
Introducción 

________________________________________________

La obra maestra de Multatuli, Max Havelaar, siempre ha sido un libro que intriga, lleno de 

posibilidades para hacer análisis desde diferentes puntos de perspectivas. Este gran ofrecimiento 

de posibilidades resultó ser una di!cultad ya que a primera vista todos los enfoques parecen ser 

tan interesantes. Después de pensar en un enfoque y expirimentar con diferentes ideas, 

!nalmente se ha optado por un análisis de traducción de los nombres propios que aparecen en el 

libro. Analizar el libro entero sobrepasaría el marco de la tesina y por esa razón se deslindó una 

parte de la obra. Antes de un análisis se expondrán unas teorías, ideas y estrategias generales en la 

ciencia de traducción, siempre enfocándose en  el papel de la cultura. 

 Esta tesina considera la traducción como puente entre dos lenguas y culturas. Por lo tanto, 

hay que poner énfasis en los aspectos culturales de la traducción. En Max Havelaar, la obra genial 

de Multatuli o bien Eduard Douwes Dekker, el tremendo número de aspectos culturales típicos de 

la época y del entorno geográ!co puede causar un problema durante la traducción. Un aspecto 

cultural especí!co son los nombres propios. Por investigando ¿Qué tipo de estrategias aplicó el 

traductor español traduciendo los nombres propios de Max Havelaar?, se pudiera distinguir una 

estrategia en la traducción. Una hipótesis es, que la pregunta de investigación central llevaría a la 

pregunta ¿Cuáles son los efectos de las estrategias usadas para el lector de la traducción española? 
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 Capítulo 1

La cultura como factor imprescindible 

________________________________________________

Ya que se analiza en esta tesina una parte del libro Max Havelaar. se expondrán unas teorías. 

Existen muchas teorías diferentes con respeto a los problemas de traducción. Esta tesina se centra 

en las estrategias más relevantes para los problemas de traducción que presenta el libro Max 

Havelaar. Antes de exponer estas teorías especí!cas se da un poco más de información de las ideas 

generales que existen acerca de la traducción.

 En la obra de Multatuli se puede encontrar una gran cantidad de aspectos culturales, 

nombres de personajes, nombres de calles y lugares. Otra categoría son los modales de cierta 

época, no necesariamente típicos de la cultura neerlandesa. Estos aspectos culturales que se 

pueden encontrar en la obra son de importancia ya que cada uno de ellos puede formar un posible 

problema para el traductor. Son problemas que exigen una solución, aunque no existe una solución 

!ja. En el campo de la ciencia de traducción existen diferentes ideas sobre la mejor manera de 

traducir, ideas que con el paso de los años se han cambiado y adaptado. En la siguiente parte se 

exponen unas ideas que existen sobre la traducción de la literatura. Se presta, en el marco de la 

importancia de los aspectos culturales de Max Havelaar, especial atención a las ideas de la 

traducción de la cultura.  

1.1 Textos como parte de la cultura

El bagaje cultural de las personas es fundamental en textos, conversaciones o la comunicación en 

general: “Individuals involved in speech acts bring with them not only linguistic, formal baggage but 

cultural baggage as well” (Nicholson 1992: 92). Según Toury la traducción es una disciplina muy 

vinculada al marco sociocultural y la tradición. Por tanto, la traducción es de gran importancia 
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para la comprensión cultural (Toury 1995: 26). Chistiane Nord alude a esta importancia diciendo 

que la traducción signi!ca comparar culturas (Nord 1997: 34). La noción de que la literatura 

(traducida) no sólo depende de un sistema lingüístico llevó al ‘polysystem theory‘ o la teoría poli-

sistema del israelí Even-Zohar, que a su vez fue inspirado por los formalistas rusos de los años 

veinte del siglo XX. A Yury Tynjanov se le considera el primer cientí!co que habló de la literatura 

como un sistema no exclusivamente lingüístico (Hermans 1999: 104). Más tarde el teórico Even-

Zohar implicó en su teoría que no se tiene que ver la literatura en sí misma, como una obra 

aislada, sino como parte de la literatura en general. Este sistema de literatura forma una parte del 

sistema sociológico, cultural y el total coherente de la literatura y historia. Según Even-Zohar cada 

sistema literario funciona como un sistema complejo con sus propias normas, valores y modelos 

(Even-Zohar 2001: 108-109).

 La teoría implica que no es su!ciente sólo investigar el texto original y el texto traducido 

desde la perspectiva lingüística, también hay que investigar la cultura de la que proviene el texto 

original y la cultura en la que el texto traducido debe funcionar. El poli-sistema funciona como un 

total de relaciones entre contrarios, que son los siguientes:

 - lo canonizado (literatura alta) ↔ lo no canonizado (literatura baja) que abre la 

  puerta para la consideración de un papel en el campo de la traducción de 

  por ejemplo la novela policíaca y la literatura infantil.  

 - el centro ↔ la periferia 

 - los modelos primarios (innovadores) ↔ los modelos secundarios

  (paralizados)

 - el texto fuente ↔ el texto meta  (Hermans 1999: 42)

La idea general de la teoría poli-sistema es que existe una lucha constante entre varios grupos de 

interés. Esta lucha o este con"icto lleva a una literatura muy dinámica dentro de un canon que se 

transforma y se evalúa de forma constante (Hermans 1999:42). La dinámica implica que la 

literatura traducida no tiene una posición !ja dentro del sistema literario ya que este mismo 

sistema literario tiene que ver con una alteración contante. Según Even-Zohar la literatura 

traducida funciona como un sistema independiente:
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 - como la lengua meta selecciona obras para traducir 

 - como las normas, la conducta  y la política de traducción están in"uenciadas 

  por otros sistemas (Even-Zohar 2001: 109). 

Even-Zohar a!rma que la posición normal de la literatura traducida es en la posición secundaria. 

Sí existen unas tres situaciones en las que es posible la mezcla de la literatura original con la 

literatura traducida, la primera. A saber: 

 - cuando una literatura bastante nueva (joven) usa o se deja inspirar por los 

  modelos ya  establecidos de la literatura vieja. 

 - cuando la literatura es periférica o débil e importan los tipos de literatura que 

  todavía no existen dentro del canon de la literatura inicial. 

 - cuando hay un cambio crítico en la historia literaria hasta el punto en que no        

  se consideran los modelos ya establecidos como su!cientes o cuando hay 

  un vacío en la literatura de un país (Even-Zohar 2001: 110).

Han surgido varias críticas acerca de la teoría de Even-Zohar, principalmente no hay consenso en 

cuanto al papel de la literatura traducida en la cultura meta. El traductor, historiador y teórico de 

traducción francés Berman, por ejemplo, no coincide con Even-Zohar en que la literatura traducida 

sobre todo sea de importancia secundaria en la cultura meta. Berman opina que la literatura 

traducida tiene su propia identidad dentro de la cultura meta (Hermans 1999: 154).     
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Capítulo 2                 

El principio del proceso de traducir   

________________________________________________

Después de haber considerado unas ideas y teorías generales, este capítulo examina unas teorías 

fundamentales para la traducción de los elementos o conceptos culturales. Se expondrán aquí 

estas teorías de una forma general, antes de analizar la traducción de los nombres propios de la 

obra de Multatuli.

2.1 En cuanto a la exoticidad

Las ideas de Berman y el traductor y historiador americano Venuti en relación a la traducción no 

son exclusivamente descriptivas, sino más bien ideológicas. Estas ideas intentan cambiar la 

tendencia del campo de la traducción y la posición o la visibilidad del traductor (Maier 1996: 22). 

Aunque el trabajo y las ideas de Venuti fueron inspirados por Berman, el primero recibió más 

atención y reacciones agresivas (Venuti 2001: 151). Los términos que usa Venuti son 

‘naturalización’ y ‘exotización’, términos que ya se usó en el trabajo del teólogo y !losofo alemán 

Friedrich Schleiermacher en el siglo XIX (Venuti 1995: 19-20). Los términos ‘naturalización’ y 

‘exotización’ denotan dos estrategias a utilizar a la hora de traducir y seleccionar textos extranjero 

s. Venuti distingue los textos más ‘culturales’ de los textos más ‘neutrales’, es decir los textos que 

contienen menos elementos culturales especí!cos. Durante el proceso de la selección de textos 

para traducir ya existe la diferencia entre naturalizar y exotizar. Hay que tener en cuenta que la 

selección de un texto no afecta al método de traducción. Un texto que contiene muchos términos o 

elementos culturales especí!cos puede ser traducido de forma ‘exotizada’ o ‘naturalizada’ (Venuti 

2001: 147). La estrategia de naturalización, que pone énfasis en la ‘"uidez’ del texto, ha sido 
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dominante entre los traductores de la cultura anglosajona. Según Venuti la estrategia de 

naturalización puede crear la ilusión de transparencia para el lector de la traducción. Aunque el 

texto estaría más "uyente, sólo llevaría a una parte de la interpretación del original. Está 

estrategia puede resultar en una traducción que parezca un texto original,  ya que casi no se nota 

la presencia del traductor, en otras palabras el traductor queda invisible (Venuti 1995: 2, 21). 

Cuando el traductor se esconde en el texto él no es el único que queda invisible, también se omiten 

las diferencias que existen entre las culturas. Las diferencias entre culturas no son visibles en la 

traducción naturalizada. Por lo tanto, una traducción naturalizada no contribuye al conocimiento 

del lector de la traducción de otras culturas, o bien, el lector no se da cuenta de los elementos 

extranjeras (Venuti 1995: 17). La estrategia de naturalización no molesta al lector en el sentido de 

que el lector casi no está interrumpido leyendo el texto, por ejemplo el nombres geográ!co como 

‘Westermarkt‘, una dirección verdadera en Holanda que se menciona en Max Havelaar, que se 

traduce por ‘el Mercado del Oeste’ (véase apéndice I). 

 El americano Eugene Nida se declara partidario de la estrategia de naturalización en su 

trabajo ‘Towards a Science of Translating’, cuando habla de su traducción dinámico-equivalente de la 

Biblia. El enfoque en este tipo de traducción está más en la reacción del recipiente que en el 

mensaje del texto original. El equivalente del response es en este caso más importante que el 

equivalente de la forma, el lenguaje de la traducción tiene que ser lo más natural posible, natural 

para el recipiente, es decir para el lector de la traducción (Nida: 1964: 166).

 Se puede deducir de lo mencionado anteriormente que Venuti no tiene mucha tendencia a 

la estrategia de naturalización. La segunda estrategia, contraria a la naturalización es la 

exotización. Tanto Venuti como Schleiermacher mencionan en sus trabajos que pre!eren esta 

estrategia de exotización como una manera de llevar el lector del texto traducido al extranjero. La 

estrategia de exotización hace visible la diferencia del texto original por interrumpir los códigos o 

normas culturales en la lengua meta (Venuti 1995: 20). Traducir según la estrategia de exotización 

también implica que el traductor no está invisible como sí es en la estrategia de naturalización. El 

siguiente esquema explica la idea de Venuti1. 
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(I)

                             Texto Original                   
naturalización------------------------------------------------------------------------- exotización
cultura meta                                                                                               cultura original

Como se puede ver en el esquema el texto original puede ser traducido aplicando dos estrategias 

diferentes. Cuando se usa la estrategia de naturalización se sustituye los elementos extranjeros 

por elementos más neutrales y menos culturales o se los traduce por un elemento cultural 

especí!co de la cultura meta. En el caso de una traducción en la que se usa la estrategia de 

exotización el elemento exótico está más visible. Tanto el traductor como la cultura del texto 

original son más visibles. En el caso de exotización está más claro para el lector que se trata de una 

traducción que en el caso de naturalización. 

2.2 En cuanto a la !uidez 

Venuti fue inspirado por Berman y aunque los principios se parecen bastante, la teoría de Berman 

existe de unas estrategias más especi!cadas. Berman describe en dos frases lo que pasa con el 

proceso de traducción:

 - una experiencia para la cultura meta para vivir el extrañísimo del texto del 

  extranjero; 

  (a trail for the target culture in experiencing the strangeness of the foreign text and  

  word) (Berman 2001:149)

    - una experiencia en que el texto extranjero se desata de su contexto lingüístico 

  original; 

  (a trail for the foreign text in being uprooted from its original language context; 
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  (Berman 2001: 149)

Según Berman el objetivo ético perseguido del traductor es que el lector de la traducción percibe lo 

extranjero como extranjero. Al mismo tiempo Berman se da cuenta de que existe un sistema de 

deformación textual en los textos meta que impide la visibilidad de los elementos extranjeros en la 

traducción (Berman 2000:149). La idea es que casi todas las traducciones son defectuosas ya que 

son etnocéntricas y adaptadas y pocas veces hechas con acentos extranjeros. La imperfección con 

la que se ve confrontada el traductor se re"eja en la traducción misma. Berman menciona en su, 

llamado análisis negativo, unas doce tendencias de deformación:

1 - Racionalización: El cambio de las estructuras sintácticas, la puntuación y el 

  orden y la estructura de las frases.  

2 - Clari!cación (aclaración): Una traducción que es más comprensible y más 

  clara que el texto original.

3 - Expansión: Según Berman y otros teóricos una traducción suele ser más  larga que el 

  texto original por explicación ‘vacía’ que al mismo tiempo rompe  el ritmo del texto.  

4 - Ennoblecimiento (elevación): Hay ciertos traductores que hacen su traducción más 

  ‘noble‘  que es, ‘mejoran’ el texto original traduciendo el texto de una forma más 

  elegante.

5 - Empobrecimiento cualitativo: El uso de palabras y expresiones que suenan 

  menos ricas que sus equivalentes usados en el texto original.  

6 - Empobrecimiento cuantitativo: El texto traducido pierde la variación lexical 

  que existe en el original. Esta pérdida puede resultar en una repetición de 

  palabras en la traducción.

7 - La destrucción de los ritmos: Sobre todo esta estrategia es  importante en el campo 

  de la poesía sin embargo también en la prosa hay que tener en cuenta el ritmo. 

  Un cambio del orden y puntuación puede destruir el ritmo que se encuentra en el 

  texto original. 

8 - La destrucción de las redes subyacentes de signi!cado: En un texto puede existir 

  una red de palabras. Las palabras individuales no tienen tanta signi!cación sino 

  embargo juntas forman una unidad que se mani!esta subyacente. 
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9 - La destrucción de los modelos lingüísticos: Las estructuras sintácticas del 

  texto original pueden ser sistemáticas por sus construcciones y patrones. El 

  traductor suele usar unas técnicas como racionalizar, clari!car y extender que hacen 

  que la traducción sea menos coherente ya que la estructura sistemática del original 

  queda destruida.    

10   - La destrucción de redes vernáculas o su exotización: Esta tendencia re!ere

  principalmente al uso de lenguaje local que forma parte de la situación en la que 

  ocurre la historia de una novela.  

11 - La destrucción de expresiones y frases: Jugar con equivalentes es como un 

  ataque al  discurso del texto original. Por ejemplo un equivalente en la 

  traducción que sí transmite el mensaje pero tiene otras connotaciones que 

  el original.

12 - La eliminación de la superposición de lenguas: Ésta es la tendencia que Berman 

  considera el problema mayor en cuanto a la traducción de las novelas. Se re!ere a la 

  relación que existe entre la lengua principal y sus dialectos, resulta ser muy difícil 

  mantener la diferencia exacta de un dialecto de la lengua original cuando uno tiene 

  que traducir esta diferencia (Berman 2001: 150, 151).

Las doce tendencias que menciona Berman hacen que el resultado de una traducción sea muy 

"uido, no disturba al lector y el traductor no es tan visible. Las tendencias procuran exactamente 

lo contrario de lo que Berman y Venuti consideran una buena manera de traducir. En cuanto al 

efecto al lector Berman argumenta que la traducción tiene que ser como una experiencia de lo 

extranjero.

 Aunque admite ser un gran admirador de Venuti, el teórico Anthony Pym tiene unas notas 

criticas con respeto a la verdadera aplicación de las estrategias de Venuti para los traductores en el 

mundo literario. Se preguntase si el concepto de traducción de verdad cambiaría cuando los 

traductores decidan ser más visibles en las traducciones y hacerlas con más conceptos o elementos 

extranjeros (Pym 2001: 155).     
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Capítulo 3

 Los conceptos culturales 

________________________________________________

En el capítulo 2 ya se expusieron unas teorías en cuanto a la presencia de la cultura dentro de la 

mayoría de los textos y cómo tratar esta presencia en la traducción en general. En este capítulo se 

intenta especi!car el concepto de los elementos culturales especí!cos y el problema que pueden 

causar durante el proceso de traducción. Se necesita formarse una noción de las diferentes 

de!niciones y estrategias de los teóricos para tener un marco teórico antes de la parte del análisis 

de Max Havelaar. El enfoque estará en la traducción de los nombres propios que se consideran 

como conceptos culturales. Al principio de este capítulo se hace más concretas las de!niciones de 

los elementos culturales y luego se exponen las diferentes estrategias que existen para traducirlos. 

 En el análisis de Max Havelaar el enfoque estará en la traducción de los nombres propios. A 

veces la explicación de las diferentes de!niciones y estrategias de los teóricos es algo confuso, si se 

incluyen los nombres propios, o si lo que se llama nombres propios de verdad son nombres propios 

en el sentido de nombres de personas y lugares. Después de exponer unas de!niciones se intenta 

hacer claro dónde el sitio de los nombres propios está dentro del contexto de los elementos 

culturales y dentro de las de!niciones y estrategias de los teóricos. 

 El concepto de los nombres propios en el campo de la ciencia de traducción es un problema, 

no sólo en la práctica sino también en la de!nición. Una de las primeras a!rmaciones con respeto 

a las propiedades únicas de los conceptos culturales o los nombres propios es la a!rmación de 

John Trevisa de 1387 que se menciona en Hermans 1988:
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 “[...]in some place I must change the order of words, and set active for passive, and  again- ward. And in 
 some place I must set a reason for a word, and tell what it meaneth. But for all such changing, the meaning 
 shall stand and not be changed. But some words  and names of countries, of lands, of cities, of waters, of 
 rivers, of mountains and hills, of  persons, and of places, must be set and stand for themselves as their 
 own kind...(John Trevisa 1988: 11)” 

 “[...]en cierto lugar necesito cambiar el orden de las palabras, y poner frases de activa a  p a s i v a y 

 inversamente.  En otras ocasiones necesito explicar una palabra. Sin embargo en todos  los casos de 

 cambio, la signi!cación sobrevivirá y no cambiará. Pero algunas palabras y nombres de países, 

 paisajes, ciudades, aguas, ríos, montañas y calinas, de personas y lugares tienen que mantener su 

 propiedad...”     

Primero se mencionarán unas de!niciones de elementos culturales que pueden aparecer en textos, 

después se explicará cómo están usadas por diferentes teóricos ya que existen diferentes 

estrategias en las que usan sus propias categorías.   

3.1 Los realia

Realia es un término usado para los elementos o conceptos culturales. La primera de!nición del 

término realia, como término dentro del campo de traducción viene de los teóricos Vlachov y 

Florin.

 “words (and composed expressions) of the popular language representing 
 denominations of objects, concepts, typical phenomena of a given  geographic place, 
 of material life or of social-historical peculiarities of some  people, nation, country, 
 tribe, that for this reason carry a national, local or  historical color; these words do not 
 have exact matches in other languages” (Vlachov y Florin 1997: 140).

 “palabras (y colocaciones) de la lengua usada que re!eren a objetos, 
 conceptos y fenómenos que son típicos en el sitio geográ!co, la vida cotidiana 
 o de peculiaridades del hombre, nación, país, tribu, cuales/que de tal manera 
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 contribuyen a la variación nacional, local y historial; este tipo de palabras 
 no tiene equivalente en otras lenguajes”       

Vlachof y Florin distinguen tres grupos principales de realia, los geográ!cos, etnográ!cos y socio-

políticos. Estos grupos se subdividen en más categorías especí!cas (Vlachof y Florin 2004: 27,28). 

(Véase en el apartado 3.3 y la !gura III).

 Otro teórico que daba una de!nición a la palabra realia es Diederik Grit, su de!nición es 

bastante similar a la de!nición de Vlachof y Florin. 

 “Met de term ‘realia‘ in ruime zin worden twee verschijningsvormen aangeduid:
 de concrete unieke verschijnselen of categorale begrippen die speci!ek zijn voor een bepaald land of 
 cultuurgebied en die elders geen of hooguit een gedeeltelijk equivalent kennen; de voor deze 
 verschijnselen/begrippen gebruikte termen” (Grit 2004: 279).

 “Con el término ‘realia‘ se indica en el sentido amplio dos formas en las que aparecen:
 fenómenos únicos y concretos o conceptos categóricos que son especí!cos para cierto país o 
 región cultural y que no tienen equivalentes o como máximo un equivalente parcial;

 los términos que se usa para estos fenómenos/conceptos”

Grit también distingue unos grupos de realia, a saber seis tipos diferentes, los tipos históricos, 

geográ!cos, privados-institucionales, públicos-institucionales, unidades y social-culturales (véase 

la !gura II en el apartado 3.3). 

 El mayor problema al que debe enfrentarse el traductor es el conocimiento, tanto de la 

cultura meta como también de la cultura original (Herráez 2002: 21). Visto que la traducción de 

los elementos especí!cas representa gran parte de los problemas durante el proceso de traducción, 

existen muchas teorías, ideas y de!niciones diferentes. Aunque Vlachov, Florin y Grit hablan de 

realia como término de elementos culturales también existen otros términos, usados por 

diferentes teóricos. La mayoría de los teóricos que escriben sobre el concepto de los realia no usa 

una de!nición muy diferente a la de los teóricos ya mencionados, por ejemplo el alemán Koller que 

propuso la siguiente de!nición:

 “Ausdrücken und Namen für bestimmte Sachverhalter politischer, soziokultureller,  geographischer Art, 
 die spezi!sch sind für bestimmte Länder” (Koller 1992: 232).
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 “Términos y nombres para determinadas circunstancias politicas-, socioculturales- y geográ!cas 
 que son típicas de determinados países” 

Hay muchos teóricos que sí cambian algo en la de!nición sin embargo nada de importancia en 

cuanto al término de realia o los elementos culturales. Algunas definiciones son más amplias de 

otras por ejemplo la de!nición de Newmark, que implica que, la cultura es la manera de vivir, sus 

manifestaciones son típicas para cierta sociedad, que usa cierta lengua como forma de expresarse   

(Newmark 1988: 94). No cabe mencionar todas las de!niciones existentes de los elementos 

culturales. Sin embargo sí es importante que hay toma de conciencia con respeto a la diversidad y 

la cantidad de ideas y de!niciones que existen. De esa manera se puede notar que es un aspecto en 

la ciencia de traducción que no consiste de tanta conformidad.   

3.2 Los elementos especí"cos culturales

Javier Franco Aixelá sí de!na los elementos culturales de una manera diferente. Por ejemplo, habla 

de ‘Culture-speci!c Items’ o elementos culturales especí!cos en lugar de realia y da una de!nición 

un poco menos restrictiva que las de!niciones de Vlachov, Florin y Grit. 

 “ose textually actualized items whose function and connotations in a source text involve a translation 
 problem in their transference to a target text, whenever this problem is a product of the nonexistence 
 of the referred item or of its different intertextual status in the cultural  system of the readers of the target 
 text (Aixelá 1996: 58)”. 

 “Los elementos textuales actualizados, cuales funciones y connotaciones en un texto original 
 forman un problema de traducción en cuanto al texto meta, independientemente de este problema 
 es el resulto de inexistencia del elemento o de su status intertextualmente diferente en la sistema 

 cultural de los lectores del texto meta.”   

En su trabajo se puede leer que opina que los elementos culturales no existen hasta el momento en 

el que son actualizados en un texto. Antes de su existencia en un texto sólo forman entidades 

neutras de signi!cación cultural y también ésta solamente sería señalado por los lectores de la 

cultura meta (Aixelá 1996: 59). A pesar de que esta de!nición es menos restrictiva que la mayoría 
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de las de!niciones, y por eso suele ser más aplicable, hay un aspecto que guarda relación con la 

de!nición en cuanto a la existencia de elementos culturales que parece un poco cuestionable. 

 

 “In other words, in translation a C[ulture] S[peci!c] I[tem] does not exist of itself, but as the result of a 
 con$ict arising from any linguistically represented reference in a source text which, when transferred to 
 a target language, poses a translation problem due to  the nonexistence  or to the different value (whether 
 determined by ideology, usage, frequency, etc.) of the given  item in a target language culture  (Aixelá 1996: 
 57).” 

 “En otras palabras, en la traducción un elemento cultural especí!co no existe en sí mismo,  p e r o 
 como resulto de un con"icto que ocurre cuando se traduce una referencia lingüística del texto 
 original al texto meta que lleva un problema de traducción por la inexistencia o por otros valores 
 (independiente de la terminación por ideología, utilización, la frecuencia etcétera)del cierto 
 elemento en la cultura meta”   

Esta es una concepción de los elementos culturales algo cuestionable ya que hay situaciones en las 

que el concepto de los elementos culturales sí está visible en el texto original. Por ejemplo una 

descripción de una actividad típica de una cultura, los lectores del texto original reconocerán que 

esa actividad especí!ca forma parte de su cultura. Aixelá a!rma en su trabajo que las de!niciones 

de los teóricos ya mencionados no son contundentes, ya que hablan de diferentes grupos y tipos 

concretos. De esa manera no cubren los conceptos culturales que dejan fuera de estos grupos 

determinados, por ejemplo los costumbres típicos. Los grupos de realia que distinguen Vlachov, 

Florin y Grit son muy reconocibles dentro de un texto, a veces trata de nombres que incluso se 

escribe con mayúscula. Algunos elementos culturales de los que habla Aixelá no se reconocen tan 

fácilmente (Aixelá 1996: 57,58). 

3.3 La clasi"cación de los realia o los elementos culturales

Primero se menciona, ahora más especi!cadas, las diferentes clasi!caciones de realia o los 

elementos culturales para que se vea dónde encontrar los nombres propios. 

 Aunque Vlachov y Florin dividen su realia en tres grupos, su clasi!cación es más concreta 

que la clasi!cación de Grit que menciona seis grupos diferentes. Eso es porque Vlachof y Florin 

optaban por una subdivisión de sus tres grupos iniciales. En la clasi!cación de Aixelá sólo existen 

dos categorías que se mencionará después.
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La clasi!cación de realia por Grit (2004: 279) con unos ejemplos.

(II)

Realia ejemplos

histórico La Segunda Guerra Mundial

geográ!co Madrid

privados-institucionales El Corte!el

públicos-institucionales los Cortes Generales

unidades la peseta

social-culturales el Gordo

La clasi!cación de los realia por Vlachof y Florin (Vlachof y Florin 2004: 27).

(III)

grupos iniciales las subdiviciones 

Geográ!co -los objetos de la geografía física, como también la  
meteorología.
-los objetos geográ!cos creados por el hombre.
-especies de animales y plantas endémicos.
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grupos iniciales las subdiviciones 

Etnográ!co -la vida diaria: la alimentación, las bebidas (refrescos o 
alcohólicos), restaurantes, la ropa, las viviendas, los muebles, el 
menaje, los medios de transporte y sus conductores.
-el campo de trabajo: el constructor, sus herramientas, la 
organización en general en la que se trabaja.
-el arte y la cultura: la música, el baile, instrumentos musicales, 
el teatro, otros campos de arte, objetos de arte, los artistas, los 
hábitos y rituales, los juegos y jugadores, !estas, !guras 
mitológicas, los cultos y el calendario.
-la descendencia: los sobrenombres y las referencias al original 
regional.
-las medidas: las monedas y la denominación regional.   

Social-político -las unidades estructurales administrativas-territoriales, las 
diferentes formas de vivir, las estructurales de detalles.
-los órganos de poder y los portadores.
-los realia de la vida social y política, los partidos políticos y 
patrióticos, los fenómenos sociales, los títulos grados y la 
manera de denominar, instituciones del gobierno, las escuelas y 
instituciones culturales, las clases y las castas, los símbolos. 
-los términos militares: las secciones, las armas, los uniformes y 
las funciones militares.   

La clasi!cación de Grit parece claramente dispuesta, y la claridad es algo que es muy útil durante el 

proceso de traducción. Sin embargo, aquí surge un problema en cuanto a los nombres propios de 

personas. Si se trata de personajes históricos se corresponden con el grupo de los realia históricos. 

Los nombres ‘normales’ de personas !cticias en un texto, como por ejemplo el nombre Juan, sólo 

tienen un lugar dentro de esta clasi!cación cuando estos nombres tienen una connotación 

cultural. En tal caso se pueden ponerlos en el grupo socio-cultural. No obstante el grupo de los 

realia social-culturales funciona como contenedor de basura. 

 La clasi!cación de Vlachov y Florin suele ser más especí!ca que la clasi!cación de Grit sin 

embargo tampoco incluye un grupo especí!co para los nombres propios. El teórico Van Camp sí 

los nombres propios de Max Hávelaar 

________________________________________________

16



menciona los nombres propios !cticios y verdaderos como una clase aparte (Van Camp 1988: 

252). Aixelá no tiene una clasi!cación !ja como los teóricos ya mencionados, sólo distingue dos 

categorías en cuanto a dividir los elementos culturales. Éstas dos categorías son la de los ‘proper 

nouns’ o bien los nombres propios y la de los ‘common expressions‘ o bien los modismos (Aixela 

1996: 59). 
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Capítulo 4

Los nombres propios 

________________________________________________

Ya se han mencionado unas teorías en cuanto al traducir los elementos culturales, para el  análisis 

de Max Havelaar se necesita formarse un marco teórico más especí!co de los nombres propios. En 

este capítulo se habla de la di!cultad del término ‘nombre propio’ y qué tipo de ideas y teorías 

existen con respecto a traducir estos sustantivos especiales. 

  

4.1 La terminación 
 

Un teórico de gran in"uencia fue el !lósofo Mill, dijo que ‘e only names of objects which connote 

nothing are proper names, and these have, strictly speaking, no signi!cation’ que implica que los 

nombres propios son los únicos nombres que no tienen connotaciones de ninguna parte y 

signi!can nada (Mill 1858: 34). Ésta a!rmación parece un poco cuestionable, aunque tiene razón 

que un nombre como por ejemplo Mientje no tiene una signi!cación en sí mismo, no quiere decir 

que no pueden existir connotaciones por lo menos lingüísticas. Para los neerlandeses el nombre 

Mientje es un nombre típicamente neerlandés y no suena extraño para nada. Al otro lado, los 

hispanohablantes sin conocimiento del neerlandés no tienen esta connotación o por lo menos 

notan el elemento extranjero.

 La de!nición menos !losó!ca es la de!nición del teórico Carl Ebeling, los nombres propios 

son: “nombres que tienen una propiedad curiosa, no se puede de!nir su signi!cado sin que se 
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mencione la de!nición en la forma” (Ebeling 2006: 119). Ebeling da el ejemplo del nombre ‘Paul’ o 

‘Paulo’, Paulo tiene como referente propio, todas las personas que responden al nombre Paulo. Para 

todos los morfemas, palabras y frases cuenta que poseen cierto aspecto de signi!cado. Sn embargo 

para los apelativos o bien los nombres genéricos no hace falta mencionarlos en la de!nición del 

signi!cado. Por ejemplo la palabra ‘perro’ (es canis familiaros y referente propio de perro), por su 

generalidad no se puede denominar este aspecto una propiedad distintiva. Sin embargo en los 

nombres propios, este segundo elemento, lo de mencionar el signi!cado en la de!nición, es uno de 

los dos aspectos relevantes. Esta de!nición siempre queda extensiva, no importa cuantos Paulo(s) 

uno conoce, nunca se puede suponer algún desconocido se llamara Paulo (Ebeling 2006: 119). El 

teórico también habla de los ‘semi-nombres propios’. Ciertos apelativos pueden funcionar más o 

menos como nombres propios, son palabras como madre, padre, abuelo/a, doctor o pastor/a. Estas 

palabras carecen de, como todos los otros apelativos, la propiedad distintiva o bien el propio 

referente de su forma correlativa, para que no requieren una mención en su de!nición semántica. 

Sin embargo sí tienen la propiedad semántica en común con los nombres propios, “una persona x 

que es miembro de un grupo en tal manera que conocimiento con este grupo hace la persona x 

identi!cable” (Ebeling 2006: 122). La teórica Chistiane Nord es de opinión de que aunque los 

nombres propios no son descriptivos, sí pueden ser informativos, concluye que si conocemos una 

cultura determinada, el nombre propio puede dar información si la persona de que se habla o a 

quien se re!ere con el nombre, es hombre o mujer, (hay excepciones, en ciertas lenguas existen 

nombres que pueden referir a ambos hombres y mujeres como por ejemplo Robin y Anne en 

neerlandés, estas excepciones también suelen ser notorias para quien conoce la cultura 

neerlandesa) incluso puede decir algo sobre su edad cuando una persona llevaría un nombre de un 

artista famoso, hay periodos en los que ciertos nombres son más comunes que en otros periodos y 

también puede decir algo sobre su origen geográ!co (Nord 2003: 183). Se podría concluir que los 

nombres propios pueden tener connotaciones diferentes que tienen que ver con la cultura en la 

que existen. Esta propiedad hace que muchos teóricos opinen que los nombres propios forman 

parte de una cultura determinada, los llamados ‘culture speci!c elements’ o bien ‘los elementos 

culturales especí!cos’ que forman un problema de gran magnitud en el proceso de traducción.  

 La mayoría de los teóricos parten de la idea que los nombres propios contienen una 

determinada propiedad demostrativa, un nombre propio que re!ere a un solo sustantivo concreto 

y en contraste con los sustantivos comunes no tiene una signi!cación en sí misma. Su sola y 

especí!ca función es identi!cación. Una minoría opina que no se puede distinguir los sustantivos 
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propios y comunes tan radical. Sin embargo todos los teóricos son de acuerdo de que los nombres 

propios por lo menos ocupan una posición bastante excepcional en el sistema lingüístico ya que 

explotan las posibilidades existentes en cuanto a la fonología y la morfología de una lengua, más 

que el resto del léxico. Un ejemplo de la posición ambigua de los nombres propios es como están 

tratados por los diccionarios. La inmigración de los nombres propios en una lengua es mínima, 

aunque los nombres muchas veces parecen ser típicos de una lengua determinada (Hermans 1988: 

12). 

 Al clasi!car los diferentes nombres propios resultó bastante difícil de!nir las diferentes 

categorías. Se usan los nombres propios principalmente para personas, instituciones (como 

empresas y asociaciones) y para entidades políticas y geográ!cas (como pueblos, ciudades, países, 

calles, ríos, montañas, planetas ecétera). También existen unos casos en los que se denomina una 

casa, u otro objeto o fenómeno como huracanes (Pater y Swiggers 2000: 262). En el capítulo del 

análisis se presentará una clasi!cación de los nombres propios que está especi!cada a los nombres 

propios presentes en Max Havelaar. 

 

4.2 Los nombres propios en la traducción  

En español como también en neerlandés se usan estos mencionados nombres propios, el uso de 

los nombres forma parte de una lengua. En cuanto a la traducción de textos, surgen unos 

problemas que tienen que ver con este tipo especial de sustantivos. Antes y durante todo el 

proceso de traducción, el traductor tiene que tener en cuenta muchos aspectos diferentes, uno de 

los cuales es el nombre propio que exige una investigación propia. En lo siguiente, se aborda más 

de cerca las diferentes estrategias que llevan a la traducción de los nombres propios. 

 El proceso de traducir empieza al nivel macro cuando el traductor decide hacer una 

traducción según el método de naturalizar o exotizar. Si el traductor opta por naturalizar la 

traducción, esa decisión in"uye las decisiones que tomará en cuanto al nivel micro donde se puede 

encontrar los nombres propios. En el análisis se investigan las diferentes estrategias del traductor 

en cuanto al traducir los nombres propios y aunque se enfoca en el nivel micro, la idea es que la 

conclusión de qué hizo el traductor con los nombres propios podría decir algo sobre el nivel macro, 

y sobre el efecto para el lector de la traducción también.
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4.2.1 Optar una estrategia 

Existen varias ideas y estrategias para traducir  en general y para traducir los nombres propios en 

particular. Cada palabra o nombre puede causar su propio problema para el traductor. Si el 

traductor no tiene una vista general de lo que quiere alcanzar o en qué consiste su grupo meta, casi 

sería imposible hacer una traducción correcta. En este apartado se proponen unas ideas sobre qué 

tipo de decisiones el traductor tiene que tomar y qué factores tiene que tener en considerar antes 

de traducir. 

 Los nombres propios se comportan de una manera previsible porque la elección por una 

estrategia en cuanto al traducir está in"uenciada por la función del texto, el contenido semántico, 

el contexto del texto original y los lectores especí!cos de la traducción (Vermes 2003: 89). Lo que 

quiere decir Vermes es que los nombres propios son más o menos una indicación para determinar 

qué decisión hizo el traductor al nivel macro. Son los factores preliminares y varios teóricos hablan 

de diferentes elementos que pueden in"uenciar el traductor. Grit también menciona algo parecido, 

al distinguir tres factores que el traductor tiene que tener en cuenta cuando elige una estrategia de 

traducir los ‘realia’ o los nombres propios. Menciona el tipo de texto, ya que un texto informativo 

requiere otro enfoque que un texto literario. La decisión de traducir un texto naturalizando o más 

exotizando depende por gran parte de la función del texto (Grit 2004: 280). Otro factor es el 

grupo meta, que según Grit está dividido en tres grupos diferentes dependiendo al conocimiento 

de los lectores del texto traducido. Hay el grupo de los lectores sin ningún conocimiento de la 

cultura del texto original, hay otro grupo de lectores interesados, que saben algo de la cultura. 

Como último grupo hay los expertos que saben bastante de la cultura de la que proviene el texto 

original. Vlachof y Florin añaden dos factores más a esta lista. Ellos también mencionan la 

importancia de las lenguas mismas, la posibilidad de crear o formar palabras. Cada lengua tiene 

sus propias posibilidades. También mencionan la tradición lingüística de las lenguas y el tipo de 

realia y su notoriedad en la cultura fuente como en la cultura meta (Vlachof y Florin 2004: 29). La 

estrategia inicial de traducir debe ser basado en naturalizar, en el caso de los ignorantes a la 

cultura. Al otro lado la traducción sería más exótica sí el grupo meta está formado por expertos 

(Grit 2004: 281). Grit formula dos preguntas para determinar qué tipo de estrategia sería el mejor 

en cuanto al traducir los realia.
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 - ¿En cuanto al grupo meta, ¿es más importante la denotación o la connotación?

 - ¿Cuál es la mejor forma de transmitir esta denotación y/o connotación?

En la primera pregunta habla de la diferencia entra la denotación y la connotación. Por la 

‘denotación’ se entiende el signi!cado primario de un elemento, excluyendo todas connotaciones 

posibles. Por ‘connotación’ se entiende las ideas o asociaciones vinculadas con aquellos conceptos. 

Un teórico que distingue aún más grupos que Vermes y Grit es Aixelá que además habla de la 

norma lingüística que implica que si hay una autoridad en cuanto a una traducción en la cultura 

meta se tiene que tomar en cuenta las convenciones lingüísticas y estilísticas que ya existían 

(Aixelá 1996: 65). Por ejemplo, ‘Los Paises Bajos’ o ‘Holanda’, ya se usan estos nombres, o 

traducciones en todos los países hispanohablantes, el traductor tiene que tomar este uso ya 

existente en cuenta. Grit también distingue el factor del grupo meta,  Aixelá añade el aspecto de 

los deseos de los clientes, que pueden tener sus propias ideas sobre el estilo y cómo tratar ciertos 

problemas presentes en el texto. Al lado del factor del grupo meta, la persona o la identidad del 

traductor mismo puede ser de importancia también, su educación lingüística, su status social y el 

origen pueden in"uenciar las decisiones que toma en el proceso de traducir (Aixelá 1996: 67). En 

cuanto a los factores que tienen que ver con el texto mismo Aixelá habla de la existencia de 

traducciones ya existentes (sí depende de la cualidad y como fue la recepción de la antigua 

traducción). El status del texto original también afecta las decisiones del traductor, un texto 

canonizado debe ser traducido de una manera más conservativa y con más respeto al original que 

un texto que no tiene un papel tan importante en la cultura original (Aixelá 1996: 68). El elemento 

cultural especí!co mismo además in"uye la decisión por cierta estrategia, si el elemento es 

bastante obvio el traductor tiene un número limitado de opciones. Sin embargo, cuando el 

elemento es algo confuso existe la posibilidad de diferentes interpretaciones por el traductor. Las 

opciones del traductor aumentan ya que existen muchas estrategias diferentes que se podría usar 

en aquella situación (Aixelá 1996: 68). El status ideológico del elemento especí!co tiene que ver 

con la recepción del elemento en la cultura meta. Cuando el traductor piensa que el elemento 

determinado no sería aceptado por los lectores de la traducción puede optar por ejemplo por 

omitirlo (Aixelá 1996: 69). Omitir el elemento puede prevenir que el lector de la traducción sería 

demasiado molestado o que cierto elemento es más llamativo para los lectores de la versión 

traducida que para los lector de la versión original. Un fenómeno interesante se observa cuando se 
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usa un elemento cultural de la cultura meta en el texto original. Cuando el autor neerlandés del 

texto original habla de ‘Churros con chocolate‘ y explica en el texto lo que son, el traductor puede 

optar por omitir esa información para su público español. Aixelá da el ejemplo de  Sevilla (Seville 

en Inglés) que se denomina en un texto inglés, en la traducción al español se puede omitir la 

información mencionada en el texto inglés, que Sevilla se sitúa en el sur de España (Aixelá 1996: 

69). 

4.2.2  Las estrategias de traducir los elementos culturales 
 (nombres  propios) 

Hay varios teóricos que hablan de estrategias que se usan especialmente para traducir los nombres 

propios o en algunos casos más especí!cos para los nombres personales. Anthony Pym dice en 

cuanto en relación con la traducción de los nombres propios que no hace falta traducirlos, habla de 

una equivalencia absoluta (absolute equivalence), sin embargo admite que este tipo de equivalencia 

no siempre es aceptable, y por eso se necesita alternativas (Pym 2004: 92). Newmark también no 

se traducen los nombres personales cuando estos nombres no tienen connotaciones en el texto, 

excepción de los nombres de santos, que ya tienen una traducción establecida en la lengua meta 

(Newmark 1988: 214). Hervey y Higgins proponen tres estrategias diferentes para traducir los 

nombres personales.

 - exotismo (exotism), que implica mantener el nombre del texto original en la 

  traducción sin cambiarlo en ninguna manera, no hay ningún tipo de transposición 

  cultural.

 - transliteración (transliteration), el nombre cambia ortográ!camente, adaptado 

  a la lengua de la cultura meta.

 - transplantación cultural (cultural transplantation), se sustituye el nombre de 

  la cultura fuente por un nombre de la cultura meta con las mismas 

  connotaciones culturales que tiene el nombre del texto original (Hervey y 

  Higgins 1992: 29).
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Estas estrategias parecen ser bastantes restrictivas y no proponen soluciones prácticas para 

traductores. El teórico Hermans propone unas soluciones que sí se podría usar en la práctica. 

Según Hermans la perspectiva de traducción se puede dividir los nombres propios 

aproximadamente en dos categorías diferentes, los ‘loaded names’ y los ‘conventional names’, o bien 

los nombres (semánticamente) cargados o motivados y los nombres convencionales (Hermans 

1988: 13). Los nombres convencionales son los apellidos comunes o normales o los nombres 

cristianos como ‘Maria’. Nombres que no son dados por una cualidad de carácter de la persona que 

lleva el nombre. En muchas ocasiones estos nombres convencionales existen de elementos que ya 

no existen o despertar reminiscencias a la lengua estándar. Al otro lado, los nombres cargados o 

motivados sí pueden recordar a otras palabras y por eso pueden sugerir signi!caciones que pueden 

tener que ver con cualidades u otras cosas rasgos característicos para la persona que lleva este 

nombre. Por ejemplo el nombre de ‘Wawelaar’, que se puede encontrar en el libro Max Havelaar, el 

nombre dice algo de la manera en la que habla el hombre. Estos nombres cargados existen desde 

un poco sugestivos hasta muy expresivos y apodos e incluyen los nombres !cticios y los non-

!cticios que tienen connotaciones históricas o culturales de una cultura determinada (Hermans 

1988: 13). Aunque Hermans de!ne los nombres convencionales como nombres que no tienen 

connotaciones, Nord opina que los nombres sí pueden ser cargados con normas connotativas de la 

lengua de la cultura determinada por ejemplo por la diferencia entre los nombres masculinos y 

femeninos, como ya se mencionó en el apartado 4.1 (Nord 2003: 183). En cuanto a traducir los 

nombres propios Hermans habla de, por lo menos, cuatro estrategias concretas de traducir. 

 - copiar (to copy) no se traduce el nombre en absoluto.

 - transcribir (to transcribe) esta estrategia implica que se adapta al nombre 

  en diferentes maneras, por ejemplo se lo cambio fonológica- o  

                      ortográ!camente.  

 - substituir (to substitute) según Hermans se puede usar esta opción cuando la 

  forma del nombre no tiene ninguna relación con algo en particular. 

 - traducir (to translate) sería una opción cuando el nombre tiene una signi!cación, 

  sí el nombre está conectado con el resto del lexicó. 

Al otro lado Hermans también menciona la estrategia de omisión (non-translation) que implica 

que el traductor omite un nombre por completo. Además habla de la posibilidad de poner notas al 
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pie de la página o al !nal del texto, son las notas del traductor (translator’s footnote). Otra 

estrategia que menciona es la de reemplazo (replacement), no trata de un reemplazo de un 

nombre propio determinado por otro nombre propio, como en el caso de substituir, sino por un 

sustantivo común. Se podría aplicar las estrategias por Hermans en combinación, a veces una 

combinación de dos estrategias diferentes otorgaría lo que quiere el traductor (Hermans 1988: 

13,14).

 En el campo de traducción los nombres propios ocupan una posición especial, superan a, o 

por lo menos saltan más a la vista que el resto de los elementos lexicales dentro de un texto, y se 

puede encontrar y aislarlos relativamente fácil. Algunos nombres propios suelen ser vinculados a 

una lengua determinada, son ‘language-speci!c’ y o semánticamente cargados, los nombres son 

expresivos o dan un tipo de información y la manera en la que el traductor trata la traducción de 

estos nombres puede dar una idea de la orientación de la traducción en general (Hermans 1988: 

14). Aquí se hace visible la importancia del análisis de los nombres propios, un solo nombre queda 

incluido en el sistema de micro-estructura, sin embargo se puede concluir que dice algo sobre las 

normas de traducción en el texto completo, la macro-estructura.  

 Hermans no se dispone una estrategia !ja para el fenómeno nombre propio, una opinión 

que comparte con Jeremy Munday que también menciona que no existe una estrategia perfecta 

para traducir todos los nombres (Munday 2001: 123). 

 Un aspecto importante en cuanto al traducir los nombres propios es dónde se puede 

encontrarlos dentro de las ideas y estrategias de los teóricos. Antes en el apartado 4.1 se podía 

observar que el lugar de los nombres propios no siempre está muy visible entre los demás realia o 

los elementos culturales. Nord menciona que, cuando se da un vistazo a un texto traducido se 

puede revelar que traductores hacen una gran cantidad de cosas diferentes con los nombres 

propios. Sí se subraya los problemas que surgen durante la traducción de estos nombres. Los 

teóricos muy a menudo clasi!can los nombres propios en el grupo de los elementos culturales y se 

los tratan en esa calidad en el proceso de traducir (Nord 2003: 182).

 El teórico Aixelá sigue con la distinción que hace Hermans entre los nombres 

convencionales y los nombres semánticamente cargados y menciona en su trabajo que hay una 

tendencia de repetir (to repeat), transcribir (to transcribe) o transliterar (to transliterate). La 

diferencia entre transcribir y transliterar en español es un poco más ligera que en el ingles, sin 

embargo sí existe. Como ya mencionado transcribir implica unos cambios fonológicos u 

ortográ!cos, transliterar al otro lado, es más una transcripción utilizando un sistema grá!co 
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diferente, por ejemplo la traducción del griego al español. Los nombres convencionales, excepto 

los nombres que ya están más o menos establecidos en otras traducciones o tradiciones de 

traducción, por ejemplo de topónimos importantes, nombres !cticios o non-!cticios históricos 

como los nombres de reyes y santos. La tendencia en la traducción de los nombres cargados es 

según Aixelá la traducción lingüística (no cultural) que juega con la expresividad. Es decir, que el 

traductor opta por mantener la denotación del nombre original haciéndolo comprensible para el 

lector de la traducción (Aixelá 1996: 59,60). Queda claro que los nombres propios forman parte de 

lo que Aixelá llama los elementos culturales especí!cos y para estos elementos creó unas 

estrategias de traducción. Es de la opinión que se podría usar diferentes estrategias para el mismo 

‘problema‘ o bien elemento cultural en un texto (Aixelá 1996: 60). En el análisis de Max Havelaar 

se demuestran unos ejemplos del uso de diferentes estrategias para el mismo nombre propio. Las 

estrategias de Aixelá son divididas en dos grupos de estrategias que según Aixelá contribuyen a 

una traducción más exotizada o más naturalizada. El orden de las estrategias forma una línea 

desde una manipulación intercultural mínima hasta una manipulación más grande (Aixelá 1996: 

61). El primer grupo consiste en las estrategias más enfocadas en el mantenimiento o la 

conservación del elemento cultural o de los nombres propios que crean una traducción más 

exotizada.  

Repetición (repetition) es la primera estrategia que menciona Aixelá, signi!ca que el traductor 

mantiene la palabra original exactamente en el texto traducido. Un ejemplo sería el topónimo 

Eindhoven que aparece en el texto original neerlandés que se repite como Eindhoven en el texto 

traducido en español. No cambiaría nada, se escribe el nombre completamente igual. Aunque no 

cambia nada en la ortografía la recepción por los lectores puede ser completamente diferente 

(Aixelá 1996: 61). 

Adaptación ortográ"ca (orthograpic adaptation) es un método de mantener el nombre 

adaptándolo a la lengua meta, existen varias opciones para acabar una adaptación ortográ!ca a 

saber los anteriormente mencionados métodos de transcribir y transliterar (Aixelá 1996: 61).

Traducción lingüística (linguistic (non-cultural) translation) en este caso el traductor opta por 

mantener la denotación de una referencia que parece al elemento cultural del original pero si 

queda comprensible para el lector del texto traducido. La estrategia se basa en las traducciones ya 

establecidas o socialmente aceptadas en la lengua meta. Hay que prestar atención a la diferencia 

entre traducción lingüística y naturalización, por ejemplo en el caso de ‘Grand Jury‘ que se traduce 

según la tradición por ‘Gran Jurado’, esta frase sólo tiene sentido para el lector español cuando hay 
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un conexión con Los Estados Unidos.  Aquí no se habla de naturalización sino de traducción 

lingüística (Aixelá 1996: 61,62). 

Glosario extratextual (extratextual gloss) signi!ca que el traductor usó una de las estrategias ya 

mencionadas y añade información sobre el signi!cado del elemento o nombre, cuando no parece 

justi!cado añadir esta información en el texto mismo existen opciones diferentes para añadirla 

fuera del texto, unos ejemplos son glosarios, notas al pie de la página o notas al !nal del texto. Se 

encuentra esta estrategia con frecuencia en los textos traducidos al español (Aixelá 1996: 62).

Glosario intratextual (intratextual gloss) igual que en la estrategia anterior el traductor tiene la 

posibilidad de explicar un poco más o dar información sobre el elemento cultural pero dentro del 

texto para que el lector no sea molestado demasiado. En el caso de Glosario extratextual el lector 

está más molestado, cuando se usa un glosario intratextual el lector a veces no se da cuenta de lo 

que hay más información que en el texto original.  

 Ahora se empieza con las estrategias que forman parte de substitución y que suelen 

disminuir el exotismo de una traducción más que las estrategias ya mencionadas (Aixelá 1996: 

62). 

Sinonimia (synonymy) para evitar la repetición del elemento cultural a veces se opta por un 

sinónimo. Normalmente se usa esta estrategia por razones estilísticas y para no molestar al lector 

(Aixelá 1996: 63). 

Universalización limitada (limited universalization) aquí el traductor sí mantiene algo del 

elemento cultural en el texto traducido, aunque quiere molestar lo menos posible al lector. Un 

ejemplo dado por Aixelá es ‘!ve grand’ que se traduce por ‘cinco mil dólares’, se mantiene el 

componente exótico de ‘dollars’ o ‘dólares’ y al otro lado no molesta al lector por explicar en un 

cualquier glosario lo que signi!ca ‘grand’ o en caso se lo tradujera, grande (Aixelá 1996: 63).    

Universalización absoluta (absolute universalization) esta estrategia es más radical que la 

universalización limitada, en este caso el traductor no puede encontrar un equivalente del 

elemento cultural o pre!ere omitir cualquier connotación exótica y opta por una referencia más 

neutral para los lectores de la cultura meta. Aixelá da el ejemplo de ‘Chester!eld’, una sofá 

especí!ca en inglés, que se traduce por ‘sofá’. (Aixelá 1996: 63).

Naturalización (naturalization) cuando el traductor opta por naturalizar una traducción opta por 

tomar el elemento cultural fuera del texto original y poner un elemento cultural en la traducción 

que sea tan especí!co como lo del original para que el efecto al lector quede más o menos lo igual. 
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Aixelá subraya que el uso de nombres de personas históricas en sus traducciones al español no son 

casos de naturalización sino de traducción lingüística (Aixelá 1996: 63,64).

Omisión (Deletion) si un elemento cultural sería demasiado difícil de explicar porque no hay 

espacio, permiso o es indeseable estilísticamente el traductor puede omitir el elemento por 

completo (Aixelá 1996: 64). 

Creación autónoma (autonomous creation) esta estrategia implica que se pone una referencia 

cultural en la traducción, una referencia inexistente en el texto original. Es una estrategia que se 

no se usa mucho en los textos literarios sino se la usa bastante en la traducción de títulos de 

películas extranjeras, como por ejemplo el título del libro y la película ‘Angels and Demons’ que se 

traduce en neerlandés por ‘Het Bernini Mysterie’ (Aixelá 1996: 64). Como Hermans, Aixelá también 

habla de la posibilidad de combinar las diferentes estrategias (Aixelá 1996: 64). Aquí abajo se ha 

puesto en un esquema de las estrategias de Aixelá para que la idea de, ordenadas desde una 

manipulación intercultural mínima hasta una manipulación más grande.

(IV)

|Exotización 
|
|Repetición

|Adaptación ortográ!ca

|Traducción lingüística (no-cultural)  

|Glosario extra textual 

|Glosario intratextual 

|------------------------------------------------------------------------------
|Sinonimia 

|Universalización limitada 

|Universalización absoluta 

|Naturalización 

|Omisión 

|Creación autónoma. 

|
|Naturalización 
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 La teórica Eirlys Davies opina que las ideas y las estrategias de Aixelá forman un punto de 

salida bastante interesante, al otro lado sí tiene algunas notas críticas en cuanto a su teoría. Una 

de las críticas es que, aunque Aixelá aclara su clasi!cación muy neto, parece bastante difícil separar 

algunas estrategias diferentes. Según Davies la diferencia entre universalización limitada, la 

universalización absoluta y la neutralización no es tan obvia. Davies da el ejemplo de ‘jamón’, que 

según ella no es un término tan neutral como en la de!nición de la universalización absoluta, ya 

que jamón no es tan universal en cualquier país. Por ejemplo en Egipto la palabra ‘jamón’ tiene 

otras connotaciones. (Davies 2003: 70, 71). Otra nota crítica es que, la subdivisión de los nombres 

propios y los modismos, entre la categoría de los elementos culturales especí!cos, no parece tan 

relevante en cuanto a la investigación a estos elementos. No se puede asignar todos los nombres 

propios como origen de cierto lugar o país (Davies 2003: 71). Tampoco está conforme con el orden 

que Aixelá da en cuanto al grado de manipulación intercultural en la clasi!cación de las estrategias 

(véase la !gura IV). Davies tiene dudas con respecto a la posibilidad de un orden tan absoluto y 

menciona que no hay una relación predecible e inequívoca entre las estrategias y su grado de 

!delidad al texto original. No entiende por qué la estrategia de omisión estaría más lejos del texto 

original que naturalización, sin embargo sí más cerca del original que creación autónoma (Davies 

2003: 71). La relación inequívoca entre las estrategias y su grado de naturalización y exotización 

tampoco es !ja según Davies. A!rma que se puede conseguir un efecto alienado (exótico) tanto 

por repetición de un elemento cultural como por crear un elemento nuevo como usando la 

estrategia creación autónoma. Además se podría crear un texto más accesible y menos alienado 

tanto por explicar el elemento determinado por un glosario como por omitirlo (Davies 2003: 97). 

 Davies desarrolló su propia lista de estrategias y hace muy claro que su orden no dice nada 

sobre qué estrategias llegan más cerca a una traducción naturalizada o exotizada, como sí es el 

caso en la lista de Aixelá. Distingue las siguientes siete estrategias: preservación, adición, omisión, 

globalización, localización, transformación y creación (Davies 2003: 72-89). Davies dice que sí el 

traductor no puede encontrar un equivalente o puede usar una de las otras estrategias, 

simplemente decide mantener el término del texto original en la traducción (“a translator simply 

decides to maintain the source text term in the translation”) (Davies 2003: 73). Mantener el termino 

original en la traducción se llama la preservación (preservation), es la misma estrategia que la 

repetición de Aixelá o copiar de Hermans. Según Davies preservación “may lead to a loss of other 

aspects of the name such as sound patterning or connotations, while the preservation of the form of a 

name may lead to loss of recognizable meaning”, Es decir, el uso de preservación puede causar que se 
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pierde ciertos aspectos del nombre, como connotaciones y ciertas signi!caciones (Davies 2003: 

73). La preservación de Davies existe de dos grupos diferentes, la verdadera preservación o la 

preservación formal (formal preservation) que implica que el nombre determinado no cambia 

para nada, el original se ve completamente igual en la traducción. El segundo grupo existe de la 

preservación semántica (semantic preservation) y esta estrategia lleva una traducción lingüística 

y no cultural (Davies: 2003: 74). Es igual que la estrategia traducción lingüística que menciona 

Aixelá, recuerde el ejemplo de ‘Grand Jury’ traducido por ‘Gran Jurado’ (Aixelá 1996: 61,62). 

Davies no distingue una estrategia de adaptación ortográ!ca, incluye los nombres que son 

copiados del original pero sí contienen pequeños cambios ortográ!cos o fonológicos en la 

estrategia de localización que se mencionará más tarde (Davies 2003: 74). Cuando se usa la 

estrategia de adición (addition) también se preserva el elemento cultural en la traducción pero 

ahora se añade información para aclarar el elemento (nombre). La información se puede poner en 

el texto mismo como en la estrategia glosario intratextual de Aixelá o se puede añadir la 

información en otros lugares por ejemplo al pie de la página como la estrategia glosario 

extratextual de Aixelá (Aixelá 1996: 62). Como todas las estrategias, la adición también tiene 

consecuencias para el texto traducido. Añadir información puede molestar al lector porque está 

interrumpido (Davies 2003: 77). Una opción que no suele molestar demasiado al lector es la 

omisión (omission). Tanto Hermans como Aixelá mencionan esta estrategia. Aixelá enfoca entre 

otras cosas pone énfasis en las razones estilísticas de las que dispone el traductor cuando opta por 

omisión. Según Davies la omisión es un método que el traductor puede usar cuando opina que la 

di!cultad de una solución o traducción no tiene sentido en cuanto al efecto que tendría al lector y 

que la omisión sería justi!cada (Davies 2003: 80). La estrategia de globalización (globalization) 

implica que se reemplaza un elemento cultural especí!co en el texto fuente por un elemento más 

neutral en la traducción, que hace que el texto sea más accesible y más al alcance de un grupo meta 

más amplio. Un elemento más neutral también se puede encontrar entre las estrategias de 

Hermans, quien lo menciona como reemplazo, y de Aixelá, quien lo llama universalización 

absoluta. El problema o la consecuencia de este método es que se pierde el color local de la cultura 

en la que el texto original funciona (Davies 2003: 830). El contrario de la globalización es la 

localización (localization). En lugar de intentar hacer el elemento cultural menos especí!co, se 

reemplaza el término o nombre por un elemento que tiene más o menos las mismas referencias en 

la lengua y cultura metas. Se sustituye el elemento del texto original por un elemento comparable 

pero más familiar para los lectores del texto traducido. El traductor puede optar por este método 

para evitar la pérdida del efecto como cuando se usarían por ejemplo las estrategias que excluyen 
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la cultura en la traducción de un elemento determinado (Davies 2003: 84). Un ejemplo de 

localización en Max Havelaar es ‘Tine’ el nombre neerlandés que se traduce por ‘Tina’ en la 

traducción española. Aixelá usa el término naturalización para este método. Una estrategia que 

interviene más que la globalización y la localización, en cuanto al contenido del texto (o elemento), 

es la transformación (transformation). Para explicar lo que implica se da el ejemplo que Davies 

utiliza de la traducción del título del primer libro de Harry Potter. El título original es ‘Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone’ la traducción para la publicación en los Estados Unidos es ‘Harry Potter 

and the Sorcerer’s Stone’ (Davies 2003: 86). El editor del libro en Los Estados Unidos opinó que el 

término ‘philosopher’ no invitaría a los niños tanto como ‘sorcerer’ para leer el libro, tenía un 

motivo comercial para la transformación. Utilizar esta estrategia demanda un gran conocimiento 

del traductor de su grupo meta, de sus capacidades y sus gustos. La última opción que menciona 

Davies es la creación (creation). En el caso de creación se crea un elemento cultural que no está 

presente en el texto en el lugar donde el traductor lo pone (Davies 2003: 86). Aixelá llama esta 

estrategia ‘la creación autónoma’ y dice como ya mencionado que no se suele usar esta estrategia 

mucho en textos literarios (Aixelá 1996: 64).

 Hay situaciones en las que parece difícil distinguir las diferentes estrategias, incluso Davies 

admite, que sobre todo la distinción entre localización, globalización y transformación a veces no 

está muy evidente (Davies 2003: 86). 
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Capítulo 5

La novela

________________________________________________

Max Havelaar o las subastas de café de la Compañía Comercial Holandesa es una de las obras literarias 

más conocidas de los Países Bajos. El libro tiene su lugar dentro del canon de la literatura 

neerlandesa y su valor cultural es indiscutible por el papel importante que ha tenido en la historia 

del país. No sólo por el contenido, que también tiene que ver con la verdadera historia del país, 

sino además por su in"uencia y su recepción por sus lectores (Carrasquer 1975: I-XXIII). 

5.1 Un breve resumen

El libro empieza con el señor Batavus Droogstoppel, un negociante en café, que al tomar la palabra  

explica al lector que quiere escribir una obra literaria sobre el comercio de café como toque de 

atención para los tiempos malos que vendrán. explica que no es una novela porque en novelas se 

encuentra nada que tonterías y mentiras y no hay nada más importante para ese Droogstoppel 

que la verdad y la pura verdad. Droogstoppel recibe un paquete de papeles de su antiguo 

compañero de clase, Max Hávelaar que Droogstoppel llama Chalman porque solo lleva un chal, 

muy inapropiado. Los papeles cuentan lo que ha vivido Hávelaar o bien Chalman y entre estos 

documentos Droogstoppel encuentra algunas descripciones de las plantaciones de café en las 

Indias Orientales Neerlandesas, estas descripciones daban motivo a Droogstoppel para escribir 

una obra literaria. Porque el hombre tiene di!cultades haciendo un cuento coherente de todos los 

papeles sueltos pone a su empleado más joven al trabajo. Pero en lugar de hacer como un estudio 
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del comerció de café, este empleado que se llama Stern escribe un cuento de las experiencias de 

Hávelaar en Lebak que están describidas en los papeles de Chalman. Describe el principio del 

affaire de Lebak y cómo empieza Hávelaar su carrera profesional como Asistente-Residente en las 

Indias avisa que la situación injusta tiene que parar en el distrito. A veces Droogstoppel toma la 

palabra para dar comentario. También se encuentra algunos cuentos dentro de la historia como la 

de Adinda y Saïdjah que representan el protesto contra la explotación de los indonesios. En la 

última parte de la obra Stern toma la palabra y cuenta sobre los problemas crecientes de Max 

Hávelaar en Lebak, de esta parte resulta que Hávelaar no está de acuerdo con la situación creada 

por los neerlandeses en las Indias. Stern describe el crisis de Hávelaar en el asunto de Lebak y su 

despido. Al !nal Hávelaar, el autor  mismo toma la palabra y se dirige directo al rey Guillermo II y 

al pueblo neerlandés para llamar su atención para la explotación y el maltrato de la población 

indígena por los soberanos indígenos sino también por el Gobierno de los Países Bajos.  

5.2 El autor

En el año 1856 el señor Eduard Douwes Dekker fue nombrado como asistente-residente de Lebak 

en el oeste de Java (Indonesia). Aquí observó que gran parte de los maltratos a la población local 

fueron cometidos por a los neerlandeses, sus superiores no apreciaron sus conclusiones y se le 

despidieron de su puesto. Sus experiencias personales le ofrecían una explosión de creatividad y en 

menos que un mes escribió la novela Max Havelaar bajo del seudónimo ‘Multatuli‘ que signi!ca ‘yo 

quien he sufrido mucho’. El manuscrito de Eduard Douwes Dekker paró en manos de Jacob Van 

Lennep, un literario in"uyente. Van Lennep decidió meterse con la obra, no solo corrigió las 

imperfecciones lingüísticas sino también se metió con el contenido y eliminó todos los datos, 

como topónimos y fechas. Dekkers no estaba de acuerdo con estas decisiones ya que su objetivo 

fue atacar la administración colonial de las Indias Orientales y sin estos datos la obra parecería 

más como una novela (Kets-Vree 1998: 7-36). 

5.3 El traductor

Francisco Carrasquer Launed nació en 1915 en Aragón y murió el 7 de augusto de 2012 en 

Cataluña. Trabajó como profesor, escritor, poeta y traductor. En 1948 publicó su primera novela y 

un año después abandonó España, fue a Francia, donde hizo su licencia en psicología. Después 
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vivió unos cuarenta años en los Países Bajos, durante su residencia aquí se doctoró en Lengua y 

Literatura Hispánicas y trabajó como profesor durante muchos años en la universidad de Leiden. 

Por sus obras recibió algunos premios renombrados como el ‘Martinus Nijhoff Prijs’ en 1960 para 

su ‘Antología de poetas holandeses contemporáneos’. Tres años después en 1963 recibió el 

‘Belgische Staatsprijs’ para literatura traducida, y en 2006 ganó el ‘Premio de las Letras 

Aragonesas’. Su último premio fue en 2011, el ‘Brockway Prize‘ que recibió por sus traducciones de 

poesía. El jurado mencionó su dominación del español antiguo como también el español moderno, 

y sus soluciones creativas (poetry: 2012). En la introducción que se puede encontrar en el libro de 

la traducción se puede leer que Carrasquer es un gran admirador de Multatuli y de su obra el Max 

Havelaar.

      

5.4 La traducción 

La búsqueda a de la edición en la que el traductor se basó pareció bastante difícil, no se la 

menciona en la traducción ni en la introducción. Tampoco se pudo encontrar más información en 

el internet o en la editorial española. En la o!cina del fondo para las letras neerlandesas 

‘Nederlands Letterenfonds’ se conserva toda la información de la literatura neerlandesa traducida 

aquí tampoco está conocido en que edición el traductor se basó. Existe un museo de Multatuli en 

Amsterdam y se estaba en contacto con unas autoridades en el campo del Max Havelaar. Se 

concluyó que sería muy probable que Carrasquer se basara en la edición número cinco de Max 

Havelaar. Es la última edición revisada por el autor mismo y se considera esta edición en el mundo 

editorial como la norma y durante el análisis no se encontró ningún indicio de que la traducción 

no sería basado en la edición número cinco entonces se la considera como fuente original.

 Antes la verdadera traducción de la obra se puede leer la introducción escrita por el 

traductor. Cuenta algo sobre la obra, la vida del autor original y sobre la historia neerlandesa para 

que el lector español, el lector de la cultura meta puede hacerse una idea del libro y su lugar dentro 

de la cultura neerlandesa.

5.5 La recepción

La primera edición de la traducción española de Max Havelaar aparece en noviembre de 1975 por 

la casa editorial de José Batlló, ‘Los libros de la Frontera’ en Barcelona. La primera tirada fue 
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publicada como edición en tapa blanda de color verde con una diagramación de Enric Satué. 

Presentó el libro como parte de una serie de obras, sin embargo la gran obra maestra de Multatuli 

no formaba parte de esta clase de libros. Aún más grave fue que en la cubierta se mencionó el 

subtítulo, ‘o las subastas de café de la Compañía Comercial Holandesa’. El visitante incauto de una 

librería no entiende la ironía de este subtítulo, Carrasquer convenció al editor cambiar esta 

diagramación  (Carrasquer 1981: 34-35). En el periódico ‘De Volkskrant‘ se habla muy entusiasta 

sobre la obra de Multatuli que se publicaban de nuevo en 2009. En el artículo el crítico Jesús 

Ferrero compara Multatuli con Cervantes y admira la manera en la que deja al desnudo las malas 

consecuencias del colonialismo. Llama la obra una de las novelas más bravas de Europa (Ferrero 

2010).        
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Capítulo 6

El análisis

________________________________________________

En los capítulos anteriores se puede leer sobre muchísimos métodos, ideas y teorías diferentes con 

el !n de formar un marco teórico antes de mostrar el análisis. Antes de presentarlo parece útil 

explicar por qué se optó por implementar ciertas estrategias y cómo se hizo ciertas clasi!caciones. 

6.1 Metodología 

El objetivo de esta tesina es poder otorgar una respuesta a la pregunta central de la investigación  

¿Qué tipo de estrategias aplicó el traductor español traduciendo los nombres propios de Max 

Havelaar? Como ya mencionado anteriormente, la respuesta de esta pregunta llevará a la pregunta  

¿Qué efecto tienen las decisiones que hizo el traductor al lector de la traducción? 

 Como ya se concluye, la novela contiene muchos nombres propios, este término, el de los 

nombres propios tiene muchas de!niciones diferentes. En el capítulo 4 se puede ver que existen 

diferentes ideas de los nombres propios y como categorizarlos. Varios teóricos daban su propia 

lista de las diferentes categorías de los nombres propios. Para el análisis de los nombres de Max 

Havelaar se ha optado por clasi!car por tres categorías claras con unas subclases. Tras cada 

subclase se ve un ejemplo que viene del Max Havelaar. 

 - los nombres personales 
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  - históricos  Van Alphen   

  - !cticios  Pauweltje Winser

  - bíblicos  Noach 

 

 - los nombres geográ"cos 

  - países   Amerika

  - pueblos   Driebergen

  - ciudades   Amsterdam

  - calles    Lauriergracht nr.

  - ríos    Ganges

 - los nombres de instituciones 

  - empresas  Busselinck & Waterman

  - asociaciones   Artis

Se optó por analizar la traducción por medio de estos sustantivos especiales porque la idea es que 

la manera en la que el traductor trata los nombres propios puede decir algo sobre sus estrategias al 

nivel micro como también al nivel macro. De esa manera los nombres propios parecen un medio 

bastante útil para analizar los textos traducidos. 

 Ya que el Max Havelaar contiene una gran cantidad de nombres propios se optó por hacer 

una elección de unos capítulos para analizar. Por la división característica del libro no sería un 

problema hacer esta selección, se eligió por los capítulos ‘escritos’ por ‘Droogstoppel’ ya que este 

personaje menciona muchas direcciones y instituciones neerlandeses diferentes. Son los capítulos 

uno hasta el cuatro, los capítulos nueve, diez, dieciséis (la segunda parte), dieciocho (la tercera 

parte) y veinte. Aunque en el último capítulo no se puede encontrar nuevos nombres propios que 

ya no se mencionó en los primeros capítulos.

 Para determinar qué es lo que hizo el traductor con los nombres propios, se intenta 

investigar para ver qué tipo de estrategias usó. Después de exponer diferentes estrategias 

enfocadas en la traducción de los elementos culturales, entre otros los nombres propios de los 

teóricos, se optó por usar las estrategias Davies. Al principio, las estrategias de Aixelá parecían las 

mejores sin embargo en la práctica la distinción de algunas estrategias no siempre parecía tan clara 

como también mencionado por Davies (Davies 2003: 70,71). Las opciones que da Davies para 

traducir los nombres son claramente dispuestas. Al otro lado no distingue una estrategia aparte 

los nombres propios de Max Hávelaar 

________________________________________________

37



para los cambios ortográ!cos y denomina una sola estrategia para los diferentes tipos de adiciones 

como notas y tal, una distinción que Aixela sí hace con sus estrategias de glosarios intratextuales y 

extratextuales (Aixelá 1996: 62). Para formarse una idea de lo que hizo el traductor con los 

nombres en general parece mejor optar por las estrategias de Davies ya que sí contiene todas las 

posibilidades que tiene un traductor pero al mismo tiempo la lista de opciones es compacta para  

que se puede generar una idea de lo que hizo el traductor. En la lista, que se puede encontrar en el 

apéndice I, se clasi!ca cada nombre presente en los capítulos de Droogstoppel según las 

estrategias mencionadas por Davies. Aquí en el análisis a veces también se usará los términos de 

Aixelá para por ejemplo hacer visible la diferencia entre las adiciones extratextuales y las adiciones 

intratextuales. 

 Antes de ver concretamente a que hizo el traductor con los nombres propios hay que 

intentar exponer el macro teórico del Max Havelaar. Ya se puede decir que no se trata de  una obra 

cualquiera, es un trabajo importante en la literatura y la cultura neerlandesa. No sólo en los Países 

Bajos se considera este libro como una obra clásica sino también se lo reconocen en otras partes 

del mundo. ‘Weltklassiker‘ (Meyer 1995: 55), y se lo compara con otros grandes nombres como 

‘Shakespeare’ (Chi 1995: 3) y ‘Cervantes‘ (Ferrero 2010). No sólo por su in"uencia histórica sino 

también por su estilo y humor. Se puede decir que por lo menos tiene su lugar establecido en el 

canon literario y dentro de la cultura de los Países Bajos. Este hecho sería el primer factor de 

interés para el traductor, una obra tan establecida y valorada debe ser tratada con mucho respeto 

en la traducción. Conocimiento de su grupo meta también está imprescindible para el traductor. 

Como ya se ha mencionado, Grit distingue tres grupos diferentes en cuanto al grupo meta 

dependiendo al conocimiento de los lectores (Grit 2004: 280,281). Habla del grupo de los lectores 

sin ningún conocimiento de la cultura del texto original, hay otro grupo que existe de lectores 

interesados que saben algo de la cultura, y como último grupo los expertos que saben bastante de 

la otra cultura. Es importante saber a qué grupo corresponde la mayoría de los lectores de la 

traducción del Max Havelaar para que se pueda analizar mejor las estrategias usadas por 

Carrasquer. Hay que señalar que el traductor mismo opina que sería una barbaridad apartar los 

españoles del trabajo Max Havelaar (Carrasquer 1975: I-II). El traductor opina que es un escritor 

genial que pudiera ser un español (Carrasquer 1975: II). Estos comentarios ya indican que el 

traductor tiene un inmenso respeto para el autor de Max Havelaar, lo que implica en cuanto al 

traducir que se trataría la traducción con respeto para el texto original. 

 La distinción que hace Grit entre los tres grupos de lectores es importante, sin embargo, no 

es tan fácil determinar en este caso en qué grupo se puede colocar el lector medio de la traducción. 
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Se puede concluir que el lector por lo menos sería interesado en el tema del libro y en el status 

importante que tiene, al otro lado, ser interesado no quiere decir que este lector tenga un 

conocimiento de la cultura neerlandés. En este caso el hecho de que el traductor añadió una 

introducción que informa el lector sobre el status del libro y sobre la vida del autor podría ser 

importante. Se podría esperar que el traductor tome en cuenta que sus lectores leyeran su 

introducción y eso podría in"uenciar sus decisiones en cuanto a las estrategias de traducir los 

nombres propios, tomando también en cuenta que Carrasquer tiene un tremendo respeto para el 

autor original. 

6.2 El Análisis 

En el apéndice I se puede encontrar la lista de todos los nombres propios presentes en los 

capítulos de ‘Droogstoppel’. La lista es bastante larga, existe de unos 155 nombres propios. Para 

hacer más visible cuantas estrategias diferentes usó en los capítulos determinados se los puso en 

un diagrama (véase la !gura V en la página 60). Hay demasiados ejemplos para usarlos todos por 

lo tanto se ha optado por exponer los casos más interesantes.

  Como ya se mencionó anteriormente, Davies distingue dos grupos diferentes de la 

preservación. La de repetición o copiar el nombre, no se traduce el nombre en absoluto en la 

traducción, o bien la preservación formal (Davies 2003:74), y la preservación en el sentido de 

traducción lingüística no cultural (Aixelá 1996: 61) o en el término de Davies la preservación 

semántica. En la traducción de Carrasquer se puede encontrar casos de ambas estrategias. En la 

práctica no parecía tan fácil de distinguir estos dos grupos de preservación. Se lo muestra con unos 

ejemplos de los nombres propios geográ!cos. Todos los ejemplos son numerados y empiezan con 

la frase original en neerlandés seguida por la traducción en español con respectivamente sus 

referencias.       

(1)

 Toen we getrouwd zyn, hebben wy een toertje naar den Haag gemaakt - [....]    (p.47) 

 Cuando nos casamos hicimos un viajecito hasta La Haya- [....]    (p.13)
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En el español ya existe una traducción establecida de ‘Den Haag’ o ‘s’Gravenhage’ a saber ‘La Haya’. 

No es una preservación formal porque sí existen unas diferencias en la ortografía, sí se puede 

ponerla bajo el término de la preservación semántica ya que trata de una traducción establecida. 

En el siguiente caso se da un ejemplo de una preservación formal.

(2)

 [....]Als Frits knap opgroeit, om later in myn plaats te komen als ik naar Driebergen  ga [....] 

             (p.50)

 [....] si Frits se hace un hombre hecho y derecho para relevarme en mi puesto y  poderme ir 

 yo un día a mi vez a Driebergen [....]        (p.17)

El ejemplo de ‘Driebergen’ aparece otra vez en el análisis para discutir otro fenómeno. Sin embargo 

en este caso trata de hacer visible que la distinción entre la preservación formal y semántica puede 

ser incompleto o por lo menos confuso. Aquí ‘Driebergen’ aparece en la traducción sin cambiar 

(antes sí se explicó al lector de la traducción que es la connotación que tiene el lector neerlandés 

con este pueblo ‘Driebergen’), se lo puede llamar entonces una preservación formal. ‘Driebergen’ no 

es un lugar que se menciona mucho en los textos españoles y por lo tanto no existe una traducción 

establecida, eso podría ser la razón por qué el traductor optó por mantener el nombre 

exactamente igual. El mantenimiento sí hace que llama la atención del lector ya que, cada vez que 

ese nombre ‘raro‘ aparece en el texto, ve un nombre extranjero sin adaptaciones ortográ!cas. 

Ahora se muestra otro caso de preservación formal que puede explicar más de lo que se habla en 

cuanto a la distinción confuso.

(3)

 [....] omtrent het ongeoorloofde der intrekking van de koffikultuur te Lebak [....]  (p.164)

 [....] respecto al abandono total del cultivo del café en Lebak  [....]    (p.160)
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En el español como también en neerlandés se usa el topónimo original de Lebak, aquí en el texto 

no se necesita pensar en una traducción (establecida) ya que ambos culturas, la cultura fuente y la 

cultura meta usan el mismo nombre. Se lo llama según las estrategias de Davies preservación 

formal, sin embargp sí parece que trata de una preservación de una clase diferente. Aunque el 

efecto para el lector no sería completamente diferente en el caso de Lebak que en el caso de 

Driebergen, ya que ambos nombres o lugares piden por más conocimiento que tenga el lector 

medio. Se deja esta incursión teorética a la teoría de Davies y se empezará a investigar: ¿Qué es lo 

que hizo el traductor con los nombres propios, qué tipo de estrategias usó? 

6.2.1 Los nombres personales 

Como ya se podía leer en los capítulos anteriores se puede dividir los nombres personales en la 

literatura en dos grupos diferentes, los nombres motivados (loaded) y los nombres convencionales 

(Hermans 1988:13). El primer grupo, el de los nombres motivados podría causar los problemas 

más grandes con respeto al traducir, ya que sí pueden recordar a palabras existentes en el 

diccionario que pueden sugerir signi!caciones que pueden tener que ver con las cualidades u otras 

cosas que son características para una persona determinada que lleva este nombre motivado. Por 

lo tanto los nombres motivados pueden tener connotaciones de sobre. Como menciona Hermans 

estos nombres pueden aparecer desde poco sugestivos hasta muy expresivos (Hermans 1988:13). 

De los nombres convencionales dice que no suelen tener ni una connotación y su sóla función es 

identi!car, aunque Nord opina que los nombres convencionales sí pueden ser cargados con 

normas connotativas de la lengua de la cultura en la que funciona (Nord 2003: 183). Tomando la 

diferencia de los nombres convencionales y motivados en cuenta se expondrá aquí abajo unos 

nombres personales interesantes que aparecen en el Max Havelaar.

 Se empieza ver qué es lo que hizo el traductor con los nombres convencionales, como ya se 

puede concluir de las estrategias usadas, es que se enfocan al mantenimiento sin embargo sí con 

consideración para el lector de la traducción. Bien, eso fue en el caso de los nombres de 

instituciones y los nombres geográ!cos, ahora se trata de los nombres de personas !cticias con 

nombres inventados por el autor, obviamente excepto los nombres personales de los personas 

históricas. Para dar una idea lo que pasó con los nombres convencionales !cticios se ha puesto 

todos los nombres presentes en los capítulos escritos por Droogstoppel en el siguiente esquema:
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nombre en el original nombre en la traducción estrategia

Truitje                                   (p.45) Gertrudis                              (p.12) localización

Gerrit                                    (p.45) Gerrit                                    (p.12) preservación formal

Pauweltje Winser               (p.46) Pablito Winser                     (p.12)preservación semántica

Frits                                       (p.47) Frits                                       (p.13) preservación formal

Lukas                                     (p.49) Lucas                                     (p.16) preservación semántica

Ludwig Stern                       (p.51) Ludwig Stern                       (p.19) preservación formal

Ernest Stern                        (p.52) Ernesto Stern                      (p.20) preservación semántica

Marie                                     (p.52) María                                     (p.20) preservación semántica

Louise                                    (p.61) Luisa                                      (p.32) preservación semántica

Betsy                                      (p.61) Bethsy                                   (p.32) localización

Myntje                                   (p.84)Mini                                       (p.57) globalización

Nonni                                    (p.86) Nonni                                    (p.59) preservación formal

Havelaar                             (p.158) Hávelaar**véase en el apendice I                                                   
(p.158)

adaptación ortográ!ca
(Aixelá)

Tine                                     (p.158) Tina** véase en el apendice I 
                                              (p.153)

preservación semántica

Bruggeman                        (p.270) Braggeman                        (p.297) localización

Como se puede ver en el esquema el traductor optó por mantener, en la mayoría de los casos, el 

nombre del texto original. A veces con unas adaptaciones ortográ!cas para no molestar tanto al 

lector y en algunos casos usó una traducción establecida como con el nombre de María. Un 

nombre que llama la atención en esta lista es ‘Myntje’, un nombre neerlandés que no tiene una 

signi!cación especial, sin embargo sí suele sonar dulce y mono. No existe una traducción 

establecida en español y una adaptación ortográ!ca de este nombre no sería su!ciente para relevar 

al lector de sus posibles problemas con la exoticidad que podría experienciar cuando lo lea. 

(4)

los nombres propios de Max Hávelaar 

________________________________________________

42



 [....] een klein meisje zat op de stoep........................Myntje, ga ‘es eefe segge  datter [....]  (p.84)

 Había una niña en la acera..........................Mini, ve a avisarle que [....]    (p.57)

La solución que da el traductor viene en la forma de una globalización, en combinación con el 

conocimiento de que en este caso se trata de una niña pequeñita se podría decir que el nombre 

‘Mini’ puede tener como ‘connotación‘, mono y precioso en numerosas lenguas. 

El nombre de Hávelaar, el protagonista de la obra, se mantiene en la traducción, el único es que se 

lo adapta ortográ!camente. No existe una traducción establecida de ‘Havelaar’, sin embargo en las 

traducciones anteriores en diferentes lenguajes se ya optaron por la repetición del nombre 

(Hermans 1988: 20). 

6.2.2 Los nombres  de personajes históricos  

El primer nombre personal que aparece en los capítulos de Droogstoppel es el nombre del famoso 

poeta neerlandés Van Alphen, aquí surge un problema para la traducción ya que los lectores 

neerlandeses (parcialmente) tienen connotaciones culturales leyendo este nombre (Hermans 

1988: 20). El lector medio de la cultura meta probablemente no tiene ni idea de quien se trata.

(5)

 De fout begint al van Van Alphen af, en wel terstond by den eersten regel over die ‘lieve 

 wichtjes’.            (p.45)

 La falta viene ya de lejos, del poeta Alphen* y concretamente, desde su primero verso 

 cantando a sus dichosos ‘adorables bebés’.        (p.12)

 *Hieronimus van Alphen (1746-1803) fue el autor de un volumen titulado “poemillas para niños” que 

 gozó de gran popularidad en su tiempo. (p. 389)

Las estrategias elegidas son la preservación de ‘Alphen’ y la adición intratextual como también 

extratextual, se omitió el ‘Van’, sin embargo por que sí se lo mantiene en la segunda vez que ‘Van 
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Alphen’ aparece en el texto se podría concluir que trata de un equivocado y por eso no se lo 

considera en este análisis. Por añadir intratextualmente ‘el poeta’, ya está visible para el lector 

español que este tipo, el ‘(Van) Alphen’, es un poeta. Algo que se subraya por la adición de 

‘cantando’. La adición extratextual contribuye a un conocimiento más grande sobre el poeta. Para 

analizar las estrategias de Carrasquer en este caso hay que tener en cuenta que la primera edición 

de la traducción fue publicada en 1975. Y que antes esta fecha el conocimiento del lector medio del 

original en neerlandés sobre el poeta podría ser más grande que el lector medio neerlandés hoy en 

día. Puede ser que aunque trata de un gran nombre, las connotaciones del nombre debilitarán en el 

paso del tiempo, por lo menos para el lector medio neerlandés. En este caso podría ser que el 

lector de la traducción tiene aún más información del lector del original. Sin embargo la obra Max 

Hávelaar es tan importante y de tanto valor para la historia y la cultura neerlandesa que se 

publican ediciones anotadas para los neerlandeses, este tipo de ediciones evita que se pierda estas 

connotaciones o este conocimiento. 

 La segunda y la última vez que el nombre ‘Van Alphen’ aparece en el texto no se usa una 

adición de ninguna parte, probablemente porque aparece muy cerca de la primera aparición. 

Cuando sí se optaría en este caso por añadir algo, se podría decir que se subestime su lector. 

(6)

 Maar ik heb Van Alphen nooit gezien.         (p.46)

 Pero no me lo he tropezado nunca a Van Alphen.       (p.12)

Cuando Carrasquer traduce los nombres de los personajes históricos sobre todo optó por 

mantener el nombre original excepto cuando ya existe una traducción establecida en español como 

por ejemplo ‘Confucius’ (p.73) que se traduce por ‘Confucio’ (p.44). 

6.2.3  Los nombres bíblicos
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Los nombres bíblicos se traduce sin excepciones por las traducciones establecidas y ya existentes. 

Sin embargo, en algunos casos sí pasa algo interesante con la traducción. En dos ocasiones el 

traductor optó por omitir el nombre bíblico.

(7)

 Armen moeten er zyn, dit is noodig in den maatschappy, en ‘t is Gods wil.    (p.60)

 Ha de haber pobres, son necesarios en la sociedad, ¿no?      (p.30)

El nombre de Dios o el Señor no está traducido, parece ser una elección bien pensada. Podría ser 

que el traductor no quiera usar el nombre del Señor en una frase así ya que podría causar antipatía 

del lector español,  gran parte de la población española es católica y podría ser que no hay mucha 

comprensión por el uso del nombre del Señor en este contexto. Claro que existen bastantes 

expresiones con el nombre de Dios como, Si Dios quiere o Dios te bendiga, sin embargo en este 

caso trata de una suposición arbitraria de que Dios quiere que hay pobres en la sociedad. Con esta 

suposición se entra en terreno resbaladizo, sin embargo, al otro lado no se puede pensar en otra 

razón de la omisión. Ya es obvio que el traductor hizo la traducción con mucho respeto para el 

original, es verosímil que tiene algo que ver con la posición del respeto para la religión en España.  

(8)

 Er scheen in gelezen te zyn ook, want ik vond veel aanteekeningen op losse stukken op de Schrift, 

 hy zegt dat Eva tweemaal ter wereld kwam...de man is gek!      (p.308)

 Pero es que, además, la había leído por lo visto, porque encontré muchos apuntes en 

 papelitos sueltos relacionados con el texto sagrado, todos con la misma letra que ese 

 maldito paquete de manuscritos.         (p.346)

Aquí en este caso el traductor también optó por omitir el nombre bíblico. En esta frase se usa el 

nombre de Eva de manera humorística. Se podría concluir que el traductor tenía la misma 

motivación de omitir el nombre que en el caso del ejemplo 8 ya que el uso del nombre indica de 

una falta de respeto  para los nombres bíblicos. Otra explicación en este caso podría ser que el 
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traductor optó por una traducción menos complicada ya que trata de un texto bastante confuso y 

la traducción podría demandar demasiada atención del lector. 

6.2.4 Los nombres personales motivados 

Los nombres motivados que aparecen en los capítulos de Droogstoppel, son el mismo 

‘Droogstoppel’, el ‘Gaafzuiger’, ‘Wawelaar’ y ‘Chalman’. Según Hermans estos cuatro nombres son 

iguales en cuanto se re!ere a la transparencia semántica y por lo tanto se podría esperar la misma 

estrategia con respeto a traducirlos (Hermans 1988: 21). Cuando se los investiga puede concluir 

que un no se trata los nombres iguales en la traducción española.

 Bátavus Droogstoppel es el primer nombre motivado que aparece en los capítulos del 

mismo Droogstoppel.

(9)

 [....] of myn naam in voluit banket - ik heet Batavus - dan houd ik u voor een  leugenaar.   (p.46)

 [....] - me llamo Bátavus - en letras de chocolate, te llamaría embustero hasta ponerme 

 ronco.             (p.12)

En la frase traducida Carrasquer optó por traducir el nombre con la estrategia de localización, una 

frase más adelante se menciona la ‘Batavierstraat’ y usando la estrategia de adición el traductor da 

una explicación por medio de una nota al !n del libro. Clari!ca el origen del nombre ‘Batavier’ y 

‘Batavus’ y añade información sobre la signi!cación del apellido ‘Droogstoppel’.

(10)

 [....] de Batavierstraat [....]          (p.46)
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 [....] la Batavierstraat*[....]          (p.12)

  *Batavierstraat = Calle El Bátavo. Los Bátavos eran los habitantes de los Países Bajos cuando llegaron a 

  conquistarlos los romanos. El singular “Batavus” (en neerlandés como en latín) es el nombre de 

  Droogstoppel. Y este apellido signi!ca literalmente “Rastrojo seco”, o en segunda acepción: “Cerda (pelo 

  de ) en seco”. (N.d.T.)(p.389)

Está solución sí implica que cuando el lector de la traducción decide no leer la nota de 

‘Batavierstraat’, pierde la signi!cación del nombre de ‘Droogstoppel’. Al otro lado si el lector opta 

por leer la nota, tiene más información que el lector del original ya que la nota de ‘Batavierstraat’ 

se presenta en la página 12, (edición neerlandés p.46) y la primera vez que el nombre entero  de 

‘Batavus Droogstoppel’ aparece es en la página 22 (edición neerlandés p.53). Los lectores del texto 

meta están más enterados del nombre con su explicación, lo que les da más tiempo para 

familiarizarse con el nombre y su signi!cación.

(11)

 [....] - ik ben m’nheer Droogstoppel, Batavus Droogstoppel.      (p.53) 

             

 Soy el señor Droogstoppel, Batavus Droogstoppel.       (p.22)

Lo que llama la atención es el acento que aparece en el ‘á’ de ‘Bátavus’ cuando se lo menciona por 

primera vez en el texto. En el resto de los casos este acento no está presente, ‘Bátavus’ sin apellido 

aparece una sola vez, luego sólo está escrito en combinación con ‘Droogstoppel’ y sin el acento, 

implicando la estrategia de preservación formal.

(12)

 [....] van my, Batavus Droogstoppel [....]        (p.87)

   

 [....] yo mismo, Batavus Droogstoppel [....]        (p.61)

los nombres propios de Max Hávelaar 

________________________________________________

47



 Ik ben je vaderlyke vriend....Batavus Droogstoppel.       (p.175)

 Sabes que soy tu amigo paternal,....Batavus Droogstoppel.      (p.173)

Dos nombres personales motivados que no se explican en el texto traducido son ‘Gaafzuiger’ y 

‘Wáwelaar’. El primer nombre se traduce usando la estrategia de preservación formal, en ninguna 

manera la signi!cación del nombre está clari!cada para el lector español a pesar de que el nombre 

mismo de ‘Gaafzuiger’ no puede evocar unas de las connotaciones que sí existen para los lectores 

del original. El mismo pasa con el nombre de ‘Wawelaar’ que se traduce por ‘Wáwelaar’. A la 

primera vista parecía ser una localización ya que no existe una traducción establecida y parece 

como si el traductor intentó hacer el nombre más comprensible para el lector español en cuanto a 

la pronunciación. Sin embargo en este caso la estrategia de localización no es completamente 

adecuada cuando se quiere categorizar este cambio. Entre las opciones que menciona Aixelá sí se 

puede encontrar una estrategia que implica lo que pasó con el nombre ‘Wawelaar’, la adaptación 

ortográ!ca. 

 El último nombre motivado que aparece en los capítulos de Droogstoppel es ‘Chalman’, un 

caso interesante. Parece ser más un sobrenombre transparente que un verdadero nombre propio 

(Hermans 1988: 22). 

(13)

 [....] wat ik namelyk later zag, dat hy vry kaal in de kleren stak....Hy was zeer blond,  had blauwe 

 oogen, en in houding en kleeding iets dat den vreemdeling verraadde.  I n - p l a a t s v a n e e n 

 behoorlyken winterjas, hing hem een soort van sjaal over den  schouder [....] (p.53)

 [....] de lo que sólo luego advertí, y es que vestía un traje bastante ajado....Era muy  r u b i o , 

 de ojos azules , su porte y atuendo traicionaban al vecino extranjero. Aunque en lugar de 

 llevar gabán, como habría sido lo propio, colgaba de sus hombres una especie de 

 bufanda o largo chal [....] (p.22)   
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En el texto de aquí arriba se puede leer una descripción de ‘Droogstoppel’ de un hombre todavía 

desconocido, ya aquí se podría concluir que ‘Droogstoppel’, un hombre que quiere que todo el 

mundo sepa que es un hombre muy ordenado y honesto, es por lo menos intrigado por la ropa 

inadecuada del desconocido. 

(14)

 Nu was hy die daar voor me stond met zyn sjaal [....]       (p.55)

 

 Una vez estaba el que ahora tenía delante de mí con la bufanda-chal [....]    (p.24)

La primera vez que el nombre dado por ‘Droogstoppel’ efectivamente aparece en el texto, el 

traductor optó por no traducirlo.

(15)

 Maar zie, daar vloog op-eens myn Sjaalman door de achterdeur de kraam in.    (p.56)

 

 Pero, he ahí, que de pronto, veo el mocito que era a la sazón el hombre de la bufanda-chal 

 que tenía metido como exhalación en la barraca por la puerta de atrás.  (p.26)

Carrasquer usó aquí la estrategia de globalización, podría ser que lo hace para que sus lectores 

tengan más tiempo para ver y familiarizarse con la conexión entre la bufanda-chal del hombre y el 

sobrenombre que ‘Droogstoppel’ le da. Aquí abajo la primera vez que se menciona ‘Chalman’ en el 

texto traducido.

(16)

 Naar de beschryving was het de Sjaalman.       (p.59)

 Por la descripción del tipo vi que se trataba de mi hombre de la bufanda, de Chalman. 

            (p.29)
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Parece que el traductor quiere estar muy seguro de que el lector entiende lo que pasa con este 

nombre de ‘Chalman’ aquí también añade ‘de la bufanda’ para que no puede existir confusión. 

Luego en el texto parece si Carrasquer quiere restaurar el equilibro de su omisión del nombre 

‘Chalman’ la primera vez que se lo menciona en el texto original.

(17)

 

 [....] in dat pak had gevonden van den man die een sjaal droeg, en ik legde aan de heeren uit, 

 hoe dat in myn huis kwam [....]        (p.63)    

  

 [....] yo les conté a los señores allí presentes de qué modo habían ido a parar a mi  casa esos 

 manuscritos de mi Chalman [....]        (p.34)

6.2.5 Los nombres geográ"cos

Los nombres propios geográ!cos también se puede subdividir en por ejemplo las direcciones, las 

ciudades y los países. La primera frase del libro Max Havelaar parece ser la frase más importante o 

por lo menos la frase más conocida de la obra y contiene inmediatamente un nombre propio 

geográ!co.

(18)

 Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, Nº 37.      (p.45)

 Yo soy negociante en café y vivo en Lauriergracht número 37.     (p.11)

El traductor optó por la preservación formal, es una decisión importante ya que se lo repite 

durante el texto numerosas veces. En la frase también se menciona ‘vivo’ y ‘número 37’, se puede 

suponer que el lector de la traducción entenda que aquí trata de su domicilio entonces se puede 

decir que el traductor no molesta tanto al lector mantener el nombre de la calle, el lector 

probablemente ya esté informado de que la novela se sitúa parcialmente en Los Países Bajos y por 
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eso pudiera concluir que aquí trata de una calle en Holanda. Cada vez cuando el señor 

Droogstoppel habla de su domicilio ‘Lauriergracht número 37‘ el traductor optó por la 

preservación formal. Sin embargo existe una ocasión en la que se presenta algo interesante.

(19)

 [....] - ik ben m’nheer Droogstoppel, Batavus Droogstoppel. Last en Cº is de !rma, makelaars 

 in koffi, Lauriergr...- Wel Droogstoppel, kent ge my niet meer?    (p.53,54)

 [....] - Yo soy el señor Droogstoppel, Batavus Droogstoppel. “Last y Compañía” es  nuestra 

 Casa, corredores de café, ¿sabe?, en Lauriergracht número 37.     (p.22)

La estrategia usada es la adición o la creación, depende del punto de vista puede ser que se puede 

hablar de un caso de una combinación de las dos estrategias. Se podría llamar la opción del 

traductor creación ya que el nombre completo de ‘Lauriergracht’ no existe en el texto original. Al 

otro lado trata de un nombre incompleto ‘Lauriergr...’ que está complementado por la adición 

intertextual de ‘...cht‘ y la adición de ‘número 37’ que no se puede encontrar en el texto original. 

Parece una solución bien encontrada, es una frase que muestra el humorismo del autor, cada vez 

cuando el señor habla de su querida Casa ‘Last y Cía’ (Compañía) sigue sistemáticamente con 

‘Lauriergracht Nº (o bien número) 37’. Con esta forma de hablar el autor del original hace claro 

que Droogstoppel es un hombre como ya mencionada muy pesado, seco y consecuente. En la frase 

del texto original queda muy claro para el lector neerlandés que Droogstoppel quiere seguir 

ciegamente con su oración, que implica ser un elemento humorístico. Puede ser que para el lector 

de la traducción sería más difícil concluir que aquí trata de una frase interrumpida por el Chalman 

ya que ya se pregunta una atención intensiva del lector. La solución del traductor hace que el lector 

español no esté molestado más por una palabra desconocida ‘Lauriergr‘. Aunque sí sigue existir, el 

elemento humorístico sí pierda algo de su fuerza.  

 En unos casos diferentes se re!ere al ‘Lauriergracht‘ usando la estrategia de preservación 

semántica.
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(20)

 Probeer het eens over de Lauriergracht, die niet eens heel breed is.     (p.172)

 

 

 Si no, intenta pasar al otro lado del canal del Laurel volando - y eso que no es muy  ancho - 

 [....]             (p.169)

(21)

 [....] schoon ik haar onlangs heel duidelyk had gezegd dat ik m’nheer Droogstoppel was, 

 Makelaar in koffi, van de Lauriergracht.             (p.307) 

 [....] a pesar de que no hace mucho me había presentado como el señor Droogstoppel, 

 corredor de café, establecido en el Canal del Laurel.      (p.345)

Se puede notar que aquí en estos dos casos no se menciona el ‘Nº (o bien número) 37 en el texto 

original. En la primera frase el lector de la traducción pierde una parte del sentido de la frase, este 

canal del Laurel es muy conocido por el señor Droogstoppel ya que la Casa para la que trabaja está 

establecida al lado del canal. En la segunda oración el lector podría concluir que Droogstoppel está 

hablando del Lauriergracht ya que aparece al !nal del libro y la combinación de ‘Droogstoppel, 

corredor, Last & Cía y Lauriergracht’ ya podría estar obvia para el lector español. Como Davies 

menciona en su trabajo, el efecto extranjero puede disminuir cuando el elemento especí!co 

cultural sigue repetido durante el texto (Davies 2003: 76). Claro que en este caso no se usa el 

nombre ‘Lauriergracht’. Sin embargo por la omisión el lector podría concluir que se re!ere al 

domicilio de la Casa determinada.

 Otro nombre propio geográ!co que se menciona bastantes veces en diferentes formas es el 

topónimo ‘Driebergen’ que se mantiene de manera preservación formal en la traducción en todas 

las ocasiones en las que parece.
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(22)

 Als myn schoonvader te Driebergen was, bewaarde hy het huis, en de kas, en  alles.   (p.49)

 

 [....] cuando mi suegro se quedaba a descansar en la !nca de Driebergen* Lucas le 

 guardaba la casa, la caja y todo lo demás.        (p.17)

 

 *Pequeña ciudad residencial, no lejos de Utrecht, con muchas villas de familias pudientes que pasan en esta 

 linda población sus vacaciones veraniegas y de ahí que Multatuli lo escogiera como ideal lugar de retiro para 

 hombres de negocios de la capital. (N.d.T.)(p.389)

En la primera aparición del topónimo ‘Driebergen’ el traductor optó por la estrategia de adición, 

tanto por la adición intratextual como la adición extratextual. El objetivo de Droogstoppel es, que 

ser tan próspero que puede instalarse (temporalmente, cuando quiera) en una casa en 

‘Driebergen’. El autor de Max Hávelaar usa el lugar ‘Driebergen’ como el domicilio temporal de 

vacaciones ideal para los negociantes prósperos. Para los lectores neerlandeses esta connotación 

suele ser bastante obvia por lo menos después la segunda aparición de Driebergen.  

(23)

 [....] als ik jaar-in-jaar-uit een sommetje kan ter-zy leggen voor den ouden dag...als  Frits knap 

 opgroeit, om later in myn plaats te komen als ik naar Driebergen ga...zie, dan ben ik heel 

 tevreden.            (p.50)

 [....] si año tras año puedo poner de lado un pellizco de capital para asegurar mi  vejez, y si 

 Frits se hace un hombre hecho y derecho para relevarme en mi puesto y  poderme ir yo un 

 d í a a m i v e z a D r i e b e r g e n , t e d i g o q u e e s t o y m á s q u e c o n t e n t o . 

                   (p.17)

En esta segunda aparición de ‘Driebergen’ queda claro para el lector neerlandés (si no ya quedaría 

claro) que Droogstoppel ve a ‘Driebergen’ como su ideal. El lector español ya recibió más 

información por la nota en la primera aparición. En casi todas las otras apariciones de ‘Driebergen’ 
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en la traducción, el traductor opta por la estrategia adición intratextual. Puede ser que Carrasquer 

opinió que demandaría demasiado del lector cuando no usara esta estrategia.    

(24)

 [....] - sla dus ‘t oog naar boven, en tracht optegroeien tot een fatsoenlyk makelaar, als ik naar 

 Driebergen ga.            (p.162)

 

 Eleva los ojos al cielo y procura hacerte un corredor honrado para cuando me retire en 

 Driebergen. (           p.158)

(25)

 [....] - wellicht vyf jaren vroeger naar Driebergen te gaan.      (p.169)

 [....] sino que a mí puede permitirme retirarme a Driebergen a lo mejor cinco años antes.... 

             (p.164)

 

La adición que usó el traductor en estos dos casos es el verbo conjugado de retirarse  que hace más 

claro para el lector de la traducción que aquí trata de ‘Driebergen’ como ideal lugar de retiro, con la 

adición consecuente de ‘retirarse’ se asegura el traductor que la connotación existe para el lector 

de la traducción porque ya está presente en el texto.  

6.2.6 Las instituciones 

Como ya mencionado se hace una distinción entre los diferentes tipos de nombres propios. Se 

discute el grupo de las instituciones. Como parte de su papel como personaje pesado y ordenado, 

Droogstoppel menciona una gran cantidad de veces, los nombres de diversos Casas o bien !rmas. 

Son nombres que aparecen mucho en el texto por eso sería útil para como se los ha traducido.

(26)

los nombres propios de Max Hávelaar 

________________________________________________

54



 Als ik in myn vak - ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht Nº 37 - aan een 

 principaal - een principaal is iemand die koffi verkoopt - een opgave deed, waarin maar een klein 

 gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou hij 

 terstond Busselinck & Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffi [....]    (p.45)

 Si en el ejercicio de mi profesión - soy negociante en café con domicilio en 

 Lauriergracht, número 37 - le dijera a un principal - un principal es un vendedor de  café al 

 por mayor - tan sólo la milésima parte de las falsedades que constituyen el

 fundamento de poemas y novelas, se iría mi principal corriendo a Busselinck &  Waterman. 

 También son negociantes en café [....]        (p.11)

Es obvio que aquí se optó por la estrategia de preservación formal, se mantiene el nombre de 

Busselinck & Waterman. Son nombres que tendrían que llamar la atención del lector de la 

traducción, son obviamente nombres extranjeros. No hay ningún tipo de adición en la traducción 

ya que en el texto original ya se explica de lo que se trata, “También son negociantes en café....”(p.

11). Para el lector neerlandés tampoco hay más de saber de esta !rma entonces en este caso parece 

que sí aunque el lector de la cultura meta tendrá que ver con un nombre extranjero, no forma un 

gran obstáculo leyendo el texto porque en el texto mismo se puede leer inmediatamente de lo que 

se trata. En el siguiente caso sí se optó por añadir un elemento para molestar menos al lector.

(27)

 [....] - zy is een dochter van Last & Cº, makelaar in koffi - [....]      (p.46)

 [....] - la hija de la Casa Last & Cía - negociantes en café [....]     (p.13)  

Aquí puede ser que el traductor optó por la adición de ‘la Casa’ para formar una frase más "uida en 

español o para hacer la frase más compresible porque, aunque se explica en el texto que aquí 

también trata de negociantes, la adición de ‘la Casa‘ lo hace aún más obvio. Para la exhaustividad 

se menciona la otra estrategia usada que es la localización ya que se cambio el ‘Cº’  por ‘Cía’.

 Otro ejemplo de la traducción de una institución es el ‘Mauritshuis’, un nombre que para el 

lector español no siempre tendría las mismas connotaciones que para el lector neerlandés. Fuera el 
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hecho que el nombre mismo sonará extranjero para el lector (medio) de la traducción, también 

este lector falta a su!ciente conocimiento de la cultura neerlandesa para saber de que aquí trata de 

un museo en el que se puede encontrar los grandes maestros.

(28)

 Daar hebben wy het Mauritshuis gezien...[....]       (p.54)

 

 Allí vimos al Mauritshuis*....[....]        (p.23)

 * Mauritshuis (o Casa de Mauricio), pequeño pero encantador museo de La Haya en que se exhiben 

 magní!cos cuadros de los grandes maestros Rembrandt, Potter, Steen y la incomparable “Vista de Delft” de 

 Vermeer entre otras obras maestras. (p.390)

El traductor optó por la preservación formal y la adición, el señor Droogstoppel quiere que el 

lector sabe que es un hombre inteligente, un visitado al museo de los grandes maestros 

obviamente contribuye a la inteligencia según Droogstoppel. Además ya desde allí parece si el 

objetivo de la traducción no sólo es traducir un libro sino también transmitir algo de la cultura 

neerlandesa. Como ya mencionado, este libro es una obra muy importante para los Países Bajos y 

un nombre como ‘Mauritshuis’ también lleva parte de esa cultura. Conocimiento de este museo 

puede contribuir a un conocimiento más grande de la cultura neerlandesa. Parece en este caso la 

mejor estrategia ya que las otras opciones que da Davies de omisión, globalización, localización, 

transformación y creación todas llevarían en este caso a una traducción menos cultural especí!ca 

neerlandesa. Luego en el texto se menciona ‘Mauritshuis otra vez y el traductor hace un cambio en 

su estrategia.

(29)

 Toen ik trouwde ben ik zelf in den Haag geweest, en heb met myn vrouw ‘t Mauritshuis bezocht. 

             (p.274)

 Cuando me casé fui a La Haya con mi mujer y visitamos el museo Mauritshuis [....]

             (p.303)
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También ha implementado la estrategia de adición como en el ejemplo anterior. Sin embargo, 

ambas adiciones son diferentes. En el primer caso se trata de una adición extratextual como en la 

estrategia de Aixelá, glosario extratextual y en el segundo ejemplo se trata de una adición dentro 

del texto o bien el glosario intratextual de Aixelá (Aixelá 1996: 62). Con la adición de ‘el museo’ el 

traductor resuelve el problema de que hay la posibilidad de que el lector español no se puede 

recordar o sólo se conservó un vago recuerdo de qué fue la institución precisamente, ya que entre 

la primera aparición y la segunda se encuentran más o menos unas trescientas páginas. La breve 

adición causa que el lector español no está interrumpida si no lo quiere. La adición hace la frase 

más "uida y el único que puede pasar es que el lector se recuerda de la explicación en la nota al 

!nal del libro. Por la nota se podría concluir que Carrasquer da peso al hecho que este elemento 

cultural no está perdido en el texto, la connotación que puede tener el lector del texto original no 

va completamente perdido por la explicación en la nota. Para mostrar la diferencia se da el ejemplo 

de lo que hizo el traductor de la versión inglés, él optó por la estrategia adición intratextual y el 

resultado está visible aquí abajo.

(30)

 [....] ere we saw the pictures in the Mauritshuis gallery [....] (Edwards 1967: 28)

 

 When I got married................and we saw the pictures in the Mauritshuis gallery  

                                                                                                                        (Edwards 1967: 253)

Queda muy claro para el lector de la traducción que hay cuadros en este ‘Mauritshuis’ y que es una 

galería o bien museo. El hecho que aquí en este ‘Mauritshuis’ se puede ver una colección de los 

pintores más famosos de los Países Bajos no juega ningún papel en la traducción inglesa, en 

contraste con la traducción española que sí facilita el lector esa información.    

 Otro nombre propio que aparece en varias ocasiones es ‘Artis’. Sería difícil de encontrar a 

alguien en los Países Bajos que no sabe lo que es, al otro lado sí sería difícil encontrar a alguien de 

España (que no tiene más que un conocimiento medio de la cultura neerlandesa) qué es el ‘Artis’. 

Este nombre aparece varias veces en el texto, se puede encontrarlo primeramente al principio del 

libro.
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(31)

 Ik ben lid van Artis, zy heeft een sjaalong [....]        (p.47)

 

 Yo soy socio del ‘Artis’* y ella tiene un chal de esos largos [....]     (p.13)

 

 *Sobre el frontis del parque zoológico de Amsterdam se lee la divisa de la Real Sociedad Zoológica 

 Neerlandesa Natura Artis Magistra, y como la palabra Artis está en medio y es la que más se ve, se ha 

 popularizado llamar al zoo amsterdamés el “Artis”. (N.d.T.). (p.389)

‘Artis’ el zoo de Ámsterdam ya existe desde los 1838 y en el principio se necesitó estar miembro de 

la sociedad para visitarlo. Los miembros o socios, sobre todo existían de personas de la clase social 

más alta (Artis 2012). Ya que Droogstoppel quiere hacer claro que es una persona de importancia 

menciona su a!liación. El problema que  surge para el traductor es que el lector medio no sabrá lo 

que es el ‘Artis’. Carrasquer lo explique por medio de una adición extratextual. Mantiene el nombre 

del zoo, ya que es un nombre con un gran valor cultural y el traductor lo protege. Por no añadir 

ningún tipo de explicación en el texto mismo casi obliga al lector de buscar la nota al !nal del libro 

para obtener más información. Se podría considerarlo como molestar al lector sin embargo se 

pudiera notar que el lector español que empieza leer este libro tiene un interés en esta obra y por 

consiguiente en la cultura neerlandés y la molestia no sea de tanta importancia. En otro caso el 

traductor optó por otra estrategia.

(32)

 Ik heb ‘t vandaag nog aan den jongen Stern gezegd, toen ik hem in Artis introduceerde.  (p.82) 

 Así se lo he dicho a Stern, esta misma mañana, por no ir más lejos, al joven Stern al 

 introducido en la Sociodad Zoólogica de Amsterdam.      (p.54)
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Aquí usó la estrategia de globalización o de transformación, como Davies mismo mencionó en su 

libro a veces parece difícil distinguir las diferentes estrategias, sobre todo la distinción entre la 

localización, la globalización y la transformación. En este caso efectivamente parece bastante 

difícil clasi!car el método que usó el traductor (Davies 2003: 86). Es globalización porque el 

nombre es menos cultural especí!co en el texto traducido que en el original, al otro lado también 

se lo podría denominar transformación ya que se habla del mismo zoo en otras palabras. 

Anteriormente el traductor ya explicó que ‘Artis‘ es el zoo de Ámsterdam antes podría ser que el 

traductor tiene la con!anza en su pública meta que se recuerda de la explicación de que les habló 

anteriormente. Más tarde en el texto pasa algo completamente diferente con el nombre propio 

‘Artis’.          

(33)

 Kan je niet naar Artis gaan - je hebt immers aan je vader geschreven dat ik lid ben? - zeg,  k a n j e 

 niet in Artis terecht, als je dan volstrekt vreemde dieren zien wilt?     (p.174) 

 ¿No habría sido mejor que te hubieras ido al zoo si de todas todas querías ver animales 

 raros?             (p.171)

La primera mención de ‘Artis’ en esta frase se globaliza por ‘zoo’ y la segunda vez que se lo 

menciona se lo omita. Puede ser que el traductor piensa que, lo que quiere decir Droogstoppel, es 

de más importancia que el mantenimiento del nombre. Aquí en esta frase Droogstoppel re!era al 

hecho que piensa que es algo tonto la poesía y los viajes al extranjero. Sí el traductor optaría por 

preservación en este caso el lector podría estar demasiado ocupado recordarse de lo que fuera este 

‘Artis’ otra vez. La parte del libro en la que aparece esta frase ya está llena de notas por las poemas 

y Carrasquer ya mostró su respeto o consideración para el elemento cultural ‘Artis’.    

6.3 Conclusión del análisis 

En el análisis se ha intentado investigar lo que pasó con los nombres propios en la traducción 

española de la obra maestra Max Havelaar. Para obtener una vista general clara se optó en el 

análisis por dividir los nombres en tres grupos principales, los nombres propios personales, 
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geográ!cos y los nombres de instituciones. En el análisis mismo se expuso los nombres o los casos 

más interesantes, para formarse una idea general de las estrategias usadas en el proceso de la 

traducción de los nombres propios, se ha puesto todos los nombres propios en unas !guras. En la 

!gura V se puede leer cuantas veces se usó cierta estrategia. Se debe notar que el total de los 

nombres propios es 155, en algunos casos, un solo nombre propio está traducida por diferentes 

estrategias entonces hay más estrategias en total que nombres.

(V)

Se puede concluir de este diagrama que las estrategias más usadas son la preservación formal y la 

preservación semántica, a veces acompañadas por una adición, como en el caso de ‘Van 

Alphen’ (ej. 5). En la siguiente !gura se puede ver de manera más detallada qué pasó con los 

nombres propios. Leyendo este diagrama hay que notar que algunos de los nombres propios 

parecen varias veces en el texto. Sin embargo se los ha contado como otro nombre ya que las 

estrategias aplicadas varan. Por ejemplo ‘Lauriergracht Nº 37’ (ej. 18), ‘Lauriergr...’ (ej. 19) y  

‘Lauriergracht’ (ej.20).
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(VI)

6.3.1 Breve resumen

Antes de ver concretamente a los nombres propios del libro se ha intentado establecer un marco 

teórico relacionado a su traducción. Para determinar qué son exactamente los nombres propios y 

dónde se puede encontrarlos entre las ideas y teorías de los cientí!cos, se empezó exponer unas 

ideas generales en cuanto se re!ere al proceso de la traducción. Primeramente se ha mostrado la 

importancia de tomar en cuenta la cultura en la que funciona el texto original como también la 

cultura del texto traducido. Se ha mencionado la diferencia entre exotizar y naturalizar y qué 

efecto cierta elección de estrategia puede causar para el lector de la cultura meta. Estas dos 

estrategias mencionadas por varios teóricos como Venuti in"uencian el texto tanto al nivel micro 

como también al nivel macro. Después se habló de los problemas que pueden causar los elementos 

culturales especí!cos para el traductor y qué tipos de estrategias existen para resolverlos. Una gran 

cantidad de los teóricos habla de estos elementos culturales aunque usan diferentes 

denominaciones como, realia. Los nombres propios forman parte de estos realia o elementos 

culturales, sin embargo ha sido bastante difícil determinar a qué categoría corresponde, cada 

teórico sigue su propia clasi!cación de categorías. Se hizo una selección de estrategias para 

exponer en la tesina, de esa forma se ha mostrado que existen diferentes estrategias propuestas 

por diferentes teóricos. Se optó por usar analizar los nombres propios de Max Havelaar por las 

estrategias mencionadas por Davies. Por añadidura fue necesario investigar más, qué son los 

nombres propios exactamente y de qué existen. Casi todos los teóricos sí mencionan los nombres 

como elementos culturales especí!cos y por lo tanto reconocen que se pueden traducirlos según 

las estrategias que mencionan. Sin embargo no existe un asentamiento común en cuanto a la 

clasi!cación de los nombres. Guardando en mente el análisis de Max Havelaar se ha optado por 

elaborar una propia clasi!cación que existe de nombres personales, geográ!cos y instituciones con 

unas subdivisiones. Antes el análisis se ha dado un breve resumen de la obra, la traducción, el 

autor y el traductor, ya que esa información es importante en cuanto a analizar las decisiones del 

traductor. La traducción contiene una introducción escrita por Carrasquer, que es muy importante 
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ya que prepara el lector al libro. Toda la información sirve a contribuir al conocimiento de la 

cultura neerlandesa, para que el lector de la traducción tenga la información imprescindible para 

leer la obra en la perspectiva correcta. Se puede suponer que el lector medio de la traducción por lo 

menos esté interesado. 

Conclusión

________________________________________________

El objetivo de esta tesina ha sido dar una respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué tipo de 

estrategias aplicó el traductor español traduciendo los nombres propios de Max Havelaar? En el 

análisis se puede leer que todas las estrategias mencionadas por Davies están usadas por el 

traductor, sin embargo en dos casos las estrategias de Davies no ofrecían una clasi!cación 

adecuada por lo tanto se usó una estrategia mencionado por Aixelá. Del análisis se puede concluir 

que las estrategias más usadas son la preservación formal y la preservación semántica que quiere 

decir que el traductor usó en la mayoría de los casos una estrategia de exotizar. Aunque Carrasquer 

falta de aclarar algunos nombres motivados como ‘Wáwelaar’ y ‘Gaafzuiger’ sí tradujo la obra con 

mucho respeto al autor original. La hipótesis fue que la investigación a una respuesta de la 

pregunta principal llevaría a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los efectos de las estrategias 

usadas para el lector de la traducción española? Durante el análisis resultó que todas las 

estrategias diferentes  afectaban los efectos para los lectores. Esto se queda muy claro con la 

traducción del topónimo ‘Driebergen’ (ej. 25 apartado 6.2.5), el traductor quiere que la 

connotación de este nombre es la misma para el lector de la traducción como para el lector del 

original. Es obvio que el efecto de las decisiones del traductor nunca puede ser completamente 

igual para los lectores de las culturas diferentes, sin embargo Carrasquer por lo menos intenta 

acercar el mismo efecto para ambos grupos de lectores. En general se puede concluir que el 

traductor produjo una traducción en la que el extranjero está claramente presente. El traductor 

está visible en el texto y el lector tiene conciencia del hecho que está leyendo una traducción. 

Invisibilidad no puede haber sido el !n perseguido del traductor. Como respuesta de la pregunta 
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de investigación se puede decir que, el traductor pone énfasis en transmitir la obra, con respeto a 

los nombres propios, como parte de la historia y cultura neerlandesa, hacerla accesible para el 

público español. Una sugerencia para investigaciones futuras sería investigar en qué manera las 

estrategias usadas, para la traducción de los nombres propios, pueden decir algo sobre la estrategia  

usada en la traducción en general. Aquí ya se concluye que se puede decir sobre la traducción de los 

nombres propios que se usó la estrategia de exotizar, sin embargo los nombres propios sólo 

forman parte de la obra, sería interesante investigar si la estrategia usada dice algo sobre la 

estrategia en general. 
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         Apéndice I
* una nota de respectivamente del autor del original y del traductor.

 ** Notas que dan información sobre los verdaderos nombres de personas históricas 

  bajo un seudónimo. 

nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Lauriergracht Nº 37          
(p.45)

Lauriergracht número 
37  (p.11)

geográ!co preservación formal

Busselinck & Waterman   
(p.45)

Busselinck & Waterman   
(p.11)

institución -personal preservación formal

de Schrift                          
(p.45)

las Sagradas Escrituras   
(p.12)

institución preservación semántica

....de fout begin al van 
Van Alphen af....                      
(p.45)

....la falta viene ya de 
lejos, del poeta 
Alphen*....               (p.
12)

*Hieronimus van Alphen 
(1746-1803) fue el autor 
de un volumen titulado 
“poemillas para niños” 
que gozó de gran 
popularidad en su 
tiempo.             .             (p. 
389)

personal adición y omisión 

....zusje Truitje....              
(p.45) 

....hermanita 
Gertrudis....  (p.12)

personal localización 

....broer Gerrit....               
(p.45)

....hermano Gerrit....         
(p.12)

personal preservación formal
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

....ik heet Batavus....        
(p.46)

....me llamo Bátavus*....   
(p.12)

(solo para el lector atento ya 
que la explicación del 
nombre Bátavus se puede 
encontrar en la nota número 
dos que da una explicación 
sobre la calle ‘la 
Batavierstraat’)

*....El singular 
“Batavus” (en neerlandés 
como en latín) es el 
nombre de Droogstoppel. 
Y este apellido signi!ca 
literalmente “Rastrojo 
seco”, o en segunda 
acepción: “Cerda (pelo 
de ) en seco”. (N.d.T.)                                   
                                       (p.
389)

personal localización 

....maar ik heb Van 
Alphen nooit....                              
(p.46)

....pero no..nunca a Van 
Alphen.                   -                                        
(p.12)

personal -histórico preservación formal

Pauweltje Winser              
(p.46)

Pablito Winser                  
(p.12)

personal preservación semántica

de Batavierstraat              
(p.46)

la Batavierstraat*              
(p.12)

*Batavierstraat = Calle 
El Bátavo. Los Bátavos 
eran los habitantes de los 
Países Bajos cuando 
llegaron a conquistarlos 
los romanos. El singular 
“Batavus” (en neerlandés 
como en latín) es el 
nombre de Droogstoppel. 
Y este apellido signi!ca 
literalmente “Rastrojo 
seco”, o en segunda 
acepción: “Cerda (pelo 
de ) en seco”. (N.d.T.)                            
(p.389)

geográ!co preservación formal y 
adición
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

De Bey van Tunis kreeg 
een kolyk als hy het 
wapperen hoorde van 
de nederlandsche vlag.                                  
(p.46)

“Al Bey de Túnez le 
cogía un cólico miserere 
sólo de oír ondear la 
bandera 
holandesa.”                       
(p.12)

personal -histórico preservación semántica 
y adición (todas las 
mentiras entre 
“comillas“)

De Hertog van Alva 
was...(p.46)

“El Duque de Alba 
era...”  (p.12)

personal -histórico localización y adición

....dochter van Last & 
Cº, makelaars in koffi....         
(p.46)

....hija de la Casa Last & 
Cía., negociantes en 
café....     (p.13)

institución -personal preservación semántica 
y adición

Ik ben lid van Artis....        
(p.47)

Yo soy socio del “Artis”*   
(p.13)

*Sobre el del parque 
zoológico de Amsterdam 
se lee la divisa de la Real 
Sociedad Zoológica 
Neerlandesa Natura 
Artis Magistra, y como la 
palabra Artis está en 
medio y es la que más se 
ve, se ha popularizado 
llamar al zoo 
amsterdamés el “Artis”. 
(N.d.T.)                (p.389)

institución preservación formal y 
adición

den Haag                          
(p.47)

La Haya                            
(p.13)

geográ!co preservación semántica

Frits                                  
(p.47)

Frits                                  
(p.13)

personal preservación formal

Toen onlangs op de 
Prinsengracht myn 
hoed te water woei....(p.
48)

El otro día mismo se me 
cayó el sombrero....al 
canal, al 
Prinsengracht....               
(p.14)

geográ!co preservación formal y 
adición

....op ‘t kantoor van 
myn schoonvader - Last 
& Cº-.... 
                                         
(p.49)

....en el despacho de mi 
suegro -Last & Cía.-....                 
(p.15)

institución -personal preservación semántica

Lukas                                
(p.49)

Lucas                                
(p.16)

personal preservación semántica

....de !rma was toen 
Last & Meyer....                            
(p.49)

....la Casa se llamaba 
entonces Last & 
Meyer....                (p.16)

institución -personal preservación formal
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Als mijn schoonvader te 
Driebergen was....            
(p.49)

....;cuando mi suegro se 
quedaba a descansar en 
la !nca de 
Driebergen*....     (p.17)

*Pequeña ciudad 
residencial, no lejos de 
Utrecht, con muchas 
villas de familias 
pudientes que pasan en 
esta linda población sus 
vacaciones veraniegas y 
de ahí que Multatuli lo 
escogiera como ideal 
lugar de retiro para 
hombres de negocios de la 
capital. (N.d.T.)               
(p.389)

geográ!co preservación formal y 
adición (extra y intra)

....als ik naar 
Driebergen ga .... 
                                           
p.50)

....un día a mi vez a 
Driebergen....                    
(p.17)

geográ!co preservación formal

Ludwig Stern                    
(p.51)

Ludwig Stern                    
(p.19)

personal preservación formal

Hamburg                           
(p.51)

Hamburgo                         
(p.19)

geográ!co preservación semántica

Die konnexie dateert 
van het kontinentaal 
stelsel, toen wy de 
koloniale waren 
insmokkelden van 
Helgoland.                 (p.
51)

....no olvides que esta 
relación comercial data 
de los tiempos de 
Napoleón cuando, por 
el bloqueo llamado 
Sistema Continental, 
pasábamos de 
contrabando las 
mercaderías y 
productos coloniales 
por Heligoland-),                     
(p.19)

geográ!co preservación semántica 
y adición 
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Ik ben naar Polen 
gegaan,* liet me pen en 
papier geven....
                                         
(p.51)

*Het ‘Poolsche koffihuis’ 
was, of is nog, ‘n druk 
bezochte inrichting in de 
Kalverstraat te 
Amsterdam, en vooral ‘n 
verzamelpunt voor 
zekere klassen van 
beursgangers. 
                                       (p.
354)

Lo que hice fue 
meterme en el “Polen”*, 
pedir recado de 
escribir....                          
(p.19)

*Conocido café del centro 
de Amsterdam muy 
frecuentado por los 
hombres de negocios y, al 
parecer, en especial por 
agentes de bolsa y 
corredores de productos 
coloniales. “Polen” en 
neerlandés quiere decir 
Polonia y, en realidad, se 
llamaba “Poolsche 
Koffiehuis” (Café Polaco).
(N.d.T.)                            (p.
390)

institución preservación formal y 
adición 

Noord-Duitschland            
(p.51)

Alemania del Norte           
(p.19)

geográ!co preservación semántica

Amsterdam                       
(p.51)

Amsterdam                       
(p.20)

geográ!co preservación formal

Marie                                
(p.52)

María                                
(p.20)

personal preservación semántica

....den heer Saffeler....      
(p.52)

....el señor Saffeler....       
(p.20)

personal preservación formal

....een zoon had, den 
heer Ernest Stern....
                                         
(p.52)

....teniendo un hijo, 
Don Ernesto Stern....               
(p.20)

personal preservación formal

Dat by ons de Heer 
gediend werd.                                 
(p.53)

“que en nuestra casa se 
honra a Nuestro Señor.              
(p.21)

personal -bíblico preservación semántica

de Kalverstraat                 
(p.53)

la Kalverstraat*                 
(p.21)

*Literalmente “Calle del 
Ternero - o de la Ternera 
-”, la arteria comercial 
más concurrida del centro 
de Amsterdam. (N.d.T.).  
                                       (p.
390)

geográ!co preservación formal y 
adición
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

....die zich bezighield 
met het sorteeren van 
een partytje Java, 
ordinair, mooi-geel, 
Cheribon-aard, iets 
gebroken....
                                         
(p.53) 

....estaba muy ocupado 
en colocar una partida 
de café de Java 
ordinario de la clase 
Cheribon de un bonito 
amarillo, pero algo 
roto....               (p.21)

geográ!co preservación semántica 
y adición 

-ik ben m’nheer 
Droogstoppel, Batavus 
Droogstoppel.     (p.53)

Yo soy el señor 
Droogstoppel, Batavus 
Droogstoppel.     (p.22)

personal preservación formal

makelaars in koffi, 
Lauriergr....-Wel 
Droogstoppel, kent ge 
me niet meer....                 
(p.53-54)

....corredores de café, 
¿sabe?, en 
Lauriergracht número 
17. -Ah, vamos 
Droogstoppel, ya decía 
yo...Pero ¿es que o me 
conoces?                          
(p.22)

geográ!co adición o creación 

....die my van den Griek 
hebt verlost?                             
(p.54) 

....el que me libró del 
Griego? 
                                         
(p.22)

personal preservación semántica

....daar de Heer niet 
iemand verlaten zou....                  
(p.54)

....que el Señor no 
abandona a nadie....                             
(p.23)

personal -bíblico preservación semántica

....in den Levant....            
(p.54)

....por el Oriente 
Medio.... (p.23)

geográ!co localización 

Mauritshuis                       
(p.54)

Mauritshuis*                     
(p. 23)

*Maurishuis (o Casa de 
Mauricio), pequeño pero 
encantador museo de La 
Haya en que se exhiben 
magní!cos cuadros de los 
grandes maestros 
Rembrandt, Potter, Steen 
y a incomparable “Vista 
de Delft” de Vermeer 
entre otras obras 
maestras.     (p.390)

institución preservación formal y 
adición

....in de Veenestraat.        
(p.54)

....en la Venestraat.         
(p. 23)

geográ!co localización  

latynsche school               
(p.55)

Escuela Latina                  
(p.23)

institución preservación semántica

gymnasium                       
(p.55)

Gymnasio                         
(p.23)

institución preservación semántica
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Op de Westermarkt 
stonden kramen....                         
(p.55)

En la Plaza del Barrio 
del Oeste que hacía 
también de mercado....                       
(p.24)

geográ!co preservación semántica

....wat er ook in de 
Schrift staat. 
                                         
(p.55)

....tal y como está 
escrito en la Biblia,....                            
(p.25)

institución preservación semántica

-Meenin aeide thea, en 
dat Egypte een 
geschenk van den Nyl 
was.                            (p.
56)

-”oh, Diosa, canta la 
batalla*...” y ...”el Egipto 
entero es un don del 
Nilo”                            (p.
25)

*Primeras palabras de la 
Ilíada de Homero: “Oh, 
Diosa, canta la Batalla...” 
La frase siguiente es de 
Herodoto, (N.d.T.) 
Historia, libro II.

geográ!co preservación semántica 
y adición 

den Nyl                             
(p.56)

del Nilo                             
(p.25)

geográ!co preservación semántica

....veel over Scaevola te 
doen gehad, die zyn 
hand in het vuur 
stak,....                              
(p.56)

....se había hablado 
mucho en clase de 
Escévola, aquel Mucio 
que puso la mano en el 
fuego....                            
(p.26)

personal -histórico preservación semántica 
y creación 

Maar zie, daar vloog 
op-eens myn Sjaalman 
door de achterdeur de 
kraam in.     p.56)

Pero, he ahí, que de 
pronto, veo el mocito 
que era a la sazón el 
hombre de la bufanda-
chal que tenía metido 
como exhalación en la 
barraca por la puerta de 
atrás.                (p.26)

personal globalización y 
transformación

Als op latere kermissen 
die man weer met zyn 
kraam op de 
Westermarkt stond, 
ging ik my altyd elders 
vermaken.     (p.57)

Desde entonces, 
siempre que el Griego 
plantaba su barracón de 
feria en Amsterdam 
tenía buen cuidado en 
ir a divertirme a otra 
parte.                      (p.26)

geográ!co globalización 

Indie                                  
(p.57)

las Indias Orientales         
(p.27)

geográ!co preservación semántica
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

By de Kapelsteeg - ik ga 
anders nooit door die 
steeg....      (p.57)

A todo esto llegamos a 
la altura del callejón de 
la Capilla - no paso 
nunca por él....         (p.
27)

geográ!co preservación semántica

....omdat het voor een 
fatsoenlyk man niet 
staat, vind ik - maar 
ditmaal wilde ik by de 
Kapelsteeg rechts-af-
slaan. 
                                         
(p.57)          

ni ningún caballero que 
se estime lo transita, 
pero esta vez me 
proponía torcer a la 
derecha y tomar la 
dicha callejuela, la de la 
Capilla, “Kapelsteeg” se 
llama.

geográ!co preservación formal y 
adición

Kapelsteeg                       
(p.58)

callejón de la Capilla        
(p.28)

geográ!co preservación semántica

Naar de beschryving 
was het de Sjaalman.                    
(p.59)

Por la descripción del 
tipo vi que se trataba de 
mi hombre de la 
bufanda, de Chalman.**
                                         
(p.29)

**CHALMAN: Eduard 
Douwes Dekker 
(sobrenombre que le da 
Droogstoppel en este 
libro, pero Droogstoppel 
no es persona histórica).                        
(p.385)

personal preservación 
semántica, localización 
y adición (intra)

....en zyn kinderen op 
een instituut doen te 
Genève?                        
                                         
(p.59)

....llevar a sus hijos a un 
colegio de pago 
ginebrino....         (p.30)

geográ!co localización

Armen moeten er zyn, 
dit is noodig in den 
maatschappy, en ‘t is 
Gods wil.                    (p.
60)

Ha de haber pobres, 
son necesarios en la 
sociedad, ¿no?                                 
(p.30) 

personal -bíblico omisión 

....die Sjaalman....             
(p.61)

....mi Chalman....              
(p.31)

personal localización 

....by de Rosemeyers....   
(p.61)

....en casa de los 
Rosemeyer....
                                         
(p.32)

personal preservación formal

Louise                               
(p.61)

Luisa                                 
(p.32)

personal preservación semántica

Betsy                                
(p.61)

Bethsy                              
(p.32)

personal localización 
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Oude-Testament               
(p.62)

Antiguo Testamento          
(p.62)

institución preservación semántica

....uit de bruiloft van 
Kamacho....                      
(p.62)

....y el episodio del “Don 
Quijote en las bodas de 
Camacho*.... 
                                         
(p.33)

*Se hace aquí referencia a 
la obra “Don Quijote en 
las bodas de Camacho” de 
Pieter Langendijk 
(1683-1756). Al 
principio de II Acto de 
esta obra aparece un 
poeta, el Maestro Jochem 
(pron. Jojem) que dice 
rimar durmiendo, 
comiendo y hasta en el 
excusado, ect. De ahí, 
pues, la alusión. (n.d.T.). 
                                       (p.
390)

personal preservación formal y 
adición (intra y extra)

....in dat pak had 
gevonden van den man 
die een sjaal droeg, en 
ik legde aan de heeren 
uit, hoe dat in myn huis 
kwam....  
                                         
(p.63)

....yo les conté a los 
señores allí presentes 
de qué modo habían ido 
a parar a mi casa esos 
manuscritos de mi 
Chalman.... 
                                         
(p.34)

personal creación y 
transformación

Padang                             
(p.63)

Padang                             
(p.34)

geográ!co preservación formal

Van kool of ooievaars 
wordt by ons aan huis 
niet gesproken, ook 
niet van den Volewyk, 
maar zóó de zaken by 
den naam te noemen, 
vind in onbehoorlyk, 
omdat ik zoo op 
zedelykheid gesteld 
ben.                      (p.68)

Y en mi casa no es que 
se haya hablado jamás 
de “la col” ni cosa 
parecida, pero tampoco 
se han llamado las 
cosas por su nombre, 
¿qué necesidad hay?.
                                         
(p.40)

geográ!co -institución globalización

....hy lid van Doctrina 
wezen zal....                                 
(p.68)

....antes de ser miembro 
de DOCTRINA....                   
(p.40)

institución preservación formal

....Residentie 
Menado....  (p.69)

....Residencia 
MENADO.. (p.40)

institución preservación semántica
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Over het boek van Job.    
(p.70)

Sobre el libro de Job.       
(p.42)

personal preservación formal

Over de staatkunde van 
Rusland.                           
(p.70)

Sobre la política rusa.       
(p.42)

geográ!co localización 

Spanje                              
(p.70)

España                             
(p.42)

geográ!co preservación semántica

Emile van Rousseau        
(p.70)

“Emile” de Rousseau        
(p.42)

personal -histórico preservación semántica

AUGUST LAFONTAINE   
(p.71)

August Lafontaine*           
(p.43)

*Novelista alemán que 
$oreció alrededor del 
1800.        (p.390)

personal -histórico preservación formal y 
adición

Europa                              
(p.71)

Europa                              
(p.43)

geográ!co preservación formal

Nîmes                               
(p.72)

Nîmes                               
(p.44)

geográ!co preservación formal 
(Nimes)

Arles                                 
(p.72)

Arles                                 
(p.44)

geográ!co preservación formal 
(Arlés)

Java                                  
(p.72)

Java                                  
(p.44)

geográ!co preservación formal

Orsini                                
(p.72)

Orsini*                               
(p.44)

*Felice Orsini intentó 
matar a Napoleón III en 
1858 con 3 bombas 
arrojadas al pasa del 
emperador camino del 
teatro en coche.                             
(p.390)

personal -histórico preservación formal y 
adición

SOLON                             
(p.73)

Solón                                
(p.44)

personal -histórico preservación semántica

LYKURGUS                      
(p.73)

Licurgo                              
(p.44)

personal -histórico preservación semántica

ZOROASTER                   
(p.73)

Zoroastro                          
(p.44)

personal -histórico preservación semántica

CONFUCIUS                    
(p.73)

Confucio                           
(p.44)

personal -histórico preservación semántica

SHAKESPEARE              
(p.73)

Shakespeare                    
(p.44)

personal -histórico preservación formal

Over 
schroefwatermolens.
                                         
(p.73)

Sobre los molinos 
llamados de “rosca de 
Arquímedes”.    (p.44)

institución transformación y 
creación
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Over het doorgraven 
der landengte van Suez, 
en de gevolgen 
daarvan.            (p.73)

Sobre el corte del istmo 
de Suez y las 
consecuencias del 
Canal.                               
(p.45)

geográ!co preservación formal y 
adición 

Over de skandinavische 
EDDA.
                                         
(p.73)

Sobre la EDDA 
Escandinava.
                                         
(p.45)

institución preservación formal

Frankryk                           
(p.73)

Francia                             
(p.45)

geográ!co preservación semántica

Over den plicht van 
Frankryk, om in den 
indischen Archipel zich 
een tegenwicht tegen 
Engeland te 
verschaffen. (p.73)

Sobre el deber de 
Francia de arbitrarse un 
contrapeso frente a 
Inglaterra....                   
(p.45)

geográ!co omisión 

Schiller                              
(p.74)

Schiller                              
(p.45)

personal -histórico preservación formal

Göthe                                
(p.74)

Goethe                              
(p.45)

personal -histórico preservación semántica

INSULINDE                      
(p.74)

“Insulindia”*                      
(p.45)

*Denominación acuñada 
por Multatuli para 
designar las antiguas 
Indias Orientales 
Neerlandesas. (N.d.T.).  
(p.390)

 localización y adición 

Banda                               
(p.74)

Banda                               
(p.46)

geográ!co preservación formal

Over de  CENTURY OF 
INVENTIONS van den 
Markies van Worcester.                 
(p.75)

Sobre la century of 
inverntions del marqués 
de Worcester 
                                         
(p.46)

institución preservación semántica 

....het eiland Rotti by 
Timor. 
                                         
(p.75)

....la isla de Rotti, cerca 
de la de Timor                                
(p.46)

geográ!co preservación formal

....het eiland Rotti by 
Timor.
                                         
(p.75)

....la isla de Rotti, cerca 
de la de Timor                                
(p.46)

geográ!co preservación formal y 
adición

Béranger                           
(p.75)

Béranger                           
(p.47)

personal -histórico preservación formal

Genesis                            
(p.76)

Génesis                            
(p.47)

institución preservación semántica
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Molukken                          
(p.76)

Moulcas                            
(p.47)

geográ!co preservación semántica

Jezus                                
(p.76)

Jesús                                
(p.48)

personal -bíblico preservación semántica

Malthus                             
(p.76)

Malthus                             
(p.48)

personal -histórico preservación formal

Amerika                            
(p.77)

América                            
(p.48)

geográ!co preservación semántica

Batavia                             
(p.77)

Batavia                             
(p.48)

geográ!co preservación formal

Samarang                         
(p.77)

Samarang                         
(p.48)

geográ!co preservación formal

Soerabaja                         
(p.77)

Surabaya                          
(p.48)

geográ!co preservación semántica

Bastiaans                          
(p.79)

Bastiaans                          
(p.50)

personal preservación formal

Een paar dagen daarna, 
waren de jonge Stern en 
Frits samen op een 
boekvekooping geweest 
in het Wapen van 
Bern.*  (p.79)

*Wapen van Bern. In een 
aldus genoemd gebouw, 
staande op ‘t Spui te 
Amsterdam, werden in 
myn jeugd 
boekverkoopingen 
gehouden. Ik weet niet of 
dit nog zoo is, en zelfs 
niet of die inrichting nog 
bestond in den tyd 
waarvan Droogstoppel 
verondersteld wordt te 
spreken, d.i. een paar 
jaar na den datum der 
officieele stukken die in 
den Havelaar opgenomen 
zyn. 
                                       (p.
361)

Unos días más tarde 
asisieron el joven Stern 
y mi Frist, juntos, a una 
subasta pública de 
libros en “El Blasón de 
Berna”. (p.51)

institución preservación 
semántica, adición y 
omisión 

....omdat hy een paar 
jaarjangen van de 
Aglaia had laten 
vallen....                  (p.80)

....por haberse dejado 
caer al suelo unos 
cuantos ejemplares 
encuardernados de 
“Aglaïa”....          
                                         (p.
52)

institución localización 
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Ze knoopt er uit...uit de 
Aglaia meen ik.                            
(p.80)

....saca bonitos modelos 
de encaje, de la revista 
“Aglaïa”, digo.                                  
(p.52)

institución localización y adición 

Gaafzuiger                        
(p.80)

Gaafzuiger                        
(p.52)

personal preservación formal

Hollowaypillen                  
(p.81)

pastillas Hollovay              
(p.54)

institución -personal localización

Nederlansche 
Handelmaatschappy         
(p.81)

Compañía Comercial 
Holandesa                        
(p.54)

institución preservación semántica

....toen ik hem in Artis 
introduceerde.                  
(p.82)

....al introducido en la 
Sociedad Zoológica de 
Amsterdam. (p.54)

institución globalización y 
transformación

Het was in de Lange-
leidsche-dwarsstraat....                   
(p.83)

Vivía en un cuarto 
traser de una casa de la 
calle Lange-
Leidschedwarsstraat.       
(p.57)

geográ!co preservación semántica 
y adición 

Van Speyk                        
(p.84)

Van Speijk                        
(p.57)

personal -histórico 
(nombre verdadero es Van 
Speijk)

preservación semántica 

Myntje                               
(p.84)

Mini                                   
(p.57)

personal globalización

Nonni                                
(p.86)

Nonni                                
(p.59)

personal preservación formal

Brussel                             
(p.86)

Bruselas                           
(p.60)

geográ!co preservación semántica

Indépendance                   
(p.86)

“L’INDEPENDANCE”        
(p.60)

institución localización 

....Havelaars huis....        
(p.158)

....la casa de 
Hávelaar**....
                                       (p.
153)

**Max Havelaar: Eduard 
Douwes Dekker (véase 
biografía en 
Introducción)
                                       (p.
385)

personal (histórico) adaptación ortográ!ca 
(Aixelá) y adición
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Tine                                
(p.158)

Tina**                              
(p.153)

**Everdina Huberta 
Douwes Dekker- Van 
Wijnbergen, n. en 
Amsterdam el 
26/9/1819, casada en 
Chiandyur con 
“Multatuli” el 10/4/1846 
y fallecida en Venecia el 
15/9/1874.                      
(p.386)

personal (histórico) localización y adición

....om met Abraham 
Blankaart te spreken....                   
(p.159)

....decir con palabras de 
Abraham Blankaart....     
(p.155)

personal -histórico preservación formal

Rome                              
(p.160)

Roma                              
(p.156)

geográ!co preservación semántica

Horatius                          
(p.160)

Horacio                           
(p.160)

personal -histórico preservación semántica

Wawelaar                       
(p.161)

Wáwelaar                       
(p.157)

personal adaptación ortográ!ca 
(Aixelá)

....als ik naar 
Driebergen ga. 
                                         p.
162)

....cuando me retire en 
Drienbergen.                   
(p.158)

geográ!co preservación formal y 
adición

Lebak                              
(p.164)

Lebak                              
(p.160)

geográ!co preservación formal

Israel                               
(p.164)

Israel                               
(p.160)

personal -bíblico preservación semántica

Kanaän                           
(p.164)

Canaán                           
(p.160)

geográ!co preservación semántica

Nederland                       
(p.164)

Holanda                          
(p.160)

geográ!co preservación semántica

Noach                             
(p.165)

Noé                                 
(p.161)

personal -bíblico preservación semántica

....van Cham’s 
geslachte! 
                                       (p.
165)

....del linaje de Cam.       
(p.161)

personal -bíblico preservación semántica

Gehenna                         
(p.166)

Gehenna*                       
(p.162)

*Del hebreo gehinnóm = 
in!erno.                           (p.
392)

geográ!co 
(en español Gehena)

preservación formal 

Harderwyk                      
(p.167)

Harderwyk                      
(p.163)

geográ!co preservación formal 
(speijk)
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

....wellicht vyf jaren 
vroeger naar 
Driebergen te gaan. 
                                       (p.
169)

....permitirme retirarme 
a Driebergen a lo mejor 
cinco años antes....                  
(p.164)

geográ!co preservación formal y 
adición 

Heine                              
(p.172)

Heine                              
(p.168)

personal -histórico preservación formal

Lauriergracht                  
(p.172)

canal del Laurel              
(p.169)

geográ!co preservación semántica

Ganges                           
(p.172)

Ganges                           
(p.169)

geográ!co preservación formal

Kan je niet naar Artis 
gaan- je hebt immers 
aan je vader geschreven 
dat ik lid ben? - zeg, 
kan je niet in Artis 
terecht, als je dan 
volstrekt vreemde 
dieren zien wilt?              
(p.174)

¿No habría sido mejor 
que te hubieras ido al 
zoo  ....   (p.171)

institución globalización

- zeg, kan je niet in 
Artis terecht, als je dan 
volstrekt vreemde 
dieren zien wilt?              
(p.174)

....si de todas todas 
querías ver animales 
raros?              (p.171)

institución omisión 

Jordaan                          
(p.174)

Jordán                            
(p.171)

geográ!co preservación semántica

Mag ik niet naar 
Driebergen gaan, als 
Frits makelaar is? 
                                       (p.
268)

¿Acaso no puedo irme 
yo a Driebergen cuando 
sea Frits el corredor y 
me haya relevado en los 
negocios?                 (p.
294)

geográ!co preservación formal y 
adición 

Saïdjah                           
(p.268)

Saídyah                          
(p.295)

personal localización 

Loth                                
(p.269)

Loth                                
(p.296)

personal -bíblico preservación formal

Bruggeman                     
(p.270)

Braggeman                     
(p.297)

personal localización 

Stefanus                         
(p.271)

San Esteban                   
(p.300)

personal -bíblico preservación semántica 
y adición 
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nombre en 
neerlandés

nombre traducido al 
español

tipo de nombre estrategia

Ik ben pas in de veertig, 
en zou kunnen 
uitscheiden als ik wilde, 
en naar Driebergen 
gaan, en zie eens hoe ‘t 
met anderen a"oopt, 
die den Heer verlieten?  
                                       (p.
273)

No tengo más que 
cuarenta años recién 
cumplidos y ya podría 
retirme, si quisiera, a 
vivir a Driebergen.          
(p.302)

geográ!co preservación formal

....met myn vrouw ‘t 
Mauritshuis bezocht.                          
(p.274)

....visitamos el museo 
Mauritshuis....                 
(p.303)

institución preservación formal y 
adición

Veenestraat                    
(p.274)

Veenestraat                    
(p.303)

geográ!co localización 

In ‘Polen’ zie ik....           
(p.275)

En el “Polen” me 
encuentro....
                                       (p.
304)

institución preservación formal 
(adición anteriormente)

Ik ging dus naar de 
Lange-leidsche-
dwarsstraat.       (p.307)

Me fui, pues, a la 
Lange-Leidsche 
Dwaarstraat.    (p.345)

geográ!co localización + error

....ik m’nheer 
Droogstoppel was, 
makelaar in koffi, van 
de Lauriergracht....              
(p.307)

....como el señor 
Droogstoppel corredor 
de café, establecido en 
el Canal del Laurel.   (p.
345)

geográ!co preservación semántica

Byron                              
(p.307)

Byron                              
(p.346)

personal -histórico preservación formal

Bastiat                            
(p.307)

Bastiat                            
(p.346)

personal -histórico preservación formal

En er scheen in gelezen 
te zyn ook, want ik 
vond veel 
aanteekeningen op 
losse stukken papier, 
die betrekking hadden 
op de Schrift, hy zegt 
dat Eva tweemaal ter 
wereld kwam...de man 
is gek! (   p.308) 

Pero es que, además, la 
había leído por lo visto, 
porque encontré 
muchos apuntes en 
papelitos sueltos 
relacionados con el 
texto sagrado, todos 
con la misma letra que 
ese maldito paquete de 
manuscritos.(p.346)

personal -bíblico omisión 

Weesperstraat                
(p.312)

Wesperstraat                  
(p.352)

geográ!co localización 
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