 1964 en Puertollano (Ciudad Real). Es doctora en Filología Inglesa y 

ha dado clases en diferentes universidades norteamericanas y españolas. También ha 

participado en varios proyectos culturales y educativos. Dueñas ha publicado tres novelas hasta 

la fecha (El tiempo entre costuras, Misión olvido y La templanza). El tiempo entre costuras, 

publicada en el año 2009, fue su primera obra. El libro es uno de los más vendidos de la 

literatura española en los últimos años y según el sitio web oficial de Dueñas, se ha traducido a 

más de veinticinco idiomas. Hoy en día la autora vive junta con su familia en Cartagena 

(Murcia) y gracias al éxito de sus novelas puede dedicarse exclusivamente a la escritura.  
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1.2.3. La traductora 

 

La traductora del libro El tiempo entre costuras al neerlandés es la holandesa Jacqueline 

Visscher. Una búsqueda en su perfil de LinkedIn (2018) reveló que ha estudiado en la 

Universidad Raboud en Nimega (Holanda) y que tiene un doctorado en lengua y literatura 

española. Después de sus estudios comenzó a enseñar en la misma universidad. En el año 2005 

decidió añadir el empleo de traductora autónoma y crítica literaria. En su lista de traducciones 

del español al neerlandés figuran autores como Elvira Lindo, Care Santos, Ángela Becerra y 

Elia Barceló. 

 

1.3. Metodología 

 

Dado que otros estudiantes que en el pasado dedicaron un estudio a esta novela (Dorien 

Boermans, 2013; Annelien De Daele, 2015; Katrien Devriese, 2015 y Laura Mortier, 2016), ya 

habían digitalizado ambas versiones, el original y la traducción, pudimos ir marcando en 

seguida todos los fragmentos en los que se utiliza otro idioma que la lengua fuente, el español, 

en la versión original, así como los fragmentos correspondientes en la traducción. A 

continuación, hemos ido clasificándolos según el idioma (en el caso de que no se tratara de un 

diálogo), el personaje que habla y la función del cambio de código (véase el apéndice). 

 

Al mismo tiempo hemos ido leyendo varios libros y artículos sobre el tema de 

heterolingüismo. Para elaborar el marco teórico del estudio, nos hemos basado principalmente 

en los trabajos de Hatim y Mason (1994), Auer (1998), Vinagre Laranjeira (2005), Grutman 

(2006), Bleichenbacher (2008), Minutella (2012) y Vermeulen (2012). Sobre todo los artículos 

de Vinagre Laranjeira (2005) y Vermeulen (2012) nos han resultado especialmente útiles para 

la elaboración del presente estudio. En ellos nos hemos basado para sacar definiciones y 

taxonomías para la clasificación de las funciones y las estrategias de traducción. 

 

A continuación, presentamos el marco teórico del estudio (capítulo 2) en el que definimos 

los términos utilizados. En este capítulo también resumimos las conclusiones de varios artículos 

que en el pasado se han dedicado al tema del multilingüismo/ heterolingüismo y que han servido 

de hipótesis e inspiración para el análisis (capítulo 3). Rematamos el trabajo con la conclusión 

(capítulo 4), en la que intentamos formular respuestas a las preguntas de investigación. En la 

bibliografía enumeramos las obras consultadas a lo largo del estudio y en el apéndice se 
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encuentra un listado de todos los fragmentos de la obra en los que se utiliza otro idioma que la 

lengua fuente, el español, así como la traducción de estos fragmentos propuesto por Jacqueline 

Visscher. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

Cuando en un mismo discurso un escritor o un hablante pasa de un idioma a otro, o cuando 

mezcla palabras o expresiones de un idioma con otro, o cuando se usan palabras o expresiones 

que pertenecen a una variante de un idioma, se produce un fenómeno que Grutman llama 

‘heterolingüismo’ (1993). Este cambio de código ocurre cada vez más, tanto en el lenguaje 

escrito, como en el oral. Refleja la realidad social de gente que se mueve continuamente. Según 

Vinagre Laranjeira (2005), en el ámbito de los hablantes multilingües, el cambio de código se 

usa como una estrategia de comunicación, pero añade que el cambio debe de ser ‘suave’, es 

decir, el material en la segunda lengua debe constituir de algún modo una combinación que 

podría fácilmente ser una continuación de la primera lengua (Vinagre Laranjeira, 2005: 27). 

También señala que el fenómeno siempre está determinado por factores externos, como el 

entorno físico, el tema de la conversación, la situación y el contexto de uso, los participantes y 

la identificación étnica.  

 

El fenómeno se empezó a investigar a partir de los años 70 buscando «las causas y 

motivos por los que se produce la alternancia» (Vinagre Laranjeira, 2005: 11). Ya en el año 

1998, Auer lo describe como una acción verbal en la que el hablante cambia de idioma no 

porque se atribuye importancia a los idiomas específicos, sino porque el cambio en sí señala a 

los receptores cómo se debe interpretar una expresión. En esa época, se señalaban sobre todo 

dos funciones importantes, la función ‘situacional’ y la función ‘metafórica’. El cambio 

situacional sería accionado por un cambio de la situación mientras que en el cambio metafórico 

la situación sigue siendo la misma. La definición de estas dos funciones a lo largo de los años 

fue sustituida por un concepto más reciente en términos del uso ‘marcado’ o ‘no marcado’ de 

la lengua. El término ‘marcado’ se refiere al uso del cambio de código de un modo inesperado 

o no habitual, mientras que ‘no marcado’ se refiere al uso convencional de la alternancia. Por 

ejemplo, un cambio del español al inglés en un entorno profesional, en el que lo habitual es el 

uso del español, se considera un uso marcado, mientras que el hecho de que un policía se dirija 

en inglés a un turista se considera no marcado. El cambio de código se produce por elección 

del escritor o el hablante, que es quien posee el control sobre el cambio y decide cómo y cuándo 
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llevarlo a cabo: ellos eligen y los demás interpretan su elección según las implicaciones 

(Vinagre Laranjeira, 2005: 34). 

 

 Según Bleichenbacher (2008) el heterolingüismo representa la riqueza y complejidad 

de una realidad multilingüe. Tanto Grutman (2006), como Delabastita (2009) coinciden en que 

no se limita al uso de distintos idiomas, sino también al uso de distintas variedades de un idioma 

en un mismo discurso. Según Hatim y Mason (1994) se distinguen entre las variedades de una 

lengua: la variedad diacrónica (cuando se usan palabras o expresiones que pertenecen a otra 

época), la diatópica (cuando se usan palabras o expresiones que pertenecen a otras regiones), la 

diastrática (cuando se usan palabras o expresiones que pertenecen a otras clases sociales) y la 

diafásica (cuando se usan palabras o expresiones que pertenecen a otra situación). 

 

Minutella (2012) hace una distinción entre una mezcla de códigos, cuando solo se 

introducen unas pocas palabras extranjeras en un discurso, en cuyo caso habla de code-mixing 

y el cambio a otro código en un mismo discurso, el code-switching.  Según Muysken (2000), 

en el caso del code-mixing, se trata sobre todo de palabras o unidades léxicas que están 

insertadas en la frase. También Minutella (2012) recalca que el code-mixing afecta sobre todo 

a ciertas categorías de palabras, por ejemplo, a los vocativos, que muchas veces ni siquiera se 

traducen.  Otra categoría que según Wood (2010) puede surgir en los cambios de código es el 

lenguaje formulaico. Esto implica que un cambio de código siempre tiene que llevar una 

secuencia de forma holística. Para aclarar lo que es el lenguaje formulaico, damos la siguiente 

definición de Wray (2002).  

Una secuencia, continua o discontinua, de palabras u otros elementos que es, o parece ser, 
prefabricado: es decir todo almacenado y recuperado de la memoria en el momento de uso, más 
bien que ser sujeto a generación o análisis por la gramática de la lengua. (Wray, 2002:9).  

 

Debido a que existen muchos términos para el mismo fenómeno, es muy difícil definir 

el concepto. Según Araneda (2010) siempre tenemos que tener en cuenta que el lenguaje 

formulaico es algo situado en la memoria del hablante. Se puede tratar por ejemplo de 

marcadores discursivos, proverbios o refranes. Araneda (2010) recalca que siempre se trata de 

al menos dos palabras formuladas por hablantes nativos. Por eso, la hipótesis sería que el 

lenguaje formulaico siempre surgirá cuando los hablantes cambian de código a su lengua 

materna. 
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 Además, el cambio de código no suele ser gratuito. Generalmente desempeña un papel 

significativo en el discurso. Varios autores que han estudiado este fenómeno han distinguido 

diferentes funciones del heterolingüismo. Así, Vinagre Laranjeira (2005) distingue hasta 14 

funciones diferentes y señala que el cambio puede realizarse (1) para expresar la identidad del 

hablante, (2) para mostrar la distancia cultural o social, (3) para expresar un sentimiento de 

solidaridad, es decir para acomodarse al oyente, (4) para indicar una alternancia en el tono de 

la conversación, (5) para cambiar de formal a informal, (6) para cambiar de seria a humorística, 

(7) para cambiar de oficial a personal, (8) para añadir una dimensión más afectiva o amigable 

a la conversación, (9) para poner énfasis en un elemento o una expresión, (10) para indicar que 

el hablante no tiene suficiente conocimiento para hablar sobre un tema en la lengua meta, (11) 

para repetir lo que acaba de decir o enfatizar las palabras, (12) para aclarar algo en la frase para 

que no se entienda mal, (13) para incluir algunas personas de la conversación, (14) para excluir 

algunas personas de la conversación. 

 

Otros estudiosos como Bleichenbacher (2008) asimismo recalcan la función de indicar 

la nacionalidad de un personaje, o causar un efecto humorístico. Destaca que sobre todo las 

variaciones diatópicas y los acentos extranjeros hacen que el heterolingüismo tenga un efecto 

humorístico. Según el mismo autor, el heterolingüismo también puede expresar (15) alguna 

forma de crítica social, (16) un efecto de suspenso, o puede servir (17) para efectuar una 

declaración social. También Vermeulen (2012) señala que un cambio de código puede reflejar 

la nacionalidad de un personaje, o crear un efecto humorístico. En su artículo sobre el 

heterolingüismo en la traducción audiovisual, distingue dos funciones más que justifican el 

cambio de código: (18) darle un toque más real a una historia ficticia y (19) hacer una referencia 

a algún estereotipo. Esta última función, la de presentar a un personaje como una caricatura, 

también la distingue Minutella (2012) en su artículo sobre la traducción de películas 

multilingües, además de (20) señalar el nivel de educación de un personaje, dándole, por 

ejemplo, un lenguaje salpicado de errores gramaticales. 

 

 En cuanto a la traducción del heterolingüismo, consta que en primer lugar el traductor 

tendrá que definir la función que el cambio de código que desempeña en el contexto. Baker 

(1992) distingue varias estrategias para traducir un texto en el que aparece heterolingüismo y 
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distingue la diferencia entre domestication (la domesticación, en la que el traductor adapta el 

texto fuente a la lengua meta) y foreignization (extranjerización, con la que no lo adapta). Reque 

de Coulon (2002) menciona estrategias, que son introducidas por Vinay y Darbelnet (1958), 

que siguen la idea de extranjerización: el préstamo (la transferencia directa del idioma fuente) 

o el préstamo con una explicación de la palabra en la lengua meta. También se puede traducir 

literalmente (se llama calque) o usar una palabra más genérica. Estrategias más domesticadoras 

son la adaptación o la paráfrasis. Las estrategias ‘naturalizadoras’ intentan reproducir elementos 

de la cultura fuente usando los recursos propios de la lengua meta. Sin embargo, con estas 

estrategias se pierde el color local original.  

 

Los autores citados distinguen las siguientes estrategias que vamos a utilizar en nuestro 

análisis: o bien, (1) se neutraliza el cambio de código, traduciendo todas las palabras extranjeras 

a la lengua meta, o (2) se mantiene, copiando las palabras extranjeras en el texto meta, (3) a 

veces añadiendo una breve explicación o (4) se sustituye por otro idioma o variante, en el caso 

que la otra lengua no tenga las mismas connotaciones en la cultura meta o (5) se omite el cambio 

de código. Así, como señala Vermeulen (2012), las palabras holandesas en un texto (o diálogo 

en su caso) escrito en el neerlandés de Flandes se utilizan para expresar arrogancia. Esta 

connotación, sin embargo, desaparece cuando se traduce el texto al español, ya que para los 

españoles los holandeses no necesariamente son arrogantes. En estos casos, el heterolingüismo 

generalmente se neutraliza. También en el caso del uso de una variante diatópica (una variante 

regional) o diastrática (una variante social), se plantean problemas. No se puede sustituir un 

dialecto español (el andaluz, por ejemplo) por una variante regional neerlandesa, si la historia 

se desarrolla en un contexto español. 

  

A continuación, comentamos en el análisis los casos de heterolingüismo encontrados en la 

novela, y describo las categorías de palabras, las funciones y las estrategias de traducción 

utilizadas. 

 

3. ANÁLISIS DEL CORPUS 
 

En la novela El tiempo entre costuras de María Dueñas se hablan en total seis idiomas 

diferentes. Dado que cuenta la historia de una madrileña, Sira Quiroga, que por las 

circunstancias de la vida se ha instalado como costurera en el Protectorado español en 

Marruecos, no extraña que el idioma más prominente y la lengua fuente de la novela sea el 
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español (L1), en su versión peninsular, dado que la autora es española, combinado con algunas 

variantes del español: una variante diacrónica (el sefardí), una variante diatópica (el andaluz), 

y una variante diastrática (el español hablado por la asistenta árabe, que a continuación es 

considerado la jerga de un grupo social en el Protectorado). Los demás idiomas son, en orden 

de importancia, el inglés (L2), el árabe (L3), el alemán (L4), el francés (L5) y el portugués (L6). 

Como ya señalamos en la introducción, donde más se produce el heterolingüismo es en la 

lengua oral, es decir, en los diálogos, aunque también se encuentran casos de cambio de código 

en las partes narrativas de la novela.   

 A continuación, comentaremos todos los casos de heterolingüismo que hemos 

encontrado en la novela (véase el apéndice), empezando por la prosa. De cada caso definiremos 

la categoría de palabra, la función que desempeña en el contexto y su traducción, según las 

taxonomías presentadas en el marco teórico. 

 

3.1. El heterolingüismo en las partes narrativas 
3.1.1. L1: El español y sus variantes 
 

En este apartado vamos a hablar sobre todo sobre como Visscher ha traducido los elementos 

españoles al neerlandés. En los ejemplos siguientes no surgen elementos heterolingüísticos, 

pero sí hay que destacar algunos comentarios sobre la traducción. En varias ocasiones, la 

traductora ha copiado un término o expresión de la lengua fuente en la lengua meta, para crear 

un elemento ‘exótico’ en la historia y para mantener el heterolingüismo en la versión 

neerlandesa, como ilustran en los ejemplos siguientes:  

 

p. 52 -Comissario Claudio Vázquez, señora – 
dijo el desconocido a modo de saludo - 
¿O es señorita? 

p.47 Commissaris Claudio Vázquez, 
señora’, zei de onbekende bij wijze 
van begroeting. ‘Of is het señorita?’ 

98 El tiempo volaba y yo hube de hacerlo 
también. Moviéndome con pasos tan 
largos y rápidos como mi coraza me 
permitía, alcancé en pocos minutos la 
Puerta de La Luneta 

90 De tijd vloog en dat moest ik ook 
doen. Met passen zo lang en vlug als 
mijn hart kon verdragen, was ik 
binnen een paar minuten bij de poort 
La Luneta. 

119 En cierta manera me recordaba a mí 
misma en los primeros años en el taller 
de la calle Zurbano, […] 

110 In zekere zin deed ze me aan mezelf 
denken tijdens mijn eerste jaren voor 
het atelier in de calle Zurbano, […] 

316 Todo dependerá de mi situación militar: 
estoy en manos del Caudillo, 
generalísimo de todos los ejércitos por 
la gracia de Dios; […] 

298 Alles hangt van mijn militaire positie 
af: mijn toekomst ligt in handen van 
de Caudillo, met dank aan God de 
generalísimo van alle legers […] 
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143 En La Papelera Africana encargué una 
caja de tarjetas en blanco marfileño con 
el nombre y dirección del negocio. 

131 Bij La Papelera Africana bestelde 
ik een doos ivoorkleurige kaartjes 
met de naam en het adres van mijn 
zaak. 

139 Los cuatro dedos de líquido viscoso 
caían por el gaznate de doña Encarna a 
velocidad de vértigo. 

125 De vier vingers stroperig vocht 
verdwenen duizelingwekkend snel in 
doña Encarna’s keelgat. 

121 (Sira) —¿No tendrá usted idea de por 
dónde para Candelaria, don Anselmo? 

111 ‘Weet u waar Candelaria is, don 
Anselmo?’ 

119 Unas cuantas francesas y la mayoría 
españolas o propias del Protectorado: 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Marruecos Gráfico, Retama. 

110 Een stuk of wat Franse, voornamelijk 
Spaanse of edities uit het 
Protectoraat: La Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Marruecos 
Gráfico, Ketama. 

 

Se trata de palabras fácilmente reconocibles por el público meta (señora, señorita, don, doña, 

calle, etc.) En algunos casos incluso es inevitable, como por ejemplo, en el caso de las 

referencias a lugares (La Luneta, la calle Zurbano), establecimientos (La Papelera Africana) o 

las revistas españolas (La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Marruecos Gráfico, Retama). 

La función de copiar palabras de la lengua fuente en la lengua meta, sin duda alguna, es la de 

mantener el ‘color local’. 

 

Además de encontrar estas palabras españolas o alusiones a la cultura española, también 

llama la atención que en la traducción neerlandesa se hace referencia a la lengua fuente, el 

español. En 27 ocasiones encontramos la palabra ‘Spaans’ en la traducción neerlandesa (véase 

el apéndice para todos los ejemplos). Para ilustrarlo, citamos algunos ejemplos muy claros: 

 

173 Hablaba sin pausa, concentrada en la 
carretera. Tuve la sensación de que su 
español había mejorado desde nuestro 
primer encuentro; […] 

161 Ze praatte aan één stuk door, 
geconcentreerd op de weg. Ik had het 
idee dat haar Spaans een stuk 
verbeterd was […] 

118 Encantada por el despliegue de revistas 
en mi posesión, la alemana se esforzó 
por preguntarme en su rudimentario 
español dónde las había conseguido. 

109 Verrukt over mijn keur aan 
tijdschriften deed de Duitse haar best 
me in haar gebrekkige Spaans te 
vragen waar ik ze vandaan had. 

64 Se oían voces, frases y palabras sueltas 
en árabe y español, saludos constantes 
al comisario cada vez que alguien 
reconocía su coche. 

58 Het geluid van stemmen, zinnen en 
losse woorden in het Arabisch en 
Spaans, voortdurende groeten aan de 
commissaris wanneer iemand zijn 
auto herkende. 

377	 —Es un placer tenerla aquí, Arish —
dijo con su excelente español.	

357 ‘Het is me een genoegen u hier te 
zien, Arish’, zei hij in zijn vloeiende 
Spaans. 
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202 Como dicen ustedes los españoles, sin 
encomendarse a Dios ni al diablo, […] 

190 Zich aan God noch de duivel 
toevertrouwend, zoals jullie 
Spanjaarden zeggen, […] 

 

También se trata aquí de un fenómeno recurrente en las traducciones, el llamado ‘suspension 

of disbelief’ o ‘suspensión de incredulidad’, un término que hemos encontrado en el artículo de 

Bécart et al. (2017) con la que “es posible que un producto traducido pueda percibirse en mayor 

o menor medida como si fuera el original”. El término fue acuñado en el año 1817 por Samuel 

Taylor Coleridge y que se refiere al hecho de que el lector suele estar dispuesto a abandonar el 

escepticismo contra la ficción, o sea, que el lector en general quiere adentrarse en el mundo de 

ficción, aceptando todo lo que se dice como verdad (Brown, 2017). Aquí significa que el lector 

adopta el español como lengua común de la novela traducida junto con el neerlandés, porque 

cuenta la vida de una española.  

 

En el texto narrativo también encontramos tres ejemplos de una variante diacrónica del 

español, es decir, el lenguaje de los sefardíes. Díaz-Mas (1993) describe a los sefardíes como 

un grupo de judíos que se vieron forzados a huir de España a finales de la Edad Media por orden 

de los Reyes Católicos. En otras palabras, son descendientes de los expulsados de la Península 

Ibérica que se iban mayormente al Norte de África. 

 

45 Mi oído se acostumbró al sonido de 
otras lenguas —el francés, el inglés— y 
a otros acentos de mi propio idioma 
como la haketía, aquel dialecto de los 
judíos sefardíes marroquíes con fondo 
de viejo español que incorporaba 
también palabras del árabe y el hebreo. 

40 Mijn gehoor wende aan het geluid 
van andere talen - Frans, Engels - 
en andere accenten van mijn eigen 
taal zoals het Haketía, het dialect 
van de Marokkaanse sefardische 
joden dat het Oudspaans als basis 
had en waaraan Arabische en 
Hebreeuwse woorden waren 
toegevoegd. 

132 Alguna judía rica, sefardí, hermosa, con 
su castellano suave y viejo de otra 
cadencia, hadreando con su ritmo 
melodioso en haketía, con palabras 
raras, antiguas: mi wueno, mi reina, 
buena semana mos dé el Dio, ansina 
como te digo que ya te contí. 

121 Een enkele rijke sefardische jodin, 
beeldschoon, hadreando in hun 
zachte Oudspaans, dat een andere 
cadans kende, in het melodieuze 
ritme van het Haketía, het 
muzikale joods-Spaanse dialect uit 
de omgeving, met vreemde, oude 
woorden als in mi wuena, mi 
reina, buena semana mos dé el 
Dió, ansina como te digo que ya 
te contí. 
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150 Me hablaba sin prisas en su haketía 
musical: sube un poco aquí, mi reina, 
qué lindo queda, mi weno, sí. 

138 Ze praatte ongehaast tegen me in 
haar muzikale Haketía: hier iets 
omhoog, mi reina, wat mooi wordt 
het zo, mi weno, zeker. 

 

Aquí el cambio de código tiene la función (1) de expresar la identidad del hablante1. 

Tanto la autora como la traductora explican que se trata del haketía (p. 45/40), un ‘dialecto de 

los judíos sefardíes marroquíes con fondo de viejo español’, ‘het dialect van de Marokkaanse 

sefardische joden dat het Oudspaans als basis had’. Efectivamente, según Cuevas Ramos 

(2016) el haketí refiere a una lengua que nació a partir del castellano medieval, mezclado con 

elementos de los diferentes idiomas que se hablaban en los países vecinos como por ejemplo el 

portugués. También tiene características del hebreo, porque a veces se necesitaba expresar un 

concepto inexistente (por ejemplo, una idea religiosa).  

 

En el segundo ejemplo (p. 132/121), la traductora no solo copia el término, sino que 

añade una explicación (el subrayado es mío). En la misma frase, así como en el tercer ejemplo 

(p. 150/138), se citan algunos vocativos en judío: ‘mi wueno’, ‘mi weno’. La traductora también 

copió las palabras a la versión neerlandesa. Llama la atención que en la lengua fuente los 

términos judíos van en cursiva, mientras que no van marcados en la traducción. Eso podría ser 

porque el sefardí se parece más al español que al neerlandés y es por tanto más inteligible en la 

cultura española que en la cultura neerlandesa. 

 

3.1.2. El inglés (L2) 
 

A pesar de ser la L2, o sea, la segunda lengua más utilizada en la novela, en la parte narrativa 

solo encontramos una palabra inglesa.  

 

202 […]el embajador Sir Henry Chilton 
[…] 

190 […] onze ambassadeur, sir Henry 
Chilton, […] 

 
Se trata de una forma de tratamiento, ‘Sir’ (señor) que en la versión original desempeña una 

función para cambiar de registro, o sea, cambiar a un registro formal. Esto implica una función 

                                                
1	Tenemos que añadir que casi todos los cambios de código (a la lengua materna de los hablantes) están 
utilizados para expresar la identidad del hablante, pero en muchos casos hay otra función que cuadra mejor con 
el cambio. En algunos casos es la única función que cumple con el caso y por eso vamos a repetirla.	
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inversa a cambiar a un registro informal, que todavía no figura en el marco teórico. Por eso la 

vamos a numerar función veintiuno. En cuanto a la traducción, la traductora copió la palabra 

inglesa en la versión neerlandesa, lo que para sus lectores no constituye ningún problema. Sin 

embargo, tenemos que comentar que la traductora cambió la ortografía de la palabra. 

 
3.1.3. El árabe (L3) 
 

Dado que la historia se desarrolla en el Protectorado español en Marruecos, no extraña que de 

vez en cuando aparezcan palabras árabes en la novela. En la parte narrativa hemos encontrado 

seis casos.  

 

65 […] el Dersa y el Gorgues, los 
bakalitos, la hierbabuena. 

59 […] het Dersa- en Gorguesgebergte, 
kruidenierswinkeltjes die bakalitos 
heetten, geurige munt. 

 

116 […] junto a su siñorita una nueva 
actividad laboral […] 

107 […] samen met haar siñorita een 
nieuwe activiteit […] 

 

123 […] y zocos, cabras y niños, chaquetas, 
chilabas, […] 

113 Na een flinke wandeling, tijdens 
welke we mannen en soeks, geiten 
en kinderen, colbertjes, djellaba’s, 
[…] 

176 […] soldados moros, mejanis los 
llamaban. 

164 […] Moorse soldaten, mejanis 
werden ze genoemd. 

98 […] me diera de bruces con el Zoco el 
Foki al volver la esquina. 

90 […] toen ik de hoek omsloeg, op de 
soek El Foki. 

 
Se trata de referencias a zonas de comercio o establecimientos (el zoco, bakalitos, el Foki), ropa 

(chilaba), y personas (mejanis). En la versión original, la autora decide no explicar tres de ellos: 

dos porque ya forman parte del vocabulario español, es decir, ya figuran en el diccionario de la 

Real Academia (‘zoco’ y ‘chilaba’) y una (‘bakalitos’) que figura en una enumeración de cosas 

típicas de la región por lo que el lector español puede deducir que se trata de algo folclórico. 

En el caso de la referencia a unas personas, la autora explica que son ‘soldados moros’ y el 

nombre propio el Foki también lleva el genérico ‘el zoco’, de manera que queda claro a lo que 

se refiere. Solo la palabra ‘bakalitos’ va en cursiva. En la traducción, se han respetado las 

palabras árabes, ninguna en cursiva, literalmente en el caso de ‘bakalitos’, ‘mejanis’ y El Foki 
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y en su traducción del diccionario ‘soeks’ y ‘djellaba’s’. En el caso de ‘bakalitos’ la traductora 

ha añadido una explicación, ‘kruidenierswinkeltjes’ (ultramarinos).  

 
3.1.4. El alemán (L4) 
 

A pesar de que la historia se desarrolla en España y Marruecos, los hechos sucedieron durante 

la Segunda Guerra Mundial, un período en el que los alemanes jugaban un papel importante en 

el mundo. Con Franco como aliado de los alemanes, no es ilógico que en estos tiempos había 

influencias alemanas en el mundo español. A pesar de encontrar numerosos personajes 

alemanes importantes en la novela, solamente hemos encontrado una frase alemana en la parte 

narrativa.  

 

353 […] hombre que hablaban con prisa en 
alemán. Schnell, schnell, die haben 
bereits begonnen. […] 

334 […] mannenstemmen die ongeduldig 
in het Duits spraken. Schnell, 
schnell, die haben bereits 
begonnen. […] 

 
Se trata de una frase exclamativa ‘Schnell, schnell, die haben bereits begonnen’ que muestra 

que los hablantes tienen que darse prisa para llegar al sitio porque el evento al que van a asistir 

ya ha empezado. El cambio de código en la versión original tiene la función de (1) expresar la 

identidad del hablante como de (19) hacer referencia a algún estereotipo, porque los alemanes 

son conocidos por su puntualidad. Probablemente la autora quiere mostrar esta cualidad típica 

con el cambio de idioma. La traductora ha mantenido la frase completa en alemán sin añadir un 

explicitación, algo que no constituye ningún problema para los lectores de la traducción 

neerlandesa. Sin embargo, tenemos que constatar que la traductora vuelve a apartarse por no 

usar la letra cursiva. 

 
3.1.5. El francés (L5) 
 

Otro idioma que hemos encontrado en la novela, es el francés, un idioma frecuentemente 

utilizado en el mundo de la moda. Muchos modistas importantes vienen de Francia y esto 

explica como la lengua obtuvo su alto estatus en aquel mundo. Como la protagonista de la 

novela es una costurera, la moda inevitable es parte de la historia. En la parte narrativa 

encontramos doce unidades lexicales o palabras francesas. Tal y como podemos esperar, 
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algunas palabras como ‘clientèle’ (clientela), ‘maisons de haute couture’ (casas de alta costura) 

o ‘très chic’ (muy elegante) están relacionadas con el mundo de la moda. Aparte de ser un 

idioma relacionado con la moda, el francés también se habla mucho en las clases altas. Así 

también hemos dado con algunos sustantivos relacionados con las clases altas de la sociedad 

como ‘folie de grandeur’ (delirio de grandeza) y ‘gens du monde’ (gente de las clases sociales 

las más altas). Otro sustantivo que hemos encontrado es ‘plaisir’ (gusto). En la parte narrativa 

también hemos encontrado un marcador discursivo ‘vous permettez?’ (¿usted me permite?) y 

un vocativo ‘madame’ (señora) que está utilizado como forma de tratamiento. En lo que sigue 

vamos a hablar sobre las funciones para cambiar al francés en la parte narrativa. 

 

En la frase siguiente, la autora hace un cambio al francés para (4) indicar una alternancia 

en el tono de la conversación o (9) para poner énfasis en un elemento. Quiere destacar que se 

divirtieron muchísimo en aquel tiempo y el cambio al francés lo enfatiza. 

 

241 […] mi amiga por el mero plaisir de 
hacerlo: […] 

228 […] mijn vriendin, puur voor het 
plaisir: […] 

 

Los cambios al francés de todos los ejemplos siguientes desempeñan la función de (19) hacer 

referencia a algún estereotipo. Aquí se trata del estereotipo del idioma francés como el idioma 

del mundo de la moda y el que se habla en las clases altas. 

 

137 Había nacido Chez Sirah. 125 Chez Sirah was geboren. 
143 […] a nadie dañaba con aquella 

pequeña folie de grandeur. 
131 […] Tenslotte deden we niemand 

kwaad met die onbeduidende folie 
de grandeur. 

143 […] Pediría permiso para prender 
alfileres con vous permettez?, 
confirmaría con voilà tout y alabaría los 
resultados con tres chic. Hablaría de 
maisons de haute couture de cuyos 
dueños tal vez podría suponerse que 
alguna vez fui amiga y de gens du 
monde que quizá hubiera conocido en 
mis supuestas andanzas por acá y allá. A 
todos los estilos, modelos y 
complementos que propusiera les 
colgaría la etiqueta verbal de à la 
francaise; todas las señoras serían 
tratadas como madame. 

130-
131 

[…] Ik zou het afspelden vooraf 
laten gaan door vous permettez?, 
aankondigen dat ik klaar was met 
voila tout en het resultaat prijzen 
met très chic. Ik zou het hebben 
over bepaalde maisons de haute 
couture waarvan men zou denken 
dat ik ooit bevriend was met de 
eigenaar, en over gens du monde 
die ik wellicht had leren kennen 
tijdens mijn veronderstelde 
omzwervingen over de wereld. Aan 
alle stijlen, modellen en accessoires 
zou ik het etiketje à la française 



	

 
16 

 hangen; alle dames zouden worden 
aangesproken met madame. 

 

En cuanto a la traducción del heterolingüismo de las partes en las que hemos encontrado 

palabras francesas, podemos sacar la misma conclusión como con las palabras en inglés y 

algunas palabras en árabe. La traductora copió las palabras francesas sin que haya problemas 

para los lectores neerlandeses. Sin embargo, volvió a cambiar el diseño del texto porque en la 

traducción ninguna palabra francesa va en cursiva. 

  

Llaman la atención los casos en los cuales en la traducción neerlandesa figuran palabras 

en francés cuando en la versión original no las hay. Se trata del genérico ‘rue’ (calle) y 

‘cliëntèle’ (clientela). Se trata de un caso que Vermeulen en su compendio llama de 

‘restitución’: cuando en español se adapta un extranjerismo al español, se restituye en su versión 

original en la traducción neerlandesa. Efectivamente, estas calles figuran en el mapa de Tetuán 

con su nombre francés, el segundo idioma más hablado en la vida pública en Marruecos.   

 

50 […] por la iglesia católica y la calle 
Siagin, por la calle de la Marina y la 
Gran Mezquita. 

45 […] langs de katholieke kerk en 
door de rue Siaghine, de rue de la 
Marina en langs de Grote Moskee 

119 […] y con ellos las exigencias de la 
clientela y las artes de las modistas. 

109 […] en daarmee de eisen van de 
cliëntèle en de kunsten van de 
naaisters. 

 
3.1.6. El portugués (L6) 
 

Cuando Sira, ya instalada como costurera en Madrid, viaja a Portugal para ir a comprar telas, 

aparece en la narración una palabra portuguesa que (18) da un toque más real a la historia 

ficticia. Portugal siempre ha sido un país con un gran interés en los negocios y el comercio 

internacional. Tratándose de un saludo, ‘bom día’, el cambio de código es ‘suave’ y no 

constituye ningún problema ni para el lector español ni para el lector neerlandófono, así que la 

traductora copió el saludo del chófer portugués.   

 

376 Joao lanzó la colilla al suelo, proclamó 
su bom día […] 

356 João gooide zijn sigaret op de grond, 
verkondigde zijn bom dia, […] 
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3.2. Cambio de código en los diálogos 
 

Como la forma de expresarse y la variedad que se usa depende del usuario, empezamos siempre 

con una breve presentación del personaje, basada en las descripciones encontradas en la novela. 

Después comentamos los casos de heterolingüismo, tanto los cambios de código intralingüístico 

(el uso de variantes del español), como el cambio de código a otras lenguas. De todos los casos 

se comenta la lengua, la categoría de palabra, la función que desempeña en la versión original 

y la estrategia de traducción.  
 

3.2.1. El cambio de código intralingüístico 
3.2.1.1. Candelaria 

 

Candelaria, la matutera, como la llaman en Tetuán, es una española de unos cuarenta y siete 

años, una “mujerona morena” que tiene “un desparpajo de apariencia natural” y una “cadencia 

zumbona” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 65-66). Huyó junto con su marido de la miseria 

de los jornaleros en los oliveros del campo andaluz para instalarse en el Protectorado español. 

Ahí se dedicaron a diferentes negocios turbios. La pareja no tuvo hijos, y tras el fallecimiento 

del marido, la viuda Candelaria abre en una modesta casa una pensión donde aloja sin distinción 

a todos los que necesitan una cama. Sigue dedicándose a vender, comprar, trapichear de matute 

con todo lo que le cae en sus manos, pero siempre con cuidado y desparpajo “capaz de tumbar 

al más bragado” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 67-68). 

 

En la serie de televisión se nota enseguida que Candelaria es de origen andaluza por su 

marcado acento y el ritmo que el que habla. En el libro, sin embargo, no es posible de presentar 

un dialecto por el sonido. Aquí la variante diatópica se manifiesta por el uso de palabras típicas 

de Andalucía mezcladas con la jerga de los gitanos. 

 

En los diálogos de Candelaria hemos encontrado 15 frases en las que figuran palabras o 

unidades lexicales diatópicas o diastráticas. Se trata de vocativos como ‘prenda’, ‘mi alma’, 

‘criatura’, ‘morena’, sustantivos como ‘esta prenda’,’ jaleo’, ‘gabacha’, ‘franchute’, y 

sustantivos que pertenecen a la jerga de los gitanos, como ‘parné’ y ‘reina mora’ que son, según 

una nativa, muy frecuentes en Andalucía.  
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En cuanto a las funciones del cambio de código, queda claro que globalmente se produce 

para (1) reflejar la identidad del hablante o (19) hacer referencia a algún estereotipo presentando 

a una mujer que utiliza un lenguaje bastante marcado, tanto desde el punto de vista diatópico 

(el andaluz), como diastrático (de un nivel social bajo). Asimismo, los vocativos se usan para 

(8) añadir una dimensión más afectiva a la conversación. Los sustantivos se usan para (9) poner 

énfasis en un elemento o una palabra, aunque, a nuestro parecer, también cumplen otra función 

que no figura entre las veinte que señalamos en el marco teórico. Se trata de un cambio de 

código (22) para expresar los sentimientos específicos del hablante. En los ejemplos de 

Candelaria se trata sobre todo de un sentimiento de frustración o rabia. Cuando Candelaria se 

pone nerviosa o se enfada, utiliza el andaluz o la jerga gitana. 

 

En cuanto a la traducción, consta que Visscher no ha recurrido a ningún dialecto del 

neerlandés, sino que utiliza palabras que pertenecen a un lenguaje más informal. Como señala 

Vermeulen (2012), las variantes diatópicas se suelen traducir como variantes diastráticas (otra 

jerga) o diafásica (un lenguaje más informal).  Utilizando la cuarta estrategia de traducción, 

Visscher logró crear más o menos el mismo efecto del lenguaje original. 

 

89 —Muy facilísimamente, prenda. 
Espérate un momentillo, que 
ahora mismito te lo voy a contar. 

82 ‘Heel simpel, popje. Wacht effe, ik ben 
zo terug en vertel het je.’ 

67 —Anda, mi alma, pasa para 
adentro, que te voy a instalar en 
uno de los cuartos del fondo. […] 

61 ‘Vooruit, schatje, kom verder, je krijgt 
een kamertje aan de achterkant. […] 

74 —La madre que te parió. Pero 
¿cómo no me has avisado antes 
de la mano que tienes, mi alma? 

67 ‘Wel verdomme! En hoezo heb je me 
niet eerder gezegd hoe goed je hierin 
bent, schatje?’ 

83 […] Pero no tenemos otra salida, 
criatura. 

75-
76 

[…] Maar een andere oplossing is er niet, 
kindje.’ 

168 —Yo no tengo una perra, 
criatura. […] 

155 ‘Ik ben hartstikke platzak, kindje.’ 
[…] 

218 —Arreando, morena; […] 205 ‘Opschieten, schoonheid, […] 

221 […] ¿le ha quedado claro, mi 
alma? 

209 […] begrepen, schatje?’ 
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Otras palabras que figuran en la novela son los sustantivos ‘jaleo’, ‘gabacha’, ‘franchute’, 

‘prenda’ y ‘parné’. Se trata de palabras que se utilizan frecuentemente en diálogos como 

vocablo injurioso.  

  

En algún caso aislado, la traductora incluso optó por copiar la palabra española, ‘een 

gabacha’ (sin marcarla poniéndola en cursiva) porque se explica en el enunciado siguiente: 

‘een fransoos’. 

 

67 […] ¡A ver si acaba pronto 
este jaleo y volvemos a la vida de 
siempre! […] 

61 […] Laten we maar hopen dat die herrie 
snel voorbij is en dat we weer normaal 
kunnen leven! […] 

77 […] la Reme haciéndole la 
ondulación permanente a una 
gabacha... 

—¿Una qué? —interrumpí. 
—Una gabacha: una franchute, 
una melindres —aclaró acelerada 
antes de proseguir—. 

70 […] Reme was op dat moment een 
permanent aan het zetten bij een 
gabacha...’ 
‘Een wat?’ onderbrak ik haar. 
 
‘Een gabacha: een fransoos, een 
kakmadam’, verduidelijkte ze haastig 
voor ze verderging. 

81 […] pero necesitamos el 
parné para montar tu negocio. 

74 […] maar we hebben die poen nodig om 
jouw zaak op te zetten.’ 

66 —Y si tan mala cree que soy, 
¿a santo de qué me trae esta 
prenda a mi vera, mi comisario? 

60 Maar als ik volgens u zo slecht ben, mijn 
beste commissaris, waarom brengt u dit 
schatje dan in godsnaam naar me toe?’ 

 

Hasta ahora siempre hemos tratado casos en los que figura algún elemento de heterolingüismo 

en la versión original. En lo que sigue, revisamos casos de heterolingüismo en la traducción, 

donde no hay en la versión española en el mismo sitio. Este fenómeno en la traducción, se llama 

‘compensación’, cuando el traductor no encuentra un equivalente en la lengua meta, puede 

utilizar otros recursos, como en este caso, el uso de palabras muy coloquiales y las 

abreviaciones como d’r, para obtener el mismo efecto (el lenguaje informal de Candelaria) en 

el lector de la lengua meta. Esto nos lleva, en cierta medida, a la conclusión parcial que el 

discurso de Candelaria puede ser interpretado como un idiolecto más que un dialecto. Un 

idiolecto “es la expresión de un individuo o un grupo” (Nomo Ngambra, 2013, p. 505) que 

cumple una función comunicativa. Depende mucho de la cultura familiar o social y por eso 

refleja las características del hablante. En la obra de Soto Vázquez (1993) vemos que el dialecto 

regional, segmentos marcados o registros concretos son a menudo intraducibles. Éste es el caso 

en los ejemplos siguientes. La traductora trató de reemplazar el idiolecto intraducible de 
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Candelaria por un discurso muy informal. La variación diatópica vuelve a ser traducida por una 

variación diafásica. Es un tema del que quedan muchos aspectos interesantes por investigar 

pero que la brevedad de esta tesina impide profundizar. 

 

65 ¡Pero si tengo la casa hasta 
arriba, por los clavos de Cristo! 
¡Si me llega lo menos media 
docena de cuerpos al día a los 
que no tengo manera de dar 
cobijo! 

59 Nee toch, in godsnaam, mijn huis zit al 
barstensvol! Er komt elke dag zeker een 
half dozijn figuren langs die ik ook niet 
kan hebben!’ 

221 […] —Ándese con ojo, 
plumilla, que esta criatura lleva 
ya muchas fatiguitas en la chepa. 
A ver si va a venir usted a 
camelársela con sus aires de 
forastero con parné, y al cabo 
me la va a hacer de sufrir, 
porque como se venga arriba y 
se le ocurra machacarla nada 
más que una miajita, aquí mi 
primo el bujarrón y yo hacemos 
un encarguito en un amén, y una 
noche de éstas igual le sacan una 
faca por cualquier calle de la 
morería y le dejan el lado bueno 
de la jeta como el pellejo de un 
guarrillo, marcadito para los 
restos, ¿le ha quedado claro, mi 
alma? 

209 […] ‘Pas op je tellen, pennenridder, 
want dit meiske heeft al heel wat sores 
op d’r nek gekregen. En waag het niet 
d’r in te palmen met uw kunsten van 
buitenlander met pegels en d’r 
vervolgens te laten stikken, want boven 
komt ’t en als u het in de kop krijgt en 
d’r als een kruimeltje vertrapt, hebben 
mijn neef de poot en ik in een wip wat 
geregeld en kan u zomaar op een avond 
in een steegje van de morenbuurt tegen 
een dagge aan lopen en dan ligt de goeie 
kant van uw bakkes in de poeier, voor 
altijd in puin, begrepen, schatje?’ 

83 —¡Y vuelta la burra al trigo! 
Pues si me trincan, rezamos al 
Cristo de Medinaceli para que 
don Claudio tenga un poco de 
misericordia, nos comemos una 
temporadita en la trena, y aquí 
paz y después gloria. Además, te 
recuerdo que ya sólo te quedan 
menos de diez meses para pagar 
tu deuda y, al paso que llevas, no 
vas a poderte hacer cargo de ella 
ni en veinte años cosiendo para 
las mujeres de la calle. Así que, 
por muy honrada que quieras ser, 
como sigas en tus trece de la 
cárcel al final no te va a salvar ni 
el Santo Custodio. De la cárcel o 
de acabar abriéndote de piernas 
en cualquier burdel de medio pelo 

75-
76 

‘En we zijn weer terug bij af! Nou, als 
ze me snappen, dan bidden we de 
Christus van Medinaceli dat don Claudio 
een beetje medelijden met ons mag 
hebben, gaan we een tijdje de bak in en 
daarmee uit! Verder help ik je maar even 
herinneren dat je nog maar tien maanden 
hebt om je schuld te betalen, en als je zo 
doorgaat, met voor gewone vrouwen 
naaien, kan je die in nog geen twintig 
jaar afbetalen. Dus al wil je nog zo 
eerlijk zijn, als je voet bij stuk houdt 
beland je uiteindelijk toch in de 
gevangenis, en daar zal zelfs de Heilige 
Custodio niets aan kunnen veranderen. 
De gevangenis of je benen spreiden in 
een derderangs bordeel zodat de soldaten 
die aan het front zijn afgepeigerd zich in 
jou kunnen ontladen, dat is ook een optie 



	

 
21 

para que se desahoguen contigo 
los soldados que vuelvan 
machacados del frente, que 
también es una salida a 
considerar en tus circunstancias. 

—No sé, Candelaria, no sé. 
Me da mucho miedo... 

—A mí también me entran 
las cagaleras de la muerte, a ver 
si te crees tú que yo soy de yeso. 
No es lo mismo trapichear con 
mis apaños que intentar colocar 
docena y media de revólveres en 
tiempos de contienda. Pero no 
tenemos otra salida, criatura. 

die je in jouw omstandigheden zou 
kunnen overwegen.’ 
 
‘Ik weet het niet, Candelaria, ik vind het 
heel eng. 
‘Ik schijt ook peuken, je denkt toch 
zeker niet dat ik van steen ben? Gewoon 
wat ritselen is wel even andere koek dan 
in oorlogstijd een stuk of vijftien pistolen 
verhandelen. Maar een andere oplossing 
is er niet, kindje.’ 

168 —Yo no tengo una perra, 
criatura. 

… 
—No sé cómo se las arregló 

el viejo del demonio, pero 
consiguió hacer llegar todos sus 
ahorros al Socorro Rojo. 

155 ‘Ik ben hartstikke platzak, kindje.’ 
… 
‘Hoe die ouwe dondersteen het geflikt 
heeft weet ik niet, maar al zijn spaargeld 
heeft-ie aan de Rode Hulp gegeven.’ 

84 —También me prometió a mí 
mi Francisco delante del cura de 
mi pueblo que me iba a respetar 
hasta el fin de los días, y el hijo 
de mala madre me daba más palos 
que a una estera, maldita sea su 
estampa. Parece mentira, 
muchacha, lo inocente que sigues 
siendo con la de mandobles que te 
ha propinado la suerte 
últimamente. Piensa en ti, Sira, 
piensa en ti y olvídate del resto, 
que en estos malos tiempos que 
nos ha tocado vivir, aquel que no 
come se deja comer. Además, la 
cosa tampoco es tan grave: 
nosotras no vamos a liarnos a 
pegar tiros contra nadie, 
simplemente vamos a poner en 
movimiento una mercancía que 
nos sobra, y a quien Dios se la dé, 
San Pedro se la bendiga. Si todo 
resulta bien, don Claudio va a 
encontrarse con tu negocio 
montado, limpito y reluciente, y 

77 ‘Die Francisco van me had ook beloofd, 
nog wel tegenover de pastoor van mijn 
dorp, dat ie me tot het einde der dagen 
zou respecteren, en die klootzak heeft 
me er flink van langs gegeven, de 
klerelijer. Niet te geloven, meisje, dat je 
nog zo naïef bent na de klappen die het 
lot je de laatste tijd heeft gegeven. Denk 
aan jezelf, Sira, denk aan jezelf en 
vergeet de rest, want in deze moeilijke 
tijden is het eten of gegeten worden. 
Bovendien is het allemaal zo erg niet. 
Wij gaan niemand neerschieten. Wat wij 
doen is gewoon een vrachtje dat we niet 
nodig hebben verhandelen, en aan wie 
God ze ook mag geven, dat-ie er maar 
gelukkig mee mag wezen. Als het goed 
is, merkt don Claudio er pas wat van als 
je zaak spic en span op poten staat, en 
mocht-ie je ooit vragen waar je de poen 
vandaan hebt gehaald, dan zeg je maar 
dat je het van mij hebt geleend, en als hij 
je niet gelooft of het idee staat hem niet 
aan, dan had-ie je maar in het ziekenhuis 
bij de zusters van de liefdadigheid 
moeten laten in plaats van je naar mijn 
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si te pregunta algún día de dónde 
has sacado los cuartos, le dices 
que te los he prestado yo de mis 
ahorros, y si no se lo cree o no le 
gusta la idea, que te hubiera 
dejado en el hospital a cargo de 
las hermanas de la Caridad en vez 
de traerte a mi casa y ponerte a mi 
recaudo. Él anda siempre liado 
con un montón de follones y no 
quiere problemas, así que, si se lo 
damos todo hecho sin hacer 
ruido, no va a molestarse en andar 
con investigaciones; te lo digo yo, 
que lo conozco bien, que son ya 
muchos años los que llevamos 
midiéndonos las fuerzas, tú por 
eso quédate tranquila. 

huis brengen en je aan mijn zorg over te 
laten. Hij heeft al zat gedonder aan zijn 
kop en is echt niet op zoek naar meer 
problemen, dus als we de boel stilletjes 
kunnen regelen neemt-ie echt niet de 
moeite om van alles te gaan 
onderzoeken, neem dat maar van me aan, 
en ik ken hem goed, want we meten onze 
krachten al jaren, dus maak je daarover 
geen zorgen.’ 

81 —Pues le digo a don Claudio 
que es cosa de las dos y nos 
vamos juntitas a donde nos 
mande. 

74 ‘Nou, dan zeg ik tegen don Claudio dat 
het een zaak van ons tweetjes was, en 
dan gaan we saampjes naar de plek waar 
hij ons heen stuurt.’ 

81 —¿Cómo le voy a dar yo a don 
Claudio las pistolas? ¿Qué 
quieres, que me encierre de por 
vida, con lo enfilada que me 
tiene? Me las quedé porque en mi 
casa estaban y, además, el agente 
de aduanas se quitó de en medio 
dejándome a deber quince días, 
de manera que las armas eran más 
o menos su pago en especias. 
Esto vale un dineral, niña, y más 
ahora, con los tiempos que 
corren, así que las pistolas son 
mías y con ellas puedo hacer lo 
que se me antoje. 

74 ‘Hoezo zou ik don Claudio de pistolen 
geven? Wil je soms dat-ie me levenslang 
opsluit, terwijl hij toch al zo de pik op 
me heeft? Ik heb ze gehouden omdat ze 
in mijn huis lagen, en bovendien is die 
douanier ertussenuit geknepen terwijl hij 
me nog twee weken huur schuldig was, 
dus waren die wapens min of meer zijn 
betaling in natura. Ze zijn een smak geld 
waard, kindje, en nu, met deze 
toestanden, zelfs nog meer, dus zijn die 
pistolen van mij en kan ik ermee doen 
wat ik wil.’ 

 
3.2.1.2. Jamila 

 

Jamila es, como su nombre indica, de origen árabe. En la novela la presentan como “la dulce 

muchacha mora” y “la chica de ojos negros con voz suave” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 

68). Cuando Sira la conoce por primera vez, trabaja en el hostal de Candelaria. Cuando Sira 

abre su taller, Jamila la acompaña y seguirá trabajando para la protagonista como asistenta. De 

hecho, en el Protectorado había muchas mujeres árabes que se ocupaban de los hogares 
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españoles para ganar dinero. Como extranjera de clase humilde, habla un español muy básico 

y comete muchos errores tanto de pronunciación como gramaticales. La función que desempeña 

aquí el heterolingüismo, pues, es (20) señalar el nivel de educación de una persona. El discurso 

de Jamila es un ejemplo heterolingüístico muy claro de una variedad diastrática. El personaje 

está presentado como una persona de una clase baja que no tiene suficiente conocimiento del 

español como para comunicarse con fluidez en este idioma.  

 

En total, hemos encontrado ocho casos en los que Jamila cambia de código. Seis de 

estos son intralingüísticos. Se trata sobre todo de formas de tratamiento ‘siñorita’ (señorita) y 

‘siñora’ (señora). A nivel gramatical, suele usar infinitivos en vez de verbos conjugados. 

Ejemplos son: ‘tú no preocupar’, ‘Rosalinda decir que’, ‘Jamila llevar factura’, etc. También 

habla sobre sí misma en tercera persona: ‘Jamila lava’, ‘Jamila plancha la ropa’.  

 

Los cambios de código en estos casos no solo tienen la función de (20) señalar el nivel 

de educación de una persona. Como ya hemos dicho, Jamila es la criada árabe que ayuda a Sira 

en su taller lavando las cosas, planchando la ropa etc. Con el español defectuoso, la autora 

también (19) hace referencia a algún estereotipo. 

 

68 […] repetía con voz suave 
—Siñorita, tú no preocupar; 

Jamila lava, Jamila plancha la ropa 
de siñorita. 
 

62 […] herhaalde het meisje met de 
zwarte ogen: ‘Siñorita, jij niet 
zorgen maken; Jamila wassen, 
Jamila strijken kleren van 
siñorita.’ 

119 —Siñora Candelaria decir que 
Jamila volver mañana. 

110 ‘Siñora Candelaria zeggen Jamila 
morgen terugkomen.’ 

119 —Siñora Candelaria decir que 
siñorita Sira mirar estas revistas 
primero —avisó con voz dulce en su 
torpe español. 

110 ‘Siñora Candelaria zeggen siñorita 
Sira deze kijken eerst’, meldde ze 
met haar lieve stem in onbeholpen 
Spaans. 

150 —Siñora Rosalinda decir que 
necesitar ver a siñorita Sira. 

138 ‘Siñora Rosalinda zeggen zij 
moeten zien siñorita Sira.’ 

192 —Siñora Rosalinda decir que 
siñorita Sira levantar de la cama 
inmediatamente. 

179 ‘Siñora Rosalinda zeggen siñorita 
Sira meteen uit bed komen.’ 

245 —Siñora Fox dice siñorita Sira ir 
corriendo a las Palmeras. 

232 ‘Siñora Fox zeggen siñorita Sira 
snel naar Las Palmeras gaan.’ 
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3.2.1.3. Félix Aranda, el vecino 
 

Félix es el vecino de Sira. Dueñas crea la impresión de que Félix está muy presente en la vida 

de Sira a lo largo de la historia porque “se fue convirtiendo en una presencia cotidiana” (El 

tiempo entre costuras, 2009, p. 134). La figura de Félix se describe como una “figura 

redondona, […], con sus gafas, el pelo ralo encrespado” que “era un hombre raro. Gracioso, 

imaginativo y culto, sí. Y curioso, y fisgón. Y un punto excéntrico y algo impertinente también” 

(El tiempo entre costuras, 2009, p. 136-137). Es un hombre educado, que estudió en el Colegio 

del Pilar con los marianistas en Madrid. Su sueño dorado siempre fue “estudiar Bellas Artes en 

Sevilla o Madrid, identificar su sexualidad confusa y conocer a gente como él” (El tiempo entre 

costuras, 2009, p. 138). Su madre, una viuda borracha y resentida, impidió que el lo realizara 

consiguiéndole un puesto administrativo en Tetuán.  

 

L1: El español 

Como Félix es un personaje culto e ingenioso, esto se refleja en su sensibilidad lingüística: 

siempre utiliza las palabras adecuadas en cada situación. En sus diálogos, cambia mucho de 

registro, pero siempre dentro del español. Mezcla palabras de un registro muy informal como 

‘lagarta’ o ‘nena’, con palabras que pertenecen a un nivel muy elevado como ‘etérea’. La 

traductora logró traducir esta diferencia de registro perfectamente con un equivalente 

neerlandés de cada palabra. Traduce ‘lagarta’ por ‘gehaaide tante’, una palabra de un registro 

informal o incluso vulgar, mientras que la palabra formal ‘etérea’ le ha traducido por el 

equivalente formal neerlandés ‘etherisch’ y no por la palabra no marcada ‘hemels’. 

 

212 Superado el escollo de Rosalinda, la 
segunda persona en enterarse de la 
inesperada invitación fue, 
inevitablemente, Félix. 
—¡Pero bueno, lagarta, qué suerte! 
¡Verde de envidia me dejas! 

199 Nadat ik de hindernis Rosalinda 
genomen had, was de tweede die 
van mijn onverwachte uitnodiging 
hoorde uiteraard Félix. 
 
‘Tjonge zeg, gehaaide tante! Wat 
een mazzel! Groen van jaloezie ben 
ik!’ 

221 —Menudo bombón, nena —sentenció 
Félix con un ronco susurro desde su 
escondite en la entrada. 

208 ‘Wat een snoepje, schat’, 
oordeelde Félix met schorre 
fluisterstem vanuit zijn schuilplaats 
bij de ingang. 

159 —Hay que ver, nena, cómo vamos 
prosperando. 

146 ‘Het is me wat, meisje, zoals de 
zaken erop vooruitgaan.’ 
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159 —Por la dama etérea que me he 
cruzado ahora mismo en el portal. 

—¿Rosalinda Fox? Venía a 
probarse. Y además, esta mañana me 
ha mandado un ramo de flores como 
agradecimiento. Es a ella a quien ayer 
ayudé a salir del pequeño atolladero. 

—No me digas que la rubia flaca 
que acabo de ver es la del Delphos. 

—La misma. 
 

147 ‘Vanwege de etherische dame die 
ik daarnet in het trapportaal 
tegenkwam.’ 
‘Rosalinda Fox? Die kwam passen. 
Bovendien heeft ze me vanochtend 
als dank een boeket bloemen 
gestuurd. Zij is het die ik gisteren 
uit de brand geholpen heb.’ 
 
‘Vertel me nou niet dat die magere 
blonde die ik daarnet tegenkwam 
degene van de Delphos is!’ 
‘In eigen persoon.’ 
 

 

3.2.2. El cambio de código entre distintas lenguas 
3.2.2.1. Sira Quiroga 

 

La protagonista de la novela, Sira Quiroga, es una modista madrileña que se establece con su 

novio en el Protectorado en Marruecos. Al principio, solo habla el español, porque creció en un 

ambiente muy cerrado en el que solamente estuvo rodeado por su madre y algunos amigos del 

barrio. A lo largo de la historia, y a medida que se va moviendo por el mundo, empieza a usar 

cambios de código. Sin embargo, solamente hemos encontrado tres frases en las que Sira hace 

un cambio de código al inglés, alemán, francés o portugués. 

 

L2: El inglés 

A pesar de que Sira entra constantemente en contacto con personas de habla inglesa durante la 

historia, solamente encontramos una frase en la que cambia de código al inglés.  

 

115 Las americanas Harper's Bazaar, 
Vogue y Vanity Fair, la francesa 
Madame Fígaro —añadí—. Todas 
las que encuentre. 

106 De Amerikaanse Harper’s Bazaar, Vogue 
en Vanity Fair, en de Franse Madame 
Figaro’, voegde ik eraan toe. ‘Alles wat hij 
maar te pakken kan krijgen.’ 

 

Se trata de una referencia a nombres propios de revistas inglesas. Todavía no existe una variante 

española (cf. los españoles suelen españolizar los nombres propios) y por eso es un cambio 

obligatorio. Esta función todavía no figura en la lista de funciones del marco teórico y por eso 

la vamos a designar número veintitrés. Aquí la traductora también decidió copiar las palabras 

inglesas en la versión neerlandesa, porque no constituyen ningún problema de interpretación. 
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Como es el caso en los ejemplos antes citados, aquí tampoco se usa la cursiva para marcar el 

cambio de código. 

 

L4: El alemán 

Al instalar su taller de costura en Tetuán, Sira entra en contacto con algunas clientas alemanas, 

esposas de oficiales nazis importantes. Encontramos una frase en la novela en la que Sira 

cambia de código al alemán.  

 

118 Adiós, Frau Heinz, muchas gracias 
por su visita. - Adiós, Fräulein 
Quiroga, hasta la vista 

109 Tot ziens, Frau Heinz, dank u voor uw 
bezoek. - Tot ziens, Fräulein Quiroga, tot 
binnenkort. 

 

Se trata de una forma de tratamiento ‘Frau’ (señora), que Sira usa (3) para acomodarse a la 

clienta alemana y para mostrarse extremadamente amable con ella y así caerle en gracia. En 

cuanto a la traducción, la traductora copió la palabra alemana en la versión neerlandesa, lo que 

para sus lectores no resulta nada problemático.    

 

L5: El francés 

Como acabamos de comentar el cambio de código al inglés en los diálogos de Sira, también 

cambia una vez al francés para referirse a una revista francesa. 

 

115 Las americanas Harper's Bazaar, 
Vogue y Vanity Fair, la francesa 
Madame Fígaro —añadí—. Todas 
las que encuentre. 

106 De Amerikaanse Harper’s Bazaar, Vogue en 
Vanity Fair, en de Franse Madame Figaro’, 
voegde ik eraan toe. ‘Alles wat hij maar te 
pakken kan krijgen.’ 

 

Aquí también se trata de una referencia a un nombre propio y por eso el cambio también 

desempeña la función de (22) cambiar de código porque no hay una variante en la lengua meta. 

La traductora copió la palabra francesa en la versión traducida como el ejemplo de las revistas 

inglesas. 

 

L6: El portugués 

Como costurera, Sira viaja a Portugal para comprar telas, como espía que también es, tiene que 

infiltrarse en el mundo de Manuel da Silva. Hemos encontrado un caso en los diálogos, en el 

que Sira cambia al portugués para expresar un saludo (‘Boa tarde’). Sira lo usa para (3) 
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acomodarse al oyente. Llama la atención que esta palabra portuguesa no figura en cursiva en la 

versión original, ni en la traducción. 

 

391 —Boa tarde, señora Somoza. Vaya, 
veo que la han dejado sola. 

371 ‘Boa tarde, mevrouw Somoza. Ach, ik zie 
dat ze u vandaag alleen hebben gelaten.’ 

 

3.2.2.2. Rosalinda Fox 
 

Rosalinda Fox, una mujer inglesa, de particular elegancia, que se crió en la India y que tiene la 

misma edad que la protagonista de la novela. Rosalinda cautiva intantáneamente a Sira por su 

espontánea y la apabullante seguridad que irradiaba. Rosalinda vivió un largo período en Suiza 

y en Portugal, antes de instalarse en el Protectorado español como amante de Juan Luis 

Beigbeder, un militar y político español que desempeñó un papel importante en el período de 

la Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura franquista. Tiene “una extraña forma de 

hablar en la que las palabras distintas saltaban alborotadas en una cadencia extravagante y a 

veces un tanto incomprensible” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 146). Tal como Juan Luis 

Beigbeder, Rosalinda Fox es un personaje basado en una persona real. Después del éxito de la 

novela y la serie de la televisión, surgió el interés en la figura de Rosalinda Fox, de la que pronto 

se publicó la biografía. 

 

L2: El inglés 

Como Rosalinda Fox es un personaje que ha viajado por todo el mundo, habla muchos idiomas 

diferentes, incluso el español. Sin embargo, su discurso está salpicado de palabras inglesas. 

Hemos encontrado 124 palabras o unidades lexicales con las que Rosalinda cambia de código 

al inglés. La abundancia del heterolingüismo en el discurso de Rosalinda, nos lleva a conluir 

que hay una diferencia enorme con por ejemplo el discurso de Sira, en el que solamente 

encontrábamos tres veces un cambio de código.  

 

Los cambios de código se presentan mayoritariamente en los marcadores discursivos. 

 

270 […] Con otro nombre, obviously. 254 […] Met een andere naam, 
obviously.’ 

405 Confío en que pueda venir pronto a 
Lisboa y después, we'll see. […] 

385 Ik hoop dat hij snel naar Lissabon 
kan komen, en dan, we’ll see. […] 
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175 —Berlín, qué ciudad, my goodness. 
[…] Anyway, cuando regresamos a 
Portugal, Sanjurjo nunca dejó de 
recordarme aquel encuentro y de 
hablarme de su amigo Beigbeder: […] 

162 Berlijn, wat een stad, my goodness. 
[…] Anyway, toen we weer in 
Portugal waren, had Sanjurjo het 
voortdurend over die ontmoeting en 
over zijn vriend Beigbeder: […] 

176 —Anyway —prosiguió— […] un 
intelectual más que un hombre de 
acción militar, you know what I mean: 
[…] 

163 ‘Anyway’, ging ze verder, […] meer 
een intellectueel dan een man van 
militaire actie, you know what I 
mean, […] 

182 Anyway, acabamos en la playa, […] 170 Anyway, we belandden op het strand, 
[…] 

173 […] Ahora ya somos amigas, aren't 
we? 

161 […] We zijn inmiddels vriendinnen, 
aren’t we?’ 

406 […] —No creas, lo hice con 
intención de sacarle beneficio, 
obviously. […] 

386 […] ‘Dat valt wel mee, ik deed het 
met een doel, obviously. […] 

177 —That's it, un ataque al corazón. 
[…] gente del cuerpo diplomático, you 
know, los de siempre once again. 
Bastante aburridos en su mayoría, to 
tell you the truth, aunque gracias a 
ellos conocí a alguna otra gente 
encantadora. […] 

164 ‘That’s it, een hartaanval. […] 
personen van het corps diplomatique, 
you know, dezelfden als altijd, once 
again. Voor het merendeel behoorlijk 
saai, to tell you the truth, al leerde 
ik via hen een paar allerliefste 
mensen kennen. […] 

235 Me pareció el más atractivo de todos 
los hombres que había conocido en mi 
vida; obviously, había conocido a muy 
pocos, por no decir a ninguno. 

223 Ik vond hem de aantrekkelijkste man 
die ik ooit had gezien; obviously 
waren dat er maar heel weinig, om 
niet te zeggen nul. 

235 —That's right, pero eso no es lo 
peor. […] 

223 ‘That’s right, maar dat is het ergste 
niet. […] 

146 […] A entendernos, I mean —dijo 
rematando la frase con una leve 
carcajada. 

134 […] Elkaar te begrijpen, I mean’, zei 
ze met een vrolijk lachje. 
 

174 […] no muy atractivo físicamente, 
to tell you the truth, pero tan 
simpático, tan jovial.  

162 […] fysiek niet erg aantrekkelijk, to 
tell you the truth, maar zo 
sympathiek, zo vrolijk.  

147 […] Anyway, espero no llegar en un 
mal momento. 

135 […] Anyway, ik hoop dat ik niet op 
een ongelegen tijdstip kom.’ 

148 —Let's see, vamos a repasar —dijo 
con gesto divertido 

136 ‘Let’s see’, zei ze opgewekt. 

151 —Never mind —susurró mientras 
se acomodaba con languidez. 

139 ‘Never mind’, fluisterde ze terwijl ze 
mat ging zitten. 
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151 […] —Right. Como una princesa. 
Es una forma de falar, obviously. 
Necesito algo muito, muito elegante. 

139 […] ‘Right. Als een prinses. Bij 
wijze van falar, obviously. Ik heb iets 
muito, muito elegants nodig.’ 

149 —Well, según se mire […] 137 ‘Well, dat ligt eraan’ […] 

148 […] tendrá que ser té verde con 
hierbabuena, right? 

136 […] dat het groene thee met munt zal 
moeten worden, right?’ 

153 —I see, ya veo. 140 ‘I see, ik begrijp het.’ 

175 […] Habla árabe perfectamente, you 
know. […] 

163 […] Hij spreekt vloeiend Arabisch, 
you know, […] 

177 —So, en octubre del año pasado 
embarqué  […] 

164 ‘So, oktober vorig jaar ging ik in 
Liverpool aan boord  […] 

177 […] tan sólo una niña, aparte de montar 
a caballo y jugar al bridge, of course. 
[…]. 

164 […] afgezien van paardrijden en 
bridgen, of course. […] 

168 […] —That's it. Un par de zorras. 181 […] ‘That’s it. Krengen.’ 

182 Yo también, to tell you the truth, tenía 
interés en volver a encontrarme con él: 
[…] 

169 Ik, to tell you the truth, wilde hem 
ook graag nog eens ontmoeten […] 

182 Para entonces, las cosas habían 
cambiado, obviously: […] 

170 Tegen die tijd waren de zaken 
veranderd, obviously: […] 

186 […] Tell me now, cuéntame cómo te 
han ido las gestiones que has hecho esta 
mañana. 

173 […] Tell me now: hoe zijn jouw 
onderhandelingen vanochtend 
gegaan?’ 

211 —My God, vas a estar espectacular. 199 ‘My God, je zult er spectaculair 
uitzien!’ 

152 —Well, it is... […] 139 ‘Well, it is... […] 

  

En total hemos dado con 34 marcadores discursivos en el corpus: en orden alfabético se trata 

de ‘anyway’ (4) (sea como sea), ‘aren’t we?’, ‘I mean’ (o sea), ‘I see’, ‘let’s see’ (veamos), ‘My 

God’, ‘my goodness’ (Dios mío) ‘never mind’ (olvídalo), ‘obviously’ (5) (obviamente), ‘of 

course’ (por supuesto), ‘once again’ (otra vez) ‘right’ (5) (vale), ‘so’ (bueno), ‘tell me now’ 

(cuéntame), ‘that’s it’ (2) (eso es), ‘to tell you the truth’ (3) (para decirte la verdad) y también 

marcadores discursivos como ‘we’ll see’ (vamos a ver), ‘well’ (bueno) o ‘you know what I 

mean’ (entiendes a qué me refiero) y ‘you know’ (2) (sabes).  

 

Otra característica del habla de Rosalinda es la muletilla inglesa ‘err’ o ‘mmm’. 

Rosalinda la usa cuando busca una palabra o cuando no sabe muy bien qué decir. En total, 

hemos encontrado seis veces la muletilla ‘err’ y una vez la muletilla ‘mmm’. 
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146 […] usted y yo estamos condenadas... 
err... to understand each other. […] 

134 […] dat u en ik gedoemd zijn... eh... 
to understand each other. […] 
 

148 […] Err... Later, otro año en Portugal, 
por eso, a veces, confundo las dos 
lenguas, el portugués y el español. 

136 […] Eh... Later een jaar in Portugal, 
daarom raak ik soms in de war met 
die twee talen, het Portugees en het 
Spaans. 

149 […] After all, err... that's life. Así es 
la vida, ¿no? 

137 […] After all, eh... that’s life. Zo gaat 
het in het leven, nietwaar?’ 

151 —Necesito an evening gown, err... 
un traje espectacular para esta misma 
noite. […] 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
een spectaculaire japon voor 
vanavond. […] 

152 […] Err... It's the first time, la primera 
ocasión en que voy a asistir 
públicamente  […]  

139 […] Eh... It’s the first time, de eerste 
keer dat ik in het openbaar op een 
plechtigheid  […] 

152 —Well, it is... mmm... […] porque ella 
es half English, medio inglesa, err... 
pero […] 

139 ‘Well, it is... hmm... […] omdat ze 
half English is, eh... maar […]  

 

En los diálogos de Rosalinda también hemos topado con muchos vocativos ingleses. Como 

Minutella (2012) ya ha dicho, aquí se trata más de ‘code-mixing’ que el cambio de código, 

porque un vocativo está insertado en la frase. Rosalinda usa hasta once veces vocativos como 

‘darling’, ‘sweetie’ y ‘dear’ (cariño).  

 

173 —No way, sweetie. Ni hablar de 
autobuses, cariño. […] 

161 ‘No way, sweetie. Geen sprake 
van, liefje, geen bus. […] 

168 […] ¿Cómo se dice en español, Sira, 
darling? […] 

181 […] Hoe zegje dat in het Spaans, 
Sira, darling?’ […] 

186 —But of course, dear, por supuesto 
[…] 

173 ‘But of course, dear, natuurlijk’, 
[…] 

211 —But that's wonderful, darling! 
[…] 

199 ‘But that’s wonderful, darling!’ 
[…] 

211 Será estupendo tenerte cerca, 
sweetie. 

199 Het zal geweldig zijn jou in de 
buurt te hebben, sweetie. 

236 Peter, darling, jamás piensa en otro 
bien más allá del suyo propio. 

224 Peter, darling, heeft nooit een 
ander welzijn dan dat van hemzelf 
op het oog. 

264 —Don't panic, darling. No te 
asustes. […]	

249 ‘Don’t panic, darling. […] 

269 —¿Por qué no, darling? […] 253 Waarom niet, darling? […] 
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270 […] —No, sweetie: auténtico. […] 254 […] ‘Nee, sweetie, een echt. […] 

271 […] —No lo sé, darling, no lo sé. 255 […] ‘Ik weet het niet, darling, ik 
weet het niet.’ 

400 […] Pero ¿qué haces aquí en mitad de 
la noite, my dear? […] 

380 […] Maar wat doe je hier midden 
in de noite, my dear? […] 

 

También hemos dado con un sustantivo que está utilizado como nombre propio en inglés 

‘Joker’, el nombre del perro de Rosalinda. 

 

177 —Imagina, yo llevaba a Johnny, mi 
hijo, y a Joker, mi cocker spaniel, […] 

164 ‘Stel je voor, ik had Johnny bij me, 
mijn zoontje, en Joker, mijn 
cockerspaniël, […] 

 

Otro elemento interesante que surgió del análisis de las categorías de palabras, fue el cambio al 

inglés cuando se trata de palabras que hacen referencia a la economía o la política. Ocurre nueve 

veces específicamente con palabras que hacen referencia a cuestiones económicas o políticas. 

También hemos encontrado otros sustantivos ingleses que eran muy interesantes en cuanto al 

contenido que vamos a tratar en el análisis de las funciones. 

 

152 […] una recepción ofrecida by the 
German cónsul, el cónsul alemán. 
[…] 

139 […] een receptie by de German 
consul, de Duitse consul. […] 

152 […] entre los miembros de la German 
colony, de la colonia alemana en 
Tetuán. […] 

139 […] op de leden van de German 
colony, de Duitse gemeenschap in 
Tétouan maak. […] 

174 […] empresarios ingleses del vino, 
americanos de las oil companies... 
[…] De pronto, medio mundo pareció 
querer instalarse allí. La zona se llenó 
de nuevos Britishers que, después de 
haber vivido en las cuatro esquinas del 
Empire, se negaban a pasar su retiro 
bajo la lluvia del old country y […] 

162 […]Engelse wijnondernemers, 
Amerikanen van de oil 
companies... […]  Het gebied werd 
overspoeld met nieuwe Britishers, 
die na overal in het Empire te 
hebben gewoond geen zin hadden 
hun pensionering in de regen van 
the old country door te brengen, 
en […] 

177 […] con destino a las West Indies y 
escala en Tánger. […] 

164 […] met bestemming de West 
Indies, en dat een tussenstop in 
Tanger maakte. […] 

177 […] Alquilé una preciosa casita junto 
a la Dutch Legation, busqué una 
sirvienta y me instalé durante unos 
meses. 

164 […] Ik huurde een schitterend 
huisje bij de Dutch Legation, 
zocht een dienstmeisje en verbleef 
daar een paar maanden.’ 
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178 […] —Al Bank of London and 
South America. […] 

165 […] ‘Naar de Bank of London 
and South America. […] 

 

En lo que sigue vamos a designar las funciones a cada caso de cambio de código en los diálogos. 

Vamos a seguir la numeración del marco teórico e incluso añadir algunas funciones que todavía 

no figuraban en el marco teórico. 

 

La primera palabra que vamos a comentar, desempeña la función de (1) expresar la 

identidad del hablante. La hemos encontrado solamente una vez, cuando Rosalinda habla de su 

perro ‘Joker’. Muestra que es probablemente inglesa porque su cocker spaniel tiene un nombre 

inglés. Somos conscientes de que no podemos decir esto con certeza, pero es más probable que 

sea inglesa si le da a su perro un nombre en inglés. 

 

177 —Imagina, yo llevaba a Johnny, mi 
hijo, y a Joker, mi cocker spaniel, y 
además, el coche y dieciséis baúles 
con mis cosas. 

164 ‘Stel je voor, ik had Johnny bij me, 
mijn zoontje, en Joker, mijn 
cockerspaniël, en verder mijn auto en 
zestien hutkoffers waarin mijn 
spullen zaten.  

 
La segunda función que hemos encontrado es (4) indicar una alternancia en el tono de 

conversación. Hemos dado con siete casos en los que se hace un cambio de código para cambiar 

el tono de la conversación. Con excepción de la palabra ‘darling’, todas las palabras pueden ser 

categorizadas como marcadores discursivos. Rosalinda las usa para abordar otro tema de 

conversación. 

 

270 […] Podrías ser ciudadana marroquí 
en apenas unas horas. Con otro nombre, 
obviously. 

254 […] Binnen een paar uur kun je een 
Marokkaans staatsburgeres zijn. Met 
een andere naam, obviously.’ 

405 Confío en que pueda venir pronto a 
Lisboa y después, we'll see. Ya 
veremos —concluyó con una sonrisa 
cargada de melancolía. 

385 Ik hoop dat hij snel naar Lissabon 
kan komen, en dan, we’ll see. We 
zien wel’, besloot ze met een 
weemoedige glimlach. 

175 Anyway, cuando regresamos a 
Portugal, Sanjurjo nunca dejó de 
recordarme aquel encuentro y de 
hablarme de su amigo Beigbeder: […] 

162 Anyway, toen we weer in Portugal 
waren, had Sanjurjo het voortdurend 
over die ontmoeting en over zijn 
vriend Beigbeder: […] 

176 —Anyway —prosiguió—, aquella 
misma noche consiguió poner a todas 
[…] 

163 ‘Anyway’, ging ze verder, ‘diezelfde 
avond nog lukte het hem alle […] 
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177 —So, en octubre del año pasado 
embarqué en Liverpool en un barco 
cafetero con destino a las West Indies y 
escala en Tánger.  

164 ‘So, oktober vorig jaar ging ik in 
Liverpool aan boord van een 
koffievrachtschip met bestemming de 
West Indies, en dat een tussenstop in 
Tanger maakte.  

236 Peter, darling, jamás piensa en otro 
bien más allá del suyo propio. 

224 Peter, darling, heeft nooit een ander 
welzijn dan dat van hemzelf op het 
oog. 

182 Anyway, acabamos en la playa, 
sentados en la orilla mientras el resto 
esperaba en la carretera, can you 
believe it? 

170 Anyway, we belandden op het strand, 
zaten aan de waterkant terwijl de rest 
bij de weg wachtte, can you believe 
it?’ 

 
En la frase siguiente Rosalinda usa el inglés para (5) cambiar de formal a informal. Se trata de 

una situación en la que Sira y Rosalinda están a punto de viajar a Tánger. Todavía no se conocen 

muy bien y Rosalinda quiere hacerse amiga de Sira. Dado que Sira y Rosalinda se conocen en 

relación de, respectivamente, modista y clienta, Rosalinda cambia al inglés para que la 

conversación tome un arie más informal que en el taller. Rosalinda quiere acercarse a Sira para 

hacerse amiga con ella y por eso utiliza el inglés. 

 

 
173 

—No way, sweetie. Ni hablar de 
autobuses, cariño. Yo también voy a 
Tánger, sube. Y no me hables más de 
usted, please. Ahora ya somos amigas, 
aren't we? 

161 ‘No way, sweetie. Geen sprake van, 
liefje, geen bus. Ik ga ook naar 
Tanger, stap in. En geen “u” meer, 
please. We zijn inmiddels 
vriendinnen, aren’t we?’ 

 
Otra función que muestra que Rosalinda quiere acercarse a Sira es (8) añadir una dimensión 

más afectiva a la conversación. Hemos encontrado siete casos en los que Rosalinda cambia al 

inglés para facilitar su acercamiento hacia Sira. En todos los casos se trata de ‘code-mixing’ 

añadiendo el vocativo ‘sweetie’ o ‘darling’ (cariño). 

 

400 […] Pero ¿qué haces aquí en mitad 
de la noite, my dear? […] 

380 […] Maar wat doe je hier midden in 
de noite, my dear? […] 

271 […] —No lo sé, darling, no lo sé. 255 […]  ‘Ik weet het niet, darling, ik 
weet het niet.’ 

270 […] —No, sweetie: auténtico. […] 254 […] ‘Nee, sweetie, een echt. […] 

269 —¿Por qué no, darling? Por miedo, 
right? —Hablaba ahora en voz baja y 
segura. 

253 Waarom niet, darling? Ben je bang?’ 
Ze sprak nu zacht en zelfverzekerd. 
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264 —Don't panic, darling. No te 
asustes.  

249 ‘Don’t panic, darling.  

211 Será estupendo tenerte cerca, 
sweetie. 

199 Het zal geweldig zijn jou in de buurt 
te hebben, sweetie. 

211 —But that's wonderful, darling! 
[…] 

199 ‘But that’s wonderful, darling!’ […] 

 
En lo que sigue vamos a discutir una función que hemos encontrado en el discurso de muchos 

personajes, esto es, para (9) poner énfasis en un elemento o expresión. Hemos encontrado seis 

frases en las que Rosalinda usa el inglés para poner énfasis en su discurso. En el primer ejemplo, 

lo usa para ratificar lo dicho y de esta manera inspirar confianza. 

 

150 —Aquí estaré, I promise. 138 ‘Ik zal er zijn, I promise.’ 
193 —¿Cuándo? 

—Right now. Inmediatamente. […] 

181 ‘Wanneer?’ 
‘Right now. […] 

192 […] Esto es cosa mía, así que sus 
contactos quedan out, fuera. Pero 
tenemos otras opciones. 

180 […] Dit is iets van mij, dus zijn 
connecties blijven out, erbuiten. 
Maar we hebben andere 
mogelijkheden.’ 

406 […] —No creas, lo hice con 
intención de sacarle beneficio, 
obviously. […] 

386 […] ‘Dat valt wel mee, ik deed het 
met een doel, obviously. […] 

182 […] llenos de militares y 
escupideras, how very disgusting, ¡qué 
asco! 

170 […] vol militairen en kwispedoren - 
how disgusting, echt walgelijk. 

 
Aunque Rosalinda habla el español casi perfectamente, en ciertas partes de la novela vemos 

que a veces tiene dificultades con la lengua. En estos casos la autora quiere (10) indicar que el 

hablante no tiene suficiente conocimiento para hablar sobre un tema en la lengua meta y por 

eso cambia al inglés, la lengua materna del hablante. Como ya hemos visto en el análisis de las 

categorías de palabras, surgen referencias culturales relacionadas a la economía o la política. 

Sin embargo, también hemos encontrado quince unidades léxicas que Rosalinda expresa en 

inglés, quizás porque no conoce el equivalente español o no encuentra la palabra exacta en ese 

momento. Se trata de palabras o unidades léxicas como ‘a bit of blackmail’ (chantage), ‘heart 

attack’ (ataque cardíaco), ‘night club’ (club nocturno), ‘airplaine crash’ (accidente aéreo) o 

‘some shopping’ (hacer compras) que podemos categorizar como lenguaje formulaico, porque 

se trata de palabras compuestas fijas de la lengua materna del hablante. 
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En total, hemos encontrado 29 palabras que indican una laguna en el conocimiento del 

español de Rosalinda. En la mayoría de las ocasiones se trata de palabras ‘difíciles’, que no se 

usan frecuentemente en la vida cotidiana. Lo que hemos visto en el análisis de la función de 

estos cambios de código, es que Rosalinda añade dos veces la frase inglesa afirmativa ‘that’s 

it’ (eso es) a su discurso cuando Sira dice la palabra correcta española que corresponde a la 

palabra inglesa que Rosalinda acaba de decir. Significa que Rosalinda quiere confirmar que 

desde este momento reconoce la palabra, afirma la palabra suministrada o/y el entendimiento 

mutuo. 

 

174 […] americanos de las oil 
companies... Teníamos mil fiestas, 
todo era baratísimo: […] La zona se 
llenó de nuevos Britishers que, 
después de haber vivido en las cuatro 
esquinas del Empire, […] del old 
country y elegían el dulce clima de la 
costa portuguesa. […] Los precios 
subieron immensely. —[…]: Supongo 
que aquello perdió su charm, su 
encanto. 

162 […]Amerikanen van de oil 
companies... We hadden veel 
party’s en alles was spotgoedkoop: 
[…] Het gebied werd overspoeld met 
nieuwe Britishers, […] in de regen 
van the old country door te brengen, 
en het zachte klimaat van de 
Portugese kust verkozen. […]. De 
prijzen rezen de pan uit.’ […]: ‘Ik 
denk dat die plek zijn charm 
verloor.’ 

149 […] Había olvidado que debo hacer 
some shopping, unas compras antes de 
regresar a arreglarme.  

137 […] ‘Ik was vergeten dat ik nog 
some shopping moet doen voor ik 
me ga klaarmaken.  

150 […] —My son. No, that's English, 
sorry. ¿Mi hijo? 

137 […] ‘My son, No, that’s English, 
sorry. Mijn zoon?’ 
 

151 —Necesito an evening gown, err... 
[…] tengo que ir vestida like a 
princess. […] 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
[…] ik moet er als een princess 
uitzien.’ […] 

152 Por error, el baúl con mis evening 
gowns, con todos los meus trajes de 
noite, […] he sido invitada a una 
recepción ofrecida by the German 
cónsul, el cónsul alemán. Err... It's the 
first time, la primera ocasión en que 
voy a asistir públicamente a un evento 
[…] 

139 Per ongeluk is toen mijn koffer met 
evening gowns, met al meus 
noitejaponnen […] word verwacht op 
een receptie by de German consul, de 
Duitse consul. Eh... It’s the first 
time, de eerste keer dat ik in het 
openbaar op een plechtigheid 
verschijn […] 
 

174 Sentí mucho la muerte de José 
Sanjurjo en aquel airplane crash, un 
terrible accidente.  

162 Ik vond het heel erg toen José 
Sanjurjo bij die airplane crash 
omkwam, een terrible ongeluk 
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175 —Berlín, qué ciudad, my goodness. 
Los cabarets, las fiestas, los night 
clubs, todo tan vibrante, tan vital; […] 
en el lounge del hotel having a drink, 
una copa. Sanjurjo estaba en Alemania 
visitando fábricas de armamento; […]  
Mantuvimos a little chit-chat, un 
poquito de conversación.  

162 ‘Berlijn, wat een stad, my 
goodness. De cabarets, party’s, night 
clubs, alles zo vibrerend, zo vol leven; 
[…] in de lounge van het hotel tegen, 
having a drink. Sanjurjo was in 
Duitsland om wapenfabrieken te 
bezoeken; […] We maakten a little 
chitchat.  

175 —Unos meses después llegaron los 
events, los acontecimientos de julio del 
año pasado. Yo just acababa de irme de 
Portugal y estaba en Londres, 
preparando mi nueva mudanza a 
Marruecos. Juan Luis me ha contado 
que la tarea durante el levantamiento 
fue a bit difficult en ciertos momentos: 
[…]  

163 ‘Een paar maanden later begonnen 
de events van juli vorig jaar. Ik was 
net uit Portugal vertrokken en was op 
dat moment in Londen om mijn 
verhuizing naar Marokko te regelen. 
Juan Luis heeft me verteld dat zijn 
taak gedurende de opstand op 
bepaalde momenten a bit difficult 
was: […] 

177 —So, en octubre del año pasado 
embarqué en Liverpool en un barco 
cafetero con destino a las West Indies 
y escala en Tánger. Y allí me quedé, tal 
como ya había previsto. 

164 ‘So, oktober vorig jaar ging ik in 
Liverpool aan boord van een 
koffievrachtschip met bestemming de 
West Indies, en dat een tussenstop in 
Tanger maakte.  

177 […] murió hace unos años de un 
heart attack, ¿cómo se dice en 
español? —preguntó llevándose una 
mano al lado izquierdo de su pecho. 

164 […] hij is een paar jaar geleden 
gestorven aan een heart attack, hoe 
zeg je dat in het Spaans?’ vroeg ze 
terwijl ze een hand naar de linkerkant 
van haar borst bracht. 

195 […] —A bit of blackmail. No sé cómo 
se dice en español. […] 

182 […] ‘A bit of blackmail. Ik weet 
niet hoe je dat in het Spaans zegt. […] 

177 —That's it, un ataque al corazón. 
[…] gente del cuerpo diplomático, you 
know, los de siempre once again. 
Bastante aburridos en su mayoría, to 
tell you the truth, aunque gracias a 
ellos conocí a alguna otra gente 
encantadora. Alquilé una preciosa 
casita junto a la Dutch Legation, 
busqué una sirvienta y me instalé 
durante unos meses. 

164 ‘That’s it, een hartaanval. […] 
personen van het corps diplomatique, 
you know, dezelfden als altijd, once 
again. Voor het merendeel behoorlijk 
saai, to tell you the truth, al leerde 
ik via hen een paar allerliefste 
mensen kennen. Ik huurde een 
schitterend huisje bij de Dutch 
Legation, zocht een dienstmeisje en 
verbleef daar een paar maanden.’ 

168 —Porque sois unas bitches. ¿Cómo 
se dice en español, Sira, darling? 

—Un par de zorras —dije sin un 
atisbo de duda. . 

—That's it. Un par de zorras. 

181 ‘Omdat jullie bitches zijn. Hoe zegje 
dat in het Spaans, Sira, darling?’ 
 
‘Krengen’, antwoordde ik zonder 
spoor van twijfel. 
 
‘That’s it. Krengen.’ 
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178 —Me muero por tomar un morning 
cocktail en el bar del El Minzah. […] 
—Al Bank of London and South 
America. […] 

165 ‘Ik sterf van verlangen naar een 
morning cocktail in de bar van El 
Minzah. […] 
‘Naar de Bank of London and 
South America. […] 

 
Hemos encontrado nueve casos de los cuales el cambio al inglés desempeña la función de (11) 

repetir lo que acaba de decir o enfatizar las palabras. Se trata de marcadores discursivos como 

‘enough’, ‘but of course’, ‘right’, ‘that’s right’ o ‘obviously’. Una vez incluso hemos dado con 

la frase afirmativa ‘that’s the word’ cuando Rosalinda quiere enfatizar la palabra que acaba de 

decir (mi hijo). 

 

264 —Apenas hablo el alemán. 
—Eres capaz de comunicarte lo 

bastante como para que ellas se sientan 
cómodas contigo. Enough. 

250 ‘Ik spreek amper Duits.’ 
 
‘Voldoende om ze zich op hun gemak 
te laten voelen. Enough.’ 
 

186 —But of course, dear, por supuesto 
[…] 

173 ‘But of course, dear, natuurlijk’, 
[…] 

150 […] —Mi hijo, that's the word. Se 
llama Johnny, […] 

137 […] ‘Mijn zoon, that’s the word. Hij 
heet Johnny […] 

269 —¿Por qué no, darling? Por miedo, 
right[…] 

253 Waarom niet, darling? Ben je bang?’ 
[…] 

235 Me pareció el más atractivo de todos los 
hombres que había conocido en mi 
vida; obviously, había conocido a muy 
pocos, por no decir a ninguno. 

223 Ik vond hem de aantrekkelijkste man 
die ik ooit had gezien; obviously 
waren dat er maar heel weinig, om 
niet te zeggen nul. 

235 —That's right, pero eso no es lo peor. 
[…] 

223 ‘That’s right, maar dat is het ergste 
niet. […] 

151 —Right. Como una princesa. Es una 
forma de falar, obviously. Necesito 
algo muito, muito elegante. 

139 ‘Right. Als een prinses. Bij wijze van 
falar, obviously. Ik heb iets muito, 
muito elegants nodig.’ 

182 Para entonces, las cosas habían 
cambiado, obviously […] 

170 Tegen die tijd waren de zaken 
veranderd, obviously […] 

 
Los ejemplos siguientes también desempeñan la función de repetir lo que acaba de decir, pero 

pensamos que cuadran mejor con la función de (12) aclarar algo en la frase para que no se 

entienda mal. Como Rosalinda dice esas frases en un contexto en lo que está hablando con 

alguien que no habla su lengua materna, quiere asegurarse de que la gente no entienda mal lo 

que dice.  
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146 […] A entendernos, I mean —[…] 134 […] Elkaar te begrijpen, I mean’, 
[…] 

236 —¿Y mejoraste? 
—Just a bit. Muy poco. […] 

224 ‘En hielp het?’ 
‘Just a bit. Heel weinig. […]  

151 —Preferiría una copa. A drink, 
please. 

139 ‘Ik heb liever een glaasje. A drink, 
please.’ 

 
El caso siguiente es un ejemplo muy claro de la función (13) para incluir algunas personas en 

la conversación. Se trata de una conversación entre Rosalinda Fox, Marcus Logan y Sira. Como 

Rosalinda y Marcus son ingleses, Marcus empieza a hablar en inglés. Sin embargo, Sira no 

tiene conocimiento del inglés y por eso, Rosalinda sugiere cambiar al español para incluirla en 

la conversación. 

 

196 —Mrs Fox and Miss Quiroga, I 
suppose —fueron sus primeras 
palabras. 

—Yes, we are, indeed —dijo 
Rosalinda en la lengua de los dos—. 
Nice meeting you, Mr Logan. And 
now, if you don't mind, I think we 
should proceed in Spanish; I'm 
afraid my friend won't be able to join 
us otherwise. 
—Por supuesto, disculpe —dijo 
dirigiéndose a mí en un excelente 
español. 

184 ‘Mrs. Fox and miss Quiroga, I 
suppose’, waren zijn eerste woorden. 
 
‘Yes, we are, indeed’, antwoordde 
Rosalinda in hun taal. ‘Nice meeting 
you, Mr. Logan. And now, if you 
don’t mind, I think we should 
proceed in Spanish; I’m afraid my 
friend won’t be able to join us 
otherwise.’ 
 
‘Uiteraard, neem me niet kwalijk’, 
zei hij, zich in vloeiend Spaans tot 
mij richtend. 

 
Analizando la novela, hemos visto que aún quedan algunas frases de las cuales los cambios no 

corresponden con ninguna función mencionada en el marco teórico. Por eso, hemos intentado 

dar algunas funciones nuevas de que pensamos que serán útiles para futuros estudios.  

 

En los diálogos con Rosalinda Fox volvemos a encontrar una forma de tratamiento que 

ya hemos visto en el análisis de las partes narrativas. Aquí se trata de la forma de tratamiento 

miss (señorita). En la versión original podemos categorizar el cambio como cambio de registro 

que desempeña la función de (21) querer ser formal. 
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193 —Sira, te presento a Leo Martin. Leo, 
ésta es mi amiga Miss Quiroga. 

181 ‘Sira, mag ik je voorstellen aan Leo 
Martin. Leo, dit is mijn vriendin miss 
Quiroga.’ 

 
Otra función que queremos añadir a la lista es (24) para mostrar afección hacia personas o cosas 

(que no están presentes físicamente). En la novela, Rosalinda habla muchas veces con algo de 

melancolía sobre cosas o personas queridas. Cuando lo hace, cambia al inglés espontáneamente. 

Hemos encontrado doce casos que pertenecen a esta función. Se trata de adjetivos como ‘so 

sweet’, ‘dear’, ‘so beautiful’ o ‘so funny’.  

 

174 En aquellos tiempos yo era muy amiga 
del general Sanjurjo y su adorable 
Carmen, so sweet, ¿sabes que había 
sido bailarina?  

162 In die tijd was ik goed bevriend met 
generaal Sanjurjo en zijn 
aanbiddelijke Carmen, so sweet, wist 
je dat ze danseres is geweest?  

175 My dear José: si no hubiese sido por 
aquel terrible accidente, tal vez sería él 
y no Franco quien ahora estaría al 
mando del ejército nacional […] El 
león del Rif le llamaban por eso, poor 
dear José. 

162 My dear José: als dat vreselijke 
ongeluk niet was gebeurd, zou hij nu 
waarschijnlijk de leiding hebben over 
het nationalistische leger in plaats 
van Franco […] De leeuw van het 
Rif, noemen ze hem daarom, poor 
dear José.’ 

176 Dear Juan Luis, tan, tan romántico. 163 Dear Juan Luis, zo ontzettend 
romantisch.’ 

173 —Adoro Tetuán, it's so, so beautiful. 
[…] 

161 ‘Ik ben gek op Tétouan, it’s so, so 
beautiful. […] 

175 […] El mismo fue quien diseñó los 
jardines de la Alta Comisaría, so 
beautiful. […] 

162 […] Hij was het die de tuin van het 
Hoge Commissariaat heeft 
ontworpen, so beautiful. […] 

175 […] es tan gracioso, so funny. 163 […] hij is zo grappig, so funny.’ 

177 Nunca viajes sin cartas de 
presentación, decía siempre, poor 
daddy, murió hace unos años de un 
heart attack, […] 

164 Ga nooit op reis zonder 
introductiebrieven, zei hij altijd, poor 
daddy, hij is een paar jaar geleden 
gestorven aan een heart attack, […] 

182 Tras el almuerzo decidió enseñarme 
los alrededores de Tetuán, so 
beautiful.  

170 Na de lunch besloot hij me de 
omgeving van Tétouan te laten zien, 
so beautiful.  

150  […]Se llama Johnny, tiene cinco años 
and he's so sweet... Todo un amor. 

137 […] Hij heet Johnny, hij is vijf and 
he’s so sweet... Een schatje gewoon.’ 

175 —Berlín, qué ciudad, my goodness. 
[…] 

162 ‘Berlijn, wat een stad, my goodness. 
[…]  
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La función siguiente, es una función que tiene el efecto opuesto de (9) poner énfasis en un 

elemento. Los cuatro ejemplos siguientes desempeñan la función de (25) debilitar lo que se ha 

dicho o debilitar el efecto de lo que se está diciendo. Se trata de un cambio de código usando 

un lenguaje eufemístico para que Rosalinda consiga de Sira que se convierta en una espía o 

cuando Rosalinda no quiere presumir con todo lo que tiene. 

 

264 —Me refiero a discretas campañas de 
resistencia. Observación. 
Infiltraciones. Obtención de datos a 
través de pequeñas brechas here and 
there, por aquí y por allá. Juan Luis y 
yo no estamos solos en esto. No somos 
un par de idealistas en busca de amigos 
incautos a los que implicar en una 
fantasiosa maquinación 

249 ‘Ik doel op onopvallend verzetswerk. 
Observatie. Infiltratie. Vergaring van 
gegevens door kleine bressen here 
and there. Juan Luis en ik staan hier 
niet alleen in. We zijn geen idealisten 
die argeloze vrienden bij een 
fantasierijk complot willen 
betrekken.’ 

173 Se lo he dicho a Juan Luis y ya está 
buscando otro hogar a bit more 
comfortable. 

161 ‘Ik heb het tegen Juan Luis gezegd en 
hij is op zoek naar een andere 
woning, a bit more comfortable.’ 

192 Después se me ocurrió que tal vez 
alguien en alguna entidad privada 
pudiera al menos saber algo, así que me 
he informado por un sitio y por otro, y 
he conseguido a tiny bit of 
information. 

180 Vervolgens bedacht ik dat iemand 
van een particuliere organisatie 
misschien meer zou weten, zodoende 
ben ik wat gaan rondvragen en heb ik 
a tiny bit of information te pakken 
gekregen. 

174 Era un hombre absolutamente 
encantador; no muy atractivo 
físicamente, to tell you the truth, pero 
tan simpático, tan jovial.  

162 Hij was een ontzettend innemende 
man; fysiek niet erg aantrekkelijk, to 
tell you the truth, maar zo 
sympathiek, zo vrolijk.  

 

Por último, también hemos encontrado veintiún casos de un cambio de código al inglés que 

(22) expresan algunos sentimientos específicos del hablante. Como hay más de un sentimiento, 

queremos subdividir esta función entre las diferentes emociones que hemos encontrado en el 

corpus. Con el apartado de Candelaria, ya hemos visto que el hablante puede cambiar de lengua 

por rabia. Otros sentimientos que hemos encontrado son incertidumbre, alegría, decepción, 

gratitud, asombro, entusiasmo, aversión y un sentimiento de culpabilidad. 

 

Los primeros dos ejemplos del cambio de código que vamos a discutir se produjeron 

por rabia, algo que ya hemos visto con el personaje Candelaria en el apartado anterior. Aquí se 

trata de una situación en la que Rosalinda se enfada con su marido inglés que está ausente. 

Rosalinda se siente indefensa frente al hecho de que su marido decide sobre su comportamiento. 
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En estos casos, Rosalinda, que normalmente es un personaje muy amable, se convierte aquí en 

una persona amargada que usa la palabra ‘wonderfully’ para añadir un efecto sarcástico a lo 

dicho.  

 

235 —Of course he will. Es mi marido: 
tiene todo el derecho. 

223 ‘Of course he will. Hij is mijn man 
en heeft er alle recht toe.’ 

236 —Oh, wonderfully! —dijo 
sarcástica—. Los médicos que me 
vieron me aconsejaron volver a 
Inglaterra; pensaban, aunque sin gran 
optimismo, que tal vez en un hospital 
inglés pudieran hacer algo por mí. 

224 ‘Oh, wonderfully!’ antwoordde ze 
sarcastisch. ‘De artsen adviseerden 
me terug te keren naar Engeland; ze 
dachten, zonder veel hoop, dat ze in 
een Engels ziekenhuis misschien iets 
voor me konden doen. 

 

El cambio siguiente también tiene la función de (22) expresar algunos sentimientos específicos. 

Aquí se trata de un sentimiento de incertidumbre. Rosalinda pide un favor a Sira en este 

contexto (tiene que ir a una fiesta esa misma noche y quiere un vestido nuevo) lo que la pone 

nerviosa. Vemos que los cambios de código en estas frases se producen más frecuentemente 

por estar nerviosa e incluso usa un par de veces la muletilla ‘err…’ o ‘mmm’, que, como ya 

vimos, es algo que indica muy claramente la sensación de incertidumbre. Además salta a la 

vista que este sentimiento no solo hace que Rosalinda empiece a mezclar todos los idiomas que 

conocee (el español, el inglés y el portugués) sino que también empieza a cometer errores 

gramaticales en español. 

 

146 —Necesito un guardarropa 
urgentemente, so... I believe que usted 
y yo estamos condenadas... err... to 
understand each other. […] 

134 ‘Ik heb dringend een nieuwe 
garderobe nodig, so... I believe dat u 
en ik gedoemd zijn... eh... to 
understand each other. […] 
 

147 […]  
—Inesperada, sorry. He estado fuera a 
few days, tenía asuntos que arreglar en 
Gibraltar, aunque me temo que no lo 
he conseguido. Anyway, espero no 
llegar en un mal momento. 

135 […] 
‘Onverwacht, sorry. Ik ben a few 
days weggeweest, ik had wat zaken 
af te handelen in Gibraltar, al vrees ik 
dat het me niet gelukt is. Anyway, ik 
hoop dat ik niet op een ongelegen 
tijdstip kom.’ 

152 —Well, it is... mmm... It's muito 
importante for... for... for him, para esa 
persona y para mí que yo cause una 
buona impressao entre los miembros de 
la German colony, de la colonia 
alemana en Tetuán. So far, hasta ahora, 

139 ‘Well, it is... hmm... It’s muito 
belangrijk for... for... for him, voor 
die persoon en voor mij dat ik een 
buona impressao op de leden van de 
German colony, de Duitse 
gemeenschap in Tétouan maak. So 
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Mrs Langenheim me ha ayudado a 
conocer a algunos de ellos individually 
porque ella es half English, medio 
inglesa, err... pero esta noite es la 
primera vez que voy a aparecer en 
público con esa persona, openly 
together, juntos abiertamente, y por 
eso necesito ir extremely well dressed, 
muy muy bien vestida, y... y... 

far heeft Mrs. Langenheim me 
geholpen enkelen van hen persoonlijk 
te leren kennen omdat ze half 
English is, eh... maar vannoite 
verschijn ik voor het eerst in het 
openbaar met die persoon, openly 
together, en daarom moet ik 
extremely well dressed zijn, echt 
heel, heel goed gekleed, en... en...’ 
 

151 —Necesito an evening gown, err... 
un traje espectacular para esta misma 
noite. Me ha surgido un compromiso 
anesperado y tengo que ir vestida like a 
princess. 

—¿Como una princesa? 
—Right. Como una princesa. Es una 

forma de falar, obviously. Necesito 
algo muito, muito elegante. 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
een spectaculaire japon voor 
vanavond. Er is een inverwachte 
verplichting gerezen en ik moet er als 
een princess uitzien.’ 
 
‘Als een prinses?’ 
 
‘Right. Als een prinses. Bij wijze van 
falar, obviously. Ik heb iets muito, 
muito elegants nodig.’ 

 
Otro sentimiento para el que puede surgir un cambio de código en cuanto a los sentimientos es 

la alegría. Cuando alguien se siente alegre, es lógico que el hablante cambie de lengua 

impulsivamente. Resulta en hablar de manera más rápida, usando muchas exclamaciones. Aquí 

Rosalinda usa una frase exclamativa inglesa para expresar su alegría, que también la podemos 

categorizar como lenguaje formulaico. 

 
148 —Let's see, vamos a repasar —dijo 

con gesto divertido 

136 ‘Let’s see’, zei ze opgewekt. 

400 —What a marvellous surprise!  380 ‘What a marvellous surprise!  

 
El siguiente caso nos lleva a concluir que Rosalinda se siente muy animada por una buena 

noticia. Expresa su gratitud con mucho entusiasmo y por eso cambia a su lengua materna 

espontáneamente.  

 

158 —Gracias, gracias, a million 
gracias. 

145 ‘Dank u, dank u wel, a million 
dank.’ 

 
Los ejemplos que analizaremos a continuación reflejan un sentimiento muy distinto a la alegría. 

Las primeras tres frases provienen de una conversación en la que Rosalinda pide un favor de 
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Sira. Se trata de una situación que ya hemos visto analizando los ejemplos en los que Rosalinda 

se ponía nerviosa. Sintetizando el contexto muy brevemente, se trata de una situación en la que 

Rosalinda necesita que Sira diseñe un vestido nuevo en solamente unas horas. Cuando Sira dice 

que no puede ayudar a Rosalinda, ella está decepcionada. Esto lo expresa cambiando el código 

al inglés. Quizá para esconder este sentimiento negativo hacia Sira en este momento. Usa 

algunos marcadores discursivos al expresarse e incluso vuelve a usar una muletilla cuando 

empieza a hablar sobre su pasado en India. 

 

151 —Never mind —susurró mientras 
se acomodaba con languidez. 

139 ‘Never mind’, fluisterde ze terwijl ze 
mat ging zitten. 

153 —I see, ya veo. 140 ‘I see, ik begrijp het.’ 

153 —I think I must leave now. Tengo 
que irme. 

140 ‘I think I must leave now. Ik moet 
gaan.’ 

149 […] No me habría importado en 
absoluto haber permanecido en la India, 
pero hubo ciertas cosas que ocurrieron 
anesperadamente y hube de 
trasladarme. A veces la suerte se 
encarga de tomar las decisiones por 
nosotros, right? After all, err... that's 
life. Así es la vida, ¿no? 

137 […] ‘Ik had het echt niet erg 
gevonden om in India te blijven, 
maar inverwacht gebeurden er dingen 
waardoor ik daar weg moest. Soms 
neemt het lot de beslissingen voor 
ons, right? After all, eh... that’s life. 
Zo gaat het in het leven, nietwaar?’ 

 
También el asombro puede llevar a un cambio de código. En el caso siguiente muestra 

entusiasmo y por eso usa una exclamación. 

 

211 —My God, vas a estar espectacular. 199 ‘My God, je zult er spectaculair 
uitzien!’ 

211 —But that's wonderful, darling! 
No entendí las palabras, pero por su 

tono deduje que la noticia le había 
sorprendido gratamente. 

199 ‘But that’s wonderful, darling!’ 
 
Ik verstond haar niet, maar uit haar 
toon maakte ik op dat ze aangenaam 
verrast was. 

 
La frase siguiente es otro ejemplo de un cambio de idioma impulsado por entusiasmo. Vemos 

en este contexto que Rosalinda se siente eufórica porque empieza a hablar con frases muy 

largas. El cambio de código es muy abrupto e inesperado, y porque podemos imaginarnos que 

está hablando muy rápido y sin interrupción.  
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174 Era un hombre absolutamente 
encantador; no muy atractivo 
físicamente, to tell you the truth, pero 
tan simpático, tan jovial. Siempre me 
decía guapísssssima; de él aprendí mis 
primeras palabras en español. Él fue 
quien me presentó a Juan Luis en Berlín 
durante los juegos de invierno en 
febrero del año pasado, quedé fascinada 
por él, claro. Yo había ido desde 
Portugal con mi amiga Niesha, dos 
mujeres solas atravesando Europa en un 
Mercedes hasta llegar a Berlín, can you 
imagine? Nos hospedamos en el Adlon 
Hotel, supongo que lo conoces. 

162 Hij was een ontzettend innemende 
man; fysiek niet erg aantrekkelijk, to 
tell you the truth, maar zo 
sympathiek, zo vrolijk. Hij zei altijd 
guapísssssima tegen me; van hem 
leerde ik mijn eerste woordjes 
Spaans. Hij was het die me 
voorstelde aan Juan Luis, in Berlijn, 
tijdens de winterspelen in februari 
vorig jaar. Hij fascineerde me 
meteen, uiteraard. Ik was samen met 
mijn vriendin Niesha vanuit Portugal 
gekomen: twee vrouwen alleen die in 
een Mercedes door Europa naar 
Berlijn rijden, can you imagine? We 
logeerden in het Adlon, dat ken je 
vast wel.’ 

 
Cuando Rosalinda habla sobre el pasado, siente muchas emociones diferentes como entusiasmo 

y decepción. En el ejemplo siguiente Rosalinda siente aversión hacia un evento de su pasado: 

el desembarco en Marruecos. Esto le trae recuerdos estremecedores a su memoria lo que 

impulsa el cambio al inglés dado que es la lengua en la que se siente lo más comodo. Lo que 

permite expresar su asco de manera más fuerte y contundente. 

 

177 El desembarco fue absolutely 
crazy, una locura total, porque el 
puerto de Tánger es tan, tan awful, tan 
espantoso; lo conoces, ¿verdad? 

164 De ontscheping was absolutely 
crazy, want de haven van Tanger is 
zo, zo awful, je kent het daar wel, 
toch?’ 

 
En este último caso de los cambios al inglés, se produce un cambio de código debido a un 

sentimiento de culpabilidad. Rosalinda tiene que irse inmediatamente y no sabe cómo 

comportarse en esta situación. Por eso cambia a su lengua materna por un sentimiento de culpa. 

 

201 —I'm truly very sorry, pero van a 
tener que perdonarme —dijo 
introduciendo sus cosas 
precipitadamente en el bolso. La 
pitillera, los guantes, la nota—. Ha 
surgido algo anesperado; inesperado, 
perdón —añadió. 

189 ‘I’m truly very sorry, maar u zult 
me moeten verontschuldigen’, zei ze 
terwijl ze haastig haar spulletjes in 
haar tas stopte. Haar sigarettenkoker, 
handschoenen en het briefje. ‘Er is 
iets inverwachts, sorry, onverwachts 
gebeurd’, voegde ze eraan toe. 
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En cuanto a la traducción, generalmente hay menos explicitaciones en la traducción que en la 

versión original. Encontramos algunos explicitaciones en la traducción cuando realmente es 

necesario explicitar una palabra, pero notablemente menos. En estos casos hablamos de la 

estrategia de omitir información en la traducción. En los ejemplos siguientes, vemos los 

cambios al inglés que van en negrita. En la versión original siempre hay un explicitación sobre 

lo que acaba de decir en inglés, mientras que ya no vemos este explicitación en la traducción. 

Este fenómeno puede surgir en la traducción porque la gente de los Países Bajos y Bélgica suele 

saber más palabras inglesas que la gente española. Hemos encontrado once casos. 

 

186 —Sí, mal, muy mal. 
—I'm sorry, really. Lo siento. ¿Algo 
importante? 

174 ‘Slecht, ja, heel slecht.’ 
‘I’m sorry, really. Was het 
belangrijk?’ 

178 —¿Conoces a Dean? Es un viejo 
amigo. Dean, te presento a Sira 
Quiroga, my dressmaker, mi modista. 

166 ‘Ken je Dean? Hij is een oude vriend. 
Dean, mag ik je voorstellen aan Sira 
Quiroga, my dressmaker.’ 

177 […] El desembarco fue absolutely 
crazy, una locura total, porque el 
puerto de Tánger es tan, tan awful, tan 
espantoso; lo conoces, ¿verdad? 

164 […] De ontscheping was absolutely 
crazy, want de haven van Tanger is 
zo, zo awful, je kent het daar wel, 
toch?’ 

175 […] el lounge del hotel having a 
drink, una copa. […] Mantuvimos a 
little chit-chat, un poquito de 
conversación. […] 

162 […] de lounge van het hotel tegen, 
having a drink. […] We maakten a 
little chitchat. […] 

186 —Debes de pensar que soy 
inmensamente aburrida, centrada todo 
el tiempo en mí y en mis cosas. 
Háblame de ti. Tell me now, cuéntame 
cómo te han ido las gestiones que has 
hecho esta mañana. 

173 ‘Je moet wel denken dat ik ontzettend 
vervelend ben, ik zit de hele tijd 
alleen maar over mezelf en mijn 
eigen dingen te praten. Laten we het 
nu over jou hebben. Tell me now: 
hoe zijn jouw onderhandelingen 
vanochtend gegaan?’ 

264 —Don't panic, darling. No te asustes. 
[…] 

249 ‘Don’t panic, darling. […] 

193 —¿Cuándo? 

—Right now. Inmediatamente. […] 

181 ‘Wanneer?’ 
‘Right now. […] 

148 —Let's see, vamos a repasar —dijo 
con gesto divertido 

136 ‘Let’s see’, zei ze opgewekt. 

405 […] después, we'll see. Ya veremos  
[…] 

385 […] en dan, we’ll see. […] 
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También decidió usar la estrategia de omisión para algunas palabras inglesas. 

 

269 […] Por miedo, right? […] 253 […] Ben je bang? […] 

175 […] Yo just acababa de irme de 
Portugal y estaba en Londres, […] 

163 […] Ik was net uit Portugal 
vertrokken en was op dat moment in 
Londen […] 

151 […] tengo que ir vestida like a princess. 
[…] 

139 […] ik moet er als een princess 
uitzien.’ […] 

174 […] Los precios subieron immensely. 
[…] 

162 […]. De prijzen rezen de pan uit. […] 

182 […] how very disgusting, ¡qué asco! 170 […] how disgusting, echt walgelijk. 

 

Aparte de los ejemplos que acabamos de ver, la traductora mantuvo casi todas las palabras 

inglesas en la traducción, para que el lector neerlandés tenga la misma experiencia de lectura 

que el lector español. Si Visscher también tradujera las palabras inglesas al neerlandés, no 

habría ningún elemento de heterolingüismo en la traducción y ese justamente es el objetivo de 

la versión original. Visscher sí ha adaptado las muletillas (‘err’) a las variantes neerlandesas 

(‘eh’) porque no cambian el contenido del discurso de Rosalinda. 

 

L5: El francés 

Rosalinda Fox también cambia una vez en su discurso al francés. Se trata de una referencia a la 

moda. En la versión original el cambio tiene la función de (2) mostrar una distancia social. 

Rosalinda cambia al francés para distanciarse de sus ‘amigas’ en Tánger. En cuanto a la 

traducción tenemos que mencionar que la traductora mantiene las palabras francesas, pero de 

nuevo no van en cursiva. Con este ejemplo, hay que señalar que sobre todo en la versión español 

hay un elemento de heterolingüismo. Es decir, el español tiene, a diferencia del neerlandés, un 

complemente (la alta costura) de la palabra francesa ‘haute couture’. 

 

180 —Oh, mi vida en Tetuán es 
maravillosa. Tengo una casa de 
ensueño y unos amigos fantásticos, 
como my dear Sira, que tiene el mejor 
atelier de haute couture de todo el 
norte de África. 

167 ‘O, mijn leven in Tétouan is helemaal 
het einde. Ik heb een geweldig huis en 
fantastische vrienden, zoals my dear 
Sira, die het beste haute couture-
atelier van heel Noord-Afrika heeft.’ 

 

Aunque hemos encontrado solamente una vez un cambio al francés en los diálogos con 

Rosalinda Fox, tenemos que comentar el caso siguiente también. Parece que Rosalinda quiere 



	

 
47 

cambiar al francés en una situación en la que se siente muy nerviosa, pero la palabra francesa 

correcta sería ‘liaison’ en vez de ‘liason’. Porque la traductora ha copiado el error, podemos 

asumir que se trata de un error gramatical deliberado. Quizá cambia al francés para (25) debilitar 

lo que está diciendo. Como está hablando por la primera vez sobre su amante Juan Luís 

Beigbeder, quiere indicar de manera vaga su relación. Cambiando a otro idioma significa aquí 

que Rosalinda quarda distancia, porque se siente obligada a hacerlo debido a la naturaleza 

delicada del tema. 

 

152 […] una... una liason muito especial.  
 

139 […] een... een muito speciale liason 
onderhoud. 
 

 

L6: El portugués 

Como Rosalinda vivió en Portugal por algún tiempo, también habla el portugués con fluidez. 

Por eso no es sorprendente encontrar once casos en los que Rosalinda cambia al portugués. 

Como ya hemos visto en los párrafos anteriores, solemos encontrar un cambio de código cuando 

Rosalinda se pone nerviosa. En la mayoría de los casos, se trata de los adjetivos ‘longo’ (largo), 

‘muito’ (muy) o ‘buona’ (bueno) o el pronombre posesivo ‘meu’ (mi). También hemos 

encontrado tres veces el sustantivo ‘noite’ (noche), una vez el sustantivo ‘impressao’ 

(impresión) y el sustantivo ‘filho’ (hijo) y una vez el verbo ‘falar’ (hablar). 

 

148 Una vez aquí, pasé una temporada 
again en London y después otro longo 
período en Suiza. […] 

136 Eenmaal hier bracht ik again een tijd 
in Londen door en daarna nog een 
longo periode in Zwitserland. […] 

150 […] —No. Para el meu filho. […] 137 […] ‘Nee. Voor meu filho.’ […] 

151 […] un traje espectacular para esta 
misma noite. […] Es una forma de 
falar, obviously. Necesito algo muito, 
muito elegante. 

139 […] een spectaculaire japon voor 
vanavond. […] Bij wijze van falar, 
obviously. Ik heb iets muito, muito 
elegants nodig.’ 

152 […] todos los meus trajes de noite, 
ha acabado también allí 
anesperadamente, estoy esperando que 
me lo envíen back, de vuelta. Acabo de 
enterarme de que esta noite he sido 
invitada a una recepción ofrecida by the 
German cónsul, el cónsul alemán. […] 
una liason muito especial.  […]  

139 […] met al meus noitejaponnen 
daar inverwacht ook naartoe 
gezonden; ik wacht nu tot ze me die 
back sturen. Ik heb net gehoord dat 
ik vannoite word verwacht op een 
receptie by de German consul, de 
Duitse consul. […] een muito 
speciale liason onderhoud. […] 

152 —Well, it is... mmm... It's muito 
importante for... for... for him, para esa 

139 ‘Well, it is... hmm... It’s muito 
belangrijk for... for... for him, voor 
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persona y para mí que yo cause una 
buona impressao entre los miembros de 
la German colony, de la colonia alemana 
en Tetuán. […] pero esta noite es la 
primera vez […] 

die persoon en voor mij dat ik een 
buona impressao op de leden van de 
German colony, de Duitse 
gemeenschap in Tétouan maak. […] 
maar vannoite verschijn ik voor het 
eerst […] 

 

Como ya hemos dicho, todos los ejemplos portugueses (e ingleses) del heterolingüismo en la 

versión original desempeñan la función de (22) expresar la nerviosidad de Rosalinda cuando 

habla por la primera vez sobre su amante Juan Luís Beigbeder con Sira. Sin embargo, también 

hay otras funciones que se prestan al uso del cambio de código en los siguientes ejemplos como 

(9) poner énfasis en un elemento o una expresión. Rosalinda quiere enfatizar aquí que es muy 

importante que Sira le ayude. 

 

152 —Well, it is... mmm... It's muito 
importante for... for... for him, para esa 
persona y para mí que yo cause una 
buona impressao entre los miembros de 
la German colony, […] pero esta noite 
es la primera vez […] 

139 ‘Well, it is... hmm... It’s muito 
belangrijk for... for... for him, voor 
die persoon en voor mij dat ik een 
buona impressao op de leden van de 
German colony, […] maar vannoite 
verschijn ik voor het eerst […] 
 

151 —Necesito an evening gown, err... 
un traje espectacular para esta misma 
noite. […] Necesito algo muito, muito 
elegante. 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
een spectaculaire japon voor 
vanavond. […] Ik heb iets muito, 
muito elegants nodig.’ 

152 […] Acabo de enterarme de que esta 
noite he sido invitada a una recepción 
ofrecida by the German cónsul, el cónsul 
alemán. […] 

139 […] Ik heb net gehoord dat ik 
vannoite word verwacht op een 
receptie by de German consul, de 
Duitse consul. […] 

 

También hay tres cambios de código (10) para indicar que el hablante no tiene suficiente 

conocimiento para hablar sobre un tema en la lengua meta. Aquí es muy claro que Rosalinda 

no sabe el equivalente español, y a lo mejor tampoco la palabra inglesa. Por eso, inserta algunas 

palabras portuguesas.  

 

150 […]—No. Para el meu filho. […] 137 […] ‘Nee. Voor meu filho.’ […] 
 

151 […] Es una forma de falar, 
obviously. […] 

139 […]Bij wijze van falar, obviously. 
[…] 
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152 Por error, el baúl con mis evening 
gowns, con todos los meus trajes de 
noite, […] 

139 Per ongeluk is toen mijn koffer met 
evening gowns, met al meus 
noitejaponnen […] 

 

Esta vez, Visscher ha hecho las cosas de forma diferente en cuanto a la traducción de los 

elementos portugueses. Como el portugués es menos conocido que el inglés en los Países Bajos 

y Bélgica, ha intentado adaptar o traducir algunas palabras al neerlandés. Todavía figuran 

muchas palabras en portugués precisamente para que el lector neerlandés se de cuenta de que 

hay un cambio de código, una influencia de una lengua extranjera. Por ejemplo tradujo la 

palabra ‘noite’ como ‘vanavond’ o ‘vannoite’ para que el público neerlandés entienda lo que se 

dice en la novela. Se trata de una adaptación a la cultura meta. Eso es necesario, porque si no 

lo hace, algunos lectores pueden no entender el texto. Un ejemplo que muestra que una 

traducción del portugués al neerlandés puede ser útil, es la frase ‘es una forma de falar’. Como 

Visscher no tradujo la palabra ‘falar’ como ‘spreken’, lectores que no saben el portugués no 

han entendido lo que se dice. Como también es el caso en la versión original, y como esta frase 

no es de gran importancia para entender la historia global, Visscher mantuvo la palabra 

portugués en la traducción. 

 

Junto a todos los cambios de código en el discurso de Rosalinda, también tenemos que 

señalar otra cosa notable. Los ejemplos siguientes muestran que Rosalinda a menudo comete 

errores en cuanto al español. Esto podemos categorizar como variedad diastrática, aunque 

Rosalinda no parece una persona de clase social baja. La función de estos cambios de código 

en la versión original es frecuentemente (20) señalar el nivel de educación de un personaje, 

dándole, por ejemplo, un lenguaje salpicado de errores gramaticales. Sin embargo, creemos que 

aquí la autora quiere mostrar que Rosalinda tampoco es perfecta y que incluso ella, la ciudadana 

mundial y lista, comete errores. 

 

149 […] pero hubo ciertas cosas que 
ocurrieron anesperadamente y hube 
de trasladarme. […] 

137 […] maar inverwacht gebeurden er 
dingen waardoor ik daar weg moest. 
[…] 

147 Tengo que pedirle mil disculpas por 
no haber venido antes y presentarme 
ahora de manera anesperada, ¿se dice 
así? 

—Inesperada —corregí. 
[…] 

135 ‘Duizendmaal excuses omdat ik niet 
eerder ben gekomen en nu zo 
inverwacht voor de deur sta, zeg je 
dat zo?’ 
 
‘Onverwacht’, corrigeerde ik. 
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[…] 
174 […] En aquellos tiempos yo era muy 

amiga del general Sanjurjo y su 
adorable Carmen, so sweet, ¿sabes que 
había sido bailarina? 

162 […] In die tijd was ik goed bevriend 
met generaal Sanjurjo en zijn 
aanbiddelijke Carmen, so sweet, wist 
je dat ze danseres is geweest?  

201 […] La pitillera, los guantes, la 
nota—. Ha surgido algo anesperado; 
inesperado, perdón —añadió. 

189 […] Haar sigarettenkoker, 
handschoenen en het briefje. ‘Er is 
iets inverwachts, sorry, onverwachts 
gebeurd’, voegde ze eraan toe. 

 

3.2.2.3. Jamila 
 

Aunque ya hemos tratado el discurso diastrática de Jamila en la parte intralingüística, quedan 

algunos casos en los que Jamila cambia de código al alemán.  

 

L4: El alemán 

En los ocho casos en los que hemos encontrado un cambio de código en los diálogos de Jamila, 

también hemos encontrado dos veces una palabra alemana. Se trata de la forma de tratamiento 

alemana ‘Frau’ (señora) que en la versión original desempeña la función de (1) expresar la 

identidad de señora Heinz y Langenheim. 

 
135 —Frau Heinz decir que Jamila 

llevar mañana por la mañana 
factura en marcos alemanes. 

124 ‘Frau Heinz zeggen Jamila 
morgenochtend rekening in 
Duitse mark brengen.’ 

209 —Frau Langenheim espera en casa. 
Va a Tánger, a comprar telas. 
Necesita que siñorita Sira decir 
cuántos metros comprar. 

196 ‘Frau Langenheim thuis wachten. 
Zij naar Tanger gaan, stof kopen. 
Siñorita Sira haar moet vertellen 
hoeveel meters kopen.’ 

 
En cuanto a la traducción podemos concluir que el heterolingüismo en el caso de Jamila se 

copió literalmente. La traductora mantuvo los infinitivos e incluso mantuvo las palabras 

‘siñora’ y ‘siñorita’ en la versión neerlandesa. Una vez más recurre al principio de la 

‘suspensión de la incredulidad’.  

 

Hasta ahora los elementos heterolingüísticos casi siempre se han traducido de forma tan 

marcada como en la versión original. Tratándose de Jamila, sin embargo, la traductora a veces 

usa elementos aún más marcados que en la versión original. En el ejemplo siguiente vemos que 

el español en la primera frase es correcto y común. No obstante, la traducción está salpicada de 
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errores gramaticales y por eso el heterolingüismo está aún más presente en la traducción que en 

la versión original. 

 

209 —Frau Langenheim espera en casa. 
Va a Tánger, a comprar telas. 
Necesita que siñorita Sira decir 
cuántos metros comprar. 

196 ‘Frau Langenheim thuis wachten. 
Zij naar Tanger gaan, stof kopen. 
Siñorita Sira haar moet vertellen 
hoeveel meters kopen.’ 

 
3.2.2.4. Marcus Logan 

 

Marcus Logan es un periodista inglés, un hombre alto entre los treinta y los cuarenta que, 

cuando Sira le conoce tiene un aspecto bastante deteriorado, va “arrastrando una pierna, casi 

sordo de un oído y con un brazo en cabestrillo” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 195). Trabaja 

como espía en España durante la Guerra Civil, pero eso no lo sabemos hasta el final de la 

historia. Por haber vivido en España durante muchos años, habla el español con fluidez. Sin 

embargo, hemos encontrado dos casos en los que Marcus Logan cambia a su lengua materna. 

Se trata de una frase (‘Mrs Fox and Miss Quiroga, I suppose’) con la que saluda a Rosalinda y 

a Sira y el marcador discursivo ‘My goodness’ (Dios mío).  

 

El saludo no solo desempeña la función de (1) expresar la identidad del hablante, sino 

también de (13) incluir a algunas personas a la conversación. Con la primera función, se 

introduce a Marcus como inglés. Usa el inglés para saludar a su compatriota, Rosalinda, que a 

su vez le contesta en su lengua materna.  

 

196 —Mrs Fox and Miss Quiroga, I 
suppose —fueron sus primeras 
palabras. 

—Yes, we are, indeed —dijo 
Rosalinda en la lengua de los dos—. 
Nice meeting you, Mr Logan. And now, 
if you don't mind, I think we should 
proceed in Spanish; I'm afraid my friend 
won't be able to join us otherwise. 
—Por supuesto, disculpe —dijo 
dirigiéndose a mí en un excelente 
español. 

184 ‘Mrs. Fox and miss Quiroga, I 
suppose’, waren zijn eerste woorden. 
 
‘Yes, we are, indeed’, antwoordde 
Rosalinda in hun taal. ‘Nice meeting 
you, Mr. Logan. And now, if you 
don’t mind, I think we should 
proceed in Spanish; I’m afraid my 
friend won’t be able to join us 
otherwise.’ 
 
‘Uiteraard, neem me niet kwalijk’, 
zei hij, zich in vloeiend Spaans tot 
mij richtend. 
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En la otra frase en la que cambia al inglés, lo hace para (22) expresar algunos sentimientos 

específicos. Marcus se asombra al enterarse por Sira de una noticia sobre los alemanes que 

contiene información importante para él. La sorpresa que esto supone le hace cambiar a su 

lengua materna. La traductora aquí también mantiene el marcador discursivo inglés en la 

versión neerlandesa. 

 

233 —My goodness —murmuró en su 
lengua—. ¿Cómo lo ha averiguado? 

220 ‘My goodness’, prevelde hij in 
zijn eigen taal. ‘Hoe bent u 
hierachter gekomen?’ 
 

 

3.2.2.5. Frau Heinz y Frau Langenheim 

 

Frau Heinz y Frau Langenheim son dos clientes alemanas de Sira, esposas de importantes nazis. 

Al principio, Sira se servirá de ellas como escalón para Sira para infiltrarse en el mundo de los 

alemanes. Gracias a Frau Langenheim, Sira entra en contacto con la inglesa Rosalinda Fox. 

“Mucho antes de aquel acto protocolario, Frau Langenheim llegó al taller una mañana de abril 

trayendo consigo a alguien a quien yo aún no conocía” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 146). 

 

Para describir la apariencia intimidatoria Dueñas dice sobre Frau Heinz lo siguiente:  

Apenas me miró la recién llegada a los ojos mientras se presentaba: su vista parecía más 
preocupada por calibrar la prestancia del establecimiento para cerciorarse de que éste estaba 
a la altura de lo que ella precisaba. Me resultó sencillo atenderla: sólo tuve que imaginar que 
yo no era yo misma, sino doña Manuela reencarnada en una extranjera atractiva y 
competente. Nos sentamos en el salón, cada una en una butaca; ella con pose resuelta un 
tanto hombruna y yo con mi mejor cruce de piernas mil veces ensayado. Me dijo con su 
media lengua lo que quería. Dos trajes de chaqueta, dos de noche. Y un conjunto para jugar 
al tenis. (El tiempo entre costuras, 2009, p. 117) 

 

L4: El alemán 

Como el alemán es la lengua materna de la señora Heinz y por eso el idioma que usa 

diariamente, cambia tres veces en sus diálogos al alemán. Se trata de un saludo ‘Guten Morgen’ 

(buenos días) y dos formas de tratamiento ‘Frau’ (señora) y ‘Fräulein’ (señorita). En la versión 

original, el saludo y la primera forma de tratamiento tienen la función de (1) expresar la 

identidad del hablante. De esta manera, Sira se da cuenta de que es alemana. Porque se presenta 

a Sira, quiere que Sira sepa que es alemana. La otra forma de tratamiento ‘Fräulein’ tiene la 

función de (8) añadir una dimensión más afectiva o amigable a la conversación. 
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En todos los casos, la traductora copió las palabras alemanas completamente al 

neerlandés, lo que no es problemático para los lectores de la novela traducida. 

 

117 —Guten morgen. Mi nombre es 
Frau Heinz, soy nueva en Tetuán y 
necesito algunas prendas. 

108 ‘Guten Morgen. Ik ben Frau Heinz; 
ik ben nieuw in Tétouan en heb wat 
kleding nodig.’ 

118 […] Adiós, Fräulein Quiroga, hasta 
la vista 

109 […] Tot ziens, Fräulein Quiroga, tot 
binnenkort. 

 

L2: El inglés 

Aparte de cambiar de código a su lengua materna, la señora alemana también cambia una vez 

al inglés para despedirse de su amiga inglesa Rosalinda Fox. Se trata de un saludo ‘bye’ (adiós) 

acompañado de un vocativo ‘sweetie’ (cariño). El cambio de código en la versión original tiene 

la función de (8) añadir una dimensión más afectiva o amigable a la conversación. La traductora 

mantuvo las palabras inglesas en la versión traducida. 

 

146 […] Bye, sweetie, bye, adiós, adiós. 134 […] ‘Bye, sweetie, bye, dag dag.’ 
 

3.2.2.6. Juan Luis Beigbeder 

 

Luis Beigbeder y Atienza es un personaje real, “teniente coronel Juan Luis Beigbeder, alto 

comisario de España en Marruecos y gobernador general de las Plazas de Soberanía. El cargo 

militar y administrativo más importante de todo el Protectorado” (El tiempo entre costuras, 

2009, p. 161). También es el amante de la inglesa Rosalinda Fox.  A pesar de su nombre extraño, 

es español. Es delgado y moreno “con gafas redondas, bigote y pinta de intelectual” (El tiempo 

entre costuras, 2009, p. 161). Es un hombre que tiene una “peculiar manera de ser” y que siente 

mucha afinidad por los árabes. Lo muestra públicamente porque “solía ponerse prendas 

morunas a menudo, a veces unas babuchas, a veces una chilaba” (El tiempo entre costuras, 

2009, p. 241). También es “simpático, desinhibido, un punto excéntrico y, por encima de todo, 

adoraba a Rosalinda hasta el extremo y así lo repetía ante cualquiera sin el menor rubor” (El 

tiempo entre costuras, 2009, p. 241).  

 

L3: El árabe 

Juan Luis Beigbeder siente mucha simpatía y una gran admiración por la cultura y la lengua 

árabes, lo que demuestra no solo poniéndose ropa árabe, sino también usando a veces algunas 
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palabras árabes. Hemos encontrado dos casos en los que Juan Luis cambia al árabe. Se trata de 

referencias culturales relacionadas a Dios. ‘Inshallah’ es un término que significa literalmente 

‘por la voluntad de Dios’ o ‘si Dios quiere’. Se usa para expresar una esperanza para el futuro. 

Otro término árabe que Beigbeder usa en su discurso, es la palabra ‘baraka’.  Según la Real 

Academia Española ‘baraka’ significa ‘fortuna’ o ‘protección divina de la que disfrutan jerifes 

o morabitos’. Como la palabra figura en el diccionario español, la autora no la explica en la 

versión original. En Bélgica y los Países Bajos, sin embargo, la gente no suele conocer esta 

palabra y por eso, Visscher añade una explicación (‘de levensadem en het geluk’) al discurso, 

después de mencionar la palabra. Las dos palabras árabes son de uso corriente en el mundo 

español (una incluso figura en el diccionario español) y por eso no van en cursiva. En la versión 

original, ambas palabras desempeñan la función de (1) expresar la identidad del hablante. 

Aunque Beigbeder no es árabe, se siente a veces más identificado con la comunidad árabe que 

con la comunidad española, que en estos tiempos se caracterizó por la dictadura franquista muy 

opresiva. 

 

316 Pero si la baraka se pone de mi 
parte y todo terminara pronto, creo 
que sí, que me iría al extranjero. 

298 Maar als de baraka, de levensadem en 
het geluk, zich aan mijn kant schaart en 
alles snel voorbij is, dan vertrek ik denk 
ik inderdaad naar het buitenland. 

316 Profesionalmente, quiero decir, 
porque en mi corazón estaré 
vinculado a ella mientras viva. 
Inshallah. Así sea. 

298 Beroepsmatig gezien, bedoel ik, want 
mijn hart zal altijd daar liggen, zo lang ik 
leef. Inshallah. Het zij zo. 

 

3.2.2.7. Félix Aranda 

 

Félix Aranda ya conocemos del análisis de la parte intralingüística, pero Félix también cambia 

de código al inglés. 

 

L2: El inglés 

Aunque Félix es español, en sus diálogos también cambia una vez al inglés. Se trata del 

sustantivo ‘gentleman’ (caballero) que figura en la versión original con la función de (6) 

cambiar de serie a humorística. Visscher mantuvo la palabra inglesa en la versión neerlandesa, 

algo que no constituye ningún problema para los lectores de la versión traducida. 
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212 —Gratamente apetecible cuando se le 
reparen las averías. A pesar de la 
cojera y la media cara hecha un 
Cristo, tiene una pinta bárbara y 
parece todo un gentleman. 

199 ‘Best appetijtelijk, als de opgelopen 
schade eenmaal is hersteld. 
Ondanks het feit dat hij kreupel is 
en zijn halve gezicht in puin ligt, 
ziet hij er geweldig uit en hij lijkt 
me een op en top gentleman.’ 

  

3.2.2.8. Manuel da Silva 

 

Cuando Sira acepta el empleo de espía, tiene que ir a Portugal para infiltrarse en la vida de 

Manuel da Silva. Manuel da Silva es un “empresario hábil y muy bien relacionado que, al 

parecer, está dispuesto a multiplicar su fortuna en esta guerra, aunque para ello tenga que 

traicionar a los que hasta ahora han sido sus amigos” (El tiempo entre costuras, 2009, p.362). 

 

Además de portugués, habla perfectamente español, inglés y un poco de alemán. “Habla 

todas las lenguas que le son necesarias para sus negocios” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 

362). Tiene una apariencia “delgado y apuesto, moreno” y “porte y maneras de conquistador” 

(El tiempo entre costuras, 2009, p. 365).  

 

Aunque Manuel da Silva en la novela se presenta como un hombre plurilingüe no hemos 

encontrado ningún caso de heterolingüismo en sus diálogos. Esto podría explicarse por la 

agilidad mental del comerciante Manuel da Silva, que sabe perfectamente cuando tiene usar 

cada idioma y en qué situación. 

 

3.2.2.9. Chófer en Marruecos 

 

Cuando Sira encuentra la carta de despedida de Ramiro, quiere marcharse de Tánger 

inmediatamente. Se monta en un taxi para huir a un sitio lejos de ahí. El chófer marroquí la 

saluda en francés, llamándola ‘mademoiselle’ (señorita). El cambio de código desempeña de 1 

y 21, es decir, identificar al chófer, cuya lengua oficial es el francés y cambiar a un registro más 

formal. Por eso, la traductora mantuvo la palabra francesa en la versión neerlandesa. 

 

L5: El francés 

50 —¿Necesita que la lleve a algún sitio, 
mademoiselle? —preguntó el 
conductor en una mezcla de español y 
francés. 

45 ‘Kan ik u ergens heen brengen, 
mademoiselle?’ vroeg de chauffeur 
in een mengeling van Spaans en 
Frans. 
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3.2.2.10.  Comerciante marroquí 

 

Cuando un comerciante marroquí anda con prisa por la calle, transportando su mercancía y 

advirtiendo a la gente que le dejen pasar, grita ‘balak, balak’. El cambio de código al árabe 

desempeña la función de (1) expresar la identidad del hablante porque el comerciante 

probablemente no sabe otro idioma más que su lengua materna. La traductora copió las palabras 

árabes, lo que no constituye ningún problema para los lectores dado que se deduce el significado 

del contexto. 

 

3.2.2.11. Conocidos de Rosalinda 

 

El último caso de heterolingüismo que queremos comentar es un caso que aparece en el diálogo 

de dos mujeres en Tánger. Durante una excursión a Tánger, Sira y Rosalinda se encuentran con 

dos amigas de Rosalinda.  Se trata de dos mujeres extranjeras, “un par de especímenes de 

apariencia suprema, rubias, esbeltas y airosas” (El tiempo entre costuras, 2009, p. 179). En su 

diálogo, cambian del español al francés para (1) expresar su identidad y para mostrar que 

pertenecen a la clase alta de Tánger, o sea que el cambio también desempeña la función de (19) 

hacer referencia a un estereotipo. Dado que el francés también es el idioma de las clases altas 

en los Países Bajos y en Flandes, la traductora copió las palabras francesas a la versión 

neerlandesa. 

 

181 —Eso sería genial: tout le monde 
en Tánger, querida, se muere por 
conocer a tus nuevas amistades. 

168 ‘Dat zou helemaal geweldig zijn: tout 
le monde in Tanger sterft van 
verlangen om je nieuwe vrienden te 
leren kennen, lieverd.’ 

 

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSSIÓN 
 

El presente trabajo pretende ser una modesta contribución al estudio del heterolingüismo en la 

literatura y la traducción. Se entiende por heterolingüismo el cambio de código de un idioma a 

otro o de una variante de un idioma a otra. 

 

El estudio está basado en la novela El tiempo entre costuras de María Dueñas (2009) y 

su traducción Het geluid van de nacht por Jacqueline Visscher (2012). En toda la novela se 
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utilizan nada menos que seis idiomas diferentes, a saber, el español (L1), el inglés (L2), el árabe 

(L3), el alemán (L4), el francés (L5) y el portugués (L6). Además de estas lenguas, también se 

producen varios cambios de código intralingüísticos, variantes diacrónicas, diatópicas y 

diastráticas del español. 

 

El análisis de la novela ha revelado que se hallan unos 204 casos de heterolingüismo en 

la versión original. En la traducción figuran aún más casos de heterolingüismo debido al 

fenómeno de la �suspensión de la incredulidad� y para mantener el color local. Los cambios 

de código se sitúan en la mayoría de los casos en los diálogos. Hemos encontrado 180 cambios 

de código en diálogos de los diferentes personajes, de los que 26 son intralingüísticos y 154 

interlingüísticos. En la parte narrativa hemos encontrado solamente 24 casos. 

 

 En cuanto a la categoría de palabras que se prestan al heterolingüismo, hemos visto que 

Minutella (2012) recalcaba que el cambio sobre todo afecta a ciertas categorías de palabras, 

muchas veces los vocativos. Efectivamente, en la novela figuran unos 28 vocativos 

heterolingüísticos. No obstante, llama la atención que otras categorías de palabras también se 

prestan al heterolingüismo, e incluso de manera más frecuente, a saber, las referencias 

culturales, los marcadores y el lenguaje formulaico, es decir, las formulas que se utilizan para 

saludar, despedirse, disculparse, dar las gracias, etc. que los personajes extranjeros (no 

españoles) suelen expresar en su lengua materna como señala Araneda (2010). Con unas 42 

ocurrencias en total, los marcadores discursivos son los más frecuentes en los cambios de 

código. En 13 casos se trata de lenguaje formulaico, 4 saludos y 9 frases fijas. Hemos 

encontrado unas 35 referencias culturales heterolingüísticas en la novela, que se refieren sobre 

todo al mundo de la economía, la política o la moda. También hemos dado con 14 formas de 

tratamiento expresadas en otra lengua, aunque cabe señalar aquí que los personajes no lo hacen 

sistemáticamente. Las categorías restantes son unas 17 sustantivos, 7 adjetivos y 8 frases 

(exclamativas). 

 

Para determinar la función del cambio de código nos hemos basado en la categorización 

de tanto Vinaigre Laranjeira (2005) como Bleichenbacher (2008), Vermeulen (2012) y 

Minutella (2012). Aunque a veces es muy difícil atribuir una función a un caso de cambio de 

código, el estudio de los 204 casos de heterolingüismo nos permite sacar las siguientes 

conclusiones: La primera función, para expresar la identidad del hablante, puede ser atribuida 

a casi todos los casos. Sin embargo, en muchas ocasiones va combinada con otras funciones 
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que cuadran incluso mejor con el cambio de código. En total, hay 98 ocurrencias que cumplen 

la primera función. Hemos encontrado un cambio de código para (2) mostrar la distancia 

cultural o social, es decir, un cambio de código en los diálogos de Rosalinda Fox al francés. En 

la novela, hay dos ocurrencias de la función (3) para expresar un sentimiento de solidaridad y 

nueve ocurrencias de la función para (4) indicar una alternancia en el tono de la conversación. 

En los diálogos de Rosalinda también hemos dado con una ocurrencia de la función de (5) 

cambiar de formal a informal. Félix Arande cambia una vez al inglés (6) para cambiar de serio 

a humorista. También hemos encontrado doce ocurrencias de la función de (8) añadir una 

dimensión más afectiva o amigable a la conversación, once ocurrencias de la función de (9) 

poner énfasis en un elemento o expresión y dieciséis ocurrencias de la función de (10) indicar 

que el hablante no tiene suficiente conocimiento para hablar sobre un tema en la lengua meta. 

Otras funciones que hemos encontrado son: cinco ejemplos de (11) repetir lo que acaba de decir 

o enfatizar las palabras, tres casos de (12) aclarar algo en la frase para que no se entienda mal, 

dos ejemplos de (13) incluir algunas personas de la conversación y una ocurrencia de (18) darle 

un toque más real a una historia ficticia. La función (19) para hacer una referencia a algún 

estereotipo tiene 27 ocurrencias y hemos dado con cinco casos de la función de (20) señalar el 

nivel de educación de un personaje. No hemos encontrado ningún ejemplo en la novela de las 

funciones (7) para cambiar de oficial a personal, (14) para excluir algunas personas de la 

conversación, (15) alguna forma de crítica social, (16) un efecto de suspenso, (17) para efectuar 

una declaración social. Sin embargo, hemos añadido algunas funciones a la lista que hemos 

encontrado en la novela y de que pensamos que pueden servir para futuros estudios. Se trata de 

la función para (21) cambiar a un registro más formal, que hemos encontrado tres veces. Otra 

función (22) para expresar los sentimientos específicos del hablante con 28 ocurrencias, a la 

que tenemos que añadir que está función se suele utilizar para cambiar a la lengua materna del 

hablante. Dos veces hemos encontrado un cambio de código porque (23) todavía no existe una 

variante de la lengua meta en la lengua fuente. Por último, hemos dado con nueve ocurrencias 

de la función de (24) mostrar afección hacia personas o cosas (que no están presentes 

físicamente) y cinco ocurrencias de la función de (25) debilitar lo que se ha dicho o debilitar el 

efecto de lo que se está diciendo. Para mayor claridad, representamos las funciones que 

desempeña el heterolingüismo en la novela en un cuadro: 

 

(1) para expresar la identidad del hablante 98 

(2) para mostrar la distancia cultural o social  1 
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(3) para expresar un sentimiento de solidaridad, es decir para acomodarse al oyente 2 

(4) para indicar una alternancia en el tono de la conversación 9 

(5) para cambiar de formal a informal 1 

(6) para cambiar de serio a humorista 1 

(7) para cambiar de oficial a personal  - 

(8) para añadir una dimensión más afectiva o amigable a la conversación 12 

(9) para poner énfasis en un elemento o una expresión 11 

(10) para indicar que el hablante no tiene suficiente conocimiento para hablar sobre 

un tema en la lengua meta 

16 

(11) para repetir lo que acaba de decir o enfatizar las palabras 5 

(12) para aclarar algo en la frase para que no se entienda mal 3 

(13) para incluir algunas personas de la conversación  2 

(14) para excluir algunas personas de la conversación. - 

(15) alguna forma de crítica social  - 

(16) un efecto de suspenso - 

(17) para efectuar una declaración social  - 

(18) darle un toque más real a una historia ficticia   1 

(19) hacer una referencia a algún estereotipo 27 

(20) señalar el nivel de educación de un personaje 5 

(21) cambiar a un registro más formal 3 

(22) para expresar los sentimientos específicos del hablante 28 

(23) todavía no existe una variante de la lengua meta en la lengua fuente 2 

(24) para mostrar afección hacia personas o cosas (que no están presentes 

físicamente) 

9 

(25) debilitar lo que se ha dicho o debilitar el efecto de lo que se está diciendo 5 

 

En cuanto a las estrategias de traducción, nos hemos basado en la taxonomía de Baker 

(1992), aunque hemos optado por denominaciones más simples, distinguiendo los casos en los 

que se neutraliza el heterolingüismo (1), los casos en los que se mantiene el heterolingüismo 

(2), se explica (3), se sustituye (4) o incluso se omite (5) el cambio de código. Llegamos a la 

conclusión de que la mayoría de las veces se mantiene el cambio de código, es decir, 136 veces 

se mantiene el cambio completamente y 18 veces se mantiene el cambio, pero con un cambio 

en el tipo de la letra (los cambios ya no figuran en cursiva en la traducción). La traductora 20 
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veces ha sustituido el cambio de código de la versión original por otra variante, porque en la 

cultura meta no tenga las mismas connotaciones. Aquí se trata casi siempre de la traducción del 

idiolecto de los personajes andaluces Candelaria, Félix o la mujer árabe Jamila. Puesto que 

siempre resulta problemático traducir un dialecto o idiolecto, la traductora optó por crear un 

lenguaje más informal en la traducción neerlandesa, es decir, tradujo una variante diatópica por 

una variante diastrática. En la traducción también hemos encontrado 8 ocurrencias de una 

explicitación y 6 ocurrencias en las que Visscher ha neutralizado el cambio de código. La última 

estrategia siempre se utiliza para traducir la muletilla ‘err’, que Rosalinda utiliza cuando no 

encuentra una palabra. También hemos encontrado unos 5 casos en lo que Visscher omitió la 

palabra inglesa y 11 casos en los que omitió un explicitación español que figuraba en la versión 

original. Otra conclusión que hay que destacar, es que el portugués y el árabe se explican más 

en la traducción que en la versión original, mientras que el inglés pierde sus explicitaciones en 

la traducción neerlandesa con las que sí hay un explicitación español con la palabra inglesa en 

la versión original. 

 

En conclusión, la novela El tiempo entre costuras de María Dueñas (2009) resulta ser 

una novela muy interesante para el estudio del heterolingüismo porque se producen en ella tanto 

cambios de código interlingüísticos como intralingüísticos. Somos conscientes de que aún 

quedan muchos elementos interesantes para comentar, como por ejemplo, el idiolecto de cada 

uno de los personajes. También sería interesante investigar las demás traducciones de esta 

novela para averiguar cómo se traduce el cambio de código en otros idiomas. 
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6. APÉNDICE 
 
LISTA DE LAS FUNCIONES  
 
(1) para expresar la identidad del hablante 

(2) para mostrar la distancia cultural o social  

(3) para expresar un sentimiento de solidaridad, es decir para acomodarse al oyente 

(4) para indicar una alternancia en el tono de la conversación 

(5) para cambiar de formal a informal 

(6) para cambiar de seria a humorística 

(7) para cambiar de oficial a personal  

(8) para añadir una dimensión más afectiva o amigable a la conversación 

(9) para poner énfasis en un elemento o una expresión 

(10) para indicar que el hablante no tiene suficiente conocimiento para hablar sobre un tema en la lengua meta 

(11) para repetir lo que acaba de decir o enfatizar las palabras 

(12) para aclarar algo en la frase para que no se entienda mal 

(13) para incluir algunas personas de la conversación  

(14) para excluir algunas personas de la conversación. 

(15) alguna forma de crítica social  

(16) un efecto de suspenso 

(17) para efectuar una declaración social  

(18) darle un toque más real a una historia ficticia   

(19) hacer una referencia a algún estereotipo 
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(20) señalar el nivel de educación de un personaje, dándole, por ejemplo, un lenguaje salpicado de errores gramaticales. 

-- 

(21) cambiar a un registro más formal 

(22) para expresar los sentimientos específicos del hablante 

(23) todavía no hay variante en la lengua fuente 

(24) para mostrar afección hacia personas o cosas (que no están presentes físicamente) 

(25) debilitar lo que se ha dicho o debilitar el efecto de lo que se está diciendo 
 
LISTA DE ABREVIACIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN UTILIZADAS 
 
Se neutraliza el cambio de código, traduciendo todas las palabras 
extranjeras a la lengua meta. 

NEUT 

Se mantiene, copiando las palabras extranjeras en el texto meta MAN 

Se mantiene, pero con ajustes en cuanto a la letra cursiva MAN* 

Añadiendo una breve explicación EXPL 

Se sustituye por otro idioma o variante, en el caso que la otra lengua 
no tenga las mismas connotaciones en la cultura meta 

SUST 

Se omite el cambio de código OMI 

 
Heterolingüísmo en las partes narrativas 
L1 El español y sus variantes 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
función en la 
versión original 

     traducción 
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119 En cierta manera me recordaba a 
mí misma en los primeros años 
en el taller de la calle Zurbano, 
… 

110 In zekere zin deed ze me aan mezelf 
denken tijdens mijn eerste jaren voor 
het atelier in de calle Zurbano, … 

Referencia 
cultural (lugar) 

Color local  
MAN 

119 Unas cuantas francesas y la 
mayoría españolas o propias del 
Protectorado: La Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Marruecos 
Gráfico, Retama. 

110 Een stuk of wat Franse, voornamelijk 
Spaanse of edities uit het Protectoraat: 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Marruecos Gráfico, 
Ketama. 

Referencia 
cultural (revista) 

Color local MAN* 

98 El tiempo volaba y yo hube de 
hacerlo también. Moviéndome 
con pasos tan largos y rápidos 
como mi coraza me permitía, 
alcancé en pocos minutos la 
Puerta de La Luneta 

90 De tijd vloog en dat moest ik ook 
doen. Met passen zo lang en vlug als 
mijn hart kon verdragen, was ik 
binnen een paar minuten bij de poort 
La Luneta. 

 
Referencia 
cultural (lugar) 

Color local EXPL 

143 En La Papelera Africana 
encargué una caja de tarjetas en 
blanco marfileño con el nombre y 
dirección del negocio. 

131 Bij La Papelera Africana bestelde ik 
een doos ivoorkleurige kaartjes met 
de naam en het adres van mijn zaak. 

Referencia 
cultural 
(establecimiento) 

Color local  
 
 
MAN 

 
52 -Comissario Claudio Vázquez, 

señora – dijo el desconodido a 
modo de saludo - ¿O es señorita? 

47 Commissaris Claudio Vázquez, 
señora’, zei de onbekende bij wijze 
van begroeting. ‘Of is het señorita?’ 

Forma de 
tratamiento 

Color local MAN 

121 (Sira) —¿No tendrá usted idea de 
por dónde para Candelaria, don 
Anselmo? 

111 ‘Weet u waar Candelaria is, don 
Anselmo?’ 

Forma de 
tratamiento 

Color local MAN 

139 Los cuatro dedos de líquido 
viscoso caían por el gaznate de 
doña Encarna a velocidad de 
vértigo. 

125 De vier vingers stroperig vocht 
verdwenen duizelingwekkend snel in 
doña Encarna’s keelgat. 

Forma de 
tratamiento 

Color local MAN 
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150 Me hablaba sin prisas en su 
haketía musical: sube un poco 
aquí, mi reina, qué lindo queda, 
mi weno, sí. 

138 Ze praatte ongehaast tegen me in haar 
muzikale Haketía: hier iets omhoog, 
mi reina, wat mooi wordt het zo, mi 
weno, zeker. 

Sustantivo 
 
vocativo 

(1)  MAN* 

132 Alguna judía rica, sefardí, 
hermosa, con su castellano suave 
y viejo de otra cadencia, 
hadreando con su ritmo 
melodioso en haketía, con 
palabras raras, antiguas: mi 
wueno, mi reina, buena semana 
mos dé el Dio, ansina como te 
digo que ya te contí. 

121 Een enkele rijke sefardische jodin, 
beeldschoon, hadreando in hun 
zachte Oudspaans, dat een andere 
cadans kende, in het melodieuze ritme 
van het Haketía, het muzikale joods-
Spaanse dialect uit de omgeving, met 
vreemde, oude woorden als in mi 
wuena, mi reina, buena semana mos 
dé el Dió, ansina como te digo que 
ya te contí. 
 

 
 
Sustantivo 
 
 
 
 
vocativo 

 
 
(1)  

 
EXPL* 
EXPL 
MAN* 

45 Mi oído se acostumbró al sonido 
de otras lenguas —el francés, el 
inglés— y a otros acentos de mi 
propio idioma como la haketía, 
aquel dialecto de los judíos 
sefardíes marroquíes con fondo 
de viejo español que incorporaba 
también palabras del árabe y el 
hebreo. 

40 Mijn gehoor wende aan het geluid van 
andere talen - Frans, Engels - en 
andere accenten van mijn eigen taal 
zoals het Haketía, het dialect van de 
Marokkaanse sefardische joden dat 
het Oudspaans als basis had en 
waaraan Arabische en Hebreeuwse 
woorden waren toegevoegd. 

sustantivo  
(1)  

 
MAN 

 
 
118 Encantada por el despliegue de 

revistas en mi posesión, la 
alemana se esforzó por 
preguntarme en su rudimentario 
español dónde las había 
conseguido. 

109 Verrukt over mijn keur aan 
tijdschriften deed de Duitse haar best 
me in haar gebrekkige Spaans te 
vragen waar ik ze vandaan had. 

 
 

Color local  
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173 Hablaba sin pausa, concentrada 
en la carretera. Tuve la sensación 
de que su español había mejorado 
desde nuestro primer encuentro; 
ya casi no se percibían restos del 
portugués, aunque aún seguía 
insertando intermitentemente 
palabras y expresiones en su 
propia lengua. 

161 Ze praatte aan één stuk door, 
geconcentreerd op de weg. Ik had het 
idee dat haar Spaans een stuk 
verbeterd was sinds onze eerste 
ontmoeting: ik hoorde vrijwel geen 
Portugese invloeden meer, al bleef ze 
met tussenpozen woorden en frasen 
uit haar moedertaal gebruiken. 

 
 
 

Color local  

316 Todo dependerá de mi situación 
militar: estoy en manos del 
Caudillo, generalísimo de todos 
los ejércitos por la gracia de Dios; 
hay que fastidiarse, como si Dios 
tuviera algo que ver en estos 
asuntos tan tortuosos. 

298 Alles hangt van mijn militaire positie 
af: mijn toekomst ligt in handen van 
de Caudillo, met dank aan God de 
generalísimo van alle legers, alsof 
God verdomme iets te maken heeft 
gehad met dat slinkse gedoe. 

 
 
 

 
 
 
Color local 

MAN 

64 Se oían voces, frases y palabras 
sueltas en árabe y español, 
saludos constantes al comisario 
cada vez que alguien reconocía su 
coche. 

58 Het geluid van stemmen, zinnen en 
losse woorden in het Arabisch en 
Spaans, voortdurende groeten aan de 
commissaris wanneer iemand zijn 
auto herkende. 

 
 

Color local  

97 Apenas me quedaban unos metros 
para alcanzarlo cuando una pareja 
salió atropellada del local 
hablando en español: un hombre 
con apariencia de ir bebido, 
aferrado a una mujer madura 
teñida de rubio que reía a 
carcajadas. 

89 Ik besloot ernaartoe te gaan, 
verlangend naar een referentiepunt 
waardoor ik weer zou weten waar ik 
was. Ik was er bijna toen een stel 
struikelend en in het Spaans pratend 
uit het etablissement kwam: een zo te 
zien beschonken man die zich stevig 
had vastgegrepen aan een 
geblondeerde vrouw op leeftijd die 
schaterend lachte. 

 
 
 
 

Color local  



	

 
69 

101 —¿Trae la mercancía? —
preguntó con voz española. 
Hablaba quedo y rápido. 

93 ‘Hebt u de goederen ?’ vroeg een stem 
in het Spaans. Hij praatte zacht en 
snel. 

 Color local  

143 Desterré de mi castellano castizo 
los vulgarismos y las expresiones 
coloquiales y creé un nuevo estilo 
para obtener un mayor aire de 
sofisticación. 

130 Ik ontdeed mijn volkse Spaans van 
vulgaire en platte uitdrukkingen en 
nam een nieuwe stijl van spreken aan 
om meer raffinement uit te stralen 

 Color local  

147 Fumamos sin prisa, comentamos 
modelos y me expresó sus gustos 
en su media lengua de forastera. 

134 Ze wees naar de patronen en vroeg me 
hoe je borduursel in het Spaans zei, 
hoe schoudervulling, en hoe gesp. 

 Color local  

163 Félix mantenía sus incursiones 
nocturnas y Jamila continuaba a 
mi lado, progresando en su 
español dulce y raro, empezando 
a ayudarme en algunas pequeñas 
tareas, un hilván flojo, un botón, 
una presilla. 

150 Félix kwam nog steeds ’s avonds 
binnenvallen en Jamila stond nog 
altijd aan mijn zijde; ze boekte 
vooruitgang met haar aparte, lieflijke 
Spaans en begon me te helpen met 
wat simpele werkjes: rijgen, een 
knoop aanzetten, een lusje maken. 

 Color local  

178 Nadie parecía tener prisa, todo 
seguía aparentemente igual que 
en el verano del 36 con la única 
excepción de que en la barra ya 
no me esperaba ningún hombre 
hablando en español con el 
barman, sino una mujer inglesa 
que charlaba con él en inglés 
mientras sostenía una copa en una 
mano. 

166 Niemand leek haast te hebben en zo 
op het eerste gezicht was alles 
hetzelfde als in de zomer van 1936, 
met als enige verschil dat er aan de 
bar nu geen man op me wachtte die in 
het Spaans met de barkeeper praatte, 
maar een Engelse vrouw die met een 
glas in haar hand in het Engels met 
hem babbelde. 

 
 

Color local  

245 Entró Jamila jadeante, traía un 
mensaje urgente en su español 
arrebatado. 

232 Jamila kwam hijgend met een 
dringende boodschap in haar 
onbesuisde Spaans binnen. 

 Color local  
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377 —Es un placer tenerla aquí, Arish 
—dijo con su excelente español. 

357 ‘Het is me een genoegen u hier te 
zien, Arish’, zei hij in zijn vloeiende 
Spaans. 

 Color local  

50 —¿Necesita que la lleve a algún 
sitio, mademoiselle? —preguntó 
el conductor en una mezcla de 
español y francés. 

45 ‘Kan ik u ergens heen brengen, 
mademoiselle?’ vroeg de chauffeur in 
een mengeling van Spaans en Frans. 

 Color local  

 
L2 El inglés 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
función en la 
versión original 

     traducción 

202 El caso es que, en el momento de 
la sublevación, el embajador Sir 
Henry Chilton y la mayor parte de 
su personal se habían trasladado a 
San Sebastián para pasar el 
verano y en Madrid quedaba sólo 
al mando un funcionario que no 
fue capaz de estar a la altura de 
las circunstancias. 

190 Het geval wil dat onze ambassadeur, 
sir Henry Chilton, en het merendeel 
van zijn personeel op het moment van 
de opstand met zomerreces in San 
Sebastián waren en in Madrid een 
ambtenaar die absoluut niet tegen de 
situatie opgewassen was, de leiding 
had. 

 
 
forma de 
tratamiento 
 

 
 
(21)  
 

 
 
MAN* 

 
 
L3 El árabe 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
función en la 
versión 
original 

     traducción 

65 La Alta Comisaría, los higos 
chumbos, el palacio del jalifa, los 
aguadores en sus burros, el barrio 

59 Het Hoge Commissariaat, 
cactusvijgen, het paleis van de kalief, 
de waterdragers met hun ezels, de 

 
Referencia 
cultural (a zonas 

 
(1)  
 

EXPL* 
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moro, el Dersa y el Gorgues, los 
bakalitos, la hierbabuena. 

Moorse wijk, het Dersa- en 
Gorguesgebergte, 
kruidenierswinkeltjes die bakalitos 
heetten, geurige munt. 

de comercio o 
establecimientos) 
 
 
 

 
 

98 Y entonces, al alejarme del antro 
con toda la prisa del mundo 
pegada a la suela de las babuchas, 
la suerte por fin se puso de mi 
lado e hizo que me diera de 
bruces con el Zoco el Foki al 
volver la esquina. 

90 En toen, terwijl ik me met alle vuur 
van de wereld in de zolen van mijn 
muiltjes van die tent verwijderde, was 
het lot me eindelijk gunstig gezind en 
stuitte ik, toen ik de hoek omsloeg, op 
de soek El Foki. 

 
 
Referencia 
cultural (a zonas 
de comercio o 
establecimientos) 
 

 
 
(1)  

EXPL 
 

123 Llegamos a nuestro destino tras 
una buena caminata en la que 
fuimos sorteando hombres y 
zocos, cabras y niños, chaquetas, 
chilabas, voces regateando, 
mujeres embozadas, perros y 
charcos, gallinas, olor a cilantro y 
hierbabuena, a horneo de pan y 
aliño de aceitunas; 

113 Na een flinke wandeling, tijdens 
welke we mannen en soeks, geiten en 
kinderen, colbertjes, djellaba’s, 
marchanderende stemmen, geheel 
verhulde vrouwen, honden en plassen, 
kippen, de geur van koriander en 
munt, van versgebakken brood met 
olijfolie 

referencia 
cultural (a zonas 
de comercio o 
establecimientos 
y ropa) 
 

(1)  
 
 

MAN 

176 Acompañó el lote con su mejor 
sonrisa y lo entregó a uno de los 
soldados moros, mejanis los 
llamaban. 

164 Met haar mooiste glimlach 
overhandigde ze het pakketje aan een 
van de Moorse soldaten, mejanis 
werden ze genoemd. 

 
referencia 
cultural 
(persona) 
 

 
(1)  
 

EXPL 

 
116 Así que conmigo vino la dulce 

Jamila, encantada de quitarse de 
encima la intensa faena de la 
pensión y emprender junto a su 

107 Dus kwam de zachtaardige Jamila bij 
mij, opgetogen dat ze het zware werk 
in het pension niet meer hoefde te 
doen en samen met haar siñorita een 

 
 
 

 
 
 

MAN* 
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siñorita una nueva actividad 
laboral que permitiera a su 
juventud llevar una existencia algo 
menos fatigosa. 

nieuwe activiteit mocht ontplooien, 
waardoor haar jeugdige bestaan wat 
minder vermoeiend zou worden. 

Forma de 
tratamiento 

(1)  
 

 
L4 El alemán 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
función en la 
versión 
original 

     traducción 

353 Y con ello se confirmaron mis 
más oscuros presagios. Primero oí 
más pasos y voces de hombre que 
hablaban con prisa en alemán. 
Schnell, schnell, die haben 
bereits begonnen. Andaban en 
sentido contrario al nuestro, casi 
corrían. 

334 Eerst hoorde ik voetstappen en 
mannenstemmen die ongeduldig in het 
Duits spraken. Schnell, schnell, die 
haben bereits begonnen. Ze liepen in 
tegengestelde richting als wij, renden 
bijna. 

 
 
 frase 
exclamativa 

 
 
(1)  
 

MAN* 

 
L5 El francés 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

119 Cambiaba la moda como 
cambiaban los tiempos, y con 
ellos las exigencias de la 
clientela y las artes de las 
modistas. 

109 De mode veranderde zoals de tijd 
veranderde, en daarmee de eisen van 
de cliëntèle en de kunsten van de 
naaisters. 

 
referencia 
cultural (la 
moda) 

restitución  
‘restitución’ 
(cf. Vermeulen) 

143 (Sira) Por iniciativa suya cambié, 
por ejemplo, mi manera de hablar. 

130-
131 

Op zijn aandringen veranderde ik 
bijvoorbeeld mijn manier van praten. 
Ik ontdeed mijn volkse Spaans van 

referencia 
cultural (la 

(19) MAN* 
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Desterré de mi castellano castizo 
los vulgarismos y las expresiones 
coloquiales y creé un nuevo estilo 
para obtener un mayor aire de 
sofisticación. Empecé a dejar caer 
palabras y fórmulas en francés que 
había oído repetidamente en los 
locales de Tánger, cazadas al 
vuelo en conversaciones cercanas 
en las que yo casi nunca participé 
y en encuentros sobrevenidos con 
gente con la que jamás llegué a 
cruzar más de tres frases. 

(…) 
Pediría permiso para prender 
alfileres con vous permettez?, 
confirmaría con voilà tout y 
alabaría los resultados con tres 
chic. Hablaría de maisons de 
haute couture de cuyos dueños tal 
vez podría suponerse que alguna 
vez fui amiga y de gens du monde 
que quizá hubiera conocido en mis 
supuestas andanzas por acá y allá. 
A todos los estilos, modelos y 
complementos que propusiera les 
colgaría la etiqueta verbal de à la 
francaise; todas las señoras serían 
tratadas como madame. 
 

vulgaire en platte uitdrukkingen en 
nam een nieuwe stijl van spreken aan 
om meer raffinement uit te stralen. Ik 
liet Franse woordjes en uitroepen 
vallen die ik herhaaldelijk had 
gehoord in de etablissementen in 
Tanger, had opgepikt uit de 
gesprekken om me heen waaraan ik 
vrijwel nooit deelnam en tijdens 
onverwachte ontmoetingen met 
mensen met wie ik nooit meer dan een 
paar zinnen zou wisselen. 
(…) 
Ik zou het afspelden vooraf laten gaan 
door vous permettez?, aankondigen 
dat ik klaar was met voila tout en het 
resultaat prijzen met très chic. Ik zou 
het hebben over bepaalde maisons de 
haute couture waarvan men zou 
denken dat ik ooit bevriend was met 
de eigenaar, en over gens du monde 
die ik wellicht had leren kennen 
tijdens mijn veronderstelde 
omzwervingen over de wereld. Aan 
alle stijlen, modellen en accessoires 
zou ik het etiketje à la française 
hangen; alle dames zouden worden 
aangesproken met madame. 

moda o las 
clases altas) 
 
marcador 
discursivo 
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143 Lo de la h final fue otro toque suyo 
para dotar al taller de un mayor 
aroma internacional, dijo. Le seguí 
el juego, por qué no; al fin y al 
cabo, a nadie dañaba con aquella 
pequeña folie de grandeur. 

131 Dat van die ‘h’ op het eind was ook 
zijn idee; daarmee kreeg het atelier 
een internationaal cachet, zei hij. Ik 
speelde het spel mee, waarom ook 
niet? Tenslotte deden we niemand 
kwaad met die onbeduidende folie de 
grandeur. 

referencia 
cultural (la 
moda o las 
clases altas) 

(19)  MAN* 

 
241 Alguna otra vez viajamos los 

cuatro —Marcus, Félix, Rosalinda 
y yo— en el Dodge de mi amiga 
por el mero plaisir de hacerlo: 
para ir a Saccone & Speed en 
busca de suministros de buey 
irlandés, bacon y ginebra; a bailar 
en Villa Harris, a ver una película 
americana en el Capitol y a 
encargar los tocados más 
despampanantes en el taller de 
Mariquita la Sombrerera. 

228 Andere keren maakten we gevieren - 
Marcus, Félix, Rosalinda en ik een 
tochtje in de Dodge van mijn vriendin, 
puur voor het plaisir: we gingen naar 
Saccone & Speed om Ierse 
rundvleesproducten, bacon en gin in te 
slaan; we gingen dansen in Villa 
Harris, een Amerikaanse film kijken 
in Capitol en we bestelden de meest 
aparte hoofdtooisels bij het 
hoedenatelier Mariquita la 
Sombrerera. 

sustantivo (4)  
 
(9)  

MAN * 

 
 
50 En mi deambular alborotado pasé 

en algún momento por el 
cementerio inglés, por la iglesia 
católica y la calle Siagin, por la 
calle de la Marina y la Gran 
Mezquita. 

45 Tijdens mijn onbezonnen 
rondzwerven kwam ik langs het 
Engelse kerkhof, langs de katholieke 
kerk en door de rue Siaghine, de rue 
de la Marina en langs de Grote 
Moskee 

 
 
genérico 

 
 
 

 
 
‘restitución’ 
(cf. Vermeulen) 

 
137 Había nacido Chez Sirah. 125 Chez Sirah was geboren.  (19)  MAN 
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L6 El portugués 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

376 Joao lanzó la colilla al suelo, 
proclamó su bom día mientras la 
remataba con la suela del zapato 
y me sostuvo la puerta. 

356 João gooide zijn sigaret op de grond, 
verkondigde zijn bom dia, trapte hem 
uit met zijn schoenzool en hield het 
portier voor me open. 

 
Lenguaje 
formulaico 
(saludo) 

 
(1) , (18) 

MAN 

 
Cambio de código en los diálogos 
 
Cambio de código intralingüístico 
 
Candelaria 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

66 —Y si tan mala cree que soy, ¿a 
santo de qué me trae esta prenda 
a mi vera, mi comisario? 

60 Maar als ik volgens u zo slecht ben, 
mijn beste commissaris, waarom 
brengt u dit schatje dan in godsnaam 
naar me toe?’ 

sustantivo (1), (19) (9)   

77 Vengo de la peluquería donde 
trabaja mi comadre la Remedios, 
que tenía unos asuntillos que 
arreglar yo con ella, y en esto que 
está la Reme haciéndole la 
ondulación permanente a una 
gabacha... 

—¿Una qué? —interrumpí. 

70 ‘Ik kom net bij de kapper vandaan 
waar mijn goede vriendin Remedios 
werkt, want ik moest nog wat zaakjes 
met haar regelen, en Reme was op dat 
moment een permanent aan het zetten 
bij een gabacha...’ 
 
‘Een wat?’ onderbrak ik haar. 

sustantivo (1), (19), (9) MAN 
NEUT 
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—Una gabacha: una 
franchute, una melindres —
aclaró acelerada antes de 
proseguir—. 

 
‘Een gabacha: een fransoos, een 
kakmadam’, verduidelijkte ze haastig 
voor ze verderging. 

81 Nos ha jodido, claro que es 
peligroso, pero necesitamos el 
parné para montar tu negocio. 

74 ‘Wel verdorie, natuurlijk is het 
gevaarlijk, maar we hebben die poen 
nodig om jouw zaak op te zetten.’ 

sustantivo (1), (19) SUST 

 
67 —Anda, mi alma, pasa para 

adentro, que te voy a instalar en 
uno de los cuartos del fondo. ¡Ay, 
maldito alzamiento, que nos ha 
puesto todo patas arriba y está 
llenando de broncas las calles y de 
sangre los cuarteles! ¡A ver si 
acaba pronto este jaleo y 
volvemos a la vida de siempre! 
Ahora voy a salir, que tengo unos 
asuntillos de los que encargarme; 
tú te quedas aquí acomodándote y 
luego, cuando yo vuelva a la hora 
de comer, me lo cuentas todo 
despacito. 
 

61 ‘Vooruit, schatje, kom verder, je 
krijgt een kamertje aan de achterkant. 
Die vervloekte opstand ook. Alles en 
iedereen staat op zijn kop en op straat 
is het een en al heibel en in de 
kazernes bloed! Laten we maar hopen 
dat die herrie snel voorbij is en dat we 
weer normaal kunnen leven! Ik moet 
even weg, wat zaakjes regelen; jij 
blijft hier en pakt je spulletjes uit, en 
als ik tegen etenstijd terug ben, vertel 
je me alles eens rustig op je gemak.’ 

vocativo (1), (19), (8)  SUST 

74 —La madre que te parió. Pero 
¿cómo no me has avisado antes de 
la mano que tienes, mi alma? 

67 ‘Wel verdomme! En hoezo heb je me 
niet eerder gezegd hoe goed je hierin 
bent, schatje?’ 

vocativo (1), (19), (8), 
(22) 

SUST 

89 —Muy facilísimamente, 
prenda. Espérate un momentillo, 

82 ‘Heel simpel, popje. Wacht effe, ik 
ben zo terug en vertel het je.’ 

vocativo (1), (19), (4) SUST 



	

 
77 

que ahora mismito te lo voy a 
contar. 

 
 
65 ¡Pero si tengo la casa hasta arriba, 

por los clavos de Cristo! ¡Si me 
llega lo menos media docena de 
cuerpos al día a los que no tengo 
manera de dar cobijo! 

59 Nee toch, in godsnaam, mijn huis zit 
al barstensvol! Er komt elke dag zeker 
een half dozijn figuren langs die ik 
ook niet kan hebben!’ 

 (1), (19) , (22)  SUST 

81 —¿Cómo le voy a dar yo a don 
Claudio las pistolas? ¿Qué 
quieres, que me encierre de por 
vida, con lo enfilada que me tiene? 
Me las quedé porque en mi casa 
estaban y, además, el agente de 
aduanas se quitó de en medio 
dejándome a deber quince días, de 
manera que las armas eran más o 
menos su pago en especias. Esto 
vale un dineral, niña, y más ahora, 
con los tiempos que corren, así que 
las pistolas son mías y con ellas 
puedo hacer lo que se me antoje. 

74 ‘Hoezo zou ik don Claudio de pistolen 
geven? Wil je soms dat-ie me 
levenslang opsluit, terwijl hij toch al 
zo de pik op me heeft? Ik heb ze 
gehouden omdat ze in mijn huis lagen, 
en bovendien is die douanier 
ertussenuit geknepen terwijl hij me 
nog twee weken huur schuldig was, 
dus waren die wapens min of meer 
zijn betaling in natura. Ze zijn een 
smak geld waard, kindje, en nu, met 
deze toestanden, zelfs nog meer, dus 
zijn die pistolen van mij en kan ik 
ermee doen wat ik wil.’ 

 (1), (19)  

81 —Pues le digo a don Claudio 
que es cosa de las dos y nos vamos 
juntitas a donde nos mande. 

74 ‘Nou, dan zeg ik tegen don Claudio 
dat het een zaak van ons tweetjes was, 
en dan gaan we saampjes naar de plek 
waar hij ons heen stuurt.’ 

 (1), (19) SUST 

83 —¡Y vuelta la burra al trigo! 
Pues si me trincan, rezamos al 
Cristo de Medinaceli para que don 
Claudio tenga un poco de 

75-
76 

‘En we zijn weer terug bij af! Nou, 
als ze me snappen, dan bidden we de 
Christus van Medinaceli dat don 
Claudio een beetje medelijden met ons 

 (1), (19) SUST 
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misericordia, nos comemos una 
temporadita en la trena, y aquí paz 
y después gloria. Además, te 
recuerdo que ya sólo te quedan 
menos de diez meses para pagar tu 
deuda y, al paso que llevas, no vas 
a poderte hacer cargo de ella ni en 
veinte años cosiendo para las 
mujeres de la calle. Así que, por 
muy honrada que quieras ser, 
como sigas en tus trece de la cárcel 
al final no te va a salvar ni el Santo 
Custodio. De la cárcel o de acabar 
abriéndote de piernas en cualquier 
burdel de medio pelo para que se 
desahoguen contigo los soldados 
que vuelvan machacados del 
frente, que también es una salida a 
considerar en tus circunstancias. 

—No sé, Candelaria, no sé. Me 
da mucho miedo... 

—A mí también me entran las 
cagaleras de la muerte, a ver si te 
crees tú que yo soy de yeso. No es 
lo mismo trapichear con mis 
apaños que intentar colocar 
docena y media de revólveres en 
tiempos de contienda. Pero no 
tenemos otra salida, criatura. 

mag hebben, gaan we een tijdje de bak 
in en daarmee uit! Verder help ik je 
maar even herinneren dat je nog maar 
tien maanden hebt om je schuld te 
betalen, en als je zo doorgaat, met 
voor gewone vrouwen naaien, kan je 
die in nog geen twintig jaar afbetalen. 
Dus al wil je nog zo eerlijk zijn, als je 
voet bij stuk houdt beland je 
uiteindelijk toch in de gevangenis, en 
daar zal zelfs de Heilige Custodio 
niets aan kunnen veranderen. De 
gevangenis of je benen spreiden in een 
derderangs bordeel zodat de soldaten 
die aan het front zijn afgepeigerd zich 
in jou kunnen ontladen, dat is ook een 
optie die je in jouw omstandigheden 
zou kunnen overwegen.’ 
 
‘Ik weet het niet, Candelaria, ik vind 
het heel eng. 
‘Ik schijt ook peuken, je denkt toch 
zeker niet dat ik van steen ben? 
Gewoon wat ritselen is wel even 
andere koek dan in oorlogstijd een 
stuk of vijftien pistolen verhandelen. 
Maar een andere oplossing is er niet, 
kindje.’ 

84 —También me prometió a mí 
mi Francisco delante del cura de 

77 ‘Die Francisco van me had ook 
beloofd, nog wel tegenover de pastoor 

 (1), (19) SUST 
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mi pueblo que me iba a respetar 
hasta el fin de los días, y el hijo de 
mala madre me daba más palos 
que a una estera, maldita sea su 
estampa. Parece mentira, 
muchacha, lo inocente que sigues 
siendo con la de mandobles que te 
ha propinado la suerte 
últimamente. Piensa en ti, Sira, 
piensa en ti y olvídate del resto, 
que en estos malos tiempos que 
nos ha tocado vivir, aquel que no 
come se deja comer. Además, la 
cosa tampoco es tan grave: 
nosotras no vamos a liarnos a 
pegar tiros contra nadie, 
simplemente vamos a poner en 
movimiento una mercancía que 
nos sobra, y a quien Dios se la dé, 
San Pedro se la bendiga. Si todo 
resulta bien, don Claudio va a 
encontrarse con tu negocio 
montado, limpito y reluciente, y si 
te pregunta algún día de dónde has 
sacado los cuartos, le dices que te 
los he prestado yo de mis ahorros, 
y si no se lo cree o no le gusta la 
idea, que te hubiera dejado en el 
hospital a cargo de las hermanas 
de la Caridad en vez de traerte a mi 
casa y ponerte a mi recaudo. Él 
anda siempre liado con un montón 

van mijn dorp, dat ie me tot het einde 
der dagen zou respecteren, en die 
klootzak heeft me er flink van langs 
gegeven, de klerelijer. Niet te 
geloven, meisje, dat je nog zo naïef 
bent na de klappen die het lot je de 
laatste tijd heeft gegeven. Denk aan 
jezelf, Sira, denk aan jezelf en vergeet 
de rest, want in deze moeilijke tijden 
is het eten of gegeten worden. 
Bovendien is het allemaal zo erg niet. 
Wij gaan niemand neerschieten. Wat 
wij doen is gewoon een vrachtje dat 
we niet nodig hebben verhandelen, en 
aan wie God ze ook mag geven, dat-ie 
er maar gelukkig mee mag wezen. Als 
het goed is, merkt don Claudio er pas 
wat van als je zaak spic en span op 
poten staat, en mocht-ie je ooit vragen 
waar je de poen vandaan hebt gehaald, 
dan zeg je maar dat je het van mij hebt 
geleend, en als hij je niet gelooft of het 
idee staat hem niet aan, dan had-ie je 
maar in het ziekenhuis bij de zusters 
van de liefdadigheid moeten laten in 
plaats van je naar mijn huis brengen 
en je aan mijn zorg over te laten. Hij 
heeft al zat gedonder aan zijn kop en 
is echt niet op zoek naar meer 
problemen, dus als we de boel 
stilletjes kunnen regelen neemt-ie echt 
niet de moeite om van alles te gaan 
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de follones y no quiere problemas, 
así que, si se lo damos todo hecho 
sin hacer ruido, no va a molestarse 
en andar con investigaciones; te lo 
digo yo, que lo conozco bien, que 
son ya muchos años los que 
llevamos midiéndonos las fuerzas, 
tú por eso quédate tranquila. 

 

onderzoeken, neem dat maar van me 
aan, en ik ken hem goed, want we 
meten onze krachten al jaren, dus 
maak je daarover geen zorgen.’ 

134 —La primera Nochebuena 
fuera del nido es muy 
requetejodida, pero hay que 
tragarse el sapo, chiquilla. Aún 
recuerdo la mía, y mira que en mi 
casa éramos pobres como las ratas 
y apenas hacíamos otra cosa en 
toda la noche más que cantar, 
bailar y darle a las palmas, que de 
echarse al coleto poca cosa había. 
Con todo y con eso, la sangre tira 
mucho, aunque lo que hayas 
compartido con tu gente no hayan 
sido más que fatiguitas y miserias. 

122 ‘De eerste kerstavond buiten het nest 
is verdomd klote, kindje, maar je 
moet effe door de zure appel heen 
bijten. Luister, die van mij herinner ik 
me nog goed, en dat terwijl we bij mij 
thuis zo arm als een kerkrat waren 
en eigenlijk niks anders deden dan de 
hele avond zingen, dansen en klappen, 
want iets om naar binnen te schuiven 
was er praktisch niet. Maar al met al 
trekt het bloed, ook al heb je met je 
familie alleen maar gebrek en ellende 
gedeeld.’ 

 (1), (19) SUST 

168 —Yo no tengo una perra, 
criatura. 

… 
—No sé cómo se las arregló el 

viejo del demonio, pero consiguió 
hacer llegar todos sus ahorros al 
Socorro Rojo. 

155 ‘Ik ben hartstikke platzak, kindje.’ 
… 
‘Hoe die ouwe dondersteen het geflikt 
heeft weet ik niet, maar al zijn 
spaargeld heeft-ie aan de Rode Hulp 
gegeven.’ 

 (1), (19) SUST 
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218 —Arreando, morena; sal para 
afuera de la tina, que tenemos 
mucha faena por delante y 
andamos de tiempo la mar de 
justitas. 

205 ‘Opschieten, schoonheid, kom die 
kuip uit. Er is een hoop werk aan de 
winkel en we hebben nou niet bepaald 
zeeën van tijd.’ 

 (1), (19) SUST 

221 Candelaria se acercó a él 
entonces y comenzó a hablarle 
mientras simulaba eliminar alguna 
pelusa inexistente de la pechera de 
la chaqueta del recién llegado. 

—Ándese con ojo, plumilla, 
que esta criatura lleva ya muchas 
fatiguitas en la chepa. A ver si va 
a venir usted a camelársela con sus 
aires de forastero con parné, y al 
cabo me la va a hacer de sufrir, 
porque como se venga arriba y se 
le ocurra machacarla nada más que 
una miajita, aquí mi primo el 
bujarrón y yo hacemos un 
encarguito en un amén, y una 
noche de éstas igual le sacan una 
faca por cualquier calle de la 
morería y le dejan el lado bueno de 
la jeta como el pellejo de un 
guarrillo, marcadito para los 
restos, ¿le ha quedado claro, mi 
alma? 

209 Candelaria liep naar hem toe en begon 
te praten terwijl ze deed alsof ze niet-
bestaande pluisjes van het voorpand 
van zijn jasje plukte. 
 
‘Pas op je tellen, pennenridder, want 
dit meiske heeft al heel wat sores op 
d’r nek gekregen. En waag het niet 
d’r in te palmen met uw kunsten van 
buitenlander met pegels en d’r 
vervolgens te laten stikken, want 
boven komt ’t en als u het in de kop 
krijgt en d’r als een kruimeltje 
vertrapt, hebben mijn neef de poot en 
ik in een wip wat geregeld en kan u 
zomaar op een avond in een steegje 
van de morenbuurt tegen een dagge 
aan lopen en dan ligt de goeie kant 
van uw bakkes in de poeier, voor altijd 
in puin, begrepen, schatje?’ 

 (1), (19) SUST 
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Jamila 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

68 la chica de ojos negros, 
mientras me ayudaba a organizar 
aquel barullo de prendas arrugadas 
que componían la totalidad de mis 
pertenencias, repetía con voz 
suave 

—Siñorita, tú no preocupar; 
Jamila lava, Jamila plancha la 
ropa de siñorita. 
 

62 …terwijl ze me hielp het rommeltje 
aan gekreukte kledingstukken dat mijn 
hele bezit vormde te ordenen, 
herhaalde het meisje met de zwarte 
ogen: ‘Siñorita, jij niet zorgen 
maken; Jamila wassen, Jamila 
strijken kleren van siñorita.’ 

frase (20)  (19) SUST 

119 —Siñora Candelaria decir 
que Jamila volver mañana. 

110 ‘Siñora Candelaria zeggen Jamila 
morgen terugkomen.’ 

frase (19), (20) SUST 

119 —Siñora Candelaria decir 
que siñorita Sira mirar estas 
revistas primero —avisó con voz 
dulce en su torpe español. 

110 ‘Siñora Candelaria zeggen siñorita 
Sira deze kijken eerst’, meldde ze 
met haar lieve stem in onbeholpen 
Spaans. 

frase (19), (20) SUST 

150 —Siñora Rosalinda decir que 
necesitar ver a siñorita Sira. 

138 ‘Siñora Rosalinda zeggen zij moeten 
zien siñorita Sira.’ 

frase (19), (20) SUST 

192 —Siñora Rosalinda decir que 
siñorita Sira levantar de la cama 
inmediatamente. 

179 ‘Siñora Rosalinda zeggen siñorita 
Sira meteen uit bed komen.’ 

frase (19), (20) SUST 

245 —Siñora Fox dice siñorita 
Sira ir corriendo a las Palmeras. 

232 ‘Siñora Fox zeggen siñorita Sira 
snel naar Las Palmeras gaan.’ 

frase (19), (20) SUST 

 
Félix Arande 



	

 
83 

 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

212 Superado el escollo de 
Rosalinda, la segunda persona en 
enterarse de la inesperada 
invitación fue, inevitablemente, 
Félix. 
—¡Pero bueno, lagarta, qué 
suerte! ¡Verde de envidia me 
dejas! 

199 Nadat ik de hindernis Rosalinda 
genomen had, was de tweede die van 
mijn onverwachte uitnodiging hoorde 
uiteraard Félix. 
 
‘Tjonge zeg, gehaaide tante! Wat een 
mazzel! Groen van jaloezie ben ik!’ 

vocativo (1), (19) SUST 

221 —Menudo bombón, nena —
sentenció Félix con un ronco 
susurro desde su escondite en la 
entrada. 

208 ‘Wat een snoepje, schat’, oordeelde 
Félix met schorre fluisterstem vanuit 
zijn schuilplaats bij de ingang. 

vocativo (1), (19) SUST 

159 —Hay que ver, nena, cómo 
vamos prosperando. 

146 ‘Het is me wat, meisje, zoals de zaken 
erop vooruitgaan.’ 

vocativo (1), (19) SUST 

159 —Por la dama etérea que me 
he cruzado ahora mismo en el 
portal. 

—¿Rosalinda Fox? Venía a 
probarse. Y además, esta mañana 
me ha mandado un ramo de flores 
como agradecimiento. Es a ella a 
quien ayer ayudé a salir del 
pequeño atolladero. 

—No me digas que la rubia 
flaca que acabo de ver es la del 
Delphos. 

147 ‘Vanwege de etherische dame die ik 
daarnet in het trapportaal tegenkwam.’ 
‘Rosalinda Fox? Die kwam passen. 
Bovendien heeft ze me vanochtend als 
dank een boeket bloemen gestuurd. Zij 
is het die ik gisteren uit de brand 
geholpen heb.’ 
 
‘Vertel me nou niet dat die magere 
blonde die ik daarnet tegenkwam 
degene van de Delphos is!’ 
‘In eigen persoon.’ 
 

Adjetivo 
 
 
 
 
 
 
 
Sustantivo 

(1), (19) SUST 
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—La misma. 

 
 
Cambio de código entre distintas lenguas 
 
Sira 
 
el inglés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

115 Las americanas Harper's Bazaar, 
Vogue y Vanity Fair, la francesa 
Madame Fígaro —añadí—. 
Todas las que encuentre. 

106 De Amerikaanse Harper’s Bazaar, 
Vogue en Vanity Fair, en de Franse 
Madame Figaro’, voegde ik eraan toe. 
‘Alles wat hij maar te pakken kan 
krijgen.’ 

 
Referencia 
cultural 
(revistas 
inglesas) 

 
(23)  

MAN* 

 
el alemán 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

118 Adiós, Frau Heinz, muchas 
gracias por su visita. Adiós, 
Fräulein Quiroga, hasta la vista 

109 Tot ziens, Frau Heinz, dank u voor 
uw bezoek. Tot ziens, Fräulein 
Quiroga, tot binnenkort. 

Forma de 
tratamiento 

(3)  MAN 

 
el francés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

115 Las americanas Harper's Bazaar, 
Vogue y Vanity Fair, la francesa 
Madame Fígaro —añadí—. 
Todas las que encuentre. 

106 De Amerikaanse Harper’s Bazaar, 
Vogue en Vanity Fair, en de Franse 
Madame Figaro’, voegde ik eraan 

 
Referencia 
cultural 

 
(23) 

MAN* 
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toe. ‘Alles wat hij maar te pakken kan 
krijgen.’ 

(revistas 
francesas) 

 
el portugués 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

391 —Boa tarde, señora Somoza. 
Vaya, veo que la han dejado sola. 

371 ‘Boa tarde, mevrouw Somoza. Ach, 
ik zie dat ze u vandaag alleen hebben 
gelaten.’ 

Lenguaje 
formulaico 
(saludo) 

(3) MAN 

 
 
Rosalinda 
 
el inglés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

146 —Necesito un guardarropa 
urgentemente, so... I believe que 
usted y yo estamos condenadas... 
err... to understand each other. 
A entendernos, I mean —dijo 
rematando la frase con una leve 
carcajada. 

134 ‘Ik heb dringend een nieuwe 
garderobe nodig, so... I believe dat u 
en ik gedoemd zijn... eh... to 
understand each other. Elkaar te 
begrijpen, I mean’, zei ze met een 
vrolijk lachje. 
 

Marcador 
discursivo 
 
muletilla 

(1), (22) 
 
 
(12) 

MAN 
NEUT 

147 Tengo que pedirle mil 
disculpas por no haber venido 
antes y presentarme ahora de 
manera inesperada, ¿se dice así? 

—Inesperada —corregí. 
—Inesperada, sorry. He estado 
fuera a few days, tenía asuntos 
que arreglar en Gibraltar, aunque 

135 ‘Duizendmaal excuses omdat ik niet 
eerder ben gekomen en nu zo 
inverwacht voor de deur sta, zeg je 
dat zo?’ 
 
‘Onverwacht’, corrigeerde ik. 
 
‘Onverwacht, sorry. Ik ben a few 
days weggeweest, ik had wat zaken 

Marcador 
discursivo 

(1), (22), (4) MAN 
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me temo que no lo he conseguido. 
Anyway, espero no llegar en un 
mal momento. 

af te handelen in Gibraltar, al vrees ik 
dat het me niet gelukt is. Anyway, ik 
hoop dat ik niet op een ongelegen 
tijdstip kom.’ 

148 —Me muero por una taza de 
Darjeeling con una gota de leite, 
pero imagino que tendrá que ser té 
verde con hierbabuena, right? 

136 ‘Ik snak naar een kop Darjeeling met 
een drupje leite, maar ik denk dat het 
groene thee met munt zal moeten 
worden, right?’ 

Marcador 
discursivo 

(1), (11)  MAN 

148 —Let's see, vamos a repasar —
dijo con gesto divertido 

136 ‘Let’s see’, zei ze opgewekt. Marcador 
discursivo 

(1), (22) MAN 
OMI 

149 —Well, según se mire —
replicó encogiéndose de hombros 
mientras sorbía con cuidado para 
no quemarse con el vaso de té que 
Jamila acababa de servirnos—. No 
me habría importado en absoluto 
haber permanecido en la India, 
pero hubo ciertas cosas que 
ocurrieron anesperadamente y 
hube de trasladarme. A veces la 
suerte se encarga de tomar las 
decisiones por nosotros, right? 
After all, err... that's life. Así es 
la vida, ¿no? 

137 ‘Well, dat ligt eraan’, antwoordde ze 
schouderophalend terwijl ze 
voorzichtig, om haar mond niet te 
verbranden, een slokje van de thee 
nam die Jamila net had ingeschonken. 
‘Ik had het echt niet erg gevonden om 
in India te blijven, maar inverwacht 
gebeurden er dingen waardoor ik daar 
weg moest. Soms neemt het lot de 
beslissingen voor ons, right? After 
all, eh... that’s life. Zo gaat het in het 
leven, nietwaar?’ 

Marcador 
discursivo 
Muletilla (2) 

(1), (22) MAN 
NEUT 

150 —¿Sabe dónde puedo comprar 
un traje de baño? —preguntó 
entonces súbitamente. 

—¿Para usted? 
—No. Para el meu filho. 

137 ‘Weet u misschien waar ik een 
zwempak kan kopen?’ vroeg ze toen 
impulsief. 
 
‘Voor u?’ 
 
‘Nee. Voor meu filho.’ 

 (1) 
 
 
 
 
 
 

MAN 
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—¿Perdón? 

—My son. No, that's English, 
sorry. ¿Mi hijo? 

—¿Su hijo? —pregunté 
incrédula. 

—Mi hijo, that's the word. Se 
llama Johnny, tiene cinco años 
and he's so sweet... Todo un 
amor. 

 
‘Pardon?’ 
 
‘My son, No, that’s English, sorry. 
Mijn zoon?’ 
 
‘Uw zoon?’ vroeg ik ongelovig. 
 
‘Mijn zoon, that’s the word. Hij heet 
Johnny, hij is vijf and he’s so 
sweet... Een schatje gewoon.’ 

 
 
 
(10) 
 
 
 
 
(11) 
(24) 

151 —Never mind —susurró 
mientras se acomodaba con 
languidez. 

139 ‘Never mind’, fluisterde ze terwijl ze 
mat ging zitten. 

Marcador 
discursivo 

(1), (22) MAN 

151 —Necesito an evening gown, 
err... un traje espectacular para 
esta misma noite. Me ha surgido 
un compromiso anesperado y 
tengo que ir vestida like a 
princess. 

—¿Como una princesa? 

—Right. Como una princesa. 
Es una forma de falar, obviously. 
Necesito algo muito, muito 
elegante. 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
een spectaculaire japon voor 
vanavond. Er is een inverwachte 
verplichting gerezen en ik moet er als 
een princess uitzien.’ 
 
‘Als een prinses?’ 
 
‘Right. Als een prinses. Bij wijze van 
falar, obviously. Ik heb iets muito, 
muito elegants nodig.’ 

 
 
Marcador 
discursivo (2) 
 
muletilla 

(1), (10), (22) MAN 
OMI (like a) 

152 —Well, it is... mmm... It's 
muito importante for... for... for 
him, para esa persona y para mí 
que yo cause una buona impressao 
entre los miembros de la German 

139 ‘Well, it is... hmm... It’s muito 
belangrijk for... for... for him, voor 
die persoon en voor mij dat ik een 
buona impressao op de leden van de 
German colony, de Duitse 

Marcador 
discursivo 
 
 
 

(1), (22) MAN 
NEUT (err, 
mmm) 
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colony, de la colonia alemana en 
Tetuán. So far, hasta ahora, Mrs 
Langenheim me ha ayudado a 
conocer a algunos de ellos 
individually porque ella es half 
English, medio inglesa, err... pero 
esta noite es la primera vez que 
voy a aparecer en público con esa 
persona, openly together, juntos 
abiertamente, y por eso necesito ir 
extremely well dressed, muy 
muy bien vestida, y... y... 

gemeenschap in Tétouan maak. So 
far heeft Mrs. Langenheim me 
geholpen enkelen van hen persoonlijk 
te leren kennen omdat ze half 
English is, eh... maar vannoite 
verschijn ik voor het eerst in het 
openbaar met die persoon, openly 
together, en daarom moet ik 
extremely well dressed zijn, echt 
heel, heel goed gekleed, en... en...’ 
 

 
 
 
 
muletilla 

153 —I see, ya veo. 140 ‘I see, ik begrijp het.’ Marcador 
discursivo 

(1), (22) MAN 

173 —No way, sweetie. Ni hablar 
de autobuses, cariño. Yo también 
voy a Tánger, sube. Y no me 
hables más de usted, please. 
Ahora ya somos amigas, aren't 
we? 

161 ‘No way, sweetie. Geen sprake van, 
liefje, geen bus. Ik ga ook naar 
Tanger, stap in. En geen “u” meer, 
please. We zijn inmiddels 
vriendinnen, aren’t we?’ 

Vocativo 
Marcador 
discursivo 

(1), (5), (8) MAN 

174 —En Portugal me habían 
hablado mucho de Marruecos, 
sobre todo de Tetuán. En aquellos 
tiempos yo era muy amiga del 
general Sanjurjo y su adorable 
Carmen, so sweet, ¿sabes que 
había sido bailarina? Johnny, mi 
hijo jugaba todos los días con su 
pequeño hijo Pepito. Sentí mucho 
la muerte de José Sanjurjo en 
aquel airplane crash, un terrible 

162 ‘In Portugal had ik veel over 
Marokko gehoord, vooral over 
Tétouan. In die tijd was ik goed 
bevriend met generaal Sanjurjo en 
zijn aanbiddelijke Carmen, so sweet, 
wist je dat ze danseres is geweest? 
Johnny, mijn zoontje, speelde elke 
dag met hun kleine Pepito. Ik vond 
het heel erg toen José Sanjurjo bij die 
airplane crash omkwam, een 
terrible ongeluk. Hij was een 
ontzettend innemende man; fysiek 

Marcador 
discursivo 

(1), (10),  
 
 
 
(24)  
 
(22) 

MAN 
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accidente. Era un hombre 
absolutamente encantador; no 
muy atractivo físicamente, to tell 
you the truth, pero tan simpático, 
tan jovial. Siempre me decía 
guapísssssima; de él aprendí mis 
primeras palabras en español. Él 
fue quien me presentó a Juan Luis 
en Berlín durante los juegos de 
invierno en febrero del año 
pasado, quedé fascinada por él, 
claro. Yo había ido desde Portugal 
con mi amiga Niesha, dos mujeres 
solas atravesando Europa en un 
Mercedes hasta llegar a Berlín, 
can you imagine? Nos 
hospedamos en el Adlon Hotel, 
supongo que lo conoces. 

niet erg aantrekkelijk, to tell you the 
truth, maar zo sympathiek, zo 
vrolijk. Hij zei altijd guapísssssima 
tegen me; van hem leerde ik mijn 
eerste woordjes Spaans. Hij was het 
die me voorstelde aan Juan Luis, in 
Berlijn, tijdens de winterspelen in 
februari vorig jaar. Hij fascineerde 
me meteen, uiteraard. Ik was samen 
met mijn vriendin Niesha vanuit 
Portugal gekomen: twee vrouwen 
alleen die in een Mercedes door 
Europa naar Berlijn rijden, can you 
imagine? We logeerden in het Adlon, 
dat ken je vast wel.’ 

175 —Berlín, qué ciudad, my 
goodness. Los cabarets, las 
fiestas, los night clubs, todo tan 
vibrante, tan vital; la reverenda 
madre de mi internado anglicano 
habría muerto del horror si me 
hubiera visto allí. Una noche, 
casualmente, me encontré a los 
dos en el lounge del hotel having 
a drink, una copa. Sanjurjo estaba 
en Alemania visitando fábricas de 
armamento; Juan Luis, que había 
vivido allí varios años como 
military attaché de la embajada 

162 ‘Berlijn, wat een stad, my goodness. 
De cabarets, party’s, night clubs, 
alles zo vibrerend, zo vol leven; de 
eerwaarde moeder-overste van mijn 
anglicaanse internaat zou zich 
doodgeschrokken zijn als ze me daar 
had kunnen zien. Op een avond 
kwam ik de twee heren toevallig in de 
lounge van het hotel tegen, having a 
drink. Sanjurjo was in Duitsland om 
wapenfabrieken te bezoeken; Juan 
Luis, die daar verscheidene jaren had 
gewoond in de hoedanigheid van 
military attaché van de Spaanse 

Marcador 
discursivo (2), 
referencia 
cultural (fiesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1), (24) 
 
 
 
 
 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 

MAN 
OMI 
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española, le servía de 
acompañante en su tournée. 
Mantuvimos a little chit-chat, un 
poquito de conversación. Al 
principio Juan Luis quiso ser 
discreto y no comentar nada 
delante de mí, pero José sabía que 
yo era una buena amiga. Estamos 
aquí para los juegos de invierno, y 
también nos preparamos para el 
juego de la guerra, dijo con una 
carcajada. My dear José: si no 
hubiese sido por aquel terrible 
accidente, tal vez sería él y no 
Franco quien ahora estaría al 
mando del ejército nacional, so 
sad. Anyway, cuando regresamos 
a Portugal, Sanjurjo nunca dejó de 
recordarme aquel encuentro y de 
hablarme de su amigo Beigbeder: 
de la muy buena impresión que yo 
había causado en él, de su vida en 
el maravilloso Marruecos español. 
¿Sabes que José fue también alto 
comisario en Tetuán en los años 
veinte? El mismo fue quien diseñó 
los jardines de la Alta Comisaría, 
so beautiful. Y el rey Alfonso 
XIII le concedió el título de 
marqués del Rif. El león del Rif le 
llamaban por eso, poor dear José. 

ambassade, vergezelde hem op zijn 
tournee. We maakten a little 
chitchat. In het begin wilde Juan 
Luis discreet zijn en in mijn bijzijn 
niets loslaten, maar José wist dat ik 
een goede vriendin was. We zijn hier 
voor de winterspelen, en we maken 
ons op voor het oorlogsspel, zei hij 
schaterend. My dear José: als dat 
vreselijke ongeluk niet was gebeurd, 
zou hij nu waarschijnlijk de leiding 
hebben over het nationalistische leger 
in plaats van Franco, so sad. 
Anyway, toen we weer in Portugal 
waren, had Sanjurjo het voortdurend 
over die ontmoeting en over zijn 
vriend Beigbeder: over de geweldige 
indruk die ik op hem had gemaakt, 
over zijn leven in het geweldige 
Spaans-Marokko. Wist je dat José 
ook hoge commissaris in Tétouan is 
geweest, in de jaren twintig? Hij was 
het die de tuin van het Hoge 
Commissariaat heeft ontworpen, so 
beautiful. En koning Alfons XIII 
heeft hem de titel markies van het Rif 
toegekend. De leeuw van het Rif, 
noemen ze hem daarom, poor dear 
José.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcador 
discursivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 
 
 
 
 
 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 
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175 —Unos meses después 
llegaron los events, los 
acontecimientos de julio del año 
pasado. Yo just acababa de irme 
de Portugal y estaba en Londres, 
preparando mi nueva mudanza a 
Marruecos. Juan Luis me ha 
contado que la tarea durante el 
levantamiento fue a bit difficult 
en ciertos momentos: hubo 
algunos focos de resistencia, tiros 
y explosiones, hasta sangre en las 
fuentes de los queridos jardines de 
Sanjurjo. Pero los sublevados 
consiguieron su objetivo y Juan 
Luis contribuyó a su manera. Él 
mismo fue quien informó de lo 
que estaba pasando al jalifa Muley 
Hassan, al gran visir y al resto de 
los dignatarios musulmanes. 
Habla árabe perfectamente, you 
know: estudió en la Escuela de 
Lenguas Orientales en París y ha 
vivido muchos años en África. Es 
un gran amigo del pueblo 
marroquí y un apasionado de su 
cultura: los llama sus hermanos y 
dice que los españoles sois todos 
moros; es tan gracioso, so funny. 

163 ‘Een paar maanden later begonnen de 
events van juli vorig jaar. Ik was net 
uit Portugal vertrokken en was op dat 
moment in Londen om mijn 
verhuizing naar Marokko te regelen. 
Juan Luis heeft me verteld dat zijn 
taak gedurende de opstand op 
bepaalde momenten a bit difficult 
was: er waren verzetshaarden, 
vuurgevechten en explosies, en zelfs 
bloed in de fonteinen van Sanjurjo’s 
geliefde tuin. Maar de opstandelingen 
bereikten hun doel en Juan Luis droeg 
daar zijn steentje aan bij. Hij was 
degene die de kalief Muley Hassan, 
de grootvizier en de rest van de 
islamitische 
hoogwaardigheidsbekleders inlichtte. 
Hij spreekt vloeiend Arabisch, you 
know, hij heeft gestudeerd aan het 
Instituut voor Oosterse Talen in Parijs 
en hij heeft vele jaren in Afrika 
gewoond. Hij is een goede vriend van 
het Marokkaanse volk en bewondert 
hun cultuur, hij noemt ze zijn 
broeders en zegt dat jullie 
Spanjaarden allemaal Moren zijn; hij 
is zo grappig, so funny.’ 

Marcador 
discursivo 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 
 

MAN 
OMI (just) 

176 —Anyway —prosiguió—, 
aquella misma noche consiguió 

163 ‘Anyway’, ging ze verder, ‘diezelfde 
avond nog lukte het hem alle 
moslimautoriteiten aan de kant van de 

Marcador 
discursivo (2) 

(1) 
 
 

MAN 



	

 
92 

poner a todas las autoridades 
islámicas del lado de los 
sublevados, algo que era 
fundamental para el éxito de la 
operación militar. Después, como 
reconocimiento, Franco lo designó 
alto comisario. Ya se conocían de 
antes, los dos habían coincidido en 
algún destino. Pero no eran 
exactamente amigos, no, no, no. 
De hecho, y a pesar de haber 
acompañado a Sanjurjo a Berlín 
meses antes, Juan Luis, initially, 
estaba fuera de todos los complots 
del alzamiento; los organizadores, 
no sé por qué, no habían previsto 
contar con él. En aquellos días 
ocupaba un puesto más bien 
administrativo como subdelegado 
de Asuntos Indígenas, vivía al 
margen de los cuarteles y las 
conspiraciones, en su propio 
mundo. Él es muy especial, un 
intelectual más que un hombre de 
acción militar, you know what I 
mean: le gusta leer, charlar, 
debatir, aprender otras lenguas... 
Dear Juan Luis, tan, tan 
romántico. 

opstandelingen te krijgen, iets wat 
fundamenteel was voor het succes 
van de militaire operatie. Daarna, als 
erkenning, benoemde Franco hem tot 
hoge commissaris. Ze kenden elkaar 
nog van vroeger, ze waren wel eens 
naar dezelfde bestemming gezonden, 
maar bevriend waren ze bepaald niet, 
no, no. In feite, ook al had hij 
maanden eerder Sanjurjo vergezeld in 
Berlijn, stond Juan Luis initially 
buiten de complotten voor de 
opstand; vraag me niet waarom maar 
de organisatoren hadden niet op hem 
gerekend. In die tijd had hij een min 
of meer administratieve functie als 
afgevaardigde van Inheemse Zaken, 
stond hij buiten de kazernes en 
samenzweringen, leefde hij in zijn 
eigen wereld. Hij is heel bijzonder, 
meer een intellectueel dan een man 
van militaire actie, you know what I 
mean, hij mag graag lezen, praten, 
discussiëren, andere talen leren... 
Dear Juan Luis, zo ontzettend 
romantisch.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 
 
 
 
 

177 —So, en octubre del año 
pasado embarqué en Liverpool en 

164 ‘So, oktober vorig jaar ging ik in 
Liverpool aan boord van een 

Marcador 
discursivo, 

(1), (4) 
 

MAN 
OMI 
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un barco cafetero con destino a las 
West Indies y escala en Tánger. Y 
allí me quedé, tal como ya había 
previsto. El desembarco fue 
absolutely crazy, una locura total, 
porque el puerto de Tánger es tan, 
tan awful, tan espantoso; lo 
conoces, ¿verdad? 

koffievrachtschip met bestemming de 
West Indies, en dat een tussenstop in 
Tanger maakte. En daar bleef ik, 
precies zoals ik had bedacht. De 
ontscheping was absolutely crazy, 
want de haven van Tanger is zo, zo 
awful, je kent het daar wel, toch?’ 

referencia 
cultural (la 
economía, 
geografía) 

 
(10) 
 
 
 
(22) 

177 —Imagina, yo llevaba a 
Johnny, mi hijo, y a Joker, mi 
cocker spaniel, y además, el coche 
y dieciséis baúles con mis cosas: 
ropa, alfombras, porcelana, mis 
libros de Kipling y Evelyn Waugh, 
álbumes con fotografías, los palos 
de golf y my HMV, you know, un 
gramófono portátil con todos mis 
discos: Paul Whiteman y su 
orquesta, Bing Crosby, Louis 
Armstrong... Y, por supuesto, 
conmigo traía también un buen 
montón de cartas de presentación. 
Eso fue una de las cosas más 
importantes que mi padre me 
enseñó cuando era just a girl, tan 
sólo una niña, aparte de montar a 
caballo y jugar al bridge, of 
course. Nunca viajes sin cartas de 
presentación, decía siempre, poor 
daddy, murió hace unos años de 
un heart attack, ¿cómo se dice en 
español? —preguntó llevándose 

164 ‘Stel je voor, ik had Johnny bij me, 
mijn zoontje, en Joker, mijn 
cockerspaniël, en verder mijn auto en 
zestien hutkoffers waarin mijn 
spullen zaten: kleding, tapijten, 
porselein, mijn boeken van Kipling 
en Evelyn Waugh, fotoalbums, mijn 
golfclubs en mijn HMV, je weet wel, 
een koffergrammofoon met al mijn 
platen: Paul Whiteman en orkest, 
Bing Crosby, Louis Armstrong... En 
uiteraard had ik ook een flinke stapel 
introductiebrieven. Dat was een van 
de belangrijkste dingen die mijn 
vader me leerde toen ik just a girl 
was, afgezien van paardrijden en 
bridgen, of course. Ga nooit op reis 
zonder introductiebrieven, zei hij 
altijd, poor daddy, hij is een paar 
jaar geleden gestorven aan een heart 
attack, hoe zeg je dat in het Spaans?’ 
vroeg ze terwijl ze een hand naar de 
linkerkant van haar borst bracht. 

 
Nombre propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcador 
discursivo 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) 
(10) 

MAN 
MAN* 
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una mano al lado izquierdo de su 
pecho. 

177 —That's it, un ataque al 
corazón. Así que hice amigos 
ingleses en seguida gracias a mis 
cartas: viejos funcionarios 
retirados de las colonias, oficiales 
del ejército, gente del cuerpo 
diplomático, you know, los de 
siempre once again. Bastante 
aburridos en su mayoría, to tell 
you the truth, aunque gracias a 
ellos conocí a alguna otra gente 
encantadora. Alquilé una preciosa 
casita junto a la Dutch Legation, 
busqué una sirvienta y me instalé 
durante unos meses. 

164 ‘That’s it, een hartaanval. Zodoende 
maakte ik dankzij mijn brieven 
meteen Engelse vrienden: 
gepensioneerde oud-functionarissen 
uit de koloniën, legerofficieren, 
personen van het corps diplomatique, 
you know, dezelfden als altijd, once 
again. Voor het merendeel behoorlijk 
saai, to tell you the truth, al leerde ik 
via hen een paar allerliefste mensen 
kennen. Ik huurde een schitterend 
huisje bij de Dutch Legation, zocht 
een dienstmeisje en verbleef daar een 
paar maanden.’ 

Marcador 
discursivo 

(1), (10) 
 
 
 
 
 
 
(25) 

MAN 

168 —Porque sois unas bitches. 
¿Cómo se dice en español, Sira, 
darling? 

—Un par de zorras —dije sin 
un atisbo de duda. . 

—That's it. Un par de zorras. 

181 ‘Omdat jullie bitches zijn. Hoe zegje 
dat in het Spaans, Sira, darling?’ 
 
‘Krengen’, antwoordde ik zonder 
spoor van twijfel. 
 
‘That’s it. Krengen.’ 

 
Sustantivo, 
vocativo 
 
 
Marcador 
discursivo 

(1), (10) MAN 

182 (sobre Beigbeder) Yo también, 
to tell you the truth, tenía interés 
en volver a encontrarme con él: 
me había parecido un hombre 
fascinante, tan interesante, tan 
educado, tan, tan, tan caballero 
español. 

169 Ik, to tell you the truth, wilde hem 
ook graag nog eens ontmoeten: ik 
vond het een fascinerende man, zo 
interessant, zo beschaafd, zo op en 
top een Spaanse heer. 

Marcador 
discursivo 

(1) MAN 
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182 Para entonces, las cosas habían 
cambiado, obviously: él ya no 
estaba en su cometido 
administrativo de Asuntos 
Indígenas, sino que ocupaba el 
puesto más alto de la Alta 
Comisaría. 

170 Tegen die tijd waren de zaken 
veranderd, obviously: hij was niet 
langer werkzaam bij Inheemse Zaken, 
maar bezette de hoogste functie 
binnen het Hoge Commissariaat. 

Marcador 
discursivo 

(1), MAN 

182 Tras el almuerzo decidió 
enseñarme los alrededores de 
Tetuán, so beautiful. Salimos en 
su coche oficial, imagina, 
seguidos por un séquito de 
motoristas y ayudantes, so 
embarrassing! Anyway, 
acabamos en la playa, sentados en 
la orilla mientras el resto esperaba 
en la carretera, can you believe it? 

170 Na de lunch besloot hij me de 
omgeving van Tétouan te laten zien, 
so beautiful. We gingen met zijn 
officiële wagen, stel je voor, met een 
heel gevolg motoren en assistenten 
achter ons aan, so embarrassing! 
Anyway, we belandden op het strand, 
zaten aan de waterkant terwijl de rest 
bij de weg wachtte, can you believe 
it?’ 

Marcador 
discursivo 
 
Frase 
exclamativa 

(1) 
 
 
 
 
 
(4) 

MAN 

186 —But of course, dear, por 
supuesto —afirmó sin el menor 
rastro de duda mientras con un 
airoso movimiento de cabeza se 
retiraba del ojo izquierdo otra 
onda de su melena—. 

173 ‘But of course, dear, natuurlijk’, 
beweerde ze zelfverzekerd terwijl ze 
met een hoofdbeweging een haarlok 
die over haar linkeroog viel naar 
achteren wierp. 

Marcador 
discursivo 
 
vocativo 

(1), (11) MAN 

186 —Debes de pensar que soy 
inmensamente aburrida, centrada 
todo el tiempo en mí y en mis 
cosas. Háblame de ti. Tell me 
now, cuéntame cómo te han ido 
las gestiones que has hecho esta 
mañana. 

173 ‘Je moet wel denken dat ik ontzettend 
vervelend ben, ik zit de hele tijd 
alleen maar over mezelf en mijn 
eigen dingen te praten. Laten we het 
nu over jou hebben. Tell me now: 
hoe zijn jouw onderhandelingen 
vanochtend gegaan?’ 

Marcador 
discursivo 

(1), MAN 
OMI 
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193 —¿Cuándo? 

—Right now. Inmediatamente. 
Así que ahora mismo te vas a 
vestir y nos vamos a ir a Tánger a 
verle. Estuve allí hace un par de 
días, me dijo que volviera hoy. 
Imagino que habrá tenido tiempo 
para averiguar algo más. 

181 ‘Wanneer?’ 
 
‘Right now. Dus jij kleedt je 
onmiddellijk aan en dan brengen we 
hem een bezoekje in Tanger. Ik was 
daar een paar dagen geleden en hij zei 
dat ik vandaag moest terugkomen. Ik 
denk dat hij inmiddels meer te weten 
is gekomen.’ 

Marcador 
discursivo 

(1), (9) MAN 
OMI 

211 —My God, vas a estar 
espectacular. 

199 ‘My God, je zult er spectaculair 
uitzien!’ 

Marcador 
discursivo 

(1), (22) MAN 

235 —That's right, pero eso no es 
lo peor. Juan Luis no lo sabe todo. 
Se lo diré esta tarde, no quise 
importunarle en el último día de la 
visita de Serrano. 

223 ‘That’s right, maar dat is het ergste 
niet. Juan Luis weet nog niet alles. Ik 
vertel het hem vanmiddag, ik wilde 
hem er de laatste dag van Serrano’s 
bezoek niet mee lastigvallen.’ 

Marcador 
discursivo 

(1), MAN 

235 Me pareció el más atractivo de 
todos los hombres que había 
conocido en mi vida; obviously, 
había conocido a muy pocos, por 
no decir a ninguno. 

223 Ik vond hem de aantrekkelijkste man 
die ik ooit had gezien; obviously 
waren dat er maar heel weinig, om 
niet te zeggen nul. 

Marcador 
discursivo 

(1), MAN 

405 Confío en que pueda venir 
pronto a Lisboa y después, we'll 
see. Ya veremos —concluyó con 
una sonrisa cargada de 
melancolía. 

385 Ik hoop dat hij snel naar Lissabon kan 
komen, en dan, we’ll see. We zien 
wel’, besloot ze met een weemoedige 
glimlach. 

Marcador 
discursivo 

(1), (4) MAN 
OMI 

406 —¡Veinticuatro habitaciones, 
qué barbaridad! 

386 ‘Vierentwintig kamers, toe maar!’ 
 
‘Dat valt wel mee, ik deed het met 
een doel, obviously. Lissabon is 

Marcador 
discursivo 

(1), (9) MAN 
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—No creas, lo hice con 
intención de sacarle beneficio, 
obviously. Lisboa está llena de 
expatriados con escasa liquidez 
que no pueden permitirse una 
larga estancia en un gran hotel. 

vergeven van ontheemden met 
schaarse middelen die zich geen lang 
verblijf in een duur hotel kunnen 
veroorloven.’ 
 

 
271 El miedo salió de mí en forma 

de pregunta apenas susurrada con 
voz pastosa. 

—Y a mí, ¿también van a 
vigilarme? 

—No lo sé, darling, no lo sé. 

255 Mijn angst kwam naar buiten in de 
vorm van een nauwelijks hoorbare, 
stroperig uitgesproken vraag: ‘En mij, 
gaan ze mij ook in de gaten houden?’ 
 
‘Ik weet het niet, darling, ik weet het 
niet.’ 

vocativo (1) 
 
 
 
 
(8) 

MAN 

400 —What a marvellous 
surprise! Pero ¿qué haces aquí en 
mitad de la noite, my dear? Me 
dijeron que ibas a venir a Lisboa y 
que no podría verte, ¿cómo va 
todo en Madrid? ¿qué tal...? 

380 ‘What a marvellous surprise! Maar 
wat doe je hier midden in de noite, 
my dear? Ze hadden me laten weten 
dat je naar Lissabon kwam, maar dat 
ik je niet mocht zien. Hoe staan de 
zaken ervoor in Madrid, hoe gaat 
het...?’ 

Frase 
exclamativa 
 
vocativo 

(1), (22) 
 
(8) 

MAN 

269 —¿Por qué no, darling? Por 
miedo, right? —Hablaba ahora en 
voz baja y segura. 

253 Waarom niet, darling? Ben je bang?’ 
Ze sprak nu zacht en zelfverzekerd. 

vocativo (1), (8) 
 
(11) 

MAN 
OMI 

270 —Puede conseguirte un 
pasaporte marroquí. 

—Un pasaporte falso —
apostillé. 

—No, sweetie: auténtico. Él 
sigue teniendo excelentes amigos 

254 Hij kan een Marokkaans paspoort 
voor je regelen.’ 
 
‘Een vals paspoort’, constateerde ik. 
 
‘Nee, sweetie, een echt. Hij heeft heel 
goede vrienden in Marokko. Binnen 

 
 
 
 
Vocativo 
 
 

(1),  
 
 
 
 
(8) 
 

MAN 
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en Marruecos. Podrías ser 
ciudadana marroquí en apenas 
unas horas. Con otro nombre, 
obviously. 

een paar uur kun je een Marokkaans 
staatsburgeres zijn. Met een andere 
naam, obviously.’ 

 
Marcador 
discursivo 

 
 
(4) 

264 —Don't panic, darling. No te 
asustes. No estamos hablando de 
poner bombas en la embajada 
alemana o de sabotear grandes 
operaciones militares. Me refiero 
a discretas campañas de 
resistencia. Observación. 
Infiltraciones. Obtención de datos 
a través de pequeñas brechas here 
and there, por aquí y por allá. 
Juan Luis y yo no estamos solos en 
esto. No somos un par de idealistas 
en busca de amigos incautos a los 
que implicar en una fantasiosa 
maquinación 

249 ‘Don’t panic, darling. We hebben 
het niet over bommen bij de Duitse 
ambassade plaatsen of grootscheepse 
militaire operaties saboteren. Ik doel 
op onopvallend verzetswerk. 
Observatie. Infiltratie. Vergaring van 
gegevens door kleine bressen here 
and there. Juan Luis en ik staan hier 
niet alleen in. We zijn geen idealisten 
die argeloze vrienden bij een 
fantasierijk complot willen 
betrekken.’ 

vocativo (1), (8) 
 
 
 
 
 
(25) 

MAN 
OMI 

236 Peter, darling, jamás piensa en 
otro bien más allá del suyo propio. 

224 Peter, darling, heeft nooit een ander 
welzijn dan dat van hemzelf op het 
oog. 

vocativo (1), (4) MAN 

211 Será estupendo tenerte cerca, 
sweetie. 

199 Het zal geweldig zijn jou in de buurt 
te hebben, sweetie. 

vocativo (1), (8) MAN 

211 —But that's wonderful, 
darling! 

No entendí las palabras, pero 
por su tono deduje que la noticia le 
había sorprendido gratamente. 

199 ‘But that’s wonderful, darling!’ 
 
Ik verstond haar niet, maar uit haar 
toon maakte ik op dat ze aangenaam 
verrast was. 

Frase 
exclamativa y 
vocativo 

(1), (8), (22) MAN 
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193 —Sira, te presento a Leo 
Martin. Leo, ésta es mi amiga 
Miss Quiroga. 

181 ‘Sira, mag ik je voorstellen aan Leo 
Martin. Leo, dit is mijn vriendin miss 
Quiroga.’ 

Forma de 
tratamiento 

(1), (21) MAN 

 
148 Una vez aquí, pasé una 

temporada again en London y 
después otro longo período en 
Suiza. Err... Later, otro año en 
Portugal, por eso, a veces, 
confundo las dos lenguas, el 
portugués y el español. 

136 Eenmaal hier bracht ik again een tijd 
in Londen door en daarna nog een 
longo periode in Zwitserland. Eh... 
Later een jaar in Portugal, daarom 
raak ik soms in de war met die twee 
talen, het Portugees en het Spaans. 

Muletilla  (1), (22) MAN 
NEUT 

 
152 Por error, el baúl con mis 

evening gowns, con todos los 
meus trajes de noite, ha acabado 
también allí anesperadamente, 
estoy esperando que me lo envíen 
back, de vuelta. Acabo de 
enterarme de que esta noite he 
sido invitada a una recepción 
ofrecida by the German cónsul, 
el cónsul alemán. Err... It's the 
first time, la primera ocasión en 
que voy a asistir públicamente a 
un evento acompañando a... a... a 
una persona con la que mantengo 
una... una... una liason muito 
especial.  

(…) 

139 Per ongeluk is toen mijn koffer met 
evening gowns, met al meus 
noitejaponnen daar inverwacht ook 
naartoe gezonden; ik wacht nu tot ze 
me die back sturen. Ik heb net 
gehoord dat ik vannoite word 
verwacht op een receptie by de 
German consul, de Duitse consul. 
Eh... It’s the first time, de eerste 
keer dat ik in het openbaar op een 
plechtigheid verschijn met een... een 
persoon met wie ik een... een... een 
muito speciale liason onderhoud. 
(…) 
Ze sprak gehaast maar behoedzaam 
en deed haar best ervoor te zorgen dat 
ik alles begreep wat ze in haar 
halfwassen Spaans zei, en dat door 
haar zenuwen meer dan ooit als 

 
 
 
 
 
sustantivo 
 
 
muletilla 

(1), (10) MAN 
NEUT 
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Hablaba deprisa pero con cautela, 
esforzándose para que yo 
comprendiera todo lo que me 
decía en aquella tentativa de 
español que, por efecto de sus 
nervios, sonaba aportuguesado 
como nunca y más salpicado de 
palabras en su propia lengua 
inglesa que en ninguno de 
nuestros encuentros anteriores. 

 

Portugees klonk en sterker dan bij een 
van onze vorige ontmoetingen 
doorspekt was met woorden uit haar 
moedertaal. 

178 —¿Conoces a Dean? Es un 
viejo amigo. Dean, te presento a 
Sira Quiroga, my dressmaker, mi 
modista. 

166 ‘Ken je Dean? Hij is een oude vriend. 
Dean, mag ik je voorstellen aan Sira 
Quiroga, my dressmaker.’ 

sustantivo (1) MAN 
OMI 

 
236 —Oh, wonderfully! —dijo 

sarcástica—. Los médicos que me 
vieron me aconsejaron volver a 
Inglaterra; pensaban, aunque sin 
gran optimismo, que tal vez en un 
hospital inglés pudieran hacer algo 
por mí. 

224 ‘Oh, wonderfully!’ antwoordde ze 
sarcastisch. ‘De artsen adviseerden 
me terug te keren naar Engeland; ze 
dachten, zonder veel hoop, dat ze in 
een Engels ziekenhuis misschien iets 
voor me konden doen. 

exclamativa (1), (22) MAN 

 
149 —Tengo que irme —dijo 

levantándose—. Había olvidado 
que debo hacer some shopping, 
unas compras antes de regresar a 
arreglarme. Me han invitado a un 
cóctel en casa del cónsul belga. 

137 ‘Ik moet gaan’, zei ze terwijl ze 
opstond. ‘Ik was vergeten dat ik nog 
some shopping moet doen voor ik 
me ga klaarmaken. Ik ben 
uitgenodigd voor een cocktail bij de 
Belgische consul thuis.’ 

Referencia 
cultural (la 
economía) 

(1), (10) MAN 
OMI 
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174 
 

—Hasta hace no demasiado 
tiempo había allí, en Estoril y 
Cascais, una deliciosa colonia de 
británicos y otros expatriados: 
diplomáticos, aristócratas 
europeos, empresarios ingleses del 
vino, americanos de las oil 
companies... Teníamos mil 
fiestas, todo era baratísimo: los 
licores, los alquileres, el servicio 
doméstico. Jugábamos como locos 
al bridge; era tan, tan divertido. 
Pero inesperadamente, casi de 
repente, todo cambió. De pronto, 
medio mundo pareció querer 
instalarse allí. La zona se llenó de 
nuevos Britishers que, después de 
haber vivido en las cuatro 
esquinas del Empire, se negaban 
a pasar su retiro bajo la lluvia del 
old country y elegían el dulce 
clima de la costa portuguesa. Y de 
españoles monárquicos que ya 
intuían lo que se les avecinaba. Y 
de judíos alemanes, incómodos en 
su país, calculando el potencial de 
Portugal para trasladar allí sus 
negocios. Los precios subieron 
immensely. —Se encogió de 
hombros con un gesto aniñado y 
añadió—: Supongo que aquello 
perdió su charm, su encanto. 

162 Tot voor kort bevond zich daar, in 
Estoril en Cascais, een geweldige 
kolonie met Engelsen en andere 
buitenlanders: diplomaten, Europese 
aristocraten, Engelse 
wijnondernemers, Amerikanen van de 
oil companies... We hadden veel 
party’s en alles was spotgoedkoop: 
de drank, de huur, de bedienden. We 
leefden ons uit met bridgen; alles was 
ontzettend, echt ontzettend leuk. 
Maar onverwachts, bijna van de ene 
op de andere dag, veranderde alles. 
Opeens leek de halve wereld zich 
daar te willen vestigen. Het gebied 
werd overspoeld met nieuwe 
Britishers, die na overal in het 
Empire te hebben gewoond geen zin 
hadden hun pensionering in de regen 
van the old country door te brengen, 
en het zachte klimaat van de 
Portugese kust verkozen. En met 
monarchistische Spanjaarden die 
voorvoelden wat hun te wachten 
stond. En met Duitse joden, 
onbehaaglijk in eigen land, die het 
potentieel van Portugal hadden 
ingeschat en hun zaken daarheen 
verplaatsten. De prijzen rezen de pan 
uit.’ Met een meisjesachtig gebaar 
haalde ze haar schouders op en 

Referencia 
cultural 
(política, 
economía, 
fiesta) 

(1), (10) MAN 
OMI 
(immensely) 
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voegde eraan toe: ‘Ik denk dat die 
plek zijn charm verloor.’ 

178 —Me muero por tomar un 
morning cocktail en el bar del El 
Minzah. Pero antes debo resolver 
un pequeño asunto. ¿Me 
acompañas? 

—¿Adónde? 
—Al Bank of London and 

South America. A ver si el odioso 
de mi marido me ha enviado la 
pensión de una maldita vez. 

165 ‘Ik sterf van verlangen naar een 
morning cocktail in de bar van El 
Minzah. Maar eerst moet ik iets 
afhandelen. Ga je mee?’ 
 
‘Waarheen?’ 
 
‘Naar de Bank of London and South 
America. Kijken of die afschuwelijke 
echtgenoot van me eindelijk mijn 
toelage heeft overgemaakt.’ 

Referencia 
cultural 
(economía) 

(1), (10) MAN 

 
 
264 —Apenas hablo el alemán. 

—Eres capaz de comunicarte lo 
bastante como para que ellas se 
sientan cómodas contigo. 
Enough. 

250 ‘Ik spreek amper Duits.’ 
 
‘Voldoende om ze zich op hun gemak 
te laten voelen. Enough.’ 
 

 
frase 
 

(1), (11) MAN 

236 —¿Y mejoraste? 

—Just a bit. Muy poco. 
Entonces mis médicos decidieron 
mandarme a Leysin, en Suiza, a un 
sanatorio para tuberculosos. Como 
Hans Castorp en La montaña 
mágica, de Thomas Mann. 

224 ‘En hielp het?’ 
 
‘Just a bit. Heel weinig. Toen 
besloten mijn artsen me naar Leysin, 
in Zwitserland, te sturen, naar een 
sanatorium voor tbc-patiënten. Zoals 
Hans Castorp in De toverberg van 
Thomas Mann.’ 
 

frase (1) 
 
(12) 

MAN 
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153 —I think I must leave now. 
Tengo que irme. 

140 ‘I think I must leave now. Ik moet 
gaan.’ 

frase (1), (22) MAN 

196 —Mrs Fox and Miss Quiroga, I 
suppose —fueron sus primeras 
palabras. 

—Yes, we are, indeed —dijo 
Rosalinda en la lengua de los 
dos—. Nice meeting you, Mr 
Logan. And now, if you don't 
mind, I think we should proceed 
in Spanish; I'm afraid my friend 
won't be able to join us 
otherwise. 

—Por supuesto, disculpe —
dijo dirigiéndose a mí en un 
excelente español. 

184 ‘Mrs. Fox and miss Quiroga, I 
suppose’, waren zijn eerste woorden. 
 
‘Yes, we are, indeed’, antwoordde 
Rosalinda in hun taal. ‘Nice meeting 
you, Mr. Logan. And now, if you 
don’t mind, I think we should 
proceed in Spanish; I’m afraid my 
friend won’t be able to join us 
otherwise.’ 
 
‘Uiteraard, neem me niet kwalijk’, zei 
hij, zich in vloeiend Spaans tot mij 
richtend. 

frase (1) 
 
 
 
 
(13) 

MAN 

 
158 —Gracias, gracias, a million 

gracias. 
145 ‘Dank u, dank u wel, a million 

dank.’ 
Lenguaje 
formulaico 

(1), (22) MAN 

201 —I'm truly very sorry, pero 
van a tener que perdonarme —dijo 
introduciendo sus cosas 
precipitadamente en el bolso. La 
pitillera, los guantes, la nota—. Ha 
surgido algo anesperado; 
inesperado, perdón —añadió. 

189 ‘I’m truly very sorry, maar u zult 
me moeten verontschuldigen’, zei ze 
terwijl ze haastig haar spulletjes in 
haar tas stopte. Haar sigarettenkoker, 
handschoenen en het briefje. ‘Er is 
iets inverwachts, sorry, onverwachts 
gebeurd’, voegde ze eraan toe. 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (22) MAN 

235 —Of course he will. Es mi 
marido: tiene todo el derecho. 

223 ‘Of course he will. Hij is mijn man 
en heeft er alle recht toe.’ 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (22) MAN 
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173 Se lo he dicho a Juan Luis y ya 
está buscando otro hogar a bit 
more comfortable. 

161 ‘Ik heb het tegen Juan Luis gezegd en 
hij is op zoek naar een andere 
woning, a bit more comfortable.’ 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (25)  MAN 

173 —Adoro Tetuán, it's so, so 
beautiful. En parte me recuerda 
un poco a la zona blanca de 
Calcuta, con su vegetación y sus 
casas coloniales. Pero eso quedó 
atrás hace ya tiempo. 

161 ‘Ik ben gek op Tétouan, it’s so, so 
beautiful. Het doet me een beetje 
denken aan de witte buurt van 
Calcutta, met die bomen en planten 
en koloniale huizen. Maar dat is al 
lang geleden.’ 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (24) MAN 

150 —Aquí estaré, I promise. 138 ‘Ik zal er zijn, I promise.’ Lenguaje 
formulaico 

(1), (9) MAN 

151 —Preferiría una copa. A drink, 
please. 

139 ‘Ik heb liever een glaasje. A drink, 
please.’ 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (12) MAN 

186 —Sí, mal, muy mal. 

—I'm sorry, really. Lo siento. 
¿Algo importante? 

174 ‘Slecht, ja, heel slecht.’ 
‘I’m sorry, really. Was het 
belangrijk?’ 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (22) MAN 
OMI 

192 Después se me ocurrió que tal vez 
alguien en alguna entidad privada 
pudiera al menos saber algo, así 
que me he informado por un sitio 
y por otro, y he conseguido a tiny 
bit of information. 

180 Vervolgens bedacht ik dat iemand 
van een particuliere organisatie 
misschien meer zou weten, zodoende 
ben ik wat gaan rondvragen en heb ik 
a tiny bit of information te pakken 
gekregen. 

Lenguaje 
formulaico 

(1), (25) MAN 

 
192 —No; prefiero mantener a Juan 

Luis al margen: él tiene otros mil 
asuntos de los que preocuparse. 
Esto es cosa mía, así que sus 
contactos quedan out, fuera. Pero 
tenemos otras opciones. 

180 ‘Nee; ik houd Juan Luis er liever 
buiten: hij heeft duizend andere zaken 
aan zijn hoofd. Dit is iets van mij, dus 
zijn connecties blijven out, erbuiten. 
Maar we hebben andere 
mogelijkheden.’ 

 (1), (9) MAN 
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195 —¿Qué quería? —pregunté 
ansiosa nada más salir de la 
oficina. 

—A bit of blackmail. No sé 
cómo se dice en español. Cuando 
alguien dice que hará algo por ti 
sólo si tú haces algo a cambio. 

—Chantaje —aclaré. 
—Chantaje —repitió con 

pésima pronunciación. 
Demasiados sonidos contundentes 
en una misma palabra. 

—¿Qué tipo de chantaje? 

—Una entrevista personal con 
Juan Luis y unas semanas de 
acceso preferente a la vida oficial 
de Tetuán. A cambio, se 
compromete a ponernos en 
contacto con la persona que 
necesitamos en Madrid. 

182 Wat wilde hij?’ vroeg ik brandend 
van nieuwsgierigheid zodra we het 
kantoor verlaten hadden. 
 
‘A bit of blackmail. Ik weet niet hoe 
je dat in het Spaans zegt. Wanneer 
iemand zegt dat hij iets voor je zal 
doen, maar alleen als jij daar iets voor 
terugdoet.’ 
 
‘Chantage’, verklaarde ik. 
 
‘Chantage’, herhaalde ze met een 
erbarmelijke uitspraak. Te veel 
lastige klanken in een en hetzelfde 
woord. 
 
‘Chantage in welk opzicht?’ 
 
‘Een interview in levenden lijve met 
Juan Luis, en enkele weken 
preferente toegang tot het officiële 
leven in Tétouan. In ruil daarvoor 
brengt hij ons in contact met de juiste 
persoon in Madrid.’ 

 (1), (10) MAN 

182 Mostré en la entrada la carta de 
presentación que Sanjurjo me 
había entregado antes de morir y 
alguien me condujo hasta el 
secretario personal de Juan Luis 
atravesando pasillos llenos de 

170 Bij de ingang liet ik de 
aanbevelingsbrief zien die Sanjurjo 
me voor zijn dood had gegeven, en 
iemand leidde me door gangen vol 
militairen en kwispedoren - how 
disgusting, echt walgelijk - naar Juan 
Luis’ persoonlijk secretaris.  

 (1) 
 
 
 
 
(9) 

MAN 
OMI (very) 
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militares y escupideras, how very 
disgusting, ¡qué asco! 

 
el francés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

180 —Oh, mi vida en Tetuán es 
maravillosa. Tengo una casa de 
ensueño y unos amigos 
fantásticos, como my dear Sira, 
que tiene el mejor atelier de 
haute couture de todo el norte de 
África. 

167 ‘O, mijn leven in Tétouan is helemaal 
het einde. Ik heb een geweldig huis en 
fantastische vrienden, zoals my dear 
Sira, die het beste haute couture-
atelier van heel Noord-Afrika heeft.’ 

Referencia 
cultural (la 
moda) 

(2) MAN* 

152 Por error, el baúl con mis 
evening gowns, con todos los 
meus trajes de noite, ha acabado 
también allí anesperadamente, 
estoy esperando que me lo envíen 
back, de vuelta. Acabo de 
enterarme de que esta noite he sido 
invitada a una recepción ofrecida 
by the German cónsul, el cónsul 
alemán. Err... It's the first time, la 
primera ocasión en que voy a 
asistir públicamente a un evento 
acompañando a... a... a una 
persona con la que mantengo 
una... una... una liason muito 
especial.  

(…) 

139 Per ongeluk is toen mijn koffer met 
evening gowns, met al meus 
noitejaponnen daar inverwacht ook 
naartoe gezonden; ik wacht nu tot ze 
me die back sturen. Ik heb net gehoord 
dat ik vannoite word verwacht op een 
receptie by de German consul, de 
Duitse consul. Eh... It’s the first time, 
de eerste keer dat ik in het openbaar 
op een plechtigheid verschijn met 
een... een persoon met wie ik een... 
een... een muito speciale liason 
onderhoud. 
(…) 
Ze sprak gehaast maar behoedzaam en 
deed haar best ervoor te zorgen dat ik 
alles begreep wat ze in haar 
halfwassen Spaans zei, en dat door 
haar zenuwen meer dan ooit als 

Palabra 
incorrecta 

(25) MAN 
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Hablaba deprisa pero con cautela, 
esforzándose para que yo 
comprendiera todo lo que me 
decía en aquella tentativa de 
español que, por efecto de sus 
nervios, sonaba aportuguesado 
como nunca y más salpicado de 
palabras en su propia lengua 
inglesa que en ninguno de 
nuestros encuentros anteriores. 
 

Portugees klonk en sterker dan bij een 
van onze vorige ontmoetingen 
doorspekt was met woorden uit haar 
moedertaal. 

 
el portugés 
pág en la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     Traducción 

150 —¿Sabe dónde puedo comprar 
un traje de baño? —preguntó 
entonces súbitamente. 

—¿Para usted? 

—No. Para el meu filho. 
—¿Perdón? 

—My son. No, that's English, 
sorry. ¿Mi hijo? 

—¿Su hijo? —pregunté 
incrédula. 
—Mi hijo, that's the word. Se 
llama Johnny, tiene cinco años 
and he's so sweet... Todo un 
amor. 

137 ‘Weet u misschien waar ik een 
zwempak kan kopen?’ vroeg ze toen 
impulsief. 
 
‘Voor u?’ 
 
‘Nee. Voor meu filho.’ 
 
‘Pardon?’ 
 
‘My son, No, that’s English, sorry. 
Mijn zoon?’ 
 
‘Uw zoon?’ vroeg ik ongelovig. 
 

Pronombre 
posesivo y 
sustantivo 

 
 
 
 
 
 
(10) 

MAN 
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‘Mijn zoon, that’s the word. Hij heet 
Johnny, hij is vijf and he’s so sweet... 
Een schatje gewoon.’ 

152 Por error, el baúl con mis 
evening gowns, con todos los 
meus trajes de noite, ha acabado 
también allí anesperadamente, 
estoy esperando que me lo envíen 
back, de vuelta. Acabo de 
enterarme de que esta noite he 
sido invitada a una recepción 
ofrecida by the German cónsul, el 
cónsul alemán. Err... It's the first 
time, la primera ocasión en que 
voy a asistir públicamente a un 
evento acompañando a... a... a una 
persona con la que mantengo 
una... una... una liason muito 
especial.  

(…) 
Hablaba deprisa pero con cautela, 
esforzándose para que yo 
comprendiera todo lo que me 
decía en aquella tentativa de 
español que, por efecto de sus 
nervios, sonaba aportuguesado 
como nunca y más salpicado de 
palabras en su propia lengua 
inglesa que en ninguno de 
nuestros encuentros anteriores. 

 

139 Per ongeluk is toen mijn koffer met 
evening gowns, met al meus 
noitejaponnen daar inverwacht ook 
naartoe gezonden; ik wacht nu tot ze 
me die back sturen. Ik heb net gehoord 
dat ik vannoite word verwacht op een 
receptie by de German consul, de 
Duitse consul. Eh... It’s the first time, 
de eerste keer dat ik in het openbaar 
op een plechtigheid verschijn met 
een... een persoon met wie ik een... 
een... een muito speciale liason 
onderhoud. 
(…) 
Ze sprak gehaast maar behoedzaam en 
deed haar best ervoor te zorgen dat ik 
alles begreep wat ze in haar 
halfwassen Spaans zei, en dat door 
haar zenuwen meer dan ooit als 
Portugees klonk en sterker dan bij een 
van onze vorige ontmoetingen 
doorspekt was met woorden uit haar 
moedertaal. 

Pronombre 
posesivo 
sustantivo 

(22) 
 
(10) 
 
 
 
(9) 

MAN 
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152 —Well, it is... mmm... It's 

muito importante for... for... for 
him, para esa persona y para mí 
que yo cause una buona 
impressao entre los miembros de 
la German colony, de la colonia 
alemana en Tetuán. So far, hasta 
ahora, Mrs Langenheim me ha 
ayudado a conocer a algunos de 
ellos individually porque ella es 
half English, medio inglesa, err... 
pero esta noite es la primera vez 
que voy a aparecer en público con 
esa persona, openly together, 
juntos abiertamente, y por eso 
necesito ir extremely well dressed, 
muy muy bien vestida, y... y... 

139 ‘Well, it is... hmm... It’s muito 
belangrijk for... for... for him, voor die 
persoon en voor mij dat ik een buona 
impressao op de leden van de German 
colony, de Duitse gemeenschap in 
Tétouan maak. So far heeft Mrs. 
Langenheim me geholpen enkelen van 
hen persoonlijk te leren kennen omdat 
ze half English is, eh... maar vannoite 
verschijn ik voor het eerst in het 
openbaar met die persoon, openly 
together, en daarom moet ik extremely 
well dressed zijn, echt heel, heel goed 
gekleed, en... en...’ 
 

Adjetivos 
sustantivos 

(22), (9) MAN 

151 —Necesito an evening gown, 
err... un traje espectacular para 
esta misma noite. Me ha surgido 
un compromiso anesperado y 
tengo que ir vestida like a princess. 

—¿Como una princesa? 
—Right. Como una princesa. 

Es una forma de falar, obviously. 
Necesito algo muito, muito 
elegante. 

139 ‘Ik heb an evening gown nodig, eh... 
een spectaculaire japon voor 
vanavond. Er is een inverwachte 
verplichting gerezen en ik moet er als 
een princess uitzien.’ 
 
‘Als een prinses?’ 
 
‘Right. Als een prinses. Bij wijze van 
falar, obviously. Ik heb iets muito, 
muito elegants nodig.’ 

adjetivo (22) 
 
 
 
 
 
 
 
(9) 
(10) 

MAN 

148 Una vez aquí, pasé una 
temporada again en London y 

136 Eenmaal hier bracht ik again een tijd 
in Londen door en daarna nog een 

adjetivo (22) MAN 
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después otro longo período en 
Suiza. Err... Later, otro año en 
Portugal, por eso, a veces, 
confundo las dos lenguas, el 
portugués y el español. 

longo periode in Zwitserland. Eh... 
Later een jaar in Portugal, daarom 
raak ik soms in de war met die twee 
talen, het Portugees en het Spaans. 

 
Jamila 
 
el alemán 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

135 —Frau Heinz decir que Jamila 
llevar mañana por la mañana 
factura en marcos alemanes. 

124 ‘Frau Heinz zeggen Jamila 
morgenochtend rekening in Duitse 
mark brengen.’ 

Forma de 
tratamiento 

(1) MAN 

209 —Frau Langenheim espera en 
casa. Va a Tánger, a comprar 
telas. Necesita que siñorita Sira 
decir cuántos metros comprar. 

196 ‘Frau Langenheim thuis wachten. Zij 
naar Tanger gaan, stof kopen. Siñorita 
Sira haar moet vertellen hoeveel 
meters kopen.’ 

Forma de 
tratamiento 

(1) MAN 

 
Marcus Logan 
 
el inglés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

196 —Mrs Fox and Miss 
Quiroga, I suppose —fueron sus 
primeras palabras. 

—Yes, we are, indeed —dijo 
Rosalinda en la lengua de los 
dos—. Nice meeting you, Mr 
Logan. And now, if you don't 

184 ‘Mrs. Fox and miss Quiroga, I 
suppose’, waren zijn eerste woorden. 
 
‘Yes, we are, indeed’, antwoordde 
Rosalinda in hun taal. ‘Nice meeting 
you, Mr. Logan. And now, if you 
don’t mind, I think we should proceed 

Frase (para 
saludar) 

(1), (13) MAN 
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mind, I think we should proceed in 
Spanish; I'm afraid my friend 
won't be able to join us otherwise. 
—Por supuesto, disculpe —dijo 
dirigiéndose a mí en un excelente 
español. 

in Spanish; I’m afraid my friend won’t 
be able to join us otherwise.’ 
 
‘Uiteraard, neem me niet kwalijk’, 
zei hij, zich in vloeiend Spaans tot mij 
richtend. 

233 —My goodness —murmuró en 
su lengua—. ¿Cómo lo ha 
averiguado? 

220 ‘My goodness’, prevelde hij in zijn 
eigen taal. ‘Hoe bent u hierachter 
gekomen?’ 
 

Marcador 
discursivo 

(22) MAN 

 
Señora Heinz y señora Langenheim 
 
el alemán 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

117 —Guten morgen. Mi nombre es 
Frau Heinz, soy nueva en Tetuán 
y necesito algunas prendas. 

108 ‘Guten Morgen. Ik ben Frau Heinz; 
ik ben nieuw in Tétouan en heb wat 
kleding nodig.’ 

Saludo, forma 
de tratamiento 

(1) MAN 

118 Adiós, Frau Heinz, muchas 
gracias por su visita. Adiós, 
Fräulein Quiroga, hasta la vista 

109 Tot ziens, Frau Heinz, dank u voor uw 
bezoek. Tot ziens, Fräulein Quiroga, 
tot binnenkort. 

Forma de 
tratamiento 

(1), (8) MAN 

 
el inglés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

146 —Rosalinda, cara mía, nos vemos 
esta tarde en el cóctel del cónsul 
Leonini —dijo entonces 
despidiéndose de su amiga—. 
Bye, sweetie, bye, adiós, adiós. 

134 ‘Rosalinda, lieverd, we zien elkaar 
straks op de cocktail van consul 
Leonini’, zei ze toen ze afscheid nam 
van haar vriendin. ‘Bye, sweetie, bye, 
dag dag.’ 

Saludo, 
vocativo 

(8) MAN 
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Juan Luis Beigbeder 
 
el árabe 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

316 Pero si la baraka se pone de mi 
parte y todo terminara pronto, 
creo que sí, que me iría al 
extranjero. 

298 Maar als de baraka, de levensadem en 
het geluk, zich aan mijn kant schaart 
en alles snel voorbij is, dan vertrek ik 
denk ik inderdaad naar het buitenland. 

Referencia 
cultural (Dios) 

(1) EXPL 

316 Profesionalmente, quiero decir, 
porque en mi corazón estaré 
vinculado a ella mientras viva. 
Inshallah. Así sea. 

298 Beroepsmatig gezien, bedoel ik, want 
mijn hart zal altijd daar liggen, zo lang 
ik leef. Inshallah. Het zij zo. 

Referencia 
cultural (Dios 

(1) MAN 

 
 
Félix Arande 
 
el inglés 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

212 —Gratamente apetecible cuando 
se le reparen las averías. A pesar 
de la cojera y la media cara hecha 
un Cristo, tiene una pinta bárbara 
y parece todo un gentleman. 

199 ‘Best appetijtelijk, als de opgelopen 
schade eenmaal is hersteld. Ondanks 
het feit dat hij kreupel is en zijn halve 
gezicht in puin ligt, ziet hij er 
geweldig uit en hij lijkt me een op en 
top gentleman.’ 

Sustantivo (6) MAN 

 
Chófer 
 
el francés 
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pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 
palabra 

 Función en la 
versión original 

     traducción 

50 —¿Necesita que la lleve a algún 
sitio, mademoiselle? —preguntó 
el conductor en una mezcla de 
español y francés. 

45 ‘Kan ik u ergens heen brengen, 
mademoiselle?’ vroeg de chauffeur in 
een mengeling van Spaans en Frans. 

Forma de 
tratamiento 

(21) MAN 

 
Conocidos de Rosalinda 
 
pág En la versión original pág En la traducción  categoría de 

palabra 
 Función en la 
versión original 

     traducción 

181 —Eso sería genial: tout le monde 
en Tánger, querida, se muere por 
conocer a tus nuevas amistades. 

168 ‘Dat zou helemaal geweldig zijn: tout 
le monde in Tanger sterft van 
verlangen om je nieuwe vrienden te 
leren kennen, lieverd.’ 

sustantivo (1), (19) MAN 

 
 


