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Trabajo en una barra y los domingos los paso de garito en 

garito, bebiendo como una esponja, gastándome el sueldo en 

éxtasis, para olvidarme de que mi novio me dejó. Por muy 

delgada y muy mona que sea. Por lo visto, no le resultaba 

suficiente. Las relaciones de las noventa, dicen. Efímeras. No 

future. Generation X. Hay que joderse. (Etxebarria, 1997: 67)
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Sinopsis 
En esta tesina nos fijamos en cómo la traducción del heterolingüismo literario en las novelas 

Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997) y Beatriz y los cuerpos celestes (1998) de la 

escritora española Lucía Etxebarria cambia la manera en que percibimos a las narradoras-

personaje (character-bound narrators) estudiadas. Según Grutman (2006: 14), el 

heterolingüismo literario se entiende por toda la gama de coexistencia posible, o mezcla, de 

lenguas distintas en un texto literario. En nuestro caso, el heterolingüismo en cuestión lo 

constituyen por un lado las citas intertextuales de discurso en inglés y francés y, por otro 

lado, los anglicismos y galicismos, tal y como forman parte del discurso de las narradoras-

personaje estudiadas. En varias ocasiones aplicaremos también el término narradoras 

autodiegéticas (Jahn, 2005: N3.1.5.), ya que hace referencia al hecho de que las narradoras 

coinciden con las protagonistas de las respectivas historias. 

 

Como veremos en el análisis, el heterolingüismo literario puede contribuir a resaltar las 

características de un narrador o un personaje particular, en relación con lo que en la 

narratología se engloba bajo el concepto de la caracterización (Jahn, 2005: N7.1). En este 

análisis nos centraremos en los efectos del heterolingüismo en la autocaracterización, ya que 

las novelas estudiadas son narraciones en primera persona, en las que las narradoras-

personaje se caracterizan a sí mismas. Estudiaremos luego las traducciones al noruego, sueco, 

alemán, francés e italiano para comprobar si se mantienen o se cambian los variados aspectos 

de la autocaracterización, y cómo estos cambios están relacionados con la traducción del 

heterolingüismo original.  

 

El análisis de las novelas originales muestra cómo el heterolingüismo, por un lado, relaciona 

las narradoras-personaje con la cultura juvenil de la década de los años 90, la Generación X, 

en la que predomina la vida hedonista con sus fiestas rave, las drogas como el éxtasis y la 

música techno y grunge. Por otro lado, contribuye a transmitir cómo las narradoras-personaje 

buscan en las nuevas corrientes culturales una oportunidad de escapar de su identidad de 

pijas de la clase media alta, que asocian con el conservadurismo cultural y la hipocresía. 

 

Entre las tendencias que comparten las traducciones en cuanto a la autocaracterización, 

tenemos, por una parte, las traducciones que representan una acentuación del origen español 

de las narradoras-personaje, lo que, en cierta medida, contribuye a estereotiparlas.  
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Por otra parte, tenemos las traducciones que, por la manera en que adaptan una parte del 

heterolingüismo original a las normas de la lengua de destino, resaltan más el carácter de las 

narradoras-personaje como representantes de la Generación X que como jóvenes 

pertenecientes de la clase media alta madrileña. 
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1 Introducción 
 

Según Grutman (2006: 14), el heterolingüismo, el cual hace referencia a la variedad de 

lenguas distintas en un texto literario, se puede manifestar de múltiples maneras y con varias 

funciones en un contexto determinado. No obstante, e independiente de su forma, el uso de 

distintos elementos de una lengua extranjera, según Meylaerts (2006: 88), suele implicar un 

aspecto ideológico, ya que muchas veces pone de relieve algunos valores que contribuyen a 

que los lectores en mayor o menor grado se identifiquen, o se disocien, con el proyecto de un 

narrador o personaje literario. 

 

Como veremos en nuestro análisis, los distintos elementos del inglés y el francés en las 

novelas estudiadas de Etxebarria, influyen en cómo percibimos a las narradoras-personaje 

(character-bound narrators) estudiadas y su proyecto personal, por la manera en que 

contribuyen a destacar ciertos aspectos de su carácter, en relación con lo que en la 

narratología se conoce como el concepto de caracterización (Jahn, 2005: N7.1.).  

 

Nos fijamos de manera particular en la autocaracterización (Jahn, 2005: N7.1.) de las 

narradoras-personaje, ya que se caracterizan a sí mismas en narraciones en primera persona. 

Aplicaremos también el término narradoras autodiegéticas (Jahn, 2005: N3.1.5.), puesto que 

hace referencia al hecho de que las narradoras resultan ser las protagonistas de las respectivas 

historias. Ponemos como ejemplo del heterolingüismo estudiado los siguientes extractos de 

las novelas originales (los elementos heterolingües van en negrita): 

 

-‐	  Me perdonas un momento? - le digo a mi hermana overachiever y me marcho a  
atender al cliente - . (Etxebarria, 1997: 79) 

 

"(...) debe estar preparado para introducir toda clase de objetos y sustancias extrañas  
por todos los orificios de su cuerpo." Las boutades de Line en la barra del bar.  
(Etxebarria, 1997: 311) 

 

Sexo es sexo, pensé. No va a haber mucha diferencia, no tengas miedo. No va a  
hacerte daño. Déjate llevar. Go with the flow. (Etxebarria, 1998: 262) 
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Como sostiene Meylaerts (2006: 95), los efectos que representa el heterolingüismo para la 

percepción del carácter de un personaje o narrador en un texto literario a menudo cambian en 

la traducción. Queremos por tanto comprobar, mediante el análisis de las traducciones al 

noruego, sueco, alemán, francés e italiano de las novelas Amor, curiosidad, prozac y dudas 

(1997) y Beatriz y los cuerpos celestes (1998), de qué manera éstas traducciones cambian la 

autocaracterización de las narradoras-personaje a partir de cómo tratan el heterolingüismo 

original. Como presentaremos más adelante en el análisis de las traducciones, observaremos 

una tendencia en varias de ellas a optar por una acentuación del origen español de las 

narradoras-personaje, lo que en cierta medida desplaza o reduce las funciones originales del 

heterolingüismo original. 

 

1.1 Objetivo del estudio 
En esta tesina, por tanto, nuestro objetivo es doble. Primero estudiaremos las funciones 

narrativas del heterolingüismo tal y como se manifiesta en las novelas originales, con un 

enfoque particular centrado en cómo los cambios formales en las traducciones producen 

cambios en la autocaracterización de las novelas. En este sentido, el concepto narratológico 

de la autocaracterización (Jahn, 2005: N7.1.) constituye un punto de partida clave para el 

análisis narratológico que hemos realizado de las novelas originales.  

 

Estudiaremos a continuación la manera en que los cambios formales identificados en las 

traducciones al noruego, sueco, alemán, francés e italiano conlleva cambios en las funciones 

caracterizadoras del heterolingüismo en comparación con las funciones que identificamos en 

las novelas originales. Son los cambios formales, tal y como se manifiestan en el uso de las 

distintas técnicas y estrategias de traducción, los que nos indican cómo las distintas 

traducciones consideran los diversos elementos heterolingües como un factor en la 

autocaracterización de las narradoras-personaje estudiadas. 

 

A partir de ahora, para atenernos a la terminología de los estudios de traducción, en muchas 

ocasiones nos referiremos a las novelas originales como textos de origen (TO) y a las 

traducciones como textos de destino (TD). También haremos uso en ocasiones de los 

términos homólogos lengua de origen y de destino así como cultura de origen y de destino, 

respectivamente.  
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Como sostiene Pym (2012: 14), estos términos emparejados nos ayudan a percibir la 

traducción como el conjunto de varios procesos lineales que coinciden en que van de un lado 

a otro.  

 

1.1.1 Preguntas de investigación  
Partiendo de lo anteriormente expuesto hemos formulado las siguientes preguntas sobre las 

que basamos el presente análisis: 

 

• ¿Cómo se puede, teóricamente, traducir el heterolingüismo literario? 

• ¿Qué efectos tiene el heterolingüismo con respecto a la autocaracterización de las 

narradoras-personaje en los textos de origen estudiados? 

• ¿Cómo se traduce el heterolingüismo en los textos de destino analizados?  

• ¿Qué cambios en la autocaracterización comportan los cambios formales en el 

heterolingüismo en los textos de destino? 

 

1.2 El material  
El éxito, tanto literario como comercial que tuvieron las novelas en su día, presenta la 

oportunidad de estudiar a partir de varias lenguas de destino la traducción del 

heterolingüismo literario en relación con la autocaracterización. Puesto que no se han 

traducido las novelas de Etxebarria al inglés, no forma parte de este análisis como lengua de 

destino. En la tabla siguiente presentamos las fichas bibliográficas del material estudiado, 

tanto de los textos de origen como de los de destino: 
 
Tabla I El material 
 
Escritora Título 

español 
Primera 
edición en 
español: 
año, 
ciudad, 
editorial 

Lengua 
de 
destino 

Título en la 
lengua de destino 

Traductor/a Primera 
edición de la 
traducción: 
año, ciudad, 
editorial 

Lucía 
Etxebarria 

Amor, 
curiosidad, 
prozac y 
dudas 

1997 
Barcelona 
Plaza y 
Janés 
 

Alemán Von Liebe, 
Neugier, Prozac 
und Zweifeln: 
Roman 

Ralph 
Amann 

1998 
Fráncfort del 
Meno 
Frankfurter 
Verlagsanstalt 
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   Francés Amour, Prozac, et 
autres curiosités 

Marianne 
Million 

1999 
París 
Denoël 
 

   Italiano Amore Prozac e 
Altre Curiosità 

Roberta 
Bovaia 

2001 
Parma 
Guanda 
 

   Noruego Kjærlighet, 
nysgjerrighet, 
prozac og tvil 

Kari Kemény 2000 
Oslo 
Damm 
 

   Sueco Kärlek, nyfikenhet, 
prozac och tvivel 

Manni 
Kössler 

2004 
Estocolmo 
Wahlström & 
Widstrand 
 

Lucía 
Etxebarria 

Beatriz y los 
cuerpos 
celestes: una 
novela rosa 

1998 
Barcelona 
Destino 

Alemán Beatriz und die 
himmlischen 
Körper 

Catalina 
Rojas Hauser 

2000 
Fráncfort del 
Meno 
Frankfurter 
Verlagsanstalt 
 

   Francés Beatriz Et Les 
Corps Celestes 

Alexandra 
Carrasco 

2001 
París 
Editions 
Flammarion 
 

   Italiano Beatriz e i corpi 
celesti 

Roberta 
Bovaia 

1999 
Milán 
Guanda 
 

   Noruego Beatriz og 
himmellegemene: 
en rosa roman 

Kari Kemény 2001 
Oslo 
Damm 
 

   Sueco Beatriz och 
himlakropporna: 
roman 

Manni 
Kössler 

2007 
Estocolmo 
Wahlström & 
Widstrand 
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Como hemos comentado anteriormente, el heterolingüismo estudiado forma parte del 

discurso en unas narraciones en primera persona en las que la llamada Generación X y el 

Madrid de los años 90 constituyen el trasfondo cultural. Observamos la forma en que las 

nuevas corrientes culturales angloamericanas así como las fiestas rave, el éxtasis y la música 

post-punk constituyen factores claves para la manera en que percibimos a las narradoras-

personaje y sus referencia y valores culturales. Al mismo tiempo, el heterolingüismo nos 

ayuda a captar cómo poseen sentimientos conflictivos acerca del conservadurismo cultural 

que, a sus ojos, representa la clase media alta, de la que proceden ellas mismas como hijas de 

familias bien madrileñas. 

 

Mediante un estilo discursivo a la vez coloquial y sofisticado, las narradoras-personaje narran 

una imagen poco atractiva de la sociedad española de los años 90, en la que predominan el 

machismo, la falta de cultura y la explotación de los jóvenes en un mercado laboral plagado 

de nepotismo y salarios mínimos. En este contexto, los elementos heterolingües del inglés y 

francés en el discurso de las narradoras-personaje dejan entrever cómo intentan escapar de la 

cursilería de la clase media alta, la cual se manifiesta en sus pretensiones sociales 

superficiales y en sus valores conservadores (Scarlett, 2007: 108). 

 

Narradoras-personaje 

Por el hecho de que las narradoras estudiadas experimentan los sucesos narrados al mismo 

tiempo como narradoras y como personajes, sus respectivos yo coinciden en la figura de 

narradoras-personaje (character-bound narrators) (Bal, 1985/2009: 21). Su 

autocaracterización por tanto se refiere a cómo se caracterizan a sí mismas de distintas 

maneras, entre otras mediante el heterolingüismo como parte de su estilo discursivo, lo cual 

representa el objeto de estudio de nuestro análisis.  

 

Como más adelante ya profundizaremos en el análisis narratológico, hemos dejado fuera del 

estudio la forma en la que el heterolingüismo en el discurso de las narradoras-personaje 

puede influir en su caracterización de otros personajes. Constituyen una excepción los casos 

en que la caracterización ajena representa una forma de autocaracterización implícita (Jahn, 

2005: N7.5), aspecto que abordaremos más adelante. 
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1.2.1 Amor, curiosidad, prozac y dudas (Extebarria, 1997) 
Sinopsis 

Son los relatos ficcionales pseudo-autobiográficos de tres hermanas madrileñas de clase 

media alta los que constituyen la base de esta novela de Etxebarria (1997), abreviada como 

ACPD en lo sucesivo. Además de contar sus historias personales, desilusionadas cada una 

con sus vidas rutinarias y solitarias en un mundo masculino, nos presentan sus respectivas 

versiones individuales de algunos acontecimientos decisivos en la historia de su privilegiada 

familia. Las discrepancias que existen entre las distintas versiones que narran las hermanas 

dejan vislumbrar la mezcla de admiración y celos que caracteriza su relación. Las hermanas 

mayores por un lado, sienten envidia hacia su hermana menor, Cristina, debido a su 

capacidad para seducir a los hombres y por haber sido la niña favorita de su padre. Cristina, 

por su parte, se queja de estar bajo la crítica constante de sus hermanas mayores, que no 

aprueban de su estilo de vida ni aplauden el hecho de que haya dejado su prometedora carrera 

universitaria. 

 

La narradora-personaje de Cristina 

A pesar de que en la novela encontramos a tres narradoras-personaje, las hermanas Gaena, las 

tres co-protagonistas de la historia, percibimos a Cristina como la protagonista principal entre 

las tres. Basamos esta suposición en el hecho de que Cristina parece desempeñar el papel de 

"supernarradora" por la manera en que introduce y concluye la macronarración como un 

focalizador externo (Jahn, 2005: N3.2.1.) que narra los acontecimientos desde fuera. 

También organiza los relatos de las demás narradoras mediante la manipulación de los títulos 

de capítulos, en correspondencia con su discurso característica, como podemos apreciar en 

los siguientes ejemplos: K de Col, Ñ de Ñoñería, U de Underground, Y de Yerma y Yugo. 

 

Según podemos apreciar en la novela, el discurso de la narradora-personaje Cristina se 

distingue del discurso ejercido por las hermanas por la manera en que los elementos 

heterolingües de origen inglés y francés parecen estar relacionados de manera particular con 

el discurso de la primera. Como vamos a demostrar más adelante, el discurso de Cristina se 

caracteriza por la mezcla del habla coloquial-juvenil y el español más académico.  
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Es en la manera en que el heterolingüismo parece integrar los dos lenguajes lo que se nos 

presenta como su manera particular de percibir el mundo. Explicaremos con más detalle este 

aspecto en el análisis narratológico, en concreto en relación con el concepto de mind style 

(Jahn, 2005: N8.12). 

 

1.2.2 Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
Sinopsis 

Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) abreviada como BLCC a partir de ahora, 

tiene una sola narradora-personaje, la cual actúa también de protagonista de la novela: 

Beatriz, una mujer veinteañera madrileña y única hija de una familia privilegiada y 

conflictiva que, igual que Cristina en ACPD, al parecer narra su pseudo-autobiografía en 

primera persona. Se caracteriza explícitamente como una persona con baja autoestima que se 

ve atrapada en relaciones destructivas, constantemente sometida a la crítica insistente de su 

madre neurótica e infeliz, y de su padre austero y ausente.  

 

Igual que la narradora-personaje Cristina de ACPD, Beatriz se dedica a las fiestas rave y a la 

vida noctámbula del Madrid de la época. Se enamora de su amiga íntima, la desinhibida y 

escandalosa Mónica, quien la convence para vender drogas en los bares que frecuentan los 

jóvenes en busca del éxtasis y en las fiestas rave. En un intento de distanciarse tanto de 

Mónica como de sus padres, se va a Edimburgo a estudiar y a tratar de cambiar el rumbo de 

su vida. Otra vez en Madrid y más segura de sí, Beatriz encuentra a su vieja amiga en un 

centro de rehabilitación de drogadictos, deteriorada por el abuso de la heroína. 

 

El heterolingüismo que observamos en el discurso de la narradora-personaje Beatriz, aunque 

de carácter menos extenso que lo que representa el heterolingüismo en el discurso de 

Cristina, constituye un factor que contribuye a demostrar el vínculo de las narradoras-

personaje con la cultura angloamericana y su deseo de distanciarse de su identidad de pijas 

así como del conservadurismo que asocian con la clase media alta madrileña a la que 

pertenecen. 
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1.2.3 Contexto cultural de los textos de origen 
Por la manera en que Etxebarria en las novelas estudiadas trata los temas relacionados con la 

vida juvenil en España en la década de los años 90, se asocian estas narraciones con la 

corriente popcultural de la Generación X. Para un mejor entendimiento de la función 

narrativa del heterolingüismo en los textos de origen analizados, comentaremos a 

continuación algunas de las características de dicho fenómeno cultural, ya que ha tenido un 

impacto relativamente amplio en la producción literaria y cinematográfica de la década en 

cuestión. 

 

Como también vemos reflejado en nuestro material, los años 90 representan un período en la 

historia contemporánea tanto en España, como en el resto del mundo occidental, en que 

aumenta la sensación de desilusión entre los jóvenes, decepcionados con una sociedad que no 

parece ofrecerles un futuro prometedor en una época en que la situación económica 

contribuye a que el paro juvenil llegue a cifras alarmantes. La letra X del término hace 

referencia a la alienación y falta de identidad que comparten los jóvenes que nacieron a 

finales de los años 60, en un contexto cultural basado en los valores de la generación de la 

posguerra (Izquierdo, 2001: 4). La respuesta de los jóvenes a la situación se manifiesta en una 

forma de vida hedonista en que predominan las fiestas rave y las drogas nuevas como el 

éxtasis (Scarlett, 2007: 108). 

 

Destaca además de los jóvenes de los años 90 el que participan del mundo angloparlante  en 

un grado mayor que las generaciones anteriores, lo cual reflejan tanto su lenguaje 

anglosajonizado (Izquierdo, 2001: 4) como sus abundantes referencias culturales de origen 

angloamericano (Grassian en Henseler & Pope, 2007: xii). Representan también un cambio 

en cuanto a los hábitos mediáticos, con la aparición de Internet a finales de la década como 

factor clave. 

 

La música rock 

El uso de las letras de canciones rock como una forma de cita intertextual de discurso 

representa un rasgo que distingue a los escritores de la década de los escritores de las 

generaciones anteriores (Scarlett, 2007: 109). En cuanto a las novelas de Etxebarria, las letras 

citadas provenientes de canciones de música rock constituyen gran parte de las citas 

intertextuales de discurso en inglés que observamos.  
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Como podemos apreciar en el siguiente ejemplo, las letras citadas de In your house del grupo 

británico The Cure hacen resaltar la tristeza que siente la narradora-personaje Beatriz en 

BLCC por la manera en que éstas desempeñan la función de "banda sonora" de la narración, 

lo cual trataremos con más detalle en el análisis narratológico: 

 

  

Escuchaba el azote de la lluvia en las ventanas y me parecía como si los cristales  
estuvieran llorando conmigo. I drown at night in your house... Pretending to  
swim... (Etxebarria, 1998: 235) 

 

 

La obra literaria de Etxebarria 

En este contexto cultural y social, la escritora de las novelas estudiadas, Lucía Etxebarria, 

forma parte de la generación de escritores que son demasiado jóvenes para recordar la 

dictadura franquista y la transición democrática (Izquierdo, 2001: 4). Sus temas giran en 

torno a las frustraciones de las protagonistas frente a los mecanismos conservadores de la 

sociedad española que les impiden establecer una vida y una identidad personal según sus 

propios criterios. Ponemos como ejemplo de la frustración de la narradora-personaje Beatriz 

en BLCC el pasaje siguiente: 

 

 

Y sin embargo me he quedado sola, rodeada de otros seres que navegan desorientados  
a mi alrededor en esta atmósfera enrarecida por la indiferencia, la insensibilidad o la  
mera ineptitud, donde una nunca esperan que la escuchen, y menos aún que la  
comprendan. (Etxebarria, 1998: 16) 

 

 

Traducida a varias lenguas, Etxebarria se ha convertido durante los últimos veinte años en 

una escritora con una difusión internacional relativamente amplia. Su éxito, tanto literario 

como comercial, se atribuye en gran medida a su estilo literario particular, el cual comparte 

rasgos con lo que se ha venido a asociar con la literatura chic-lit, cuyo nombre viene del 

doble significado peyorativo de chica y gallina del término chick inglés. El diario de Bridget 

Jones (Fielding, 1996) sigue siendo quizás la novela más famosa del género, el cual se ha 

convertido en una industria millonaria de superventas a nivel internacional.  
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Como novelas, en parte comedias románticas y en parte narraciones pseudo-autobiográficas 

que retratan las vidas de unas jóvenes en búsqueda de su identidad, las novelas de Etxebarria, 

además de tener un público mayoritariamente femenino, comparten con el género literario 

chic-lit el hecho de que gran parte de las historias tratan los obstáculos y humillaciones que 

tienen que vencer las protagonistas, mujeres veinte y treintañeras, hasta conseguir su 

objetivo, ya sea una identidad personal determinada o un hombre "ideal".  

 

Como podemos apreciar en el siguiente ejemplo, la narradora-personaje Cristina, en ACPD, 

asume el papel de víctima característico de los personajes de la chic-lit tradicional (Gjellstad, 

2008: 93) en su descripción de sus condiciones laborales en la empresa en que trabaja: 

 

 
Lo que yo te diga, que le tocó la lotería demográfica, porque si llega a nacer quince  
años después, otro gallo le habría cantado. Y a los que veníamos por detrás nos tocaba  
apechugar con el desfase y cobrar unos sueldos de mierda para compensar,  
trabajando, eso sí, tantas o más horas que él. (Etxebarria, 1997: 58) 

 

 

Las novelas de Etxebarria se distinguen sin embargo de la chic-lit convencional en que sus 

protagonistas constituyen personajes más complejos que las representaciones estereotipadas y 

planas (Gjellstad, 2008: 92) que tradicionalmente han caracterizado al género, y que han 

contribuido a la devaluación de la chic-lit como una forma de entretenimiento de fácil 

consumo más que como literatura verdadera. 

 

Etxebarria, además de escribir novelas que giran en torno al amor y la juventud, trata temas 

relacionados con las desigualdades y la violencia de género, por lo cual también se le ha 

atribuido la denominación de escritora feminista (Applegate, 2013: 38), a la que se suma su 

fama de enfant terrible (Villena Garrido, 2009: 15) debido a su estilo provocativo en los 

debates y en actuaciones públicas en general.  
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2 La traducción del heterolingüismo 
literario  

 

Para poder responder a las preguntas de investigación presentadas anteriormente, hace falta 

primero intentar explicar cuáles son los factores que influyen en la traducción del 

heterolingüismo literario. En varias teorías de traducción encontramos ideas generales 

relacionadas con nuestra preguntas.  

 

A continuación presentaremos algunos conceptos relevantes de estas teorías a veces muy 

diferentes, pero a las cuales consideramos combinables en nuestro análisis por varias razones. 

Por un lado, porque coinciden en resaltar cómo los factores ideológicos y culturales influyen 

en la traducción de textos literarios que contienen discurso extranjero u otros elementos 

culturalmente ajenos a la lengua de origen. Por otro lado, porque las teorías, aunque 

representan perspectivas y tradiciones distintas, coinciden en el hecho de que nos ofrecen 

unas herramientas que nos permiten concretar el carácter relativamente abstracto de la idea de 

que los cambios formales en el heterolingüismo producen ciertos efectos narrativos, en 

nuestro caso relacionados con la autocaracterización.  

 

2.1 Conceptos claves 
La manera en que las traducciones, en mayor o menor medida, orientan al lector o a la lectora 

hacia el texto de origen o el texto de destino tradicionalmente ha sido una de las discusiones 

claves dentro de los estudios de traducción. Se atribuye esta aproximación teórica a 

Schleiermacher (1813/2012: 43-64), cuyas ideas siguen teniendo gran influencia en las 

teorías de traducción. Presentaremos a renglón seguido algunos conceptos relacionados con 

los factores ideológicos que influyen en la traducción cuando los textos literarios representan 

otra cultura diferente que la de la lengua de origen.  

 

2.1.1 Domesticación y extranjerización 
Los términos extranjerización y domesticación, según Venuti (2012: 16-20), sobre todo 

hacen referencia a una actitud ética hacia una cultura y un texto en concreto, lo que a su vez 

indica cuáles son las estrategias a adoptar.  
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Por la manera en que impone su visión etnocentrista del mundo al texto de origen, Venuti 

(2012: 496-497) considera la domesticación una aproximación problemática en la traducción. 

Por tanto, para contrarrestar la simplificación y exotización que implica la domesticación de 

los textos de origen, Venuti propone la extranjerización como la actitud traductiva óptima, ya 

que lleva al traductor a optar por una estrategia que recuerda al lector que lo que lee es una 

traducción y no un texto de origen.  

 

La extranjerización se corresponde además con la idea de Schleiermacher (1813/2012: 49) de 

que la traducción tiene que producirse de forma que haga que el lector tenga que "acercarse al 

escritor", en oposición a la domesticación, que implica que el lector permanezca pasivo, 

mientras que es el escritor quien "se acerca al lector". Sin embargo, como sostiene Venuti 

(2012: 278), resulta difícil clasificar las traducciones como estrictamente domesticadas o 

extranjerizadas, ya que las aproximaciones representan polos opuestos de un continuo que 

sirve para demostrar que las traducciones pueden contener ambas actitudes. 

 

La exotización 

No hay que confundir, sin embargo, los conceptos de extranjerización y exotización. Tal y 

como Berman (1984/2012: 250) define el último término, hace referencia a cómo se reducen 

las culturas distintas a tópicos folklóricos y estereotipos en la perspectiva etnocentrista de la 

cultura de destino. En nuestro caso veremos cómo la introducción de los españolismos, que 

son los términos en español de los textos de origen que se mantienen en la traducción, 

representa una forma de exotización por la manera en que neutraliza el efecto de los 

elementos heterolingües originales, por un lado, y destaca el aspecto culturalmente ajeno de 

las narradoras-personaje como españolas por otro. 

 

2.1.2 La tendencia homogeneizante 
Como observamos en nuestro material, la domesticación como tendencia en la traducción no 

se limita a una inclinación hacia la exotización, anteriormente comentada, sino que se 

manifiesta además como una tendencia a adaptar los elementos heterolingües a las normas de 

integración de las lenguas de destino. Lo podemos apreciar sobre todo en la traducción de los 

extranjerismos originales, lo cual se pone de relieve en las traducciones al italiano como caso 

particular, aspecto en el que nos centraremos con más detalle en el análisis de los textos de 

destino.  
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Uno de los teóricos que han criticado la tendencia en la traducción anteriormente comentada 

de homogeneizar las características culturales de los textos de origen, es Antoine Berman 

(1942-1991). Según Berman (1984/2012: 241), la asimilación de la cultura de origen que 

representa la homogeneización constituye una traición ética por parte del traductor, ya que el 

proceso de naturalización neutraliza los aspectos ajenos a la cultura de destino, lo cual 

impide que los lectores perciban lo distinto o extranjero como tal.  

 

Otro teórico que ha estudiado la tendencia homogeneizante en la traducción es Toury 

(1995/2004: 337), quien lo ha formulado en su ley de la normalización progresiva. Sostiene 

que la desintegración de las estructuras del texto de origen es una de las razones por las que 

se observa una tendencia a la reducción de la variación estilística en los textos de destino, lo 

que contribuye a que las traducciones demuestren una inclinación a adaptarse a las normas de 

la lengua de destino. 

 

Como observamos en nuestro material, aparte de la tendencia a adaptar los extranjerismos a 

las normas de integración de las lenguas de destino, también existe la de suprimir una parte 

sustancial de los extranjerismos originales. Según Sternberg (1981: 224), se puede atribuir 

esta tendencia a unificar la variación lingüística de los textos heterolingües al hecho de que 

las traducciones en gran medida se empeñan en facilitar la comprensión de los lectores.  

 

2.1.3 Las traducciones invisibles 
En las traducciones estudiadas, el tratamiento del heterolingüismo original contribuye a que 

tengamos la sensación de que las expectativas de los lectores son un factor que influye en la 

traducción. Según Venuti (2012: 277), la manera en que las traducciones facilitan la lectura a 

los lectores se caracteriza por la tendencia general a evitar los elementos del texto de origen 

que puedan impedir la fluidez (fluency) del texto de destino a ojos de éstos. Tiene como 

consecuencia el que las traducciones produzcan una sensación de transparencia en el sentido 

de que no contienen elementos que desafían la comprensión de los lectores. Por la manera en 

que estos factores contribuyen a que se pierda de vista que el texto es una traducción, Venuti 

las denominan traducciones invisibles (2012: 277).  
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De hecho, como sostiene Grutman (2008: 23), sería contraproductivo para un traductor optar 

por una aproximación que va muy en contra de este ideal de traducción, si se toma en 

consideración que muchas editoriales y críticos parecen contribuir a institucionalizar la 

homogeneización para que case con las normas de expectativa (expectation norms) de los 

lectores (Chesterman, 1993 en Pym, 2012: 92), acostumbrados a que las traducciones se 

adapten a su propia lengua y cultura.  

 

2.1.4 Estrategias discursivas de traducción 
Otro de los muchos teóricos, independientemente de Venuti, que se interesan por los factores 

culturales que influyen en la traducción es Clem Robyns (1994: 406-407). Ha estudiado la 

interacción entre los distintos discursos en el texto de origen para identificar los factores que 

están en juego en el proceso de traducción de textos que contengan elementos heterolingües.  

 

Las ideas de Robyns nos permiten estudiar en qué medida las traducciones distinguen entre 

citas intertextuales de discurso extranjero y los extranjerismos en cuanto al papel que les 

atribuyen como factor en la autocaracterización. Como veremos, todas las traducciones 

coinciden en mantener sin cambios formales las citas intertextuales de discurso en inglés y 

francés, mientras que difieren en gran medida en el tratamiento de los anglicismos y 

galicismos originales. 

 

Robyns (1994: 407) sugiere interpretar los cambios formales en el texto de destino como el 

resultado de un posicionamiento, una estrategia discursiva, frente a los elementos discursivos 

que no se corresponden con las normas de la lengua de destino. Afirma que el discurso de un 

texto de origen suele representar una estrategia transdiscursiva (Robyns, 1994: 409) en el 

sentido de que la interactuación de varios discursos forma parte íntegramente de una 

narración a la que no se opone ni estimula. En cambio, las traducciones se pueden clasificar 

entre las que ponen de relieve una actitud imperialista, defensiva o defectiva, 

respectivamente, en su tratamiento del discurso heterolingüe. Una traducción imperialista se 

caracteriza por una actitud que implica negar y transformar los elementos extranjeros. Las 

traducciones defensivas a su vez, aunque admiten la presencia de discursos distintos, 

introducen cambios al respecto. La actitud defectiva por último reside en que las 

traducciones, aunque resten importancia a los elementos extranjeros, a veces por motivos 

pedagógicos, los comentan explícitamente como tales.  
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Es la aproximación defensiva la que predomina en el tratamiento de los extranjerismos en las 

traducciones estudiadas. En cuanto a las citas intertextuales de discurso extranjero, en 

cambio, se mantiene el carácter transdiscursivo de las narraciones originales. Los cambios 

observados en la autocaracterización los podemos por tanto atribuir, en gran medida, al 

tratamiento de los anglicismos y galicismos, como veremos más adelante en el análisis de los 

textos de destino. 

 

2.2 La lengua española en la literatura sobre el 

heterolingüismo  
La asociación que inspira la lengua española con las culturas exóticas (Whitmore, 2014: 43) 

muchas veces se ve correspondida por una versión estereotipada del aspecto español en los 

textos de destino, que en mayor o menor medida cambia la lectura global, como 

observaremos en el análisis de los textos de destino posteriormente. Abordaremos a 

continuación la literatura sobre  traducción del heterolingüismo literario en la que el español 

forma parte del material estudiado, bien como elemento heterolingüe en un contexto 

determinado, bien como la lengua de origen o de destino, respectivamente. 

 

2.2.1 Factores culturales 
En su teoría de los polisistemas culturales, Even-Zohar (1978 en Pym, 2012: 89) identifica 

algunos de los factores culturales que contribuyen a mantener vivos los estereotipos acerca de 

las culturas ajenas, los cuales pueden explicar la razón por la que los textos de destino tienden 

a absorber las características culturales de los textos origen. Los atribuye en gran medida a 

que un sistema cultural de alto prestigio, como la cultura angloamericana, representa una 

tendencia a domesticar los textos de origen que procedan de sistemas culturales que por 

razones históricas e ideológicas disfruten de un prestigio menor. 

 

Como apunta García Vizcaíno (2008: 218) en relación con la traducción del inglés al español 

de tres novelas de la escritora Sandra Cisneros, la traducción de la literatura heterolingüe 

pone de manifiesto de manera particular cómo el proceso de la traducción constituye una 

negociación ideológica entre valores culturales cuando hay diferencias claras en cuanto a su 

prestigio cultural.  
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De hecho, un número considerable de los estudios del español en la traducción de la literatura 

heterolingüe parten del análisis de los textos de origen en inglés, que es el caso del estudio de 

Boyden & Goethals (2011), al cual nos referiremos más adelante. 

 

Tanto García Vizcaíno (2008) como Suchet (2009) y Boyden & Goethals (2011) identifican 

algunas tendencias en la traducción en cuanto a los mecanismos que entran en vigor cuando 

el español representa una de las lenguas implicadas en el proceso de la traducción. 

Consideramos por tanto relevantes sus estudios para nuestro análisis de los elementos 

heterolingües en inglés y francés en dos textos de origen en español. Nos centraremos de 

manera particular en sus conclusiones acerca de los factores que influyen en los efectos 

narrativos de los elementos heterolingües relacionados con la caracterización. 

 

Como veremos, las tendencias observadas se basan en la identificación de las variadas 

técnicas y estrategias de traducción aplicadas en los textos de destino. Los cambios que 

observan García Vizcaíno (2008) y Boyden & Goethals (2011) en la función narrativa de los 

elementos heterolingües se deben a dos factores en particular. Por un lado identifican una 

tendencia a modificar o borrar los elementos originales heterolingües en los textos de destino. 

Por otro lado, inciden en que el material analizado coincide en sustituir en parte los 

elementos heterolingües neutralizados con variantes regionales o dialectos propios de la 

lengua destino.  

 

2.2.2 Cambios en la figura del narrador 
La neutralización en las traducciones estudiadas de los elementos heterolingües, los 

anglicismos en particular, hace que resulte menos evidente el nexo entre las narradoras-

personaje y la cultura angloamericana si establecemos una comparación con las novelas 

originales. Este cambio crea a su vez la sensación de que las narradoras-personaje en los 

textos de origen parecen dirigirse a unos destinatarios que comparten su identificación con las 

corrientes culturales de origen angloamericano de los años 90 y la Generación X. 

 

Una de las conclusiones que comparten García Vizcaíno (2008) y Boyden & Goethals (2011) 

en sus estudios radica en que muchos de los elementos heterolingües se modifican o 

neutralizan en la traducción de una manera que produce cambios en la función o el carácter 

del narrador original.  
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Mientras que Boyden & Goethals (2011: 23) demuestran de manera particular cómo los 

cambios formales del heterolingüismo original afectan a la relación entre el narrador y el 

narratario (narratee), al cual se dirige el narrador en la narración, (Bal, 1985/2009: 68), 

García Vizcaíno (2008: 218) se fija en cómo las traducciones compensan la función del 

cambio de código lingüístico heterolingüe del narrador mediante la introducción de dialectos 

y variantes regionales de la lengua de destino.  

 

Como se puede deducir de los estudios anteriormente citados, los textos heterolingües 

desafían el modelo clásico interlingüístico de Jakobson (1969/2012: 127) en el sentido de que 

éstos no se corresponden con la dicotomía tradicional entre dos textos monolingües, de 

origen y de destino, respectivamente. Suchet (2009:161) por su parte ha estudiado cómo las 

traducciones contribuyen a deconstruir el carácter del narrador ya fragmentado en los textos 

heterolingües por la interferencia de discursos de origen extranjero.  

 

Aboga por un tipo de análisis que, en vez de considerar la impronta que deja el traductor en la 

figura del narrador como un defecto, lo valora como la re-enunciación (rewriting) (Suchet, 

2009: 152) de un texto que ya se sitúa en el espacio intermedio entre un texto de origen y otro 

de destino, y que por tanto no encaja con la dicotomía clásica de la traductología. Resulta 

problemático por la misma razón, según Suchet (2009: 152), aplicar el concepto de pérdidas 

(loss) a la traducción de la literatura heterolingüe. Admite, sin embargo, que el tratamiento 

del heterolingüismo en la traducción deja percibir los factores culturales e ideológicos que 

influyen en los cambios en el discurso del narrador original.  

 

En correspondencia con el argumento anterior, Boyden & Goethals (2011: 34), en su análisis 

de las traducciones al español de The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (Díaz, 2008), 

argumentan que la tendencia a la neutralización del heterolingüismo original puede dar lugar 

a un uso innovador de la lengua de destino. Ponen como ejemplo la manera en que la 

introducción de términos léxicos de origen dominicano (prieto/a, maco, tígueres, papichulo, 

rapar o singar) compensa a nivel léxico los cambios sintácticos en uno de los textos de 

destino analizados. En nuestro caso, analizaremos más adelante cómo las traducciones al 

sueco sustituyen en varias ocasiones los anglicismos originales por construcciones léxicas 

nuevas, también en inglés, que mantienen la autocaracterización original. 
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2.2.3 Introducir heterolingüismo nuevo 
Argumenta García Vizcaíno (2008: 212), en su análisis de las traducciones al español de las 

obras de Cisneros, que la introducción de heterolingüismo nuevo puede representar una 

manera de compensar los efectos narrativos del heterolingüismo original y contribuir a 

resaltar algunos rasgos o características de un narrador o personaje determinado. En su 

análisis de las traducciones de las novelas de Cisneros, en las que los personajes alternan 

entre el discurso en inglés y en español, García Vizcaíno (2008: 213-17) identifica varias 

estrategias traductivas destinadas a mantener las funciones narrativas originales, entre las que 

destaca la compensación. La compensación, según García Vizcaíno, se manifiesta como la 

sustitución de los elementos interlingüísticos por los intralingüísticos, lo que en la traducción 

de las novelas de Cisneros representa la sustitución del español en el discurso 

mayoritariamente inglés de los textos de origen por elementos de dialectos o hablas 

regionales en inglés.  

 

No obstante, como alega Suchet (2009:158) en su análisis de la traducción al francés de la 

novelas Hijo de hombre (1960) del escritor paraguayo Roa Bastos, la introducción de nuevos 

elementos heterolingües al texto de destino conlleva el riesgo de reducir el aspecto cultural 

primigenio del texto de origen a un simple elemento exótico superficial e intercambiable 

destinado a introducir un toque folklórico al texto de destino, lo que en nuestro caso conlleva 

implicaciones para la autocaracterización de las narradoras-personaje.  

 

Como veremos en el análisis más adelante, la acentuación del origen español de las 

narradoras-personaje, representado por la introducción de españolismos nuevos en varias de 

las traducciones de las novelas, implica que percibamos en menor medida cómo las 

narradoras-personaje mediante un discurso heterolingüe particular intentan distanciarse de su 

procedencia de la clase media alta madrileña y del conservadurismo cultural asociado. 

Además observamos cómo los españolismos, en las traducciones al alemán en particular, 

tienen como efecto el que las narradoras-personaje resultan más estereotipadas que en los 

textos de origen. 
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3 Método 
 

El método que aplicamos en nuestro análisis está inspirado en la aproximación metodológica 

de Boyden & Goethals (2011: 23) en su estudio anteriormente comentado sobre 

heterolingüismo y caracterización en la novela The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (Díaz, 

2007). Al igual que éstos aplicamos tanto la terminología lingüística como la narratología y 

los estudios de traducción a nuestro estudio de cómo los cambios formales en el 

heterolingüismo afectan a la autocaracterización de las narradoras-personaje estudiadas. 

Seguimos pues los pasos metodológicos de Boyden & Goethals (2011), por lo que primero 

presentaremos el análisis de las características formales de los elementos lingüísticos y 

discursivos que constituyen el heterolingüismo, para más tarde pasar a abordar los efectos del 

heterolingüismo en la autocaracterización en los textos de origen así como en los textos de 

destino, respectivamente. 

 

3.1 Selección e identificación de datos 
El corpus del cual hemos extraído nuestros datos (véase el Apéndice) consiste en todos los 

ejemplos de elementos heterolingües, tanto léxicos como discursivos, que hemos identificado 

en los textos de origen a base de una búsqueda manual. Son un conjunto de anglicismos, 

galicismos y citas intertextuales de discurso en inglés y francés que constituyen el 

heterolingüismo objeto de estudio, y que presentaremos en breve. En este sentido, el corpus 

nos ha permitido comparar los textos de origen con los textos de destino en cuanto al efecto 

del heterolingüismo en la autocaracterización. 

 

Hemos optado por dejar las citas en latín fuera del análisis, ya que se cuentan muy pocos 

casos y las consideramos un elemento integrado en el español sofisticado de las narradoras-

personaje. Pondremos sin embargo un ejemplo de su uso en el análisis narratológico de los 

textos de origen para ilustrar cómo el lenguaje en parte de nivel culto de las narradoras-

personaje forma parte de autocaracterización implícita. 
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3.2 Identificación de las funciones del heterolingüismo  
En nuestra identificación de los efectos del heterolingüismo estudiado, siguiendo el ejemplo 

de Boyden & Goethals (2011: 23), nos basamos en la taxonomía de Horn (1981: 226) sobre 

las distintas funciones del heterolingüismo literario, las cuales se enumeran a continuación, a 

partir de nuestra propia traducción: 

 

1. Caracterizar lingüísticamente a alguien 

2. Resaltar la ilusión de realidad 

3. Establecer la voz del autor  

4. Contribuir a la unificación de los elementos heterogéneos  

5. Producir un efecto cómico 

6. Transmitir conceptos lingüísticos  

7. Funcionar como elemento estético 

8. Funcionar como cita 

 

Particularmente ahondaremos en la primera categoría de Horn (1981: 226), aquella que trata 

sobre el heterolingüismo como factor en la caracterización, cuestión que explicaremos con 

mayor detalle en el análisis narratológico de los textos de origen. 

 

 

3.3 Los estudios descriptivos de traducción 
Mientras que la narratología nos aporta el marco teórico para estudiar el heterolingüismo y la 

autocaracterización en los textos de origen, en nuestro análisis de los textos de destino 

partimos además de los Estudios Descriptivos de la Traducción (Pym, 2012: 70), abreviados 

como los EDT en lo sucesivo. Ya que los EDT se basan en la comparación de las 

características formales de los distintos textos de destino, su aproximación metodológica nos 

ayuda a identificar las tendencias que representan éstos en cuanto a las distintas técnicas y 

estrategias de traducción aplicadas. Dado que el objetivo de los EDT consiste en identificar 

las normas que influyen en la traducción, además nos permiten comparar los textos de 

destino con respecto a las actitudes culturales que representan.  
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No obstante, los EDT han sido criticados por representar una perspectiva de la traducción 

demasiado limitada al texto de destino como objeto de estudio, ya que los teóricos 

inicialmente no consideraban el contexto cultural de los textos analizados ni el papel del 

traductor como factores determinantes para el proceso de la traducción (Pym, 2012: 90). Los 

críticos también han destacado la oposición binaria entre original y traducción como uno de 

los factores que impide considerar los aspectos interculturales como parte del proceso de la 

traducción dentro del paradigma (Pym, 2012: 107). Otro argumento controvertido es la idea 

de que resulta útil prescindir del texto de origen como punto de referencia. Toury 

(1995/2004: 12) ha defendido esta teoría, alegando que los factores que influyen en las 

traducciones se encuentran en el sistema de destino y en la forma en que éstas buscan la 

manera de reforzar las normas vigentes en la lengua de destino.  

 

El giro cultural (the cultural turn) que han experimentado los estudios de traducción desde 

los años 70 (Munday, 2012: 192) sin embargo, ha derivado en que los EDT han tenido que 

adaptarse a las distintas interpretaciones procedentes de los estudios culturales que ven la 

traducción como práctica cultural e ideológica, más allá de su dimensión meramente textual.  

 

Por ello, los EDT en su versión modernizada, se consideran un paradigma útil para los 

estudios empíricos (Pym, 2012: 77) de las tendencias en la traducción. Whitmore (2014: 42) 

de hecho atribuye a los EDT el haber contribuido a revelar, lo que en su opinión, sigue siendo 

una inclinación en el mundo literario angloparlante en particular hacia el conservadurismo en 

la traducción. 

 

3.4 Herramientas de análisis 
En nuestro caso, los EDT como concepto metodológico nos sirven como punto de partida 

para el análisis de cómo los cambios identificados en las traducciones afectan a los distintos 

aspectos de las narradoras-personaje. Las herramientas metodológicas que nos permiten 

identificar las normas o factores culturales que motivan los cambios en el heterolingüismo y, 

por consiguiente, en la autocaracterización, son las distintas categorías de las estrategias 

discursivas de Robyns (1994: 408), comentadas en el capítulo anterior, así como las 

estrategias y técnicas de traducción, que presentaremos en el siguiente. 
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3.4.1 Estrategias y técnicas de traducción 
Como establece el principio de polivalencia según Grutman (2006: 19), el heterolingüismo 

puede tener varios efectos en su contexto particular, tanto de origen como de destino. De la 

misma manera que se puede afirmar que no existe la correspondencia absoluta entre un 

elemento heterolingüe y un efecto concreto, se podría decir que el mismo efecto puede ser el 

resultado de varios elementos heterolingües. En la traducción esto significa que el traductor 

no necesariamente aplica la misma estrategia en su tratamiento de todas las formas de 

heterolingüismo presentes en el texto de origen (Solum, 2015, www.forlagsliv.no, acceso 

09.10.2015). Implica, por consiguiente, que no tiene por qué destacar forzosamente ninguna 

tendencia a nivel del texto global que nos explique cómo se trata el heterolingüismo en la 

traducción en general.  

 

Mientras que las estrategias traductivas se asocian con los procesos mentales o con la 

conducta particular que adopta el traductor para obtener el resultado deseado, las técnicas 

traductivas se refieren a las herramientas que permiten al traductor llevar a cabo dicha 

estrategia. Según Zabalbeascoa (2000: 120-121), las técnicas de traducción representan el 

conjunto de habilidades o procedimientos prácticos que posee el traductor y de los que hace 

uso en el proceso de traducción. Una estrategia traductiva, entonces, puede implicar la 

aplicación de varias técnicas. Aunque Vinay & Darbelnet (1995/2004: 31) las denominan 

procedimientos (procedures) de traducción en su estilística comparativa1 del inglés y el 

francés, éstas se corresponden en gran medida a las técnicas de traducción, tal y como las 

define Zabalbeascoa (2000: 120-121). 

 

Ya que los cambios formales que observamos en las traducciones están relacionados con los 

extranjerismos, consideramos útil la taxonomía de Vinay & Darbelnet (1995/2004: 128-37)  

para poder analizar el tratamiento de los anglicismos y los galicismos observado en las 

traducciones. Hemos identificado el uso del préstamo (borrowing), la modulación y la 

adaptación, respectivamente, en nuestro material, sobre los cuales abundaremos más 

adelante.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La estilística comparativa de Vinay y Darbelnet (1995/2004: 17) estudia las diferencias entre el inglés y el 
francés basándose en la manera en que expresan los mismos conceptos lingüísticos. 
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Luego pasaremos al concepto de explicitación, otro procedimiento de traducción aunque no 

pertenezca a los procedimientos principales que figuran en la amplia taxonomía de Vinay y 

Darbelnet (1995/2004: 342). Como veremos más abajo, la explicitación se manifiesta de 

manera particular en las traducciones al francés analizadas.  

 

Por la manera en la que las técnicas se manifiestan de manera más o menos explícita en la 

traducción, podemos distinguir entre la traducción directa, presente en nuestro material con 

el uso de la técnica del préstamo, y la traducción oblicua, que representa entre otras las 

técnicas de modulación, adaptación y explicitación (Sánchez Trigo en Pym, 2012: 33). 

 

3.4.2 El préstamo (borrowing)  
Vinay y Darbelnet (1995/2004: 30-40) presentan la técnica del préstamo (borrowing) como la 

técnica traductiva más simple, en el sentido de que se toma prestado, como indica el propio 

término, un elemento del texto de origen a nivel léxico-sintáctico y se lo incorpora al texto de 

destino sin hacer modificaciones.  

 

Según Vinay y Darbelnet (1995/2004: 65), se observa su uso sobre todo en los casos en los 

que existe una motivación para acentuar el aspecto extranjero del texto de destino o para 

compensar un vacío semántico en la lengua de destino, como muchas veces se observa en la 

traducción de conceptos inherentes de la cultura de origen, como podrían ser los términos 

flamenco o tortilla (ejemplos nuestros).  

 

En nuestro análisis observamos cómo el uso de esta técnica de traducción aplicada a los 

anglicismos y galicismos no representa un cambio particular en la autocaracterización 

original. Como modo de introducir los españolismos nuevos, sin embargo, observamos que 

su uso contribuye a acentuar el origen español de las narradoras-personaje, lo que en algunas 

de las traducciones representa una forma de exotización. Su uso neutraliza por tanto la 

intención de distanciarse de su procedencia social y el conservadurismo asociado a ella.   
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3.4.3 La modulación  
La técnica de la modulación se considera una manera de facilitar la traducción cuando las 

pautas léxico-sintácticas de la lengua de destino no admiten traducir palabra por palabra 

(traducción literal) los elementos del texto de origen (Vinay & Darbelnet, 1995/2004: 130-

2). La modulación entonces implica un cambio semántico, como demuestra la traducción de 

la construcción I fancied him en inglés a me gustó en español (ejemplo nuestro).  

En nuestro material, se limita su uso a algunos casos de anglicismos y galicismos de una 

manera que no representa un cambio muy evidente en la autocaracterización, lo cual 

trataremos más adelante. 

 

3.4.4 La adaptación cultural 
La técnica de la adaptación cultural (Vinay & Darbelnet, 1995/2004: 39) se refiere al cambio 

o la sustitución que se realiza de una referencia cultural por otra en la lengua de destino con 

el objetivo de facilitar presuntamente la comprensión del lector del texto de destino. La 

técnica supone sustituir una connotación cultural del texto de origen por otra homóloga en el 

contexto cultural del texto de destino, como demuestra la traducción del término inglés 

hardcore-techno al bakalao español (ejemplo nuestro). 

 

En nuestro material, representa una técnica de traducción que contribuye a neutralizar 

algunos de los aspectos de la autocaracterización original, por la manera en que el discurso 

heterolingüe de las narradoras-personaje se ha adaptado a las normas de integración de los 

extranjerismos de la lengua de destino, lo cual produce un discurso menos heterolingüe en 

dichos textos de destino. El corpus que presentamos deja apreciar, especialmente en las 

traducciones al italiano, cómo la adaptación de los anglicismos en particular hace que 

perdamos de vista la manera en que las narradoras-personaje intentan escapar de la imagen de 

pijas procedentes de familias privilegiadas mediante el uso de un lenguaje anglosajonizado 

(Izquierdo, 2001: 4). 

 

3.4.5 La explicitación 
La explicitación se refiere a las variadas formas en las que el traductor explica información 

que queda implícita en un texto de origen. El uso de la técnica también representa una manera 

de facilitar la comprensión de los lectores del texto de destino (Vinay & Darbelnet, 

1995/2004: 342).  
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El ejemplo más evidente lo constituyen las notas a pie de página que, en mayor o menor 

medida, suelen acompañar muchas traducciones con información adicional. En nuestro caso, 

observamos su uso en las traducciones al francés en concreto. La técnica representa otra 

forma de neutralización de los aspectos originales de la autocaracterización estudiada.  

 

Se manifiesta sobre todo como un cambio en el tono de complicidad de las narradoras-

personaje, las cuales en los textos de origen aparentemente se dirigen a unos destinatarios de 

la narración que comparten sus referencias culturales y que tienen destrezas lingüísticas en  

inglés y francés al mismo nivel que las primeras.  

 

Como observan Boyden & Goethals (2011: 39), la información que se ofrece en las notas a 

pie de página, en cambio, pone de manifiesto que muchas veces se subestima el nivel de 

conocimiento cultural y lingüística de los lectores. En las traducciones al francés en nuestro 

caso, el uso la técnica de explicitación contribuye a que se transforme el tono original de 

complicidad de las narradoras-personaje y se convierta en un tono más didáctico lo cual hace 

que percibamos la presencia de la voz extratextual del autor (Träger auktorialer Aussage 

sein), que se corresponde con la tercera categoría en la taxonomía de Horn (1981: 226) sobre 

las funciones narrativas del heterolingüismo literario. 
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4 Análisis de los textos de origen 
 

Mientras que los anglicismos y los galicismos estudiados los encontramos a nivel léxico en 

los textos de origen como extranjerismos (Gómez Capuz, 2004: 41), las citas intertextuales, 

entre las que encontramos fragmentos de letras citadas de canciones de rock en inglés, 

representan una forma de discurso en los textos de origen. Como sostiene el teórico ruso 

Bajtín (en Bal, 1985/2009: 69), en relación con lo que se ha venido a denominar principio 

dialógico, cada discurso consiste en la suma de discursos procedentes de múltiples fuentes. 

Por tanto, la intertextualidad, según el mismo Bajtín es una característica de los textos 

literarios en general, ya que todos representan una forma de estructura compleja en la que se 

entrelazan citaciones de otros textos.  

 

En el análisis narratológico de los textos de origen que llevaremos a cabo más adelante, nos 

fijaremos en la forma en que, tanto los extranjerismos como las citas intertextuales de 

discurso extranjero, influyen en la autocaracterización de las narradoras-personaje estudiadas. 

 

 

4.1 Características formales del heterolingüismo 
A continuación procederemos a realizar una presentación más detallada de los elementos que 

constituyen el heterolingüismo, tal y como se manifiestan en el discurso de las narradoras-

personaje Cristina en ACPD y Beatriz en BLCC, respectivamente. 

 

4.1.1 Extranjerismos  
Según Gómez Capuz (2004: 23), una vez completada la asimilación de un término extranjero, 

éste pierde la calificación de extranjerismo en la lengua que lo adopta. Dado que los 

diccionarios que hemos usado como referencia representan dos posturas distintas en cuanto a 

la gestión de la lengua española, con el Diccionario Clave (2012, en línea) como el más 

liberal por un lado, y el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 

(2014, 23ª edición, en línea) con una postura más conservadora por otro, hemos buscado en 

ambos los datos que ofrecen relacionados con los anglicismos y galicismos para comparar en 

qué medida difieren en la evaluación de su proceso de integración. 
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A pesar de que las diferencias entre los diccionarios en cuestión han resultado ser poco 

significativas en este punto, el hecho de que muchos de los extranjerismos estudiados, los 

anglicismos en particular, hayan terminado por ser adaptados al español con el transcurso del 

tiempo desde que fueron publicadas las novelas a finales de los años 90, el proceso continuo 

de integración (Gómez Capuz, 2004: 10) representa un parámetro poco exacto para analizar 

el efecto narrativo de los anglicismos y galicismos estudiados.  

 

No obstante, el hecho de que su ortografía todavía no se haya asimilado por completo al 

español contribuye a que los elementos en cuestión resalten el carácter heterolingüe del 

discurso de las narradoras-personaje y por consiguiente el carácter particular de las mismas. 

Por tanto, en nuestro análisis nos atendremos al término extranjerismos para referirnos 

conjuntamente a los anglicismos y a los galicismos llamados modernos, entre los elementos 

heterolingües analizados. 

 

La calificación de modernos en el caso de los galicismos, sirve para distinguirlos de los 

denominados galicismos históricos (Gómez Capuz, 2004: 19). La diferencia radica en que, 

mientras los primeros han mantenido su ortografía original, los últimos se han asimilado 

completamente al español, por lo cual su origen extranjero sólo se puede concluir mediante 

un análisis etimológico, como ocurre en el caso de términos como ficha, parlamento, 

burocracia y hotel (Gómez Capuz, 2004: 21). 

 

Préstamos culturales 

Ya que muchos de los anglicismos identificados representan conceptos culturales 

relativamente nuevos en el contexto de los años 90 cuando se publicaron las novelas, los 

consideramos préstamos culturales (Gómez Capuz, 2004: 17), ya que implican la 

importación tanto de un término léxico como de un concepto nuevo. El vínculo de las 

narradoras-personaje con las corrientes subculturales y los nuevos géneros musicales 

relacionados con la Generación X y la década de los años 90 dan un protagonismo particular 

a varios conceptos relacionados con la cultura juvenil, como el techno y el grunge, las fiestas 

rave y las nuevas drogas, como el éxtasis, con frecuencia apodado como acid (Scarlett, 2007: 

104).  
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En este contexto, el carácter de los anglicismos como préstamos culturales nos puede indicar 

en qué medida desempeñan una función narrativa como factor en la autocaracterización, lo 

cual estudiaremos más adelante en el análisis de los textos de destino. Presentamos en las 

siguientes líneas dos ejemplos de préstamos culturales de origen inglés en el discurso de las 

narradoras-personaje en ACPD y BLCC respectivamente: 

 

Eres un terrorista tecnológico. Mi unabomber del sexo (...)  
(Etxebarria, 1997: 213) 

 

Me hablaba del jungle que escuchaba al levantarse, para animarse, del trance, que  
acompañaba sus lecturas, del lounge que bailaba a veces solo en casa (...) 
(Etxebarria, 1998: 252) 

 

 

En el caso de los galicismos modernos, que representan un grupo de extranjerismos más 

limitado que los anglicismos, los casos observados coinciden en que, de una manera u otra, se 

pueden asociar con la procedencia social de las narradoras-personaje por la manera en que 

revelan su carácter de chica con buena educación, como demuestra el ejemplo siguiente de 

BLCC:  

 

Su tío no tardó en responderla y rápidamente se convirtió, para alegría de mi  
madre y escándalo de la familia, en su chevalier servant, en su galante acompañante  
que los fines de semana la llevaba a pasear al Retiro (...) (Etxebarria, 1998: 201) 

 

 

Anglicismos en ACPD 

Como hemos comentado anteriormente, gran parte de los anglicismos en las novelas están 

relacionados con la cultura juvenil de los años 90. En el caso de ACPD, otra parte sustancial 

de los anglicismos están vinculados con distintas jergas de origen inglés que reflejan los 

diversos ambientes y contextos sociales entre los que se mueve la narradora-personaje 

Cristina. Entre los aspectos que contribuyen a poner de relieve la frustración de las 

narradoras-personaje con respecto a su situación laboral y a demostrar la vida hedonista que 

llevan, encontramos la informática, el mundo corporativo y la vida noctámbula, de los cuales 

ponemos los siguientes ejemplos:  
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Mi jefe, el flamante director de márketing, que cobraba un millón de pesetas al mes,  
es decir, exactamente once veces mi sueldo, se pasaba el día llamando por teléfono a  
su amante de turno. (Etxebarria, 1997: 58) 
 
Controlaba perfectamente términos como interface, tarjeta VGA, puerto paralelo,  
driver, puerto de serie b, slot de 16 bits, filtros digitales para audio, transferencia  
térmica de cera o microprocesador. (Etxebarria, 1997: 56) 

 

Luego hemos ido al God, un afterhours que hay cerca de la Planeta X.  Mucho  
bacalao, mucho niño puesto de éxtasis, mucha luz estroboscópica. (Etxebarria, 1997:  
65) 

 

 

Anglicismos en BLCC 

En BLCC, el grupo de préstamos culturales (Gómez Capuz, 2004: 17) que destaca en 

particular, dejando a un lado los préstamos culturales anteriormente comentados, está 

representado por los anglicismos que reflejan el conocimiento cultural de la narradora-

personaje Beatriz acerca del mundo angloparlante, lo que demuestran anglicismos como 

sloane girls y public schools. Es en la parte de la narración en la que Beatriz evoca su 

estancia en Edimburgo, donde encontramos la mayoría de los préstamos culturales de origen 

inglés, los cuales están en consonancia con el carácter bilingüe de la narradora-personaje en 

cuestión. También contribuyen a destacar cómo la cultura angloparlante se le presenta como 

una oportunidad para asumir una nueva identidad, lo que le permite distanciarse de las 

relaciones personales conflictivas y el conservadurismo cultural que asocia con su familia y 

su vida en Madrid. 

 

Presentamos a renglón seguido algunos ejemplos que ilustran cómo la narradora-personaje 

Beatriz parece asumir una identidad más bien bilingüe. En el primer pasaje retrata a su ex-

novia inglesa, Cat. El segundo demuestra la preferencia de la narradora-personaje por los 

anglicismos poco integrados en el español como parte de su estilo discursivo particular: 

 

1) 

Trapicheó con éxtasis, estafó a turistas, durmió en squats y en pisos de  
estudiantes y acabó trabajando en un peep show. De aquel trabajo obtuvo la seguridad  
de que nunca se acostaría con un hombre  y el apodo con el que se la anunciaba a la  
entrada del garito y que aquella Pussycat Girl* se había ganado por sus movimientos  
felinos: Cat. Gato. (Etxebarria, 1998: 44) 
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2) 

(...) su aspecto contrastaba escandalosamente con los estudiado modelitos "indie pop"  
de los habituales del sitio (camiseta de talla infantil de colores chillones, minifaldas de  
vinilo, pantalones bagging, cabellos tenidos de tonos imposibles, piercing en cejas,  
labios y ombligos (...) (Etxebarria, 1998: 137) 

 

 

Por otro lado, en los textos estudiados observamos algunos nombres propios de origen inglés 

que hacen referencia a fenómenos popculturales de origen angloamericano, como las 

películas hollywoodenses y las marcas comerciales (Body Shop, Geyper Man). No obstante y, 

apoyándonos en el argumento de Van Poucke (2011: 8), quien sostiene que los nombres 

propios no representan un factor que influye de manera significativa en la traducción, ya que 

raramente se traducen, dichos nombres propios no forman parte de este análisis.  

 

El nombre propio Pussycat Girl en el ejemplo anterior representa una excepción, ya que en 

varios de los textos de destino se comenta su significado, lo que por tanto representa una 

forma de cambio traductivo. El término representa además el único caso en el que se observa 

una nota a pie de página en los textos de origen estudiados, destinada a explicar su 

significado (véase el Apéndice). 

 

 

Galicismos modernos 

Presentamos los galicismos en los textos de origen de forma conjunta, ya que representan una 

distribución y tipo de préstamos culturales relativamente parecidos. Entre ellos predominan 

los términos que hacen referencia a la moda, la gastronomía, la vida social y las artes, entre 

otros aspectos. La mayoría de los galicismos modernos tienen dedicada una entrada tanto en 

el Diccionario Clave como en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española,  con la excepción del término chevalier (Etxebarria, 1998: 201). 

 

En su contexto, el estilo sofisticado que representa el uso de los galicismos delata el origen 

cultural de las narradoras-personaje como jóvenes educadas y procedentes de familias de la 

clase media alta. Sirva como ejemplo el uso de los galicismos modernos en los siguientes 

pasajes. En el primero, la narradora-personaje Cristina manifiesta sus antipatías con respecto 

a la cultura de la empresa donde trabaja:  
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(...) con sus trajes mal cortados modelo Emidio Tucci comprados en El Corte Inglés,  
que les hacían bolsas en las ingles y arrugas en las hombreras, y que siempre les  
quedaban demasiado cortos o demasiado largos, esclavitudes del prêt-à-porter  
cuando uno no tiene dinero (...) (Etxebarria, 1997: 57) 

 

En el segundo, la narradora-personaje Beatriz retrata el deterioro de su amiga Mónica, 

ingresada en un centro de desintoxicación por el abuso de las drogas: 

 

Definitivamente, ha perdido su antigua gracia de raconteuse. Reparo en cómo al  
hablar se le marcan unas arrugas profundas que le surgen de las sienes (...)  
(Etxebarria, 1998: 335) 

 

 

4.1.2 Citas intertextuales de discurso extranjero 
Como podemos observar en nuestro material, las citas intertextuales de discurso en inglés y 

francés observadas se pueden dividir entre: citas de discurso directo, bajo la forma de 

monólogo o diálogo, y las letras de canciones rock. Según Bal (1985/2009: 64), lo que 

caracteriza las distintas formas de discurso insertado en la narración principal es que el texto 

insertado muchas veces no representa una historia, sino actos verbales, en ocasiones entre 

varios actores de forma dialogada, o bien introducidos como pensamientos de un narrador o 

personaje determinado, bajo la forma de un monólogo interior. Por tanto, se pueden 

denominar textos no narrativos (Bal, 1985/2009: 64) 

 

El carácter intertextual de las citas de discurso, en cambio, proviene del concepto del teórico 

ruso Bajtín (1981 en Bal, 1985/2009: 69) anteriormente mencionado, quien se basa en la idea 

de que cada texto literario está constituido por citas de otros textos, no siempre de una fuente 

conocida, ni tampoco necesariamente literaria.  

 

Citas intertextuales de discurso en inglés 

Las letras citadas de canciones de rock británicas constituyen una parte sustancial de las citas 

intertextuales del discurso en inglés identificadas en el discurso de las narradoras-personaje 

estudiadas. La mayoría de dichas letras citadas tiene una fuente conocida. Observamos en 

ACPD, por ejemplo, en relación con las letras citadas de Love will tear us apart de Joy 

División, cómo la narradora-personaje Cristina comenta el suicidio real del cantante del 

grupo, Ian Curtis, además de otros datos biográficos reales acerca de su persona.  
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La única letra citada que no hemos podido averiguar si representa una letra citada ficticia o 

real, la encontramos también en ACPD: 

 

Un adolescente desganado de acento mancuniano desgrana con voz perezosa el   
mismo estribillo una y otra vez: She can`t get enough, can`t get enough, can`t  
get enough... (...) (Etxebarria, 1997: 196) 

 

Mientras que las letras citadas de canciones presentadas arriba contribuyen a destacar la 

manera en que las narradoras-personaje se relacionan con las corrientes popculturales del 

mundo angloparlante, los demás fragmentos de discurso directo reflejan la manera en la que 

el discurso anglosajonizado (Izquierdo, 2001: 4) de las narradoras-personaje les permite 

asumir otra identidad distinta a la de chica bien procedente de una familia privilegiada 

madrileña:  

 

Y, bueno, a mí en principio me daría igual, que hagan lo que quieran, a vivir que  
son dos días, no future, si no fuera por que luego tengo que ir recogiendo condones  
usados, y es un tanto desagradable, estaréis conmigo (...) (Etxebarria, 1997: 65) 

 

Todo lo que podría y no podía, dar y recibir. For all the lovers and sweethearts we`ll  
never meet. Y yo me preguntaba, ¿cómo me atrevo a reclamar exclusivas que yo  
misma no puedo conceder? (Etxebarria, 1998: 305) 

 

 

Cita intertextual de discurso directo en francés 

El único caso identificado de una cita intertextual de discurso directo en francés lo 

observamos en ACPD, en concreto en un pasaje en el que la narradora-personaje Cristina 

hace referencia a su conversación con el personaje Ourané, un narcotraficante de un país 

africano sin especificar, quien le comenta a Cristina su carácter de chica bien: 
	  

	  

- Donc, tu parles français... - digo. 
- ¡Mais bien sûr! Él parece encantado. 
- Tu parles très bien. 
- Merci. 
- Et, qu`est-ce que tu fais, une belle fille comme toi, et cultivée aussi, dans cet  
endroit... - dice. 
- C`est la vie.  
(Etxebarria, 1997: 271) 
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4.1.3 Los elementos heterolingües en letra cursiva 
Dedicamos este apartado a la tendencia que observamos en el material de las novelas 

originales de no seguir de manera sistemática las pautas formales establecidas para la 

puntuación de los extranjerismos, los cuales según la recomendación del Diccionario Clave2, 

deben escribirse en cursiva. En el caso de ACPD, la letra cursiva se aplica a los galicismos 

modernos y a algunos de los fragmentos de discurso directo insertados, mientras que en 

BLCC observamos que se aplica también a gran parte de los anglicismos. Todas las letras 

citadas de las canciones de rock están en letra cursiva en ambos textos de destino, 

ateniéndose a las convenciones de puntuación establecidas.  

 

4.2 Análisis narratológico de los textos de origen 
En el presente análisis narratológico presentaremos primero las características de las 

narraciones que constituyen los textos de origen estudiados. Luego abordaremos de manera 

particular cómo los elementos heterolingües en inglés y francés influyen en la 

autocaracterización de las narradoras-personaje en cuestión. 

 

4.2.1 Narradoras autodiegéticas 
Las novelas Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997) y Beatriz y los cuerpos celestes (1998) 

representan unas narraciones que comparten varias características. Como se ha comentado 

previamente, las narradoras estudiadas desempeñan la función de narradoras-personaje 

(characterbound narrators) (Bal, 1985/2009: 21) en las respectivas narraciones en primera 

persona (first-person narrative) (Jahn, 2005: N3.3.1), puesto que sus respectivos "yo" 

experimentan los acontecimientos que narran. Ya que también cumplen la función de 

protagonistas de la historia y presentan sus respectivas pseudo-autobiografías se configuran 

como narradoras autodiegéticas (Jahn, 2005: N3.1.5.).  

 

A partir de aquí alternaremos entre los términos narradoras-personaje y narradoras 

autodiegéticas porque, aunque representan distintos aspectos de las narradoras estudiadas, 

cumplen idéntica función narrativa con respecto al concepto de autocaracterización.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 "Por ser un extranjerismo debe escribirse con cursiva u otra diferenciación gráfica." (2012, 

clave.smdiccionarios.com, acceso 08.05.16.) 
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Mientras que el carácter autodiegético pone énfasis en la función de las narradoras como 

protagonistas, su calidad de personajes alude al hecho de que tengan un papel actuante (Bal, 

1985/2009: 18) en la historia. 

 

En las historias que representan las novelas estudiadas, las protagonistas Cristina y Beatriz 

comparten el deseo de escapar de la imagen de la chica bien de clase media alta y del 

conservadurismo de su familia. Ambas comparten rasgos con otras protagonistas de 

Etxebarria (Bermúdez, 2002 en Applegate, 2013: 41), dado que representan a jóvenes 

madrileñas de clase media alta que mantienen unas relaciones conflictivas con sus padres 

conservadores, frustradas con una vida laboral en la que predominan el nepotismo y los 

mecanismos machistas. Encuentran una vía de escape en un estilo de vida hedonista que 

además conlleva cierta inclinación hacia el abuso de drogas.  

 

Características particulares de ACPD 

Mientras que Beatriz constituye la única narradora autodiegética en BLCC, en ACPD las 

hermanas Gaena, Cristina, Rosa y Ana, representan las tres narradoras autodiegéticas de la 

narración. Por ello, aportaremos algunas características particulares de la narración de ACPD 

en las líneas siguientes.  

 

La narradora Cristina asume el papel de única narradora autodiegética hasta la página 80, en 

la que aparece la narradora-personaje Rosa por primera vez. Mientras que los capítulos en 

que Cristina figura como narradora autodiegética representan un total de dieciocho de los 

veintisiete capítulos que constituyen la novela, las co-protagonistas Rosa y Ana asumen la 

misma función en cinco y cuatro capítulos, respectivamente. Por lo tanto, las narradoras Rosa 

y Ana disponen de una cantidad de tiempo y espacio narrativo (Bal, 1985/2009:139) más 

limitada que la narradora Cristina, la cual introduce y concluye la macronarración, que 

arranca con la siguiente retrospección: 

 

Tendrás muchas pasiones, dijo mi carta astral. Una égida de amores intensos y  
fugaces. Un rosario de nombres enlazados por besos. Algunos de ellos sobrios,  
alguno de ellos tiernos. (Etxebarria, 1997: 33) 
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El discurso heterolingüe de Cristina 

Por otra parte, ya que nuestro objeto de estudio es el heterolingüismo tal y como se 

manifiesta en la autocaracterización, en el caso de APCD, el análisis se limita al estudio de la 

narradora Cristina. Los elementos heterolingües destacan en su discurso de manera particular, 

si comparamos con las narradoras Rosa y Ana en la misma novela. Nos referiremos, por otro 

lado, a las narradoras Rosa y Ana en su función de co-protagonistas (Jahn, 2005: N3.3.3) a lo 

largo del análisis narratológico.  

 

La diferencia en los estilo discursivos de las narradoras autodiegéticas de ACPD refleja la 

brecha comunicativa que existe entre las hermanas Gaena, la cual radica en sus valores e 

intereses diferentes. Aunque se observan anglicismos en los respectivos discursos de las 

narradoras Rosa y Ana, su uso se limita a términos más bien integrados en el español, por lo 

cual presentan un matiz menos extranjero en el contexto, en comparación con muchos de los 

anglicismos presentes en el discurso de la narradora Cristina.  

 

Podemos apreciar esta diferencia en dos pasajes sacados del discurso de Cristina y de su 

hermana mayor Ana respectivamente, los cuales presentamos a renglón seguido: 

 

Mis temas favoritos (música, hombres, drogas, libros, cine, psicokillers, realismo  
sucio) no le interesan a Ana en lo más mínimo, y los de Ana (decoración, guardería,  
belleza, cocina, moda) a mí me aburren soberanamente (...) (Etxebarria, 1997: 109) 

 

La historia de papá y mamá está confeccionada como un edredón, como un  
trabajo de patchwork (...) (Etxebarria, 1997: 118) 

 

 

Las letras, de fuente anónima, de la canción The fatal hour comes on apace del compositor 

Henry Purcell (1659-1695), constituyen la única cita intertextual de discurso extranjero que 

no está relacionada con la narradora Cristina. Como leitmotif (Brown, 1994: 98) de la co-

protagonista Rosa contribuye a despertar la sensación de que se siente frustrada en su vida sin 

rumbo aparente. Los fragmentos de las letras citadas acompañan la historia de Rosa a lo largo 

de su narración en primera persona. 
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La "supernarradora" 

Otro aspecto destacable de la narradora Cristina que la distingue de las narradoras Rosa y 

Ana es la manera en la que ésta asume el papel de la "supernarradora", anteriormente 

comentado en 1.2.1., el cual consiste en organizar la macronarración que constituyen las 

respectivas narraciones autodiegéticas de las co-protagonistas.  

En algunas partes de la narración donde las hermanas mayores asumen el papel de narradoras 

autodiegéticas, Cristina está presente en sus respectivas historias como personaje o co-

protagonista. En otras, asume el papel de narradora heterodiegética (Jahn, 2005: N.3) ya que 

enfoca desde fuera (external focalization) (Bal, 1985/2009: 152), los acontecimientos que 

experimentan sus hermanas.  

 

Podemos apreciar cómo se aplica esta perspectiva en el pasaje siguiente dedicado a retratar a 

su hermana mayor, Ana: 

 

El 17 de mayo de 1980, en Madrid, Ana Gaena, mi hermana mayor, hacía girar en  
del dedo el anillo de oro que Borja, su novio, le había regalado aquella misma tarde,  
(...) (Etxebarria, 1997: 298) 

 

 

4.2.2 Narraciones consonantes 
Como podemos apreciar, gran parte de las narraciones estudiadas están dedicadas a la 

introspección de las narradoras autodiegéticas, lo cual podemos ejemplificar con el pasaje 

siguiente del monólogo interior de Beatriz en BLCC: 

 

Y yo me preguntaba, ¿cómo me atrevo a reclamar exclusivas que yo  
misma no puedo conceder? (Etxebarria, 1998: 305) 

 

Por la manera en que se da la alternancia entre la narración de los acontecimientos y la 

reflexión sobre los mismos, así como por la influencia que tienen los mismos en su desarrollo 

personal, las narradoras-personaje Cristina y Beatriz en ACPD y BLCC respectivamente 

contribuyen a poner de manifiesto las discrepancias que hay entre los "yo" narradores 

(narrating I) por un lado y sus correspondientes "yo" personajes (experiencing I) (Jahn, 

2005: N3.3.2.) por otro.  
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Según los conceptos de Cohn (1978: 145-158) sobre los aspectos psicológicos (mind) en la 

narración, existe una amplia gama de relaciones posibles en cuanto a la distancia afectiva que 

puede haber entre la figura narradora y los personajes a los que retrata. En nuestro material, 

el aspecto consonante (Cohn, 1978: 153) de las narraciones consiste en que las narradoras se 

identifican con su propio personaje en las historias contadas.  

 

En cambio, en aquellas partes de las narraciones en las que se percibe la autoironía de las 

narradoras por el uso de ciertos elementos heterolingües, los galicismos en particular, el 

carácter disonante (Cohn, 1978: 145) de las narraciones radica en la distancia que se 

manifiesta entre el "yo" narrativo (experiencing I) y el "yo" que se somete al autoanálisis 

(narrating I). Podemos observar, entonces, cómo la disonancia se convierte en autoironía en 

la manera en que las narradoras se burlan de su procedencia social, lo cual se aprecia en el 

siguiente ejemplo del discurso de Cristina en ACPD: 

 

Yo lo entendía perfectamente. No hacía falta que ella me dijera nada. Al fin y al  
cabo no somos más que dos niñas pijas recicladas. (Etxebarria, 1997: 316) 

 

 

Otro factor que contribuye al carácter mayoritariamente consonante de las narraciones es la 

forma en que la autoironía, a diferencia de lo que hubiera sido el caso con una narración más 

disonante, produce la sensación de que la relación entre las narradoras autodiegéticas y la 

autora parece basarse en que ambas se identifican con las protagonistas. 

 

4.2.3 El monólogo interior  
Según podemos apreciar, el discurso principal de las narradoras-personaje Cristina y Beatriz 

es el monólogo interior (Jahn, 2005: N8.9). Se manifiesta como una forma extendida de 

pensamiento directo (direct thought), una de varias maneras de representar el flujo de 

consciencia (stream of consciousness) mediante el discurso (Jahn, 2005: N8.8).  

 

La combinación del habla coloquial-juvenil anglosajonizada (Izquierdo, 2001: 4) con el 

español más culto, los galicismos modernos y las citas intertextuales de discurso en inglés y 

francés, contribuye a crear un estilo discursivo particular, en parte vulgar, en parte 

sofisticado, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos de distinto carácter en el 

discurso de la narradora-personaje Beatriz en BLCC: 
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1) 

Coco es un "macarra reciclado" que se las da de pijo y se dedica al "trapicheo" y a  
"tangar", y Mónica una "pija reciclada" por mucho que se las dé de "indie" y de  
"undergrunge", y empiezas a estar harta de que Mónica y Coco no conciban la  
diversión si no van "puestos", y hay un tío en La Metralleta al que parece que le  
gustas y Mónica dice que es un "estupa", pero tú opinas que lo que le pasa es que es  
un "yuppie" con un "cuelgue sideral" (...) (Etxebarria, 1998: 215)  

 

2) 

Lo suyo era un acuerdo de circunstancias, una entente cordiale, pero él nunca le  
brindaría la absoluta confianza que yo le había otorgado. Yo había constituido su  
refugio, su fortaleza inexpugnable, mientras que mi padre no era sino un ejército de  
mercenarios, que podrían abandonar la lucha en cualquier momento si aparecía una  
recompensa mejor por la que luchar (...) (Etxebarria, 1998: 127) 

 

 

4.2.4 Mind style 
Los casos presentados en párrafos previos también ilustran lo que podemos considerar el 

mind style (Jahn, 2005: N8.12), propio de las narradoras-personaje Cristina y Beatriz. El mind 

style como concepto narratológico hace referencia a la forma determinada en que se evocan 

las ideas y pensamientos del narrador mediante el uso de determinados elementos 

discursivos, como la dicción o la sintaxis. La forma en que las narradoras-personaje 

estudiadas incorporan los elementos heterolingües del inglés y francés en su discurso 

contribuye a resaltar los distintos aspectos de su carácter, cuestión que veremos más adelante 

en relación con la autocaracterización, íntimamente relacionada con la introspección de las 

mismas, ya comentada en el apartado 4.2.2. 

 

En este contexto, la función del heterolingüismo como factor clave en el mind style de las 

narradoras-personaje radica en que contribuye a destacar cómo éstas se relacionan con los 

demás personajes a su alrededor. El mind style puede por tanto representar una 

conceptualización particular de cómo se percibe el mundo en la narración (Semino, 2007: 1). 

 

Los siguientes ejemplos contribuyen a demostrar las variadas formas en que los elementos 

heterolingües analizados se suman a la tarea de destacar el mind style particular de las 

narradoras-personaje Cristina y Beatriz:  
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Chundachundachundachunda...¡acieeeeed! Las niñas bailan jarcotezno.  
(Etxebarria, 1997: 65) 

 

Todo lo que podría, y no podía, dar y recibir. For all the lovers and sweethearts we`ll  
never meet. Y yo me preguntaba, ¿cómo me atrevo a reclamar exclusivas que yo  
misma no puedo conceder? (Etxebarria, 1998: 305) 

 

 

4.3 La autocaracterización en los textos de destino 
Antes de proseguir con el concepto narrativo de la autocaracterización y el análisis de sus 

formas de manifestarse en relación con el heterolingüismo estudiado, explicaremos cómo se 

aplica a nuestro material la taxonomía de Horn (1981: 226) en 3.2. Nos basamos en la 

aproximación de Boyden & Goethals (2011: 23) en su estudio del heterolingüismo en la 

novela The Brief Wondrous Life Of Oscar Wao (2007) del escritor dominicano y 

estadounidense, Junot Díaz.  

 

4.3.1 La taxonomía de Horn 
En su estudio del heterolingüismo en las traducciones al español de la novela de Junot Díaz 

anteriormente mencionada, Boyden & Goethals (2011) se basan en las categorías de Horn 

(1981: 226) que describen las funciones del heterolingüismo (Sprachmischung) como 

caracterización lingüística (sprachlich charakterisieren) por un lado, y como una forma de 

establecer la voz del autor (Träger auktorialer Aussage sein), por otro.  

 

En nuestro análisis ampliamos las categorías aplicadas hasta incluir también algunas 

funciones de la taxonomía de Horn que en nuestro caso pueden considerarse efectos 

secundarios de las categorías anteriormente mencionadas. Son las funciones del 

heterolingüismo como factor estético (ein Faktor lautlicher Schönheit sein), con efecto 

cómico (komische Wirkung haben) y como cita intertextual (als Zitat fungieren), los cuales 

presentaremos más adelante. 

 

Siguiendo a Boyden & Goethals (2011), nos centraremos en analizar la manera en la que los 

elementos heterolingües contribuyen a resaltar el carácter de un narrador o personaje literario 

(sprachlich karakterizieren) (Horn, 1981: 226).  
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Mientras que Boyden & Goethals (2011), a partir de los textos de destino, observan cómo la 

traducción del heterolingüismo impone la voz del autor a la del narrador en la novela original 

de Díaz, en nuestro análisis de la autocaracterización en los textos de origen de Etxebarria, 

aplicamos la categoría de Horn para demostrar cómo la voz del autor se manifiesta en el 

carácter en parte contradictorio de las narradoras, en relación con el uso particular de algunos 

elementos heterolingües. 

 

4.3.2 El concepto de la autocaracterización 
La autocaracterización (Jahn, 2005: N7.1.) como concepto narratológico nos permite 

estudiar los mecanismos a través de los que un narrador o personaje literario aporta 

información sobre su propio carácter, tanto de manera explícita como implícita. Como alega 

Bal (1985/2009: 131) con respecto a lo anterior, una parte sustancial del carácter de un 

personaje literario se deduce de hecho de lo que hace y de la manera en la que se expresa. En 

nuestro caso, la autocaracterización se manifiesta a menudo en relación con el autoanálisis 

(self-analysis) de las narradoras autodiegéticas estudiadas. En el ejemplo siguiente del 

discurso de la narradora Cristina en ACPD podemos apreciar cómo comenta su apariencia 

física: 

 

Parezco la Kate Moss, pero con tetas. Muy grunge, muy trendy.  
(Etxebarria, 1997: 65) 

 

Aunque se suele distinguir entre la autocaracterización explícita e implícita (Jahn, 2005: 

N7.4.), cuestión anteriormente aludida, la distinción no siempre es absoluta. En nuestro caso, 

la función del heterolingüismo en el discurso de las narradoras-personaje, constituye en sí 

una forma de autocaracterización implícita. Implica que, aparte de la discrepancia general 

(Bal, 1985/2009: 131) que puede haber entre la manera explícita en que se caracteriza un 

personaje y cómo lo percibimos los lectores, en nuestro material, cada caso de 

autocaracterización engloba los dos aspectos.  

 

Como veremos más adelante, en algunos casos, la autocaracterización doble que representa el 

discurso heterolingüe trae consigo el efecto de que percibamos a las narradoras-personaje 

como incongruentes.  
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Dicha autocaracterización deja entrever que, a pesar del papel de jóvenes ciberchic de los 

años 90 que se empeñan en asumir las protagonistas Cristina y Beatriz, los elementos 

heterolingües, aquellos provenientes de francés en particular, las traicionan ya que el estilo 

sofisticado que representan, las delata como chicas bien de la clase media alta.  

 

Por tanto, como factor clave en su mind style particular (véase apartado 4.2.4.), el 

heterolingüismo contribuye a destacar el carácter fragmentado de las narradoras-personaje. 

Abordaremos más adelante la discrepancia entre la autocaracterización explícita e implícita 

que representa el heterolingüismo y cómo contribuye a evocar la voz del autor (Horn, 1981: 

231) en las narraciones. 

 

 

4.3.3 Los aspectos de la autocaracterización estudiada 
En cuanto a la autocaracterización, podemos asociar las funciones observadas del 

heterolingüismo a dos aspectos fundamentales. Por un lado relaciona a las narradoras con la 

cultura juvenil de los años 90, la Generación X. Por otro lado, contribuye a destacar el intento 

de las narradoras-personaje de escapar de su procedencia social y del conservadurismo 

cultural que representa.  

 

A continuación presentaremos en primer lugar algunos rasgos generales observados en la 

autocaracterización de las narradoras-personaje para luego proseguir con la presentación de 

los aspectos principales identificados.  

 

Como podremos apreciar en los párrafos que siguen, los distintos aspectos del carácter de las 

narradoras-personaje se corresponden en cierta medida con los elementos heterolingües en 

inglés y francés, respectivamente. Mientras que los elementos en inglés se observan sobre 

todo en relación con las narradoras-personaje como parte de la cultura juvenil de los 90 y su 

deseo de escapar de su origen social, en el caso de los elementos en francés lo que 

apreciamos es la forma en que dicho origen constituye una parte inherente al carácter de las 

mismas. 
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La autoironía 

Una parte sustancial de la autocaracterización de las narradoras-personaje se percibe en la 

manera en que se evalúan y critican, lo cual se corresponde con lo que abordamos en relación 

con las narraciones consonantes y disonantes en apartado 4.2.2. En nuestro material, el 

heterolingüismo contribuye a resaltar la autoironía que percibimos en la autocaracterización, 

ya que pone de relieve las simpatías y antipatías de las narradoras, sobre todo en relación con 

los estereotipos de género y la identidad sexual, cuestión que veremos más adelante.  

 

En el siguiente ejemplo de ACPD, podemos apreciar cómo las letras citadas de una canción 

de rock transmiten la ironía de la narradora Cristina acerca de su carácter sentimental: 

 

Llego y vuelvo a pulsar la tecla de play, y vuelve a sonar el mismo compact que  
sonaba esta mañana, y ayer por la noche, y el día anterior. She can´t get enough,  
can´t get enough, can´t get enough...love. Sí, señor, ésa soy yo.  
(Etxebarria, 1997: 197) 

 

 

La voz del autor 

Además de resaltar la autoironía del carácter que percibimos en la distancia afectiva entre la 

narradora y su propio personaje, Horn (1981: 231) argumenta que el heterolingüismo literario 

puede crear una situación narrativa en la que se percibe la presencia del autor (Träger 

auktorialer Aussage sein). Ésta se manifiesta en que aparece un estilo discursivo que discrepa 

con el estilo establecido por el narrador y que resulta incongruente en el contexto. La voz del 

autor contribuye por tanto a destacar las virtudes y los defectos de un narrador o personaje 

(Jahn, 2005: N1.15). Bal (1985/2009: 119) atribuye a estas incoherencias la función de hacer 

que los personajes parezcan más creíbles, ya que reflejan la naturaleza contradictoria de las 

personas reales.  

 

En nuestro material, dicha naturaleza contradictoria de las narradoras la observamos sobre 

todo en relación con los elementos heterolingües en francés, como una forma de 

autocaracterización implícita (Jahn, 2005: N7.5.). Presentamos un ejemplo a renglón seguido 

en el cual la voz del autor se manifiesta en el carácter contradictorio de las narradoras-

personaje, mediante el uso del galicismo pret-â-porter.  
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En este caso, contribuye por un lado a resaltar cómo las narradoras-personaje quieren escapar 

de su origen de clase media alta y de la imagen de pija, mientras que por otro dan muestras 

de compartir los valores que critican, como en este caso de ACPD sacado del discurso de la 

narradora Cristina:  

 

(...) con sus trajes mal cortados modelo Emidio Tucci comprados en el Corte Inglés,  
que les hacían bolsas en las ingles y arrugas en las hombreras, y que siempre les  
quedaban demasiado cortos o demasiado largos, esclavitudes del prêt-à-porter  
cuando uno no tiene dinero. (Etxebarria, 1997: 57) 

 

La incongruencia que percibimos en el carácter de la narradora en el ejemplo anterior, en el 

cual describe la apariencia de sus compañeros de trabajo, radica en el contraste entre el 

galicismo anteriormente comentado, que asociamos con un registro sofisticado, y el estilo 

más coloquial del discurso principal de la narradora-personaje.  

 

4.3.4 Jóvenes de los años 90 
La combinación de los distintos componentes heterolingües en inglés que observamos en el 

discurso de las narradoras-personaje pone de relieve la relación que existe entre las mismas y 

los aspectos asociados con la cultura juvenil de la época de los años 90, década en la que se 

escribieron las novelas. En este sentido, los anglicismos y las citas intertextuales de discurso 

en inglés, entre ellas las letras de música rock y punk, forman parte de su discurso en parte 

anglosajonizado, comentado en 4.1.2. Los distintos elementos coinciden en reflejar el vínculo 

de Cristina y Beatriz con las nuevas corrientes culturales de los años 90, como las fiestas rave 

y la música post-punk (Scarlett, 2007: 108-109). 

 

A la luz del considerable impacto lingüístico y cultural que representa el mundo 

angloparlante, en nuestro caso éste se manifiesta en la autocaracterización implícita de las 

narradoras-personaje dado que su discurso parece estar destinado a lo que consideran su in-

group, tanto social como cultural, un aspecto que veremos en el apartado siguiente. 

 

Pertenecer al in-group 

En su análisis de las traducciones al español de la novela The Brief Wondrous Life of Oscar 

Wao (2007) de Junot Díaz, Boyden & Goethals (2011: 30) observan cómo las distintas 

formas de heterolingüismo literario que forman parte del discurso del narrador contribuyen a 

reforzar el efecto in-group, constituyéndose en una función secundaria de la caracterización 
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lingüística (sprachlich karakterisieren) de Horn. Este análisis se basa en el hecho de que tanto 

el espanglés (spanglish), como el inglés afroamericano y la jerga de los aficionados a la 

literatura fantástica (nerd talk), en la novela de Díaz estudiada por Boyden & Goethals, 

requieren que el lector tenga un conocimiento particular de varios códigos sociolingüísticos, 

característicos de distintos in-group (Boyden & Goethals, 2011: 25). 

 

El término in-group (Oxford English Dictionary, 2016, www.oed.com, acceso 11.04.2016), 

procedente de la sociología, hace referencia a un grupo exclusivo de individuos que 

comparten los mismos intereses y que se identifican con los demás miembros del grupo. 

También es muy frecuente que les caracterice una jerga o habla particular. Observamos en las 

narraciones, tanto en ACPD como en BLCC, que las narradoras-personaje Cristina y Beatriz 

respectivamente logran establecer un tono de confianza mediante el uso de su discurso 

heterolingüe puesto que éste evoca la imagen de un destinatario que comparte, al menos en 

parte, las referencias culturales de las narradoras.  

 

Este último aspecto lo podemos apreciar en el ejemplo siguiente extraído de la narración de 

Cristina en ACPD, en el cual describe la sensación de pertenencia a una colectividad con los 

demás jóvenes en una fiesta rave: 

 

El DJ es el nuevo mesías; la música, la palabra de Dios; el vino de los cristianos  
ha sido sustituido por el éxtasis y la iconografía de las vidrieras por los monitores de  
televisión. Es el regreso al tribalismo ancestral, heredado genéticamente, dicen, en el  
inconsciente colectivo. Por un instante regreso a la realidad y soy consciente de los  
fieles que me rodean, la masa que alza los brazos al cielo como un solo hombre al  
grito de "¡rave!" (Etxebarria, 1997: 64) 

 

 

El in-group también está relacionado con el concepto del habitus, elaborado por el sociólogo 

Pierre Bourdieu (en Pym, 2012: 110). El habitus permite explicar cómo la procedencia 

cultural de las personas influye en la disposición individual de cada uno a actuar de cierta 

manera en cada situación. Esta disposición, el habitus en concreto, la conforman una serie de 

esquemas cognitivos que suministran información sobre cómo actuar y pensar en situaciones 

concretas.  
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En nuestro caso, el in-group que proyectan las narradoras-personaje mediante su discurso 

heterolingüe alude a un tipo de lectores que se identifican o simpatizan con el habitus de 

dichas narradoras. De esta manera, el heterolingüismo contribuye a reforzar la sensación de 

que las narradoras-personaje perciben el mundo dividido en dos grupos. Por un lado está el 

in-group de las mismas, los jóvenes de los años 90 y, por otro, los individuos que representan 

el conservadurismo y la hipocresía, los valores a los que ellas se oponen.  

 

Apreciamos en el ejemplo cómo se pone de manifiesto la brecha de comunicación existente 

entre Beatriz y sus padres conservadores en el siguiente pasaje de BLCC: 

 

En el mundo en el que yo crecí parecía estar muy claro lo que era un hombre y lo  
que era una mujer. Se hablaba de ocupaciones etiquetadas como más o menos  
adecuadas para la virilidad de un hombre o más o menos adecuadas para la feminidad  
de una mujer (...) (Etxebarria, 1998: 174)  

 

 

La tendencia por parte de las narradoras-personaje Cristina y de Beatriz en ACPD y BLCC, 

respectivamente, a no explicar los elementos heterolingües en su discurso refuerza la 

impresión de que el heterolingüismo representa una característica de su in-group particular.  

 

Ponemos como ejemplo el pasaje siguiente de Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 

1998), en el cual la narradora-personaje Beatriz hace referencia a la orientación sexual de una 

presentadora de televisión mediante el término outing para explicar que ésta ha hecho pública 

su homosexualidad:   

 

 

Pues bien, años después, cuando aquella mujer hizo públicas sus intimidades en  
medio de una campaña de outing, me tocó comerme mis palabras. (Etxebarria, 1998:  
65) 

 

 

En el contexto actual, el anglicismo del ejemplo anterior produce la sensación de que las 

narradoras se dirigen exclusivamente a aquellos destinatarios de la narración que sean 

capaces de decodificar los elementos en inglés de su discurso. A pesar de lo dicho se 

encuentran algunas excepciones, la mayoría en relación con los elementos heterolingües en 

francés, como se aprecia en el siguiente ejemplo de ACPD:  
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- Et, qu´est-ce que tu fais, une belle fille comme toi, et cultivée aussi, dans cet  
endroit... - dice. Que viene a ser: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como éste?  
(Etxebarria, 1997: 271) 

 

Según Suchet (2009: 155) el discurso heterolingüe también puede cumplir una función 

persuasiva. En nuestro caso, este fenómeno lo podemos observar en concreto cuando las 

narradoras-personaje utilizan las citas intertextuales de discurso como una forma de mostrar 

sus valores culturales. Observamos en el ejemplo siguiente cómo la cita intertextual de 

discurso en inglés pone de manifiesto el modo en que las narradoras-personaje se oponen a 

los estereotipos de género vigentes de su contorno social: 

 

(...) llevaba impresa una leyenda sobre su pecho nivelado: Monogamy is unnatural.  
(Etxebarria, 1998: 41) 

 

La ironía, que también se percibe en el ejemplo anterior, puede considerarse una forma de 

conspiración (Mateo, 1995: 128) que, en este caso, representa el discurso anglosajonizado 

destinado a los lectores que se asocien con el in-group de las narradoras-personaje.  

 

Dirigirse al destinatario 

El concepto narratológico del narratario (narratee) entendido como un destinatario 

determinado en la narración, denomina una función abstracta (Bal, 1985/2009: 68) que, sin 

embargo, nos permite describir en nuestro caso la relación de confianza o complicidad entre 

las narradoras y los determinados destinatarios a los que éstas parecen dirigir su narración en 

primera persona. Boyden & Goethals (2011: 23) hacen referencia a la figura del narratario en 

su estudio acerca de la forma en la que el heterolingüismo provoca una relación de 

solidaridad entre el narrador-personaje Yunior en la novela The Brief Wondrous Life of Oscar 

Wao de Junot Díaz (2007) y sus destinatarios. 

 

Otro aspecto, aparte del heterolingüismo relacionado con el narratario en nuestro material, lo 

encontramos en el uso de los pronombres personales tú o vosotros con los que las narradoras-

personaje se dirigen a sus destinatarios, tanto en ACPD y en BLCC: 

 

1) 

Y os creéis que aquellos pisaverdes con trajes de Armani y gemelos de plata firmados  
por Chus Burés que les habían regalado sus legítimas en su aniversario de bodas se  
ganaban el sueldo? (Etxebarria, 1997: 57-58) 
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2) 

No intentes enterrar el dolor: se extenderá a través de la tierra, bajo tus pies; se  
filtrará en el agua que hayas de beber y te envenenará la sangre. (Etxebarria, 1998: 19) 

 

La combinación del discurso heterolingüe con la invocación explícita del narratario 

contribuye a reforzar la sensación de que las narradoras se dirigen a algunos destinatarios que 

comparten sus referencias culturales, aquellos que representan el mismo habitus 

anteriormente comentado. Lo podemos observar en el tono de confianza con el cual la 

narradora Cristina en ACPD presenta algunos detalles acerca de la depresión su hermana 

Ana:  

 

 (...) que por lo visto Ana había pasado los últimos meses metiéndose tranquilizantes y  
minilips, o sea, que la cosa, vosotros me entendéis, no iba de que Ana hubiese  
acabado en el loquero a cuenta de una mera depresión. Mi hermana, la pija, la niña  
modelo, la santa madre y esposa, en una cura de desintoxicación. Ver para creer.  
(Etxebarria, 1997: 326) 

 

 

La confianza mostrada por la narradora con sus destinatarios en el pasaje anterior produce la 

sensación de que ésta da por sentado el hecho de que se dirige a otros jóvenes de clase media 

alta con los que comparte la experiencia de tener familiares que abusan los tranquilizantes 

disfrazados de medicación común. 

 

La música rock 

La observación de nuestro material concluye que las letras citadas de grupos post-punk 

británicos, como The Cure y Joy Division, forman una parte sustancial del discurso 

heterolingüe de las narradoras-personaje como elementos intertextuales de discurso (Bal, 

1985/2009: 69). Contribuyen a la autocaracterización implícita por la manera en que 

relacionan a las narradoras con la cultura juvenil de su época en el contexto de la corriente 

popcultural de la Generación X, anteriormente comentada. 

 

Tal y como aplicamos la función de Horn (1981: 240) del heterolingüismo como una forma 

de citas intertextuales (als Zitat fungieren), éste representa una función que refuerza la 

autocaracterización (sprachlich karakterisieren) ya que nos permite ver cómo las letras 

citadas de las canciones de rock sitúan a las narradoras-personaje dentro de la corriente 

popcultural de la época.  
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En BLCC, las citas de las letras las conforman las letras extraídas de las canciones In your 

house (1980) y Dear Prudence (1984) de los grupos británicos The Cure y Siouxsie and the 

Banshees, respectivamente. Representan una forma de autocaracterización implícita que 

demuestra (show) en vez de explicar (tell)  (Bal, 1985/2009: 45) la desilusión y 

autocompasión de las narradoras, un tema recurrente dentro de la literatura relacionada con la 

Generación X (Amago, 2007: 61), y que podemos apreciar en los ejemplos siguientes de 

ACPD y BLCC en el discurso de la narradora Cristina en ACPD: 

 

Thank you for the days/those endless days, those precious days you gave me/ I`m  
thinking of the days/ I won`t forget a single day, believe me... Pienso en Iain y en  
que no olvidaré un solo día, créeme. (Etxebarria, 1997: 169) 

 

 

Las protagonistas 

Como señala Henseler (2007: 190), los escritores que se asocian con la Generación X reflejan 

las tendencias mediáticas de su época en el hecho de que en cierta medida imitan la estructura 

narrativa de los videos musicales. Este fenómeno es apreciable en la forma mediante la que 

se interponen las letras citadas de las canciones de rock británico en el discurso de las 

narradoras, de tal manera que éstas ejercen el papel de banda sonora (ein Faktor lautlicher 

Schönheit sein) (Horn, 1981: 239) que acompaña la introspección de las narradoras. En este 

contexto, las letras citadas reflejan su percepción del mundo real como hipócrita y superficial, 

un lugar en el que se sienten alienadas.  

 

También reconocemos la estructura de vídeo musical en la manera en la que las narradoras se 

dirigen al público explícitamente, como hemos visto previamente, y en cómo incorporan a su 

monólogo interior las canciones, las preguntas retóricas y los deseos, que representan algunos 

de los ingredientes principales del género (Henseler, 2007: 190). 

 

Efecto cómico 

La autoironía, que percibimos en las narraciones con respecto al carácter en parte obsesivo y 

en parte neurótico de las narradoras-personaje, la podemos percibir en relación con los 

elementos de discurso en inglés y la brecha comunicativa que surge entre las narradoras y los 

demás personajes de la narración.  
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Podemos apreciar cómo los elementos discursivos en inglés contribuyen a producir un efecto 

cómico (komische Wirkung haben) (Horn, 1981: 226), debido a que el discurso de las 

narradoras-personaje revela su exagerado empeño en integrarse dentro de las corrientes 

popculturales de los años 90, lo que podemos apreciar en el ejemplo siguiente de ACPD, en 

la narración de Cristina: 

 

- Pues que el hardcore techno es como más machacón, más maquinita, o sea,  
chunda-chunda-chunda-chunda, mientras que el trance es así como más envolvente y  
espacial. Una cosa tipo tiritiritiritirííííííí-uaúúúti-uaúúúú. Y luego está el ambient, que  
es mucho más relajado, tin... plin... tirirrirín... plin. Algo así como la New Age de la  
música de baile. Y luego está el jungle... 
- ¿Yanguel? - La cara de susto de Gema se hace más evidente por segundos.  
(Etxebarria, 1997: 255) 

 

 

A primera vista, la falta de comprensión y la pronunciación torpe del término jungle del 

personaje Gema representa la conducta incongruente (Vandaele, 2002: 223) de ésta en la 

situación, por la estupefacción que aparenta cuando la narradora Cristina intenta explicarle 

sin mucho éxito algunos conceptos de música techno. No obstante, el pasaje también pone de 

relieve cómo la narradora Cristina ironiza sobre su propio interés por la música electrónica y 

el hecho de que le hace parecer obsesionada a ojos de su amiga.  

 

En BLCC podemos observar cómo la mala pronunciación del inglés de la narradora Beatriz 

representa otro de esos casos en los que la autoironía también produce un efecto cómico 

(Horn, 1981: 226).  

 

Lo incongruente de la situación se manifiesta en la pronunciación "madrileña" del inglés de la 

narradora Beatriz, parodiada por el personaje Ralph en la cita de la narradora que representa 

el siguiente caso de discurso indirecto (Jahn, 2005: N8.7): 

 

También la tomaba conmigo a veces, y entonces le daba por hacer bromas sobre mi  
acento, o sobre mis problemas con las eses. Darling, decía, ad yu gonna take the  
baz?, imitando amaneradamente mi deje madrileño. (Etxebarria, 1998: 251) 
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4.3.5 Escapar del conservadurismo cultural 
Ya que una parte sustancial de la autocaracterización de las narradoras-personaje está 

relacionada con la manera en que se vinculan con la cultural juvenil de los años 90 y con 

cómo ésta representa una manera de escapar del conservadurismo de la clase media alta, 

trataremos este último aspecto en una sección aparte.  

 

Como veremos más adelante, este hecho no sólo se ve reflejado en el heterolingüismo sino 

que se pone de relieve en los temas tratados y en la ironía que predomina en las narraciones 

estudiadas. No obstante, el heterolingüismo, como parte del estilo discursivo de las 

narradoras, contribuye a destacar la forma en que éstas por una parte tratan de distanciarse de 

su clase social cuando adaptan un lenguaje anglosajonizado y coloquial, mientras que al 

mismo tiempo evidencian su origen social de chicas bien educadas de familias privilegiadas. 

Identificamos el habitus de la narradora Beatriz en la manera en que hace referencia al 

mundo de arte, en este caso al pintor noruego Munch, a la hora de elaborar su retrato de la 

apariencia física de su madre: 

 

Su aspecto me impresiona. Parece haber envejecido veinte años desde la  
última vez que le vi. Ha adelgazado exageradamente, el cabello blanco le ralea en  
las sienes y una infinidad de pequeñas arrugas le surcan la frente. Parece un  
cuadro de Munch. (Etxebarria, 1998: 42) 

 

Puede apreciarse, pues, que la ironía que representa el estilo discursivo en el ejemplo anterior 

también deja ver la brecha comunicativa entre madres e hijas que caracteriza ambas novelas 

estudiadas. Aparte de la autoironía anteriormente comentada, las narradoras hacen uso de su 

posición lingüísticamente superior (Vandaele, 2002: 224) para burlarse y parodiar a los 

personajes que representan valores opuestos a los de ellas, como es el caso de las madres y 

los jefes, entre otros.  

 

En otro orden de cosas, la mentalidad anti-sistema (Amago, 2007: 61) que caracteriza a la 

Generación X se manifiesta en el carácter de las narradoras estudiadas en el uso de un 

lenguaje anglosajonizado. Éste representa una manera de situarse fuera del mundo que les 

rodea que, sin embargo, acaba por resultar algo pretenciosa, como en el siguiente pasaje de 

ACPD donde el uso del término star system en el retrato de una escena de una película porno 

por parte de la narradora Cristina resulta forzado en el contexto: 
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(...) felices poseedores de arietes de treinta centímetros que les catapultaban  
directamente a la cima del star system postsicalíptico. (Etxebarria, 1997: 184) 

  

Inferioridad cultural  

El concepto de inferioridad cultural (cultural cringe) (Oxford English Dictionary, 2016, 

www.oed.com, acceso 02.04.2016) hace referencia a una manera de considerar la cultura 

propia como inferior a otros sistemas culturales (Amago, 2007: 61). La inferioridad cultural 

de las narradoras-personaje estudiadas radica en la ambivalencia que demuestran hacia su 

propio origen social, que asocian con el conservadurismo cultural de sus padres y la clase 

social a la que pertenecen.  

 

En lo que concierne a la función del heterolingüismo en la autocaracterización de las 

narradoras-personaje, la inferioridad cultural se manifiesta en la manera en que las narradoras 

aluden explícitamente a su carácter bilingüe español-inglés; además resalta el esfuerzo que 

éstas realizan por asociarse con las corrientes culturales y musicales de origen 

angloamericano. Ponemos como ejemplo el pasaje siguiente de BLCC en el cual la narradora 

Beatriz, de manera implícita, se declara bilingüe: 

 

En inglés puedo describirlo mejor que en español. I fancied him. Él me gustaba, me  
apetecía. (Etxebarria, 1998: 261) 

 

Observamos cómo la complicidad que parece establecer las narradoras Cristina y Beatriz con 

los narratarios en función de pertenecer a su in-group radica en el deseo compartido de 

distanciarse de los valores culturales de la clase media alta. Etxebarria representa la tendencia 

de los escritores españoles de los años 90 a tematizar el deseo de escapar de las pretensiones 

de la clase media, la llamada cursilería (Scarlett, 2007: 108) anteriormente comentada.  

 

En el ejemplo siguiente de BLCC, la cursilería se manifiesta en la superficialidad que 

representa el personaje de Charo, la madre de una amiga de la narradora-personaje Beatriz, 

en una conversación entre las dos:  

 

Y qué interesante suena eso de Inglaterra. Por cierto, ¿qué es lo que has estudiado? 
- Me he graduado en literatura inglesa contemporánea. 
- Ideal. Esas cosas siempre es mejor estudiarlas en el extranjero, dónde va a parar...  
Supongo que a estas alturas hablarás perfectamente inglés. 
- Me las apaño. (Etxebarria, 1998: 72-73) 
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La cursilería aludida se muestra en el ejemplo siguiente de ACPD, donde se percibe la 

importancia de las apariencias en la anticipación de una conversación que tendrá la narradora 

Cristina con su hermana mayor. Deja además entrever los valores culturales distintos de las 

co-protagonistas: 

 

Hablaremos de cosas intrascendentes, del bar que mi familia está empeñada en que  
deje; de por qué yo, licenciada trilingüe, sigo trabajando detrás de una barra; de lo  
caro que se está poniendo todo últimamente (...)  
(Etxebarria, 1997: 115) 

 

 

En su contexto, las citas anteriores transmiten la manera en la que el deseo de las narradoras-

personaje de escapar de su vida madrileña radica en que se sienten atrapadas en algunos 

estereotipos de género con los que no se identifican. El discurso de las narradoras también 

deja asomar la incomodidad que les producen los mecanismos machistas que ellas relacionan 

con la cultura española, un aspecto que podemos apreciar en el siguiente ejemplo de ACPD, 

en la narración de Cristina: 

 

En media hora he contado cinco tíos, cinco, que me han dicho alguna barbaridad.  
Uno se ha referido a mis "domingas", ancestral término acuñado por el varón  
celtibérico para referirse a los pechos femeninos. Otro, más cursi, ha opinado que yo  
era la primera flor de esta primavera. (Etxebarria, 1997: 107) 

 

Por otra parte, la ambivalencia que mantienen las narradoras hacia su ciudad natal, Madrid, se 

ve reflejada en los siguientes ejemplos de ACPD y de BLCC, respectivamente: 

 

De pronto, descubro que Madrid es una ciudad sucia, gris, mal planificada, sin  
personalidad (...) (Etxebarria, 1998: 38) 

 

(...) Madrid, de lejos, parecía la Estrella de la Muerte. Darth Vader, pensé, aquí llegan  
tus guerreras, ábrenos la puerta (...) (Etxebarria, 1997: 339-440) 

 

 

El mundo angloparlante 

En varias de las novelas de Etxebarria, como Beatriz y los cuerpos celestes (1998) y Nosotras 

que no somos como las demás (1999), una parte de la historia se desplaza a Escocia, donde 

las protagonistas se dedican a los estudios de filología o literatura inglesa.  
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En las novelas en cuestión las estancias en un ambiente angloparlante representan un 

acontecimiento que sirve como punto de referencia para las narradoras-personaje a lo largo 

de sus narraciones retrospectivas. Destaca el deseo de las protagonistas de incorporarse a un 

contexto cultural que les permite mantener a distancia tanto su origen social como sus 

conflictivas relaciones personales.  

 

En BLCC se puede apreciar el contraste entre las descripciones de Madrid, su ciudad natal, la 

que representa el conformismo asociado a su clase social, y Edimburgo, la ciudad que 

representa el mundo angloparlante: 

 

Llegaba marzo a Edimburgo y los días se iban haciendo más claros. Los rayos de  
sol, aún tímidos, arrancaban destellos turquesas a las hojas, y la ciudad ofrecía un  
aspecto de dama elegante y digna, imponente y desdeñosa, con sus edificios  
juzgándonos mudos desde lo alto de sus torres de piedra. (Etxebarria, 1998: 258) 

 

La alienación de la Generación X 

La manera en la que las narradoras parecen presumir de sus destrezas lingüísticas contrasta 

con la sensación de inferioridad cultural comentada en párrafos anteriores. No obstante, en 

sus respectivas narraciones retratan la alienación de los jóvenes de los años 90, otro tema 

clave en la literatura española de la Generación X (Henseler, 2007: 191). Percibimos esta 

tendencia cuando las narradoras tratan los problemas sociales relacionados con el paro 

juvenil, como son el abuso de las drogas y el desgaste del futuro de una generación. La 

narradora Cristina en APCD resume la situación de su generación de la siguiente manera: 

 

Y hemos sacado las mejores notas, y podemos citar a Heidegger y a Foucault y para  
qué. No tenemos nada que crear. Sólo podemos esperar seguir emborrachándonos y  
drogándonos y follando de vez en cuando. (Etxebarria, 1997: 289) 

 

Escapar de la imagen de la pija 

En el discurso de las narradoras-personaje relacionado con el heterolingüismo se aprecia no 

sólo el deseo de escapar de los valores culturales de su clase social, sino también de su propia 

imagen de pija. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 

(2014, dle.rae.es, acceso 23.11.2015), el término coloquial pijo, en su uso despectivo, 

denomina a una persona " que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta 

afectadamente gustos propios de una clase social adinerada".  
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En relación con la definición del término anterior, nos interesa por tanto de manera particular 

el uso del lenguaje como rasgo característico de la procedencia social de las narradoras.  

 

Las narradoras anti-sistema 

La manera en la que las narradoras hacen referencia a la imagen de pija o pijo cuando 

caracterizan a otros personajes contribuye a demostrar que estos estereotipos representan la 

antítesis de su carácter anti-sistema (Amago, 2007: 61), el cual ve en las pautas sociales 

establecidas una amenaza para su integridad personal. El siguiente ejemplo demuestra el tono 

despectivo de la narradora Beatriz cuando caracteriza a los jóvenes que observa de fiesta en 

un bar de Edimburgo: 

 

Niños bien borrachos como cubas y niñas pijas solemnes, sloane girls despectivas,  
dueñas de melenas peinadísimas y brillantísimas, de rostros sin la más leve huella de  
acné (...) (Etxebarria, 1998: 296) 

 

En este sentido, se puede percibir cómo las narradoras, en BLCC en particular, a menudo 

recurren a la ironía cuando comentan la cursilería de otros personajes. Este hecho representa 

una autocaracterización implícita que pone de relieve la forma como las narradoras intentan 

impedir el ser asociadas con la imagen de pija privilegiada.  

 

Lo podemos apreciar en el ejemplo siguiente de BLCC en el cual la narradora Beatriz 

comenta lo que a sus ojos representa el estilo hortera de la madre de una amiga: 

 

Su cara había conocido el lifting y el peeling y el modelling, y como resultado Charo  
exhibía un sospechoso parecido con numerosas presentadoras de televisión (...)  
(Etxebarria, 1998: 131) 

 

Por otro lado, también advertimos el uso de anglicismos con el fin de destacar el carácter 

conflictivo de la relación madre-hija en un pasaje de BLCC, aquel en el que la protagonista 

Beatriz retrata el interés, desde su punto de vista absurdo, de la madre por el bridge: 

 

Mi madre había llegado a ser una experta jugadora, una especialista en impasses y  
slams grandes y pequeños. (Etxebarria, 1998: 123) 
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Otro elemento que pone de manifiesto la brecha existente en la comunicación entre las 

narradoras y sus madres es el uso de la cursiva para varios de los elementos heterolingües, 

como podemos observar en el siguiente fragmento de BLCC, en el que la narradora-personaje 

Beatriz cita de manera indirecta la forma como su madre le cuenta que su padre ha sufrido un 

infarto cardíaco: 

 

Los médicos creen que habrá que hacerle un bypass. Yo no digo nada. En realidad no  
tengo la menor idea de lo que es un bypass. Acto seguido pasamos a su disertación  
habitual, la que constituye su monotema desde hace años: mi aspecto. (Etxebarria,  
1998: 37) 

 

En este caso también podemos observar que el uso de la letra cursiva contribuye a destacar la 

función caracterizadora a partir del uso del término médico bypass inglés ya que resalta 

visualmente la distancia afectiva que guarda la narradora-personaje hacia su madre. El 

empleo de este tipo de letra en este caso representa por tanto lo que Douglas denomina una 

estrategia de comunicación contextual (2009: 2). En nuestro ejemplo, dicha estrategia 

contribuye a destacar la ironía en el discurso de las narradoras-personaje en sus respectivas 

narraciones. 

 

La voz del autor 

Mientras que el uso del inglés en el fragmento anterior lo asociamos en gran medida con la 

intención de las narradoras-personaje de crearse una nueva identidad, el francés, tal y como 

funciona en el mismo contexto, manifiesta la forma en la que el propio lenguaje delata el 

origen social de las mismas, como parte de su autocaracterización implícita.  

 

La función que puede tener el heterolingüismo a la hora de resaltar la voz del autor (Horn, 

1981: 233) la vemos en relación con los galicismos en particular, ya que éstos destacan en el 

discurso de las narradoras como un elemento incongruente.  

Contribuyen a anticipar lo que intuimos los lectores a lo largo de la narración y que 

representa una pauta universal en la literatura: que no se puede escapar de sus orígenes por 

mucho que uno lo intente (Bal, 1985/2009: 93).  
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Como podemos observar en el ejemplo siguiente, la narradora Cristina en ACPD, quien, a 

pesar de su afán por identificarse con las corrientes popculturales de los años 90 como una 

chica ciberchic y desinhibida, muestra su carácter de chica bien proveniente de una familia 

privilegiada de la clase media alta en un pasaje en el que caracteriza al personaje Line: 

 

"Si uno quiere vivir la vida de verdad debe estar preparado para introducir toda clase  
de objetos y sustancias extrañas por todos los orificios de su cuerpo." Las boutades  
de3 Line en la barra del bar. Conversación de bar de moda a las seis de la mañana.  
(Etxebarria, 1997: 311) 

 

De igual manera, aunque se perciba la ironía en el ejemplo siguiente de BLCC en el que la 

narradora Beatriz caracteriza a su madre, en este caso representa una autocaracterización 

implícita que deja ver cómo la narradora se empeña en distanciarse de los valores que 

representa su progenitora: 

 

Maquillaje en polvo, mechas doradas, lápiz de labios, club de bridge, tailleur negro,  
collar de perlas, zapatos de salón con tacón de tres centímetros, rosarios olorosos de  
pétalos de rosa, (...) (Etxebarria, 1998: 104) 

 

Como apreciamos en los ejemplos anteriores, el uso de los galicismos desempeña además un 

papel clave a la hora de transmitir el habitus de las narradoras. Reflejan la buena formación 

que han recibido las narradoras en escuelas privadas en las que han aprendido lenguas 

extranjeras, incluso las clásicas, por encima del nivel medio. Este aspecto se demuestra en el 

ejemplo siguiente en el que la narradora Beatriz cita con soltura un latinismo en relación con 

la caracterización de su madre: 

 

(...) si hubiese dedicado todos los esfuerzos que había consagrado al bridge a sacarse  
una carrera universitaria, habría obtenido probablemente un doctorado cum laude y  
estaría disfrutando de su propio apartamento y de coche de empresa (...)  
(Etxebarria, 1997: 123) 

 

Distancia afectiva 

Como hemos visto anteriormente, la incongruencia que percibimos entre el carácter 

sofisticado de los galicismos y el discurso más bien informal en el que aparecen forma parte 

del mind style particular de las narradoras-personaje.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hay razón para suponer que la cursiva de la preposición española de represente un error de escritura, ya que no 
forma parte del galicismo en cursiva que lo precede. 
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No obstante, los elementos heterolingües no sólo evocan la voz del autor (Horn, 1981: 231) 

en los aspectos contradictorios de su carácter, sino también en la forma en que la distancia 

afectiva que percibimos en el discurso de las narradoras se asocia con la figura estereotipada 

del joven siempre irónico (Amago, 2007: 61), símbolo de la Generación X. 
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5 Análisis de las traducciones 
 

A renglón seguido presentaremos los cambios formales que hemos identificado en las 

traducciones con respecto al heterolingüismo original, prestando especial atención a cómo 

afectan a la autocaracterización de las narradoras-personaje estudiadas. Abordaremos 

también la cuestión de en qué medida los cambios observados implican un cambio en la 

lectura global en comparación con las novelas originales. 

 

En la primera parte del análisis de los textos de destino presentaremos las traducciones 

conjuntamente para mostrar que en gran medida coinciden en representar los mismos 

cambios en la autocaracterización. Luego compararemos las características de las 

traducciones procedentes de cada lengua de destino individualmente para ver en qué medida 

se corresponden con las distintas estrategias discursivas de Robyns (1994: 408), 

anteriormente comentadas. Por otra parte, nos atenemos a la definición de Pym (2012: 80) del 

término cambio, para referirnos a cualquier modificación relacionada al heterolingüismo 

original, independientemente de su carácter formal o funcional.  

 

 

5.1 Cambios formales 
Los textos de destino coinciden en que los cambios formales observados se limitan al 

tratamiento de los extranjerismos. Las citas intertextuales de discurso extranjero, sin 

embargo, se conservan tal y como aparecen en los textos de origen. 

 

Mientras que algunas de las traducciones coinciden en que evidencian una tendencia a 

acentuar el origen español de las narradoras-personaje mediante la introducción de 

españolismos, hay otras que hacen explícita la presencia de los extranjerismos originales 

mediante las notas y comentarios extratextuales. Ambos cambios formales implican un 

cambio en el discurso de las narradoras-personaje y, por tanto, en la autocaracterización de 

las mismas, como veremos más adelante. 
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En lo que concierne a nuestro material, observamos que la mayoría de los cambios formales 

identificados se pueden atribuir al uso de las técnicas traductivas de la adaptación cultural y 

la explicitación, según la taxonomía de Vinay & Darbelnet (1995/2004: 342) anteriormente 

aludida. 

 

5.1.1 Citas intertextuales guardadas 
Según ya hemos comentado previamente, las citas intertextuales de discurso en inglés y en 

francés se quedan prácticamente sin cambios formales en las traducciones estudiadas. Los 

pocos cambios que observamos se deben claramente a errores en la escritura o a distintas 

convenciones de puntuación, que es la razón por la que no los consideramos cambios en la 

autocaracterización (véase la lista completa de los cambios identificados en las citas 

intertextuales en el Apéndice).  

 

5.1.2 Extranjerismos originales guardados 
Según podemos observar, hay una tendencia en el material estudiado a mantener sin cambios 

formales mediante la técnica del préstamo (borrowing) los términos en inglés relacionados 

con el movimiento subcultural de la rave y los géneros musicales de los años 90, además de 

las citas intertextuales de discurso en francés, marcador de la clase social de las narradoras. 

Lo podemos observar en la manera en que las traducciones coinciden en reproducir en 

verbatim, lo cual implica reproducir de manera exacta  los términos tal y como aparecen en 

los textos de origen (Desmet, 1999: 227). En el caso de los anglicismos y los galicismos 

estudiados, podemos apreciar que todas las traducciones coinciden en mantener gran parte de 

los que existen en los textos de origen. 

 

5.1.3 Adaptación cultural de extranjerismos originales 
Detectamos varios casos en el material estudiado que se identifican con la tendencia de las 

traducciones, ya comentada en 2.1.3., a neutralizar los elementos extranjeros que impidan una 

lectura fluida (Venuti, 2012: 277). La técnica de la adaptación cultural representa por tanto 

una de muchas maneras de facilitar la lectura al lector del texto de destino. La adaptación se 

manifiesta sobre todo en el tratamiento de los préstamos culturales (Gómez Capuz, 2004: 19) 

del inglés y francés anteriormente mencionados, como veremos más adelante.  
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Como observamos en la traducción alemana, el anglicismo en parte adaptado al español 

jarcotezno4 (hardcore-techno) original se sustituye por el término homólogo alemán, Gabba. 

El Gabber o gabba, a veces llamado Rotterdam techno, early hardcore o mainstream 

hardcore, es un término de origen yidis que hace referencia a un estilo de música electrónica 

y a un subgénero del hardcore techno (Wikipedia, es.wikipedia.org, acceso 26.10.2015). 

Según parece, en este caso, la adaptación cultural radica en sustituir un término que hace 

referencia a un género musical de origen angloamericano de los años 90 por otro parecido, 

aunque más relacionado con el contexto cultural alemán.  

 

Otro ejemplo de la tendencia a domesticar el texto de destino que representa la técnica de la 

adaptación cultural lo podemos apreciar en el siguiente pasaje de la traducción al noruego de 

ACPD, en el que se sustituye el término de origen inglés, máster IESE, por su término 

homólogo en el sistema educativo noruego, eksamen fra BI, ambos en referencia a los 

estudios mercantiles de prestigio. 

 

(...) y la obtención de su máster IESE (...) (Etxebarria, 1997: 58)  
(...) og hans eksamen fra BI (...) (Kemény/Etxebarria, 2000: 30) 

 

 

Un caso peculiar de adaptación cultural a la inversa lo podemos apreciar en la sustitución, en 

las traducciones al alemán, sueco y noruego de BLCC, del calco mujer fatal por el galicismo 

femme fatale, expresión que en las lenguas de destino en cuestión representa el término 

homólogo.  

 

5.1.4 Extranjerismos originales adaptados 
La técnica de modulación (Vinay & Darbelnet, 1995/2004: 246), tal y como aplicamos el 

concepto al material estudiado, se manifiesta en la manera en que los anglicismos y 

galicismos se adaptan a las distintas normas de integración de las lenguas de destino. Esta 

tendencia la observamos sobre todo en relación con los préstamos culturales (Gómez Capuz, 

2004: 17) y los campos a los que remiten, como la medicina, la ciencia, la moda y la música, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Insistimos en el carácter de anglicismo del término original jarcotezno, ya que representa una adaptación 
fonética del anglicismo hardcore-techno. Según se nos lo presenta Cristina, la narradora-personaje de ACPD 
(Etxebarria, 1997: 254), la ortografía refleja cómo suena la palabra cuando es pronunciada por una persona 
hispanohablante con un acento fuerte.  
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a los que se sumarían las referencias popculturales no musicales, tales como los programas de 

televisión o títulos de revistas y películas. Aunque se mantienen muchos de los préstamos 

culturales procedentes de estos ámbitos en las traducciones estudiadas, podemos observar una 

tendencia particular a adaptar la ortografía de los extranjerismos originales a las normas de 

las lenguas de destino.  

 

Las traducciones al alemán demuestran una predisposición a modificar los extranjerismos 

originales más acentuada que las demás traducciones estudiadas. Forma parte pues de una 

estrategia en la que predomina la domesticación de los anglicismos y galicismos, aspecto este 

que comentaremos más tarde, en el apartado 5.3 dedicado al análisis de los textos en cada 

lengua de destino. 

 

No obstante, en el ejemplo siguiente demostramos cómo la traducción al alemán de ACPD 

modifica el término jarcotezno (hardcore-techno): 

 
 (...) und daß mir der Hardcore-Techno zu allem Überfluß so langsam auf die Nerven  
geht. (Amann/Etxebarria, 2000: 41) 

 

Lo mismo sucede en la traducción italiana que, de igual manera, adapta el término de origen 

español, jarcotezno, a la ortografía italiana, lo cual ejemplificamos en el siguiente diálogo: 

 

"No, quella che c`era su prima era hard-core tecno." 
"Arcortecno?" Gema sbarra gli occhi e mi rivolge la sua miglior smorfia scettica. 
"Hard-core tecno", ripeto io, con accento perfetto"(...)  
(Bovaia/Etxebarria, 2001: 190) 

 

 

Extranjerismos borrados 

Por la manera en que las traducciones coinciden en modificar los extranjerismos de forma 

que se correspondan con las respectivas normas de integración de los extranjerismos, 

deducimos que los casos en que las traducciones borran los anglicismos y galicismos se 

deben a la misma tendencia observada. Ponemos como ejemplo la forma en que las 

traducciones noruegas y suecas de ACPD borran el galicismo boutade5 respectivamente: 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La versión original: Las boutades de Line en la barra del bar. (Etxebarria, 1997: 311) 
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Lines gullkorn ved bardisken. (Kemény/Etxebarria, 2000: 259) 
 

Lines små skämt vid bardisken. (Kössler/Etxebarria, 2004: 215) 
 

 

Cambios en la letra cursiva 

Otra tendencia a domesticar los textos de origen, aparte del borrado o modificación de los 

elementos heterolingües originales, viene representada por los cambios en la letra cursiva 

original. Según podemos observar, las traducciones estudiadas coinciden en que en gran 

medida mantienen la letra cursiva de los elementos heterolingües de los textos de origen. Los 

cambios que observamos, sin embargo, los podemos atribuir por un lado a las distintas 

convenciones propias de las lenguas de destino en cuanto a la grafía de los extranjerismos. Y, 

por otro lado, reflejan las diferencias que se dan en el proceso de integración de éstos, ya que 

la cursiva representa una forma de señalar el carácter foráneo del término en cuestión 

(Gómez Capuz, 2004: 23). 

 

Un caso en el que se ha borrado la cursiva lo encontramos en la traducción italiana de ACPD 

en relación con el galicismo original boutade, el cual figura en el diccionario italiano 

Vocabolario Treccani (2015, www.treccani.it, acceso 22.04.16) como término de origen 

francés, sin especificar su carácter de extranjerismo: 

 

Le boutade di Line al bancone del bar. (Bovaia/Etxebarria, 2001: 239) 
 

Con la desaparición de la cursiva original, como podemos apreciar, queda menos acentuado 

el carácter extranjero del término en el texto de destino, por lo que representa una 

neutralización del carácter pijo de la narradora-personaje Cristina anteriormente comentado, 

lo cual está íntimamente relacionado con el uso de los elementos heterolingües en francés. 

 

5.1.5 Extranjerismos explicitados 
La explicitación  (Vinay & Darbelnet 1995/2004: 342) como técnica de traducción se 

manifiesta sobre todo en el uso de las notas a pie de página, las cuales destacan en las 

traducciones al francés, tanto de ACPD como de BLCC. En la traducción de Carrasco de esta 

última, la explicitación es menos acentuada que en ACPD, ya que se limita a un comentario 

inicial de la función de los asteriscos que acompañan los galicismos originales.  
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Por tanto, la explicitación en la traducción de BLCC se puede considerar un factor que 

influye en la visibilidad de la traducción (Venuti, 2012: 277), ya que las notas y comentarios 

representan elementos extratextuales que contribuyen a señalar que el texto no es una obra 

original. Observamos también, no sólo en las traducciones francesas, sino también en las 

suecas, alemanas e italianas de BLCC, que la explicitación se puede manifestar en la 

traducción a la lengua de destino de los extranjerismos originales, cuestión que podemos 

apreciar en relación con el término squat en un pasaje en que la narradora-personaje Beatriz 

retrata a su ex-novia Cat:  

 

Hon delade ecstasy, rånade turister, sov i ockuperade hus (...)6  
(Kössler/Etxebarria, 2007: 37)    

 

 Sie dealte mit Ecstasy, legte Touristen rein, schlief in besetzten Haüsern (...) 
 (Rojas Hauser/Etxebarria, 2000: 44)  
 

 Smerciò ecstasy, truffó turisti, dormì in case occupate (...)  
(Bovaia/Etxebarria, 1999: 37) 

 

La manera en que se ha optado por traducir el término a las respectivas lenguas de destino da 

muestra de lo que Vinay & Darbelnet (1995/2004: 16 ) identifican como la tendencia a la 

sobretraducción, anteriormente comentada. En este caso la constituyen las explicaciones 

detalladas con las que se intenta facilitar la comprensión del lector. Esta estrategia, por tanto, 

representa una forma de domesticación que va en contra de la idea de Schleiermacher (en 

Pym, 2012: 140) de que el lector desempeñe un papel activo en la decodificación del texto de 

origen.  

 

5.1.6 Introducción de españolismos 
Según el Diccionario Clave (2012, clave.smdiccionarios.com, acceso 22.04.16), el término 

españolismo hace referencia a una palabra u otro elemento lingüístico de origen español 

empleado en otra lengua. En nuestro material, la tendencia a introducir nuevos elementos 

heterolingües es más evidente en las traducciones al alemán, aunque también se puede 

observar en menor medida en las traducciones al noruego y sueco.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 La versión original: Trapicheó con éxtasis, estafó a turistas, durmió en squats (...) (Etxebarria, 1998: 44) 
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En ellas, el préstamo (borrowing) de los españolismos se manifiesta como una estrategia 

destinada a acentuar el origen español de las narradoras-personaje, por lo que comparte 

rasgos con la exotización, anteriormente comentada en 2.1.1. Observamos en el caso 

siguiente cómo la traducción al alemán de ACPD mediante la introducción del españolismo 

madre superiora alude a la educación católica como aspecto cultural de las narradoras-

personaje: 

 

 (...) rief die madre superiora sogleich meine Mutter an (...) (Amann/Etxebarria,  
2000: 63)7 

 

Sin embargo, podemos apreciar varios casos en que los españolismos introducidos no 

necesariamente exotizan a las narradoras-personaje, sino que contribuyen a destacar el 

carácter visible de la traducción, como en el ejemplo siguiente de la traducción al noruego de 

BLCC, en la que el término bakalao hace referencia a la versión española de la música 

techno, aspecto este que ya fue comentado anteriormente: 

 

 
(...) Miami, et bakalao-diskotek som åpnet nøyaktig klokken tre (...)  
(Kemény/Etxebarria, 2001: 227)8 
 

 

5.2 Cambios en la autocaracterización 
Tal y como analizaremos en los siguientes puntos, la adaptación cultural y lingüística que 

representan los cambios formales en los anglicismos y galicismos originales, en combinación 

con la explicitación y la introducción de los españolismos nuevos, contribuyen a que se 

alteren varios de los aspectos de la autocaracterización de las narradoras-personaje.  

 

5.2.1 Acentuación cultural 
La introducción de españolismos en el texto de destino, algo que destaca de forma particular 

en las traducciones al alemán, y en menor medida, en las realizadas al sueco, hace que las 

narradoras-personaje aparezcan culturalmente más marcadas en las traducciones que en las 

novelas originales.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La versión original: (...) la madre superiora se apresuró a llamar a mi madre (...) (Etxebarria, 1997: 89) 
8 La versión original: (...) el Miami, una discoteca bakalao que abría precisamente a las tres (...) (Etxebarria, 
1998: 255) 
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También implica que el vínculo de las narradoras-personaje con la cultura juvenil de los años 

90 como parte de su proyecto de identidad se perciba de forma menos evidente, si lo 

comparamos con la función caracterizadora de los extranjerismos en los textos de origen. La 

introducción de los españolismos también termina por crear una imagen folklórica y 

simplificada (Boyden & Goethals, 2011: 38) de las narradoras-personaje, lo que se suma a la 

tendencia general comentada en el capítulo 2 de exotizar lo culturalmente ajeno en la 

traducción.  

 

Observamos de hecho cómo la presencia de los españolismos desvía nuestra atención desde 

la lucha original de las narradoras-personaje contra el conservadurismo y el deseo de 

pertenecer a un mundo angloparlante más global y tolerante para terminar por atraerla hacia 

la procedencia cultural de las mismas, de la que originalmente querían distanciarse.  

 

La manera en que las traducciones al noruego, sueco y alemán resaltan los españolismos en 

cursiva contribuye a enfatizar su calidad de elemento extranjero en el texto de destino, como 

podemos apreciar en los ejemplos siguientes de las traducciones al alemán de ACPD y de 

BLCC, respectivamente: 

 

Natürlich wurde im Colegio nicht über das Thema gesprochen (...)  
(Amann/Etxebarria, 2000:151) 
 
Und auch Charo hatte einmal mit dem Gedanken gespielt, sich dem allgemeinene  
Strom anzuschließen und Mónica auf der Estudio-Schule oder auf der Base-Schule  
oder am Französischen Lyzeum anzumelden (...) (Rojas Hauser, 2000: 183) 

 

 

Otro efecto narrativo propiciado por la exotización es que se diluye en cierta manera el papel 

que juega el heterolingüismo en relación con la dicotomía del carácter de las narradoras-

personaje, por un lado pijas bien educadas de la clase media alta, anglo y francoparlantes, y 

por otro, jóvenes de los años 90 que se expresan con un lenguaje anglosajonizado y coloquial 

que roza lo vulgar.  

 

De la misma manera, la tendencia observada en las traducciones de borrar o modificar una 

parte sustancial de los anglicismos y los galicismos originales contribuye a que las 

habilidades lingüísticas de las narradoras-personaje Cristina y Beatriz se manifiesten como un 

factor menos determinante en la autocaracterización de las mismas en los textos de destino.  
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Se mantiene en parte, sin embargo, la imagen de las narradoras-personaje como 

angloparlantes competentes, lo cual se puede apreciar en los ejemplos siguientes de las 

traducciones al francés e italiano del discurso directo entre Cristina y su amiga Gema, el 

pasaje comentado en 4.3.4., sobre los distintos géneros musicales de origen angloamericano. 

Como observamos en este caso, se conserva el efecto cómico (Horn, 1981: 234) del texto de 

origen, que percibimos en el contraste entre la superioridad (Vandaele, 2002: 224), en este 

caso lingüística, de la narradora-personaje Cristina, y la ignorancia del personaje de Gema:  

 

– Non, ce qu`on entendait il y a cinq minutes c`était de la hardcore techno. 
– Arcotecno? 
Gema ouvre de grands yeux et me gratifie de sa plus belle moue sceptique.  
Je répète avec un accent parfait (...) (Millon/Etxebarria, 1999: 203) 

 

"No, quella che c`era su prima era hard-core tecno." 
"Arcortecno?" Gema sbarra gli occhi e mi rivolge la sua miglior smorfia scettica. 
"Hard-core tecno", ripeto io, con accento perfetto (...)"  
(Bovaia/Etxebarria, 2001: 190) 

 

 

5.2.2 Cambios en el efecto in-group 
De igual manera que los cambios en los extranjerismos afectan a la autocaracterización de las 

narradoras-personaje, también representan un cambio en el efecto in-group, anteriormente 

comentado. Dicha afirmación se corresponde con el argumento de Boyden & Goethals (2011: 

23) quienes, apoyándose en la categoría de Horn (1981) del heterolingüismo como factor en 

la autocaracterización (sprachlich karakterizieren), sostienen que el heterolingüismo también 

influye en el tipo de relación que se percibe entre el narrador y sus destinatarios. Por tanto, 

los cambios en el heterolingüismo original no sólo afectan al carácter de las narradoras-

personaje, sino que también tienen implicaciones en el tono de confianza o de complicidad 

que caracteriza el discurso original de las mismas. 

 

Tal y como observan Boyden & Goethals (2011:38) en las distintas traducciones al español 

de la novela The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (Díaz, 2007), la manera en la que se 

introducen elementos de dialectos y sociolectos del español dominicano representa una 

acentuación de dicho origen cultural de los narradores.  
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Este hecho trae consigo el que se debilite la relación de complicidad entre los narradores y 

sus destinatarios presente en el texto de origen, y que se vea sustituida por la voz del autor 

(Horn, 1981: 231), más étnicamente marcado que los narradores originales. De manera 

parecida, la neutralización relativa de los extranjerismos originales que observamos en 

nuestro material implica un cambio con respecto al tipo de lectores que se asocian o se 

disocian con el proyecto de identidad de las narradoras-personaje, siempre que lo 

comparemos con el tipo de destinatario que evoca el discurso en las novelas originales.  

 

Mientras que en las traducciones al noruego, sueco y alemán las alteraciones en el efecto in-

group se deben en particular a la introducción de nuevos españolismos, en las traducciones al 

francés y al italiano, respectivamente, la explicitación y la adaptación de los anglicismos y 

galicismos a las normas de la lengua de destino son los factores que más influyen en que se 

perciba una distancia afectiva en el discurso de las narradoras-personaje, si lo cotejamos con 

las novelas originales.  

 

En el caso de las traducciones al francés, los comentarios extratextuales en forma de notas o 

de información adicional insertada al discurso tienen como efecto el que se perciba la voz del 

autor (Horn, 1981: 231) en el espacio narrativo (Bal, 1985/2009: 178) en que hallamos las 

narradoras autodiegéticas. Observamos en el ejemplo siguiente cómo la presencia del 

comentario entre paréntesis (marcado en negrita en el ejemplo para facilitar su identificación) 

se impone a la narración de la narradora autodiegética Beatriz en BLCC: 

 

Us (nous en anglais) n`était pas un pronom qu`il utilisait (...) 
(Carrasco/Etxebarria, 2001: 259) 

 

 

La forma en que la voz del autor en el ejemplo anterior compite con la narradora 

autodiegética a la hora de ejercer la narración principal (Jahn, 2005: N1.15) obstaculiza el 

establecimiento de una relación de complicidad entre las narradoras y los destinatarios de la 

narración, los narratarios, que representan el in-group aludido en 4.3.4. 
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5.2.3 Aspectos culturales neutralizados 
Otra tendencia que se observa en las traducciones es aquella destinada a neutralizar los rasgos 

del carácter de las narradoras-personaje relacionados con su oposición al conservadurismo y 

con su sensación de inferioridad cultural, aspectos ambos asociados con la utilización de 

elementos heterolingües en inglés, ya que su uso en las novelas originales pretende 

evidenciar su relación con el mundo angloparlante. 

 

Como podemos observar en el ejemplo siguiente, la omisión de los anglicismos originales en 

el texto de destino alemán de BLCC hace menos evidente el nexo entre la narradora-

personaje Beatriz y la estancia en Edimburgo como factor clave en su identificación con la 

cultura angloparlante. Podemos apreciar cómo la traducción borra el término inglés sloane 

girls y lo sustituye por el más genérico junge Damen alemán:  

 

 
Niños bien borrachos como cubas y niñas pijas solemnes, sloane girls despectivas,  
dueñas de melenas peinadísimas (...) (Etxebarria, 1998: 296) 
 
Jungs aus gutem Hause, die sternhagelvoll waren, und schicke Mädels, überhebliche  
junge Damen mit glänzenden Föhnfrizuren (...) (Rojas Hauser/Etxebarria, 2000:  
302) 

 

El ejemplo anterior demuestra el hecho de que unas estrategias traductivas enfocadas, por un 

lado, a destacar la identidad española de las narradoras-personaje y a explicar o reducir la 

presencia de los elementos extranjeros, por otro, tienen como efecto el que se perciba en 

menor medida el vínculo comentado entre las narradoras-personaje y el mundo angloparlante 

por una parte, y su deseo de distanciarse de su origen social como pija, procedente de una 

familia conservadora y privilegiada, por otra.  

 

5.2.4 La procedencia social neutralizada 
El último de los cambios funcionales que observamos referente a la autocaracterización en las 

traducciones está en relación con el papel que tiene la ironía en el discurso de las narradoras-

personaje. Por los cambios anteriormente comentados, pasa desapercibida en cierta manera la 

crítica social de las narradoras-personaje hacia aquello que perciben como narcisismo y 

deficiencia intelectual de la clase media alta conservadora en general, y de sus respectivas 

familias y superiores en particular.  
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Ejemplificamos con un pasaje de la obra original donde se aprecia la manera en la que la 

narradora-personaje Cristina en ACPD ironiza sobre el ego exagerado de su jefe mediante el 

uso excesivo de anglicismos: 

 

Mi jefe, el flamante director de márketing, que cobraba un millón de pesetas al mes  
(...) (Etxebarria, 1997: 58) 

 

A continuación observamos cómo, si comparamos con el texto de origen, la adaptación del 

anglicismo marketing a las normas de las lenguas de destino en las traducciones al noruego, 

sueco y alemán, respectivamente, relativiza tanto la ironía de la narradora-personaje Cristina 

en ACPD como su postura anti-sistema comentada en 4.3.5.: 

 

Sjefen min, den glitrende markedssjefen, som tjente en million pesetas i måneden  
(...) (Kémeny/Etxebarria, 1999: 30) 

 

 Min överordnade, den splitternya marketingchefen (...)  
(Kössler/Etxebarria, 2004: 27)  
 
Mein Chef, der glänzende Leiter der Marketing-Abteilung (...)  
(Amann/Etxebarria, 2000: 31) 

 

Ironía neutralizada 

En relación con los cambios en el efecto in-group analizados previamente, percibimos 

además que dichos cambios afectan a la ironía original del discurso. La neutralización de 

anglicismos y galicismos, en combinación con la exotización y la explicitación anteriormente 

comentadas, implican que en las traducciones se debilite en cierta medida la relación basada 

en la conspiración que se vislumbra entre las narradoras-personaje y los destinatarios de la 

narración, la cual parece radicar en las antipatías que sienten las primeras hacia los 

representantes del conservadurismo tanto social como cultural. 

 

La adaptación cultural de los anglicismos, como en el ejemplo siguiente de la traducción 

alemán de ACPD, demuestra cómo este cambio hace que se pierda de vista el tono irónico 

con el que la narradora-personaje en el texto de origen se burla de la pronunciación española 

de ciertos términos en inglés: 
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Las niñas bailan jarcotezno-los brazos laxos (...) (Etxebarria, 1997: 65) 
  
Die Mädchen tanzten Gabba - die Arme schlaff (...) (Amann/Etxebarria, 2000: 39)  

 

 

5.3 Características propias de las lenguas de destino 
A continuación, presentaremos el análisis de las características de los textos procedentes de 

cada lengua de destino. Hemos aplicado la taxonomía de Robyns (1994: 408) en el análisis de 

las estrategias de traducción adaptadas, ya que nos ayuda a estudiar los motivos ideológicos 

que influyen en el tratamiento del heterolingüismo original. También hemos analizado en qué 

medida los cambios identificados se pueden atribuir a un intento de compensar las funciones 

neutralizadas (García Vizcaíno, 2008: 218) con respecto a la autocaracterización original de 

las narradoras-personaje. 

 

5.3.1 Las traducciones al noruego 
Es la misma traductora, Kari Kemény, la que ha traducido ambas novelas al noruego, 

Kjærlighet, nysgjerrighet, prozac og tvil (Kemény/Etxebarria, 2000) y Beatriz og 

himmellegemene (Kemény/Etxebarria, 2001), las cuales son publicadas por la misma 

editorial, Cappelen Damm. 

 

Como podemos apreciar en las traducciones al noruego, en cuanto a los cambios formales se 

mantienen las citas intertextuales de discurso extranjero tal y como aparecen en los textos de 

origen. En cuanto a los anglicismos y galicismos, sin embargo, prevalece la tendencia 

anteriormente comentada a adaptarse mayoritariamente a las normas de integración del 

noruego. Anglicismos como bróker, cool, grunge y yuppie se sustituyen por los términos en 

noruego megler, kult, strikkejakker, grønsj y japp, mientras que galicismos como tailleur y 

boutade son reemplazados por los términos noruegos skreddersydd y gullkorn (Véase el 

Apéndice). 

 

El tratamiento de los anglicismos y galicismos tiene como efecto que el nexo entre las 

narradoras-personaje y el mundo angloparlante se neutralice en parte. Sin embargo, la 

presencia de las citas intertextuales que representan las letras de canciones rock y elementos 

de discurso directo en inglés contribuye a que se mantenga el vínculo original entre las 

narradoras-personaje  Cristina y Beatriz con la cultural juvenil de los años 90.  
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Cabe mencionar que en los textos de destino en noruego también observamos la tendencia a 

introducir nuevos anglicismos al texto de origen, como demuestran los casos en que se 

sustituyen los términos españoles pasarela, gótico y fin de semana por los anglicismos 

catwalk, goth y week-end, respectivamente. Por un lado, éstos ponen de relieve las distintas 

normas que rigen el español y el noruego con respecto a la integración de los extranjerismos 

(Gómez Capuz, 2004: 17), los anglicismos en particular. Por otro lado, se pueden considerar 

una compensación del efecto original de los extranjerismos ya que contribuyen a destacar la 

inclinación de las narradoras-personaje hacia la cultura angloparlante.  

 

Aunque el lenguaje heterolingüe de las narradoras-personaje en las traducciones al noruego 

se compensa en parte, la introducción de españolismos nuevos, aunque limitados, contribuye 

a la acentuación cultural anteriormente señalada, la cual nos hace perder de vista la oposición 

de las narradoras-personaje al impacto del conservadurismo en la sociedad española. Por la 

manera en que se pone énfasis en el origen cultural de las mismas como un elemento exótico, 

resulta menos evidente la procedencia social de las narradoras-personaje como representantes 

de la clase media alta, lo que constituye una parte sustancial de la función del 

heterolingüismo para la autocaracterización implícita en los textos de origen. 

 

Por consiguiente, las traducciones al noruego se caracterizan por adoptar una aproximación 

que encaja con la estrategia defensiva, según la taxonomía de Robyns . Ésta se manifiesta en 

la manera en que las traducciones, aunque lo compensan en parte, realizan modificaciones en 

el carácter heterolingüe de las narradoras-personaje estudiadas. No obstante, los cambios 

formales se corresponden con una traducción fluida en el sentido de que el tratamiento de los 

extranjerismos no parece desafiar las normas de expectativa (Venuti en Pym, 2012: 141) del 

lector noruego. 

 

5.3.2 Las traducciones al sueco 
Las traducciones al sueco de Manni Kössler, Kärlek, nyfikenhet, prozac och tvivel 

(Kössler/Etxebarria, 2004) y Beatriz och himlakropparna (Kössler/Etxebarria, 2007), 

publicadas por la editorial Wahlström & Widstrand, comparten muchos rasgos con las 

traducciones al noruego.  
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De la misma manera que podemos apreciar en las traducciones de Kemény, en las de Kössler 

se manifiesta una tendencia a modificar o borrar los anglicismos y galicismos de los textos de 

origen, mientras que se mantienen sin cambios formales las citas intertextuales de discurso 

extranjero. Esta forma de neutralización parcial del heterolingüismo original, igual que en las 

traducciones al noruego, se combina con la introducción de españolismos nuevos, en el caso 

de la traducción al sueco de ACPD en particular. Entre los españolismos introducidos al 

discurso de la narradora-personaje Cristina se encuentran términos como colegio, domingas, 

mañana y macho (Véase el Apéndice). 

 

En la traducción al sueco de BLCC sin embargo, la introducción de los españolismos no 

representa ningún rasgo destacable. El único españolismo que se puede observar en la 

traducción al sueco de BLCC es el calco del inglés club de campo (country club):  

 

(...) och under en middag på Club de Campo råkade höra ett samtal (...)  
(Kössler/Etxebarria, 2007: 89) 

 

 

Pese a ello, ambos textos de destino en sueco parecen compensar en cierta medida los 

anglicismos modificados o borrados con la introducción de nuevos anglicismos en otras 

partes del texto de destino. Ponemos como ejemplo la sustitución del término original pija 

reciclada9 en la traducción al sueco de BLCC por el anglicismo wannabe-brat, escrito en 

negrita en el siguiente enunciado: 

 

(...) och Mónica är en "wannabe-brat" hur mycket hon än låtsas vara "indie" (...)  
(Kössler/Etxebarria, 2007: 176) 

 

 

Como también pone de relieve el ejemplo anterior, mientras que en las traducciones al 

noruego parece prevalecer la preferencia por los anglicismos ya aceptados en noruego, en las 

traducciones al sueco de Kössler en cambio, se pueden apreciar algunos casos de la 

construcción de anglicismos nuevos. La compensación de los anglicismos neutralizados, no 

obstante, no parece extenderse a los galicismos borrados o modificados.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El término original en negritas: (...) Y Mónica una "pija reciclada" por mucho que se las dé de "indie" (...) 
(Etxebarria, 1998: 215) 
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Observamos una excepción al respecto en la traducción de BLCC, la cual también se puede 

apreciar en la traducción al noruego de la misma novela. En ambas lenguas de destino se 

sustituye el calco español mujer fatal por el galicismo femme fatale, adoptado tanto por el 

noruego como el sueco.  

 

Ya que no predominan los españolismos en la traducción al sueco de BLCC, la introducción 

de los anglicismos nuevos no implica un cambio muy radical en la autocaracterización de la 

narradora-personaje Beatriz si comparamos este hecho con la acentuación cultural de la 

narradora-personaje Cristina en la traducción sueca de ACPD.  Sostenemos, por tanto, que la 

estrategia de Kössler en el tratamiento del heterolingüismo en el discurso de la narradora-

personaje Beatriz es menos defensiva (Robyns, 1994: 408) con respecto al tratamiento del 

heterolingüismo original que la estrategia que adapta en la traducción de ACPD.  

 

No obstante, como observaremos mediante el ejemplo siguiente de la traducción sueca de 

ACPD, la introducción de un españolismo, patera, en el siguiente caso también puede 

representar una forma de compensación de un aspecto neutralizado de autocaracterización: 

 

Ourané reser till Spanien i en patera, en liten grundgående båt (...) (Kössler,  
Etxebarria, 2004: 185) 

 

A primera vista, el ejemplo anterior se suma a la tendencia a la acentuación cultural que 

representa la introducción de los españolismos en las traducciones estudiadas. Sin embargo, 

el término español patera10 conlleva connotaciones relacionadas con la inmigración ilegal en 

barco desde Marruecos a España, lo cual alude en último término a la postura crítica que 

ejerce la narradora-personaje ante el conservadurismo de la sociedad española. El ejemplo se 

ha sacado de un pasaje en el que la narradora-personaje Cristina empieza a sentir respeto por 

el personaje Ourané, un traficante de drogas, y por la forma en que éste domina la vida 

cotidiana como inmigrante ilegal procedente de un país africano.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La versión original: "Imagino a Ourané viajando hasta España en una patera y recorriendo el camino  
desde el sur (...)" (Etxebarria, 1997: 272)  
 
El Diccionario Clave (2012) contiene la definición siguiente del término patera: "Barca de poco calado: La 
policía ha detenido a varios inmigrantes marroquíes que pretendían cruzar el estrecho de Gibraltar en una 
patera." (clave.smdiccionarios.com, acceso 12.02.2016) 
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En esta ocasión, más que un caso de exotización, se puede considerar el uso del españolismo 

como una compensación del aspecto neutralizado de la autocaracterización relacionado con la 

conciencia social de la narradora-personaje de Cristina y con la xenofobia, que sería una 

manifestación del conservadurismo cultural del que pretende distanciarse.  

 

En dicho contexto, la explicitación, que se manifiesta en el ejemplo como la información 

adicional en liten grundgående båt, explica el significado del término patera a los lectores 

suecos. Por ello sirve al mismo propósito, que es el de hacer resaltar un aspecto determinado 

del carácter de Cristina, aunque se interpone la presencia de la voz del autor (Horn, 1981: 

231) en el discurso de la narradora autodiegética, comentado en 5.2.2. La introducción de los 

españolismos como nuevo heterolingüismo a nivel general, sin embargo, implica, como 

vimos en las traducciones al noruego, que se diluya en cierto grado el carácter anglo y 

francoparlante de las narradoras-personaje en las traducciones al sueco.  

 

Si aplicamos la taxonomía de Robyns (1994: 406), el uso de la explicitación como técnica de 

traducción para acompañar a los nuevos términos es uno de los criterios para clasificar una 

estrategia traductiva como defectiva, si predomina en ella la tendencia a comentar y hacer 

explícitas las referencias culturales y significados de ciertos elementos en el texto de destino. 

A pesar de ello, en lo relativo a la autocaracterización, opinamos que las traducciones al 

sueco se corresponden más bien con una estrategia defensiva, por la manera en que se 

compensan en parte las funciones originales del heterolingüismo.  

 

En otro orden de cosas, podemos constatar que, en la traducción al sueco de ACPD, la 

narradora-personaje Cristina se muestra culturalmente más marcada que la narradora-

personaje Beatriz en la traducción de BLCC, algo que se debe a la introducción de los 

españolismos como heterolingüismo nuevo en el texto de destino sueco. En general, las 

traducciones al sueco, igual que las traducciones noruegas, se orientan hacia las normas de 

las lenguas de destino, algo que podemos apreciar en la manera en que tienden a adaptar los 

anglicismos y galicismos a las normas de la lengua sueca. Gracias a ello y, en combinación 

con los españolismos anteriormente comentados, las traducciones neutralizan el aspecto 

bilingüe del heterolingüismo original, así como la relación entre las narradoras-personaje y la 

cultura angloamericana con la que se sienten identificadas.  
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5.3.3 Las traducciones al alemán 
Dentro del material estudiado, Von Liebe, Neugier, Prozac und Zweifeln (Rojas 

Hauser/Etxebarria, 1998) y Beatriz und die himmelschen Körper (Amann/Etxebarria, 2000), 

ambas publicadas por la editorial Frankfurter Verlagsanstalt, representan las primeras 

traducciones que salieron a la luz de las novelas estudiadas. Aunque constituyen 

aproximaciones algo distintas entre sí, los traductores Rojas Hauser y Amann coinciden en 

que ambos manejan una domesticación más acentuada de los anglicismos y galicismos 

originales que la que hemos visto en las demás traducciones que manejamos.  

 

La traducción de Amann va más allá en el sentido de que borra gran parte de los 

extranjerismos del texto de origen, los anglicismos en particular. La sustitución de términos 

como trendy, flash, driver, underground y squats por los términos alemanes de geil, 

blitzlicht, Treiber, Scene y besetzten Häusern son ejemplos que manifiestan una inclinación a 

borrar todos los anglicismos y galicismos que pudieran constituir un problema de 

entendimiento para el lector desconocedor del contexto cultural del texto de origen. Este 

mismo hecho lo podemos observar también en aquellos casos en que los anglicismos en el 

texto de origen hacen resaltar la relación entre la narradora-personaje Beatriz y la cultura 

británica. Podemos apreciar en el siguiente ejemplo de la traducción de BLCC el borrado del 

término inglés sloane girls y la sustitución por el más genérico junge Damen alemán:  

 
Niños bien borrachos como cubas y niñas pijas solemnes, sloane girls despectivas,  
dueñas de melenas peinadísimas (...) (Etxebarria, 1998: 296) 
 
Jungs aus gutem Hause, die sternhagelvoll waren, und schicke Mädels, überhebliche  
junge Damen mit glänzenden Föhnfrizuren (...) (Rojas Hauser/Etxebarria, 2000:  
302) 

 

En aquellos casos en que las traducciones al alemán introducen nuevos anglicismos, se trata 

de términos que ya han sido aceptados dentro del vocabulario alemán en correspondencia con 

lo que confirma el diccionario Duden (2007, duden.de, acceso 12.02.2016). Entre los 

anglicismos que observamos en los textos de destino en alemán se encuentran términos como 

happy, computer, Revival, Dancefloor, Notebook y Soap. Su carácter de términos integrados 

en la lengua alemana hace que su introducción no implique una compensación de la función 

de los anglicismos borrados en la autocaracterización de las narradoras-personaje, sino que 

forman parte de la domesticación de los extranjerismos originales. 
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A diferencia de lo que podemos observar en los demás textos de destino manejados, los 

traductores de los textos de origen al alemán, Rojas Hauser en particular, introducen 

españolismos que contribuyen a evocar algunos de los estereotipos que más se asocian con la 

cultura española. Podemos apreciar en el ejemplo siguiente cómo la introducción del 

españolismo torero añade un aspecto folklórico a la narradora-personaje Cristina:  

 

Am schlimmsten war die Herde, mit der ich jeden Tag wie ein Torero zu kämpfen  
hatte. (Rojas Hauser/Etxebarria, 1998: 30) 11 

 

La manera en que el término torero despierta las asociaciones con la tauromaquia12 pone de 

relieve cómo el texto de destino de Rojas Hauser va más allá de la acentuación cultural en 

relación con lo que observamos en las demás traducciones analizadas. No obstante, podemos 

considerar su introducción como una maniobra para compensar en parte la función de los 

extranjerismos originales ya que contribuye a resaltar la frustración de la narradora-personaje 

frente a mecanismos machistas en la vida laboral. 

	  
La traducción de Rojas Hauser además representa la única dentro del material estudiado que 

introduce elementos de discurso directo en español del texto de origen, como vemos en el 

ejemplo siguiente: 

 

(...) no, señor, mir bleibt auf diese Weise einfach mehr Zeit fur die Doktorarbeit (...)  
(Rojas Hauser/Etxebarria, 1998: 19) 

 

Los españolismos que observamos en la traducción de Amann de BLCC se distinguen de los 

de Rojas Hauser porque no aluden a los estereotipos culturales anteriormente comentados. 

Los españolismos que encontramos en BLCC son muy pocos, si comparamos con los del 

texto de destino de Rojas Hauser. Aunque contribuyen a resaltar el origen español de la 

narradora-personaje, el componente folklórico es menos llamativo en la traducción de Amann 

que en la de Rojas Hauser. Ponemos como ejemplo un caso como el siguiente, en el que la 

narradora-personaje enseña a su novia a doblar la sábana de una cama según lo hace la madre 

de la narradora-personaje Beatriz: 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 La versión original: "Lo peor era el ganado con que me tocaba lidiar a diario." (Etxebarria, 1997: 56)  
	  
12 Según la definición del Diccionario Clave (2012, clave.smdiccionarios.com, acceso 11.02.16), significa "el 
arte o técnica de lidiar toros."  
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Ich brachte ihr bei, was ein embozo war (...) (Amann/Etxebarria, 1998: 63)13 
 

Como podemos apreciar a nivel general en las traducciones al alemán, a pesar de que se 

mantienen las citas intertextuales de discurso en inglés y francés, las alteraciones en la 

autocaracterización que representa la domesticación mayoritaria de los anglicismos y 

galicismos por un lado, y la introducción de los españolismos nuevos por otro, hacen que 

percibamos en menor medida la función que tiene el heterolingüismo original de destacar 

cómo las narradoras-personaje quieren vincularse con el mundo angloparlante en un intento 

de escapar del conservadurismo cultural y de su propio origen social.  

 

Las asociaciones en parte estereotipadas que evocan las traducciones al alemán, la de Rojas 

Hauser en particular, tienen como resultado que la autocaracterización de las narradoras-

personaje no parece tan relacionada con sus destrezas en inglés y francés si lo comparamos 

con los textos de origen. También se corre el riesgo de reducir el efecto in-group creado por 

el uso de  anglicismos y galicismos en el discurso de las narradoras-personaje. Lo 

observamos sobre todo en los casos en que éstas usan los anglicismos para ironizar sobre el 

narcisismo de la gente de clase media alta, aspecto comentado en 5.2.4. 

 

Por tanto, de la misma manera en que relacionamos las traducciones al noruego y sueco con 

una aproximación defensiva (Robyns, 1994: 406), dado que reducen el impacto de los 

anglicismos y galicismos originales en la autocaracterización, las traducciones al alemán se 

corresponderían con una aproximación similar. La diferencia principal, sin embargo, radica 

en el énfasis que se pone en el origen español de las narradoras-personaje en los textos de 

destino en alemán. 

 

5.3.4 Las traducciones al francés 
El rasgo formal sobresaliente en las traducciones francesas es la tendencia a la explicitación 

que se pone en evidencia en el tratamiento de los anglicismos y galicismos originales.  

Ya que los galicismos y las citas intertextuales de discurso en francés constituyen una parte 

del heterolingüismo estudiado, las traducciones al francés, Amour, Prozac et autres curiosités 

(Millon/Etxebarria, 1999) y Beatriz et les corps célestes (Carrasco/Etxebarria, 2001), ambas 

publicadas por la editorial Denoël, representan un caso particular dentro del material tratado, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 En el texto de origen: "(...) le enseñé lo que era un embozo, (...)" (Etxebarria, 1998: 62) 
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en el sentido de que los elementos heterolingües en francés corren el riesgo de ser percibidos 

como parte integrante de la lengua de destino . En las traducciones, tanto de Millon como de 

Carrasco, se soluciona el problema mediante la introducción de notas a pie de página.  

 

Este cambio, sin embargo, hace explícito el carácter extranjero de los elementos marcados 

con un asterisco. Como podemos apreciar en las traducciones en cuestión, la técnica de 

explicitación no se restringe a los elementos en francés, sino que se observa también en 

relación con los anglicismos originales, los nombres propios y las referencias culturales de 

origen español.  

 

En el ejemplo siguiente podemos apreciar cómo el comentario entre paréntesis del anglicismo 

us representa una forma de explicitación destinada a facilitar la comprensión, al mismo 

tiempo que hace desaparecer el carácter bilingüe de la narradora-personaje Beatriz: 

 

Us (nous en anglais) n`était pas un pronom qu`il utilisait. (Carrasco/Etxebarria,  
2001: 259)14 

 

Debido al uso relativamente amplio de las notas, se produce la sensación de que la estrategia 

principal de las traducciones en francés se basa en facilitar la lectura a unos lectores que al 

parecer desconocen tanto el inglés como el contexto sociocultural de los textos de origen. Las 

traducciones, por tanto, se pueden caracterizar como un caso de sobretraducción (Pym, 2012: 

140) anteriormente mencionado, ya que parecen empeñadas en explicar todos los aspectos 

que desafían la comprensión los lectores del texto de destino. Ponemos como ejemplo el 

extracto siguiente de ACPD, en que se explica el apodo de un narcotraficante con el que 

colabora la narradora-personaje Beatriz: 

 

 

(...) Carlos la Taupe, alias Tantangao2, nous a fait un prix spécial (...)  
(Millon/Etxebarria, 1999: 202)15 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 La versión original: "Us no era un pronombre que él utilizara." (Etxebarria, 1998: 279) 
 
15 La nota a pie de página de la traductora dice: "2. Contraction de l`expression andalouse Te han tangao, "Tu 
t`es fait avoir"." (2. La contracción de la expresión andaluza Te ha tangao, una forma coloquial de te ha 
engañado, (Diccionario de la lengua española, 2014, www.dle.rae.es, acceso 03.05.16.) 
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Aparte del uso de la explicitación como técnica de traducción, predomina la misma tendencia 

que hemos identificado anteriormente en las demás traducciones a borrar los anglicismos 

originales o a sustituirlos por otros anglicismos más integrados en el francés. En cuanto a la 

acentuación del origen español de las narradoras-personaje, los textos de destino en francés 

comparten más rasgos con las traducciones al noruego y sueco que con aquellas realizadas al 

alemán, ya que los pocos españolismos que introducen, más que añadir un aspecto folklórico, 

parecen compensar la domesticación general que predomina en las traducciones. Los 

españolismos en este caso contribuyen a que las traducciones sean visibles (Venuti, 2012: 

277), puesto que ayudan a los lectores a ser conscientes de que no leen un texto de origen.  

 

En las traducciones al francés destaca la sustitución del término original, barrio viejo del 

texto de origen de ACPD por otro muy parecido, barrio chino, ya que la introducción de 

dicho españolismo representa una sustitución muy poco justificada en su contexto. Se suma, 

sin embargo, a la función principal de los españolismos identificados, es decir, contribuye a 

recordar al lector el origen español de la narradora-personaje Cristina, con un énfasis 

particular en el carácter escandaloso de la misma, acostumbrada a recorrer los barrios de mala 

fama: 

 

(...) la Patri était l´une des prostituées les plus réputées du barrio chino (...)  
(Millon/Etxebarria, 1999: 29)16  

 

 

Según la taxonomía de Robyns (1994: 406-407), se diría que las traducciones al francés son 

defectivas por la manera en que ponen de relieve los elementos heterolingües como tales, 

posiblemente para facilitar la lectura a los lectores franceses. Coincide con la perspectiva de 

Schleiermacher y Venuti (en Pym, 2012: 141), los cuales consideran deficientes las 

traducciones que, en vez de hacer trabajar al lector, adaptan el texto de origen a las normas de 

la cultura de destino.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 La versión original: "(...) la Patri era una de las mejores meretrices del barrio viejo (...)"  

(Etxebarria, 1997: 52) 
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No obstante, el hecho de que las traducciones al francés hagan explícitos los galicismos como 

extranjerismos originales, contribuye a compensar, al menos en parte, los anglicismos 

borrados con respecto a la función que tienen los extranjerismos como mecanismo destinado 

a mostrar la relación entre las narradoras-personaje y la cultura juvenil de los años 90.  

 

Otro de los aspectos que más se mantienen de la autocaracterización original de las 

narradoras-personaje en las traducciones en francés es el aspecto de chica bien que quiere 

distanciarse de su procedencia social, ya que el francés que se ha conservado en su discurso 

evidencia cómo les falla su proyecto de cambiar de identidad.   

 

El aspecto que en mayor medida contribuye a asociar las traducciones al francés con una 

estrategia defectiva lo observamos en relación con los cambios que produce la explicitación 

en la narración autodiegética de las narradoras-personaje. Debido a la manera en que los 

comentarios extratextuales se manifiestan en la narración como la voz del autor, (Horn, 1981: 

231), se produce la sensación de que las narradoras autodiegéticas asumen el papel de 

personajes en aquellas partes de la narración en que se introducen notas u otras 

explicitaciones. En este sentido, se produce el efecto de que la confianza o la complicidad 

que evoca el discurso de las narradoras-personaje en algunos destinatarios determinados, el 

efecto in-group, se diluya en las traducciones al francés, lo cual trae consigo el que las 

narradoras resulten algo más planas (Jahn, 2005: N7.7.) si las comparamos con los textos de 

origen. 

 

5.3.5 Las traducciones al italiano 
Tanto Amore, Prozac e altre curiosità (Bovaia/Etxebarria, 2001) como Beatriz e i corpi 

celesti (Bovaia/Etxebarria, 1999) muestran rasgos muy similares en cuanto a la tendencia  

compartida a domesticar los anglicismos y galicismos originales. Es la traductora Roberta 

Bovaia la que ha vertido ambas novelas al italiano, siendo publicadas por la editorial Guanda. 

En cuanto a las traducciones al italiano, y por razones que se desconocen, la traducción de 

BLCC salió a la calle dos años antes de que se publicara la traducción de ACPD. 
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Las traducciones de Bovaia coinciden con las traducciones al francés en el hecho de que 

representan la tendencia anteriormente comentada de facilitar la lectura a los lectores.  

Dicha tendencia se manifiesta en que se borran una parte sustancial de los anglicismos y los 

galicismos de los textos de origen, como demuestran los ejemplos de killers (omicidi), pack 

(scatolette), pick-up (giradischi) y squats (case occupate).  

 

En los casos en que se introducen nuevos anglicismos, predomina la tendencia a sustituir los 

términos españoles por los anglicismos, que según el diccionario Vocabolario Treccani 

(2015, www.treccani.it., acceso 23.04.16), representan términos homólogos en italiano, como 

nos demuestra la sustitución de términos como calimocho, zona de libre impuesto, ejecutiva y 

fin de semana por cocktail, duty-free, manager y week-end, respectivamente. 

 

Por tanto, lo que a primera vista supone una compensación de los anglicismos y galicismos 

de los textos de origen borrados, de hecho acaba por representar una estrategia de 

domesticación por la manera en que los textos de destino se adaptan al nivel de integración 

de los extranjerismos de la lengua de destino (Gómez Capuz, 2004: 17). La traducción 

italiana de BLCC representa un caso particular entre todas las traducciones estudiadas ya que 

se trata de la única en que se borra una parte sustancial de los galicismos originales, entre los 

que encontramos expresiones como petit point (quadri a mezzo punto) y chevalier servante 

(chevalier servante).  

 

Debido a la forma en que las traducciones al italiano también tienden a omitir la cursiva 

original de los extranjerismos, se pierde también el efecto irónico del original17. En el 

ejemplo siguiente de BLCC observamos que aquello que en el texto de origen percibimos 

como una parodia del nerviosismo de su madre por parte de la narradora-personaje se ha 

convertido en una enunciación más neutra: 

 

	  I dottori ritengono che bisognerà fargli un bypass. Io non dico niente. In realtà non ho  
la minima idea di cosa sia, un bypass. (Bovaia/Etxebarria, 1999: 32)  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 La versión original: "Los médicos creen que habrá que hacerle un bypass. Yo no digo nada. En realidad no 
tengo la menor idea de lo que es un bypass." (Etxebarria, 1998: 37) 
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Al igual que sucede en las demás traducciones estudiadas, en las de Bovaia también 

permanecen sin cambios formales las citas de discurso directo y las letras de canciones rock 

insertadas en inglés y en francés, tal y como se observa en los textos de origen. El único 

cambio al respecto, el cual se halla en la traducción italiana de BLCC, se debe obviamente a 

un error de escritura y por tanto no lo consideramos un cambio auténtico:  

 

I fanciend him. Mi piaceva, lo godevo. (Bovaia/Etxebarria, 1999: 216) 
 

En este orden de cosas, la combinación de la adaptación a las normas del italiano de los 

anglicismos y galicismos originales y de las citas intertextuales de discurso en inglés y 

francés sin cambios produce el efecto de que el proceso de domesticación de las narradoras-

personaje afecte a la autocaracterización de manera que las hace aparecer, al menos en parte, 

como jóvenes italianas de los años 90.  

 

Si establecemos la comparación con las traducciones al francés, el uso de la técnica de la 

explicitación es un rasgo poco recurrente en las traducciones italianas. De hecho, los escasos 

casos que observamos se encuentran en la traducción de BLCC. En este sentido, podemos ver 

que su uso se manifiesta en dos notas a pie de página, ambas relacionadas con un anglicismo 

del texto de origen. Una de las nota introducidas se puede considerar una sustitución o 

compensación de otra nota borrada, puesto que ambas están destinadas a explicar el 

significado del apodo de origen inglés Pussycat Girl18.  

 

 (...) e finì a lavorare in un peep show* (Bovaia/Etxebarria, 1999: 37)19 
 

Ambas notas, tanto la del texto de origen como la del texto de destino, hacen referencia al 

fenómeno del estriptis (striptease) y dejan entrever, como parte del proceso de la 

autocaracterización implícita de la narradora-personaje Beatriz, la manera en que ésta asume 

una identidad bilingüe durante una estancia en Escocia.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 La versión original: "(...) y que aquella Pussycat Girl* se había ganado por sus movimientos felinos: Cat." 
(Etxebarria, 1999: 44) La nota a pie de la misma página dice: "Pussycat Girl significa chica de striptease." 
 
19 La nota a pie de la misma página dice: "* Locali con spettacolini erotici che i clienti guardano da uno 
spioncino. (N.d.T)". 
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Sin embargo, la sustitución de la nota a pie de página original en relación con el nombre 

propio Pussycat Girl*  por una nueva relacionada con la expresión peep show*, también del 

texto de origen, se puede considerar un cambio que no afecta a la autocaracterización 

implícita de las narradoras, ya que ambas notas se pueden interpretar que van dirigidas al in-

group original de las mismas. 

 

Por otro lado, si comparamos con las traducciones al noruego, sueco y alemán, la 

introducción de los españolismos no representa ninguna tendencia particular en las 

traducciones italianas. Entre los pocos españolismos que identificamos figuran bacalao (con 

la función de denominar un subgénero de la música tecno), club de campo y chino (con el 

significado de hachís) (Diccionario Clave, 2012, clave.smdiccionarios.com, acceso 

22.02.2016). Las traducciones italianas por tanto coinciden con las traducciones francesas en 

el hecho de que la función de los españolismos está más relacionada con el carácter visible de 

las traducciones, comentado en 2.1.3., que con la acentuación cultural de la 

autocaracterización, algo que sí observamos en las traducciones al noruego, sueco y al 

alemán. 

 

En el siguiente ejemplo, que trata sobre la introducción por parte de Bovaia del término paya 

en la traducción de BLCC, refiriéndose a la narradora-personaje Beatriz, se puede observar 

que, aunque lingüísticamente el término en cuestión sea un españolismo, su función en el 

contexto se podría entender de dos maneras. O bien como un caso de traducción visible, bajo 

la forma de una autocaracterización explícita, en cuyo caso la narradora Beatriz caracteriza al 

personaje de Chano, un delincuente de origen gitano, refiriéndose a su supuesta lógica: 

 
Per il Chano io ero paya* e, dal momento che ero venuta con Coco, mi facevo.  
(Bovaia/Etxebarria, 1999: 141)20  

 

O bien, y esta es la segunda posibilidad, se puede atribuir su introducción a un caso de 

acentuación cultural, ya que el término claramente no concuerda con la italianización 

comentada arriba de las narradoras-personaje.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 La versión original: "Para el Chano yo era paya, y como había venido con Coco, me metía." (Etxebarria, 
1998: 170) 
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De todas formas, en correspondencia con lo que hemos visto en el caso de la tendencia a la 

sobretraducción de Millon de ACPD al francés, la nota que acompaña el españolismo payo21 

en la traducción italiana afecta a la narración autodiegética de la narradora-personaje Beatriz, 

ya que el comentario extratextual se manifiesta bajo la voz del autor en el contexto concreto.  

 

La aproximación mayoritariamente defensiva que representan las traducciones italianas, si 

aplicamos la taxonomía de Robyns (1994: 414), en relación con la adaptación de los 

anglicismos y galicismos alterna, como podemos observar, con una estrategia más bien 

defectiva en aquellas partes de los textos de destino en que la domesticación de los 

extranjerismos se extiende a la explicitación. Este hecho trae consigo el que se pierda de vista 

la manera en que los extranjerismos influyen a la hora de mostrar cómo las narradoras-

personaje parecen usar la cultura angloamericana y el mundo angloparlante como una vía de 

escape del conservadurismo cultural que les inhibe en sus vidas.  

 

En este aspecto, las traducciones de Bovaia comparten rasgos con las traducciones al noruego 

y sueco dado que las narradoras-personaje en estos últimos textos de destino destacan 

principalmente más como representantes del estilo de vida hedonista de la Generación X y 

menos como pijas de clase media alta que intentan camuflar su procedencia social. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Según el Diccionario Clave (2012, clave.smdiccionarios.com, acceso 23.02.2016), el término payo, de origen 
etimológico incierto, hace referencia a la manera en que los gitanos denominan a los que no pertenecen a su 
cultura.  
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6 Conclusión 
 

En este análisis sobre el heterolingüismo en la traducción, en el cual nos centramos de 

manera particular en cómo los cambios en la traducción afectan a la autocaracterización de 

las narradoras-personaje, podemos constatar que las traducciones de una forma u otra 

representan cambios en la autocaracterización de las narradoras-personaje, los cuales afectan 

finalmente a la lectura global. 

  

Destacan dos tendencias principales en relación con el tratamiento del heterolingüismo 

original y los cambios funcionales en las traducciones estudiadas. Por un lado, están las 

traducciones que muestran intentos de compensar, al menos en parte, el heterolingüismo 

original borrado o alterado mediante la introducción de los españolismos nuevos, como 

ocurre con las traducciones al noruego, sueco y alemán. En este caso, los cambios formales 

que observamos en dichas traducciones contribuyen a acentuar el origen español de las 

narradoras-personaje, más que evidenciar su asociación e identificación con la cultura 

angloamericana y la Generación X.  

 

Por otro lado, están las traducciones al francés y al italiano, cuyo enfoque parece más 

centrado en facilitar la lectura y la comprensión del lector, lo que se percibe en la manera en 

que neutralizan los elementos heterolingües originales, los anglicismos en particular. Tanto 

las traducciones al francés como las traducciones al italiano coinciden en que ambas borran 

una parte sustancial de los anglicismos de los textos de destino. En las traducciones italianas, 

este cambio se manifiesta como una adaptación de los anglicismos y galicismos originales a 

las normas de la lengua italiana para la integración de los extranjerismos. En las traducciones 

al francés, por el contrario, la neutralización parcial de los extranjerismos se ve acompañada 

por la explicitación bajo la forma del uso de notas, en las que se comenta al lector la 

presencia y el significado de los elementos conservados de los textos de origen.  

 

Los cambios formales que representan las traducciones estudiadas contribuyen a que se 

perciba en menor medida la manera en la que las narradoras-personaje, mediante el discurso 

heterolingüe, intentan distanciarse del conservadurismo y de los mecanismos machistas que 

asocian con su proveniencia de familias socialmente privilegiadas. 
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Según la taxonomía de Robyns (1994: 407) y su análisis de los factores culturales que 

influyen en la traducción del discurso heterolingüe, las traducciones al noruego, sueco 

alemán, y en menor grado al italiano, representan una estrategia defensiva. Aunque 

mantienen muchos de los elementos heterolingües originales, también realizan varios 

cambios formales, entre los que destacan la introducción de los españolismos y la 

neutralización de los anglicismos y galicismos originales.  

 

Las traducciones al francés, en cambio, representan un caso particular que se corresponde 

más bien con una estrategia defectiva. La manera en que la voz del autor se interpone en el 

discurso a fin de decodificar el texto para el lector interfiere en el carácter de las narradoras-

personaje como representantes de la cultura juvenil de los años 90 y también en su evocación 

de los valores culturales íntimamente relacionados con la Generación X.  

 

Hace falta, sin embargo, un estudio más profundo acerca de en qué medida los cambios 

formales observados se deben a una tendencia general en la traducción de tratar los 

extranjerismos como un elemento más fácilmente intercambiable que otras formas de 

heterolingüismo literario y, por tanto, más susceptible de modificar su función en relación 

con la caracterización narrativa. 
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Apéndice 
Las tablas de abajo representan todos los elementos que constituyen el heterolingüismo estudiado, tanto los 

extranjerismos como las citas intertextuales de discurso extranjero. Los casos van en negritas en su contexto 

inmediato, tanto en las novelas originales, como en las respectivas traducciones. 

 

Los anglicismos en Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
Anglicismos	  en	  Amor,	  curiosidad,	  prozac	  y	  dudas	  (Etxebarria,	  1997)	   Página	  
Mi	  hermana	  Rosa,	  que	  es	  una	  ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	   44	  
Hardware.	  O	  sea,	  ordenadores,	  impresoras,	  CD-‐Roms	  (...)	   55	  
Controlaba	  perfectamente	  términos	  como	  interface	  (...)	   56	  
(...)	  puerto	  paralelo,	  driver,	  puerto	  de	  serie	  b,	  (...)	   56	  
(...)	  slot	  de	  16	  bits,	  filtros	  digitales	  para	  audio,	  (...)	   56	  
Mi	  jefe,	  el	  flamante	  directo	  de	  márketing,	  (...)	   58	  
(...)	  y	  la	  obtención	  de	  su	  máster	  IESE	  (...)	   58	  
(...)	  acababa	  de	  terminar	  un	  máster	  en	  relaciones	  públicas	   60	  
(...)	  y	  que	  estaba	  morenísima	  y	  súper	  en	  forma	  (...)	   60	  
(...)	  introduje	  una	  orden	  en	  el	  ordenador:	  "Delete	  All".	   61	  
(...)	  el	  regalo	  de	  la	  rave.	   63	  
De	  pronto	  llega	  un	  roll	  on,	  (...)	   63	  
El	  DJ	  es	  el	  nuevo	  mesías	  (...)	   64	  
(...)	  un	  afterhours	  que	  hay	  cerca	  del	  Planeta	  X.	   65	  
Las	  niñas	  bailan	  	  jarcotezno	  -‐	  los	  brazos	  laxos,	  (...)	   65,	  	  
Parezco	  la	  Kate	  Moss,	  pero	  con	  tetas.	  Muy	  grunge,	  (...)	   65	  
(...)	  muy	  trendy.	  Por	  algo	  soy	  camarera.	   65	  
(...)	  empieza	  a	  ponerme	  de	  los	  nervios	  el	  jarcotezno.	   67	  
(...)	  ella,	  que	  no	  soporta	  el	  trance	  y	  es	  incapaz	  de	  escuchar	  (...)	   70	  
Le	  pregunto	  qué	  quiere	  tomar	  y	  responde	  que	  una	  cocacola.	  Light.	   71	  
(...)	  no	  quieres	  que	  te	  ponga	  un	  chorrito	  de	  whisky?	  -‐	  digo	  yo.	   71	  
(...)	  y	  saco	  una	  botella	  de	  cocacola.	  Light	  -‐.	   71	  
(...)	  desde	  que	  ha	  aparecido	  la	  histeria	  de	  los	  top	  models	  (...)	   74	  
Esto	  de	  que	  bebes	  cocacola	  light	  es	  muy	  mala	  señal.	   76	  
Fijo	  que	  es	  broker,	  como	  si	  lo	  viera.	   79	  
-‐	  ¿Me	  perdonas	  un	  momento?	  -‐	  le	  digo	  a	  mi	  hermana	  overachiever	  (...)	   79	  
-‐	  Quiero	  un	  whisky	  con	  cocacola	  (...)	   79	  
-‐	  Qué	  whisky?	  -‐	  pregunto,	  (...)	   79	  
-‐	  Eso	  no	  es	  whisky	  -‐	  le	  hago	  saber	  (...)	   79	  
La	  nevera	  está	  llena	  de	  productos	  light:	  (...)	   87	  
Cuando	  rellené	  los	  test	  (...)	  	   89	  
(...)	  mi	  test	  había	  arrojado	  un	  cociente	  de	  inteligendia	  de	  155	   89	  
(...)	  aquella	  walkiria	  de	  ojos	  de	  acero,	  helada	  y	  fría	  como	  un	  iceberg	  (...)	   93	  
Flashes.	  Sombras.	  Gonzalo	  se	  acerca	  a	  Cristina.	   105	  
Mis	  temas	  favoritos	  (música,	  hombres,	  drogas,	  libros,	  cine,	  psicokillers	  (...)	   109	  
(...)muebles	  viejos	  rescatados	  de	  los	  contenedores,	  grunge	  por	  pura	  necesidad.	   116	  
(...)	  confeccionada	  como	  un	  edredón,	  como	  un	  trabajo	  de	  patchwork.	   118	  
(...)	  en	  el	  que	  se	  escuchaban	  los	  discos	  de	  Paul	  Anka	  en	  un	  pick-‐up.	   120	  
(...)	  está	  ensimismada	  escuchando	  la	  música	  de	  sus	  walkman.	   132	  
Estuve	  bailando	  	  trance	  toda	  la	  noche	  (...)	   135	  
Sólo	  el	  joven	  grunge	  indie	  pop,	  el	  mono,	  sonríe	  abiertamente.	   143	  
(...)	  a	  través	  de	  nuestras	  redes	  de	  computadoras	  y	  nuestros	  módems?	   147	  
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(...)	  intentando	  librarme	  de	  toda	  la	  parafernalia	  sado	  light.	   153	  
(...)	  huevas	  de	  lumpo	  Captain	  Sea,	  atún	  claro	  Calvo	  pack	  de	  tres	  latas	  (...)	   159	  
(...)	  ese	  espacio	  tecnificado	  y	  cyberchic	  que	  constituye	  el	  escenario	  de	  mis	  noches.	   165	  
(...)	  o	  lo	  cambió	  por	  un	  disco	  de	  rock	  and	  roll	  "auténtico",	  (...)	   167	  
(...)	  que	  han	  desaparecido	  los	  discos	  y	  los	  cómics.	   169	  
(...)	  resulta	  difícil	  recordar	  que	  mi	  cerebro	  no	  está	  hecho	  de	  chips,	  (...)	   179	  
Al	  fin	  encontramos	  otro	  videoclub,	  éste	  en	  Pueblo	  Nuevo,	  (...)	   183	  
(...)	  que	  les	  catapultaban	  directamente	  a	  la	  cima	  del	  star	  system	  postsicalíptico.	   184	  
Morenazos	  de	  pelo	  en	  pecho,	  inagotables	  e	  inventivos,	  auténticos	  latin	  lovers.	   184	  
(...)	  en	  fiestas	  con	  su	  sempiterna	  copa	  de	  whisky	  y	  una	  rubia	  remilgada	  (...)	   189	  
(...)	  gorritos	  de	  papel	  en	  la	  cabeza	  y	  los	  ojos	  enrojecidos	  por	  el	  flash.	   193	  
(...)	  aprieto	  la	  tecla	  de	  play	  del	  loro	  que	  está	  al	  lado	  de	  la	  cama	  y	  escucho	  (...)	   196	  
(...)	  y	  vuelve	  a	  sonar	  el	  mismo	  compact	  que	  sonaba	  esta	  mañana,	  (...)	   197	  
(...)	  y	  el	  compact	  sigue	  adelante,	  hasta	  el	  final	  (...)	   198	  
Andará	  por	  ahí	  con	  su	  sempiterno	  vaso	  de	  whisky	  en	  la	  mano	  y	  una	  rubia	  (...)	   198	  
Encendíamos	  velas	  rojas	  y	  escuchábamos	  ambient.	   213	  
Mi	  unabomber	  del	  sexo.	  Eres	  mi	  ejército	  de	  liberación.	   213	  
Podría	  tomar	  clases	  de	  aeróbic,	  o	  de	  pintura,	  o	  aprender	  francés,	  (...)	   226	  
(...)	  los	  fines	  de	  semana	  al	  club	  de	  tenis	  y	  a	  misa	  (...)	   229	  
(...)	  me	  tragaba	  los	  whiskies	  como	  si	  fueran	  batidos	  de	  vainilla.	   240	  
Antonio	  pidió	  tres	  whiskies	  y	  Borja	  desapareció	  entre	  la	  masa,	  (...)	   241	  
Mi	  voz	  sonaba	  firme	  y	  transparente	  a	  pesar	  de	  todos	  los	  whiskies,	  (...)	   242	  
(...)	  aferrado	  a	  su	  vaso	  de	  whisky	  con	  la	  misma	  desesperación	  (...)	   244	  
(...)	  para	  pasar	  el	  fin	  de	  semana	  como	  Dios	  y	  el	  underground	  mandan,	  (...)	   253	  
-‐	  ¿Ves,	  Gemita?,	  esto	  que	  suena	  ahora	  mismos	  es	  trance.	   254	  
(...)	  lo	  que	  sonaba	  hace	  cinco	  minutos	  no	  era	  trance?	   245	  
(...)	  lo	  que	  sonaba	  hace	  cinco	  minutos	  era	  hardcore	  techno.	   254	  
-‐	  Jarcotezno?	  -‐	  Gema	  abre	  mucho	  los	  ojos	  (...)	   254	  
-‐	  Hardcore	  techno	  -‐	  repito	  yo,	  con	  perfecto	  acento,	  (...)	   254	  
-‐	  Pues	  que	  el	  hardcore	  techno	  es	  como	  más	  machacón,	  (...)	   254	  
(...)	  mientras	  que	  el	  trance	  es	  así	  como	  más	  envolvente	  y	  espacial	  (...)	   255	  
Y	  luego	  está	  el	  jungle...	  -‐	  ¿Yanguel?	  -‐	  La	  cara	  de	  susto	  de	  Gema	  (...)	   255	  
-‐	  Jungle,	  que	  es	  algo	  así	  como	  el	  sonido	  tribal	  de	  la	  música	  de	  baile	  (...)	   255	  
(...)	  me	  he	  grabado	  algunas	  recopilaciones	  de	  trance,	  (...)	   255	  
Me	  levanto	  escuchando	  trance,	  me	  lavo	  los	  dientes	  oyendo	  trance,	  me	  ducho	  con	  trance,	  y	  hago	  la	  
comida	  a	  ritmo	  de	  trance...	  

255	  

Ser	  gay	  no	  es	  cualquier	  cosa	  (...)	   260	  
U	  DE	  UNDERGROUND	   285	  
Porque	  a	  ella	  le	  parecía	  muy	  cool	  aquello	  de	  meterse	  jaco.	  	   290	  
(...)	  y	  se	  han	  convertido	  en	  mi	  kit	  de	  salvamento,	  en	  mi	  fetiche,	  (...)	   291	  
(...)	  y	  luego	  probé	  el	  whisky	  con	  cocacola	  y	  vi	  que	  no	  estaba	  tan	  mal	  (...)	   293	  
W	  DE	  WHISKY	   297	  
(...)	  pasó	  la	  noche	  bebiendo	  whisky	  y	  escuchando	  cómo	  las	  gotas	  de	  lluvia	  golpeaban	  (...)	   297	  
(...)	  de	  Joy	  Division,	  en	  versión	  maxisingle.	   299	  
Queda	  mucho	  más	  cool	  meterse	  un	  pico,	  claro.	  Muy	  Tarantino.	   312	  
Mi	  hermana	  Rosa	  no	  tiene	  más	  amigos	  que	  su	  módem	  y	  su	  fax.	   318	  
-‐	  Creo	  que	  no.	  A	  mí,	  si	  me	  sacas	  del	  techno...	   334	  
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Traducciones que representan cambios formales en los anglicismos en Amor, 
curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   cd-‐rom	   och	   andra	   intelligenta	  
smårobotar	  (...)	  

sueco	   25	   CD-‐Roms	   y	   demás	   robotitos	  
inteligentes	  

55	  

(...)	   slot	   da	   16	   bit,	   filtri	   digitali	   per	  
l`audio,	  (...)	  

italiano	   27	   (...)	   slot	   de	   16	   bits,	   filtros	   digitales	  
para	  audio,	  (...)	  

56	  

(...)	  hatte	  seinen	  Master	  IESE	  (...)	   alemán	   32	   (...)	  y	  la	  obtención	  de	  su	  máster	  IESE	  
(...)	  

58	  

(...)	  y	   l`	  obtention	  de	  son	  master	   IESE	  
(...)	  

francés	   33	   (...)	  y	  la	  obtención	  de	  su	  máster	  IESE	  
(...)	  

58	  

(...)	   og	   nettopp	   hadde	   fullført	   en	  
master	  (...)	  

noruego	   32	   (...)	   y	   acababa	   de	   terminar	   un	  
máster	  (...)	  

60	  

(...)	  und	  gerade	  ihren	  Master	  (...)	   alemán	   33	   (...)	   y	   acababa	   de	   terminar	   un	  
máster	  (...)	  

60	  

(...)	   et	   qu`	   elle	   venait	   d`	   achever	   un	  
master	  (...)	  

	   	   (...)	   y	   acababa	   de	   terminar	   un	  
máster	  (...)	  

60	  

(...)	  och	  skrev	  på	  datorn	  "delete	  all".	   sueco	   29	   (...)	   e	   introduje	   una	   orden	   en	   el	  
ordenador:	  "Delete	  All".	  

61	  

(...)	  und	  gab	   im	  Computer	  den	  Befehl	  
ein:	  Delete	  all.	  

alemán	   34	   (...)	   e	   introduje	   una	   orden	   en	   el	  
ordenador:	  "Delete	  All".	  

61	  

(...)	   et	   envoyai	   un	   ordre	   à	  
l´ordinateur:	  "Delete	  all."	  

francés	   35	   (...)	   e	   introduje	   una	   orden	   en	   el	  
ordenador:	  "Delete	  All".	  

61	  

(...)	   a	   riprendere	   il	   ritmo	  della	   tecno,	  
(...)	  

italiano	   33	   (...)	   hasta	   retomar	   el	   ritmo	   del	  
techno,	  (....)	  

63	  

Danach	   ins	  God,	   ein	  Afterhour	   in	  der	  
Nähe	  (...)	  

alemán	   39	   Luego	   nos	   hemos	   ido	   al	   God,	   un	  
afterhours	  que	  hay	  cerca	  (...)	  

65	  

Poi	   siamo	   andati	   al	   God,	   un	   after-‐
hours	  che	  si	  trova	  nei	  pressi	  (...)	  

italiano	   34	   Luego	   nos	   hemos	   ido	   al	   God,	   un	  
afterhours	  que	  hay	  cerca	  (...)	  

65	  

Tjejerna	   dansar	   hardcoretechno	   -‐	  
hängande	  armar,	  (...)	  

sueco	   31	   Las	   niñas	   bailan	   jarcotezno	   -‐	   los	  
brazos	  laxos,	  (...)	  

65	  

Les	   filles	   dansent	   l`	   arcotecno	   -‐	   bras	  
decontractés,	  (...)	  

francés	   	   Las	   niñas	   bailan	   jarcotezno	   -‐	   los	  
brazos	  laxos,	  (...)	  

65	  

(...)	   sie,	   die	   Trance	   nicht	   ausstehen	  
kann	  (...)	  

alemán	   44	   (...)	   ella,	   que	   no	   soporta	   el	   trance	  
(...)	  

70	  

(...)	   che	   da	   quando	   sono	   dilagati	  
l`isteria	  per	  le	  top	  model	  (...)	  

italiano	   43	   (...)	   desde	   que	   ha	   aparecido	   la	  
histeria	  de	  las	  top	  models	  (...)	  

74	  

Fernseher,	   Video	   und	  Hi-‐Fi-‐Anlage	   in	  
Schwarz.	  

alemán	   58	   Televisor,	   vídeo	   y	   equipo	   de	   alta	  
fidelidad	  negros.	  

84	  

Televisore,	  video	  e	  impianto	  hi-‐fi	  neri.	   italiano	   52	   Televisor,	   vídeo	   y	   equipo	   de	   alta	  
fidelidad	  negros.	  

84	  

Flash.	   Ombre.	   Gonzalo	   si	   avvicina	   a	  
Cristina.	  

italiano	   68	   Flashes.	  Sombras.	  Gonzalo	  se	  acerca	  
a	  Cristina.	  

105	  

(...)	   Drogen,	   Bücher,	   Kino,	  
Psychokiller,	  (...)	  

alemán	   83	   (...)	  drogas,	   libros,	   cine,	  psicokillers,	  
(...)	  

109	  

(...)	   la	   drogue,	   les	   livres,	   	   le	   cinéma,	  
les	  psycho-‐killers,	  (...)	  

francés	   79	   (...)	  drogas,	   libros,	   cine,	  psicokillers,	  
(...)	  

109	  

(...)	  blivit	  en	  katatonisk	  zombie	  (...)	   sueco	   70	   (...)	   convertirse	   en	   una	   zombi	  
catódica,	  (...)	  

115	  

(...)	   in	   einen	   kathodischen	   Zombie	  
verwandelt	  haben	  könnten	  (...)	  

alemán	   89	   (...)	   convertirse	   en	   una	   zombi	  
catódica,	  (...)	  

115	  

(...)	  à	  devenir	  une	  zombie	  cathodique,	   francés	   84	   (...)	   convertirse	   en	   una	   zombi	   115	  
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(...)	   catódica,	  (...)	  
(...)	   a	   trasformarsi	   in	   una	   zombie	  
catodica,	  (...)	  

italiano	   77	   (...)	   convertirse	   en	   una	   zombi	  
catódica,	  (...)	  

115	  

(...)	   där	  man	   lyssnade	   på	   skivor	  med	  
Paul	   Anka	   på	   en	   grammofon	   med	  
pickup.	  

sueco	   73	   (...)	   en	   el	   que	   se	   escuchaban	   los	  
discos	  de	  Paul	  Anka	  en	  un	  pick-‐up.	  

120	  

Jag	  dansade	  trance	  hela	  natten	  (...)	   sueco	   84	   Estuve	   bailando	   trance	   toda	   la	  
noche	  (...)	  

135	  

J´ai	   dansé	   sur	   de	   la	   trance	   toute	   la	  
nuit	  (...)	  

francés	   101	   Estuve	   bailando	   trance	   toda	   la	  
noche	  (...)	  

135	  

"Ho	   ballato	   la	   trance	   per	   tutta	   la	  
notte	  (...)	  

italiano	   92	   Estuve	   bailando	   trance	   toda	   la	  
noche	  (...)	  

135	  

Bara	  grunge-‐indie-‐pop-‐killen,	  han	  den	  
söte,	  (...)	  

sueco	   89	   Sólo	  el	  joven	  grunge	  indie	  pop,	  (...)	   143	  

(...)	   attraverso	   le	   reti	   di	   computer	  e	   i	  
modem?	  

italiano	   100	   (...)	   a	   través	   de	   nuestras	   redes	   de	  
computadoras	  y	  nuestros	  módems?	  

147	  

(...)	   cercando	   di	   liberarmi	   da	   tutta	  
quell`attrezzatura	  sado-‐light.	  

italiano	   104	   (...)	   intentando	   librarme	   de	   toda	   la	  
parafernalia	  sado	  light.	  

153	  

(...)	   quello	   spazio	   tecno	   e	   cyber-‐chic	  
(...)	  

italiano	   115	   (...)	   ese	   espacio	   tecnificado	   y	  
cyberchic	  (...)	  

165	  

(...)	   oder	   gegen	   eine	   Platte	   echten	  
Rock`n`Roll	  eingetauscht	  hat,	  (...)	  

alemán	   139	   (...)	  o	  lo	  cambió	  por	  un	  disco	  de	  rock	  
and	  roll	  "auténtico",	  (...)	  

167	  

Mein	  Unabomber	  im	  Sex.	   alemán	   183	   Mi	  unabomber	  del	  sexo.	   170	  
Mon	  unabomber	  du	  sexe.	   francés	   166	   Mi	  unabomber	  del	  sexo.	   170	  
(...)	   e	   faccio	   fatica	   a	   ricordare	   che	   il	  
mio	  cervello	  non	  è	  fatto	  di	  chip,	  (...)	  

italiano	   126	   (...)	   resulta	   difícil	   recordar	   que	   mi	  
cerebro	  no	  está	  hecho	  de	  chips,	  (...)	  

179	  

(...)	   qui	   les	   catapultaient	  directement	  
au	  sommet	  du	  star-‐system	  du	  hard.	  

francés	   141	   (...)	   que	   les	   catapultaban	  
directamente	   a	   la	   cima	   del	   star	  
system	  postsicalíptico.	  

184	  

(...)	   inesauribili	   e	   pieni	   di	   inventiva,	  
autentici	  latin	  lover.	  

italiano	   130	   (...)	   inagotables	   e	   inventivos,	  
auténticos	  latin	  lovers.	  

184	  

(...)	   j´appuie	   à	   noveau	   sur	   la	   touche	  
play,	  (...)	  

francés	   152	   (...)	  aprieto	  la	  tecla	  de	  play	  (...)	   196	  

Rote	   Kerzen	   zündeten	   wir	   an	   und	  
hörten	  Ambient.	  

alemán	   182	   Encendíamos	   velas	   rojas	   y	  
escuchábamos	  ambient.	  

213	  

(...)	  non	  erano	  il	  top	  dell`intellighenzia	  
e	  del	  savoir-‐faire,	  (...)	  

italiano	   159	   (...)	   no	   eran	   el	   súmmum	   de	   la	  
intelectualidad	  y	  el	  savoir	  faire	  (...)	  

218	  

-‐	   Jo,	   hardcoretechno	   är	   liksom	   mer	  
enformigt,	  (...)	  

sueco	   172	   -‐	   Pues	   que	   el	   hardcore	   techno	   es	  
como	  más	  machacón,	  (...)	  

254	  

"L´hard-‐core	   tecno	   è	   abbastanza	   più	  
insistente,	  più	  macchinetta,	  (...)	  

italiano	   190	   -‐	   Pues	   que	   el	   hardcore	   techno	   es	  
como	  más	  machacón,	  (...)	  

254	  

Lite	  som	  dansmusikens	  new	  age.	   sueco	   172	   Algo	   así	   como	   la	   New	   Age	   de	   la	  
música	  de	  baile.	  

255	  

È	   un	   po`	   la	  new	   age	   della	  musica	   da	  
ballo.	  

italiano	   190	   Algo	   así	   como	   la	   New	   Age	   de	   la	  
música	  de	  baile.	  

255	  

 
 
Traducciones que conservan en parte los anglicismos originales en Amor, 
curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Min	   överordnade,	   den	   splitternya	  
marketingchefen,	  (...)	  

sueco	   27	   Mi	   jefe,	   el	   flamante	   director	   de	  
márketing,	  (...)	  

58	  
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(...)	  hans	  masterexamen	  på	  IESE	  (...)	   sueco	   27	   y	   la	   obtención	   de	   su	  máster	   IESE	  
(...)	  

58	  

Veldig	  grønsj	  (...)	   noruego	   36	   Muy	  grunge,	  (...)	   65	  
(...)	   hardcoretechnon,	   dessutom,	   börjar	  
gå	  mig	  på	  nerverna.	  

sueco	   33	   (...)	   empieza	   a	   ponerme	   de	   los	  
nervios	  el	  jarcotezno.	  

67	  

(...)	   der	   Hardcore-‐Techno	   zu	   allem	  
Überfluß	   so	   langsam	   auf	   die	   Nerven	  
geht.	  

alemán	   41	   (...)	   empieza	   a	   ponerme	   de	   los	  
nervios	  el	  jarcotezno.	  

67	  

(...)	  l`	  arcotecno	  commence	  à	  m`énerver.	   francés	   41	   (...)	   empieza	   a	   ponerme	   de	   los	  
nervios	  el	  jarcotezno.	  

67	  

"Entschuldigst	   du	   mich	   einen	  
Augenblick?"	   sage	   ich	   zu	   meinem	  
schwesterlichen	  Overachiefer	  (...)	  

alemán	   53	   -‐	  ¿Me	  perdonas	  un	  momento?	  -‐	  le	  
digo	   a	   mi	   hermana	   overachiever	  
(...)	  

79	  

Og	  de	  skiftende	  lysflammene.	  Flash.	   noruego	   74	   Y	   aquellas	   llamaradas	  
intermitentes	  de	  luz.	  Flashes.	  

105	  

Dazu	   das	   plötzliche	   Aufflackern	   des	  
Lichtes.	  Flash,	  (...)	  

alemán	   79	   Y	   aquellas	   llamaradas	  
intermitentes	  de	  luz.	  Flashes.	  

105	  

(...)	   med	   gamle	   møbler	   fra	   grønsje	  
containere	  av	  ren	  nødvendighet	  (...)	  

noruego	   84	   (...)	  muebles	   viejos	   rescatados	   de	  
los	   contenedores,	   grunge	   por	  
pura	  necesidad	  (...)	  

116	  

Bare	   den	   unge,	   grønsje,	   indie-‐pop-‐
typen,	  den	  søte	  (...)	  

noruego	   108	   Sólo	  el	  joven	  grunge	   indie-‐pop,	  el	  
mono	  (...)	  

143	  

(...)	  denna	  technofierade	  och	  cyberhippa	  
lokal	  (...)	  

sueco	   105	   (...)	   ese	   espacio	   tecnificado	   y	  
cyberchic	  (...)	  

165	  

(...)	   dieser	   technisierten	   und	  
cyberschicken	  Bühne	  (...)	  

alemán	   137	   (...)	   ese	   espacio	   tecnificado	   y	  
cyberchic	  (...)	  

	  

(...)	   eller	   bytte	   den	   mot	   en	   "autentisk"	  
rockskiva,	  (...)	  

sueco	   107	   (...)	   o	   lo	   cambió	   por	   un	   disco	   de	  
rock	  and	  roll	  "auténtico",	  (...)	  

167	  

Min	  seksuelle	  Unibomber.	   noruego	   170	   Mi	  unabomber	  del	  sexo.	   170	  
(...)	   die	   sie	   in	   den	   Himmel	   postobzöner	  
Filmstars	  katapultierten.	  

alemán	   154	   (...)	   que	   les	   catapultaban	  
directamente	   a	   la	   cima	   del	   star	  
system	  postsicalíptico.	  

184	  

-‐	   Och	   vad	   är	   det	   for	   skillnad	   mellan	  
hackotekno	  och	  trans?	  

sueco	   172	   -‐	   ¿Y	   qué	   diferencia	   hay	   entre	   el	  
jarcotezno	  y	  el	  trans?	  

254	  

"Und	   worin	   besteht	   der	   Unterschied	  
zwischen	  Art-‐Chor	  und	  Trance?	  

alemán	   	   -‐	   ¿Y	   qué	   diferencia	   hay	   entre	   el	  
jarcotezno	  y	  el	  trans?	  

254	  

For	  hun	  syntes	  det	  var	  veldig	  kult	  å	  skyte	  
heroin.	  

noruego	   240	   Porque	  a	  ella	   le	  parecía	  muy	  cool	  
aquello	  de	  meterse	  jaco.	  

290	  

(...)	  Joy	  Divisions	  maxisingel	  (...)	   sueco	   205	   (...)	   de	   Joy	   Division,	   en	   versión	  
maxisingle.	  

299	  

 
  
Traducciones que borran los anglicismos originales en Amor, curiosidad, 
prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  

de	  
destino	  

Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Min	  søster	  Rosa,	  som	  har	  en	  høy	  stilling	   i	  
næringslivet,	  (...)	  

noruego	   19	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  

Min	   syster	   Rosa,	   som	  är	   en	   framgångsrik	  
företagschef,	  (...)	  

sueco	   18	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  

Meine	   Schwester	   Rosa,	   so	   eine	  
Luxusangestellte,	  (...)	  

alemán	   20	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  
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Ma	   soeur	   Rosa,	   qui	   est	   cadre	   supérieur,	  
(...)	  

francés	   21	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  

Mia	   sorella	   Rosa,	   che	   è	   una	   manager	   di	  
alto	  livello,	  (...)	  

italiano	   18	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  

Hårdvara.	  Det	  vil	  säga	  datorer	  (...)	   sueco	   25	   Hardware.	   O	   sea,	   ordenadores	  
(...)	  	  

55	  

Ich	   beherrschte	   Begriffe	   wie	   VGA-‐Karte,	  
parallelle	  Schnittstelle,	  (....)	  

alemán	   30	   Controlaba	   perfectamente	  
términos	   como	   interface,	   tarjeta	  
VGA,	  (...)	  

56	  

Padroneggiavo	   alla	   perfezione	   termini	  
come	  interfaccia,	  (...)	  

italiano	   27	   Controlaba	   perfectamente	  
términos	   como	   interface,	   tarjeta	  
VGA,	  (...)	  

56	  

(...)	   termer	   som	   User	   Graphic	   Interface,	  
VGA	   og	   DVE-‐kort,	   DVD-‐R,	   DRAM-‐minnen,	  
Raid-‐system,	  Fire-‐Wire,	  binäroperationer.	  

sueco	   25	   (...)	   términos	   como	   interface,	  
tarjeta	   VGA,	   puerto	   paralelo,	  
driver,	   puerto	  de	   serie	  b,	   slot	  de	  
16	  bits,	  filtros	  digitales	  (...)	  

56	  

(...)	  parallele	  Schnittstelle,	  Treiber,	  (...)	   alemán	   30	   (...)	  puerto	  paralelo,	  driver,	  (...)	   56	  
Sjefen	  min,	   den	   glitrende	  markedssjefen,	  
(...)	  

noruego	   30	   Mi	   jefe,	   el	   flamante	   director	   de	  
márketing,	  (...)	  

58	  

(...)	  og	  som	  var	  knallbrun	  og	  i	  kjempeform	  
(...)	  

noruego	   32	   (...)	   y	   que	   estaba	   morenísima	   y	  
súper	  en	  forma	  (...)	  

60	  

(...)	   och	   var	   solbrun	  och	   i	   fantastisk	   form	  
(...)	  

sueco	   28	   (...)	   y	   que	   estaba	   morenísima	   y	  
súper	  en	  forma	  (...)	  

60	  

Die	   Mädchen	   tanzten	   Gabba	   -‐	   die	   Arme	  
schlafff,	  (...)	  

alemán	   39	   Las	   niñas	   bailan	   jarcotezno	   -‐	   los	  
brasos	  laxos,	  (...)	  

65	  

Väldigt	  grunge,	  väldigt	  trendigt.	   sueco	   32	   Muy	  grunge,	  muy	  trendy.	   65	  
Sehr	  geil,	  sehr	  trendy.	   alemán	   39	   Muy	  grunge,	  muy	  trendy.	   65	  
(...)	   etter	   hysteriet	   med	   supermodeller	  
(...)	  

noruego	   45	   (...)	   desde	   que	   ha	   aparecido	   la	  
histeria	  de	  los	  top	  models	  (...)	  

74	  

(...)	  sedan	  hysterin	  med	  toppmodeller	  (...)	   sueco	   	   (...)	   desde	   que	   ha	   aparecido	   la	  
histeria	  de	  los	  top	  models	  (...)	  

74	  

Jeg	  bestemmer	  meg	  for	  at	  han	  er	  megler.	   noruego	   49	   Fijo	  que	  es	  broker	  (...)	   79	  
Han	  måste	  vara	  mäklare	  (...)	   sueco	   42	   Fijo	  que	  es	  broker	  (...)	   79	  
J`	  imagine	  qu`	  il	  est	  agent	  de	  change,	  (...)	   francés	   52	   Fijo	  que	  es	  broker	  (...)	   79	  
(...)	   säger	   jag	   till	   min	   högpresterande	  
syster	  

sueco	   42	   (...)	   le	   digo	   a	   mi	   hermana	  
overachiever	  (...)	  

79	  

När	   jag	   skrev	   proven	   som	   alla	   skolflicker	  
måste	  göra	  (...)	  

sueco	   49	   Cuando	  rellené	  los	  test	  que	  todas	  
las	   niñas	   del	   colegio	   debían	  
superar	  (...)	  

89	  

Quando	   riempii	   i	   formulari	   che	   tutte	   le	  
ragazzine	  della	   scuola	  dovevano	   superare	  
(...)	  

italiano	   55	   Cuando	  rellené	  los	  test	  que	  todas	  
las	   niñas	   del	   colegio	   debían	  
superar	  (...)	  

89	  

(...)	   mina	   provresultat	   hade	   påvisat	   en	  
intelligenskvot	  på	  155.	  

sueco	   49	   (...)	   mi	   test	   habia	   arrojado	   un	  	  
cociente	  de	  inteligencia	  de	  155.	  

89	  

(...)	   la	   mia	   prova	   aveva	   rivelato	  
centocinquantacinque	   di	   quoziente	  
intellettivo.	  

italiano	   55	   (...)	   mi	   test	   habia	   arrojado	   un	  	  
cociente	  de	  inteligencia	  de	  155.	  

89	  

(...)	  frossen	  og	  kald	  som	  et	  isfjell,	  (...)	   noruego	   63	   (...)	  helada	  y	  fría	  como	  un	  iceberg	  
(...)	  

93	  

(...)	  kall	  som	  et	  isberg,	  (...)	   sueco	   53	   (...)	  helada	  y	  fría	  como	  un	  iceberg	  
(...)	  

93	  

Och	   så	   de	   där	   stötvisa	   ljusflammorna.	  
Blixtar.	  

sueco	   62	   Y	   aquellas	   llamaradas	  
intermitentes	  de	  luz.	  Flashes.	  

105	  

(...)	   dop,	   bøker,	   kino,	   psykopatmordere	  
(...)	  

noruego	   78	   (...)	   drogas,	   libros,	   cine,	  
psicokillers	  (...)	  

109	  
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(...)	   droger,	   böcker,	   film,	  
psykopatmördare,	  dirty	  realism	  (...)	  

sueco	   65	   (...)	   drogas,	   libros,	   cine,	  
psicokillers	  (...)	  

109	  

(...)	   droghe,	   libri,	   cinema,	   pazzi	   omicidi,	  
(...)	  

italiano	   72	   (...)	   drogas,	   libros,	   cine,	  
psicokillers	  (...)	  

109	  

(...)	  die	  aus	  purer	  Notwendigkeit	  mit	  alten	  
Möbeln	   eingerichtet	   wurden,	   die	   ich	   aus	  
verrotteten	  Containern	  zusammengelesen	  
habe.	  

alemán	   90	   (...)	  muebles	  viejos	  rescatados	  de	  
los	   contenedores,	   grunge	   por	  
pura	  necesidad.	  

116	  

(...)	   är	   hopsytt	   som	   ett	   bolster,	   ett	  
lapptäcke.	  

sueco	   71	   (...)	   está	   confeccionada	   como	   un	  
edredón,	   como	   un	   trabajo	   de	  
patchwork.	  

118	  

(...)	  der	  man	  hørte	  på	  Paul	  Anka-‐plater	  på	  
en	  platespiller.	  

noruego	   88	   (...)	   en	   el	   que	   se	   escuchaban	   los	  
discos	   de	   Paul	   Anka	   en	   un	   pick-‐
up.	  

120	  

(...)	   e	   nella	   quale	   si	   ascoltavano	   dischi	   di	  
Paul	  Anka	  su	  un	  giradischi.	  

italiano	   81	   (...)	   en	   el	   que	   se	   escuchaban	   los	  
discos	   de	   Paul	   Anka	   en	   un	   pick-‐
up.	  

120	  

(...)	   tonno	   chiaro	   Calvo	   in	   confezione	   da	  
tre	  scatolette,	  (...)	  

italiano	   109	   (...)	  atún	  claro	  Calvo	  pack	  de	  tres	  
latas,	  (...)	  

159	  

(...)	  at	  platene	  og	  tegneseriene	  er	  borte.	   noruego	   129	   (...)	   que	   han	   desaparecido	   los	  
discos	  y	  los	  cómics.	  

169	  

(...)	   at	   alla	   skivor	   och	   serietidningar	   är	  
borta.	  

sueco	   107	   (...)	   que	   han	   desaparecido	   los	  
discos	  y	  los	  cómics.	  

169	  

(...)	   que	   les	   disques	   et	   les	   bandes	  
dessinées	  ont	  disparu.	  

francés	   128	   (...)	   que	   han	   desaparecido	   los	  
discos	  y	  los	  cómics.	  

169	  

(...)	  que	  sono	  spariti	  i	  dischi	  e	  i	  fumetti.	   italiano	   117	   (...)	   que	   han	   desaparecido	   los	  
discos	  y	  los	  cómics.	  

169	  

(...)	  og	  det	  er	  vanskelig	  å	  huske	  at	  hjernen	  
min	  ikke	  er	  laget	  av	  brikker,	  (...)	  

noruego	   138	   (...)	  resulta	  difícil	  recordar	  que	  mi	  
cerebro	   no	   está	   hecho	   de	   chips,	  
(...)	  

179	  

(...)	   et	   il	   est	   difficile	   de	   me	   rappeler	   que	  
mon	   cerveau	   n`	   est	   pas	   constitué	   de	  
puces,	  (...)	  

francés	   137	   (...)	  resulta	  difícil	  recordar	  que	  mi	  
cerebro	   no	   está	   hecho	   de	   chips,	  
(...)	  

179	  

Til	  slut	  hittade	  vi	  en	  annan	  butik,	  (...)	   sueco	   118	   Al	   fin	   encontramos	   otro	  
videoclub,	  éste	  en	  Pueblo	  Nuevo,	  
(...)	  

183	  

Alla	  fine	  trovammo	  un	  altro	  negozio,	  (...)	   italiano	   129	   Al	   fin	   encontramos	   otro	  
videoclub,	  éste	  en	  Pueblo	  Nuevo,	  
(...)	  

183	  

(...)	  som	  slynget	  dem	  rett	  til	  toppen	  av	  det	  
postpornografiske	  stjernesystem.	  

noruego	   142	   (...)	   que	   les	   catapultaban	  
directamente	   a	   la	   cima	   del	   star	  
system	  postsicalíptico.	  

184	  

(...)	   som	   sköt	   iväg	   dem	   rakt	   upp	   i	  
stjärnsystemet,	  (...)	  

sueco	   118	   (...)	   que	   les	   catapultaban	  
directamente	   a	   la	   cima	   del	   star	  
system	  postsicalíptico.	  

184	  

(...)	   papirhatter	   	   på	   hodet	   og	   røde	  
blitzøyne.	  

noruego	   151	   (...)	  gorritos	  de	  papel	  en	  la	  cabeza	  
y	  los	  ojos	  enrojecidos	  por	  el	  flash.	  

193	  

(...)	   mit	   Papierhüten	   auf	   dem	   Kopf	   und	  
roten	  Augen	  vom	  Blitzlicht.	  

alemán	   164	   (...)	  gorritos	  de	  papel	  en	  la	  cabeza	  
y	  los	  ojos	  enrojecidos	  por	  el	  flash.	  

193	  

(...)	  pappershattar	  på	  huvudet,	  ögonen	  var	  
röda	  av	  fotoblixten.	  

sueco	   125	   (...)	  gorritos	  de	  papel	  en	  la	  cabeza	  
y	  los	  ojos	  enrojecidos	  por	  el	  flash.	  

193	  

(...)	   igjen	   høres	   den	   samme	   cd`	   n	   som	  
høres	  i	  dag	  morges,	  (...)	  

noruego	   154	   (...)	   vuelve	   a	   sonar	   el	   mismo	  
compact	   que	   sonaba	   esta	  
mañana	  

197	  

(...)	   og	   samme	   cd	   som	   imorse	   går	   igång,	  
(...)	  

sueco	   128	   (...)	   vuelve	   a	   sonar	   el	   mismo	  
compact	   que	   sonaba	   esta	  

197	  
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mañana	  
(...)	   e	   di	   nuovo	   sento	   lo	   stesso	   CD	   che	  
sentivo	  stamattina,	  (...)	  

italiano	   140	   (...)	   vuelve	   a	   sonar	   el	   mismo	  
compact	   que	   sonaba	   esta	  
mañana	  

197	  

(...)	  og	  cd`	  n	  fortsetter	  (...)	   noruego	   155	   (...)	  el	  compact	  sigue	  adelante	  (...)	   198	  
(...)	  och	  cd-‐skivan	  spelar	  på,	  (...)	   sueco	   129	   (...)	  el	  compact	  sigue	  adelante	  (...)	   198	  
(...)	  und	  es	  spielt	  wieder	  das	  Band,	  (...)	   alemán	   167	   (...)	  el	  compact	  sigue	  adelante	  (...)	   198	  
(...)	  e	  il	  CD	  va	  avanti	  fino	  alla	  fine,	  (...)	   italiano	   141	   (...)	  el	  compact	  sigue	  adelante	  (...)	   198	  
Nous	   allumions	   des	   bougies	   rouges	   et	  
nous	  écoutions	  de	  la	  musique	  planante.	  

francés	   165	   Encendíamos	   velas	   rojas	   y	  
escuchábamos	  ambient.	  

213	  

(...)	   for	   å	   ha	   en	   helg	   slik	   Gud	   og	  
undergrunnen	  vil,	  (...)	  

noruego	   207	   para	  pasar	  el	  fin	  de	  semana	  como	  
Dios	   y	   el	   underground	   mandan,	  
(...)	  

253	  

(...)	   um	   das	   Wochenende	   so	   zu	  
verbringen,	   wie	   es	   Gott	   und	   die	   Szene	  
vorsehen,	  (...)	  

alemán	  	   223	   para	  pasar	  el	  fin	  de	  semana	  como	  
Dios	   y	   el	   underground	   mandan,	  
(...)	  

253	  

U	  for	  uvel	   noruego	   180	   U	  de	  Underground	   285	  
(...)	  de	  er	  blitt	  mitt	  førstehjelpssett,	  (...)	   noruego	   242	   (...)	   se	   han	   convertido	   en	   mi	   kit	  

de	  salvamento,	  (...)	  
291	  

(...)	  sie	  sind	  meine	  Rettung,	  (...)	   alemán	   263	   (...)	   se	   han	   convertido	   en	   mi	   kit	  
de	  salvamento,	  (...)	  

291	  

 
 
Traducciones que introducen anglicismos nuevos en Amor, curiosidad, prozac 
y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Mia	  sorella	  Rosa,	  che	  è	  una	  manager	  di	  
alto	  livello,	  (...)	  

italiano	   18	   Mi	   hermana	   Rosa,	   que	   es	   una	  
ejecutiva	  de	  alto	  standing,	  (...)	  

44	  

Also	   na	   ja,	   ich	   bin	   happy,	   wenn	   die	  
Regel	  nicht	  kommt.	  	  

alemán	   19	   O	  sea,	  que	   ,	   lo	  que	  es	  por	  mí,	  pues	  
nada,	  no	  tengo	  la	  regla	  y	  encantada	  
de	  la	  vida.	  

43	  

C	  wie	  Computer	   alemán	   29	   C	  DE	  CURRO	   55	  
Apple	   produziert	   im	   Jahr	   mehrere	  
Millionen	  Computer.	  

alemán	   29	   Apple	   fabrica	   varios	   millones	   de	  
ordenadores	  al	  año.	  

55	  

Besser	  gesagt,	  Computer,	  Drucker,	  CD-‐
ROMs	  (...)	  

alemán	   29	   O	   sea,	   ordenadores,	   impresoras,	  
CD-‐ROMs	  (...)	  

55	  

(...)	  termer	  som	  User	  Graphic	  Interface,	  
VGA	   og	   DVE-‐kort,	   DVD-‐R,	   DRAM-‐
minnen,	   Raid-‐system,	   Fire-‐Wire,	  
binäroperationer.	  

sueco	   25	   (...)	   términos	   como	   interface,	  
tarjeta	  VGA,	  puerto	  paralelo,	  driver,	  
puerto	   de	   serie	   b,	   slot	   de	   16	   bits,	  
filtros	  digitales	  (...)	  

56	  

(...)	  og	  nettopp	  hadde	  fullført	  en	  master	  
i	  public	  relations	  (...)	  

noruego	   32	   (...)	   y	   acababa	   de	   terminar	   un	  
máster	  en	  relaciones	  públicas	  (...)	  

60	  

(...)	   und	   gab	   im	   Computer	   den	   Befehl	  
ein	  (...)	  

alemán	   34	   (...)	   e	   introduje	   una	   orden	   en	   el	  
ordenador	  (...)	  

61	  

Im	   Computer	   leuchtete	   die	   Warnung	  
auf,	  (...)	  

alemán	   34	   El	  ordenador	  me	  advirtió	  (...)	   61	  

"Möchten	   Sie	   das	   Volume	   wirklich	  
löschen?"	  

alemán	   34	   "Está	   seguro	   de	   que	   desea	  
eliminarla?"	  

61	  

(...)	   och	   just	   hade	   avlagt	   en	  
masterexamen	  i	  public	  relations	  (...)	  

sueco	   28	   "Está	   seguro	   de	   que	   desea	  
eliminarla?"	  

61	  

(...)	  le	  cadeau	  de	  la	  rave	  music.	   francés	   37	   (...)	  el	  regalo	  de	  la	  rave.	   63	  
(...)	  m`	  attire	  vers	  les	  baffles	  (...)	   francés	   37	   (...)	  me	  arrastra	  hacia	  el	  altavoz	  (...)	   63	  



	   101	  

Das	   Revival	   uralten	   Stammeslebens,	  
(...)	  

alemán	   38	   Es	   el	   regreso	   del	   tribalismo	  
ancestral,	  (...)	  

64	  

Chaque	  nuit	   la	  musique	  retentit	  depuis	  
les	  baffles	  (...)	  

francés	   38	   Cada	  noche	   la	  música	  atrona	  desde	  
los	  bafles	  (...)	  

64	  

Mycket	   techno,	   många	   höga	   på	  
ecstasy,	  (...)	  

sueco	   31	   Mucho	  bacalao,	  mucho	  niño	  puesto	  
de	  éxtasis,	  (...)	  

65	  

Un	   sacco	   di	   hard-‐core	   tecno,	   il	  
cosidetto	  bacalao,	  (...)	  

italiano	   34	   Mucho	  bacalao,	  mucho	  niño	  puesto	  
de	  éxtasis,	  (...)	  

65	  

Ich	   spüre	   die	   Lichter	   vom	   Dancefloor	  
(...)	  

alemán	   41	   Siento	  que	   las	   luces	  de	   la	  pista	   son	  
tangibles,	  (...)	  

68	  

Ein	  kleiner	  Snob	  von	  dreißig	  Jahren.	   alemán	   53	   Un	  pijillo	  en	  la	  treintena.	   79	  
(...)	   dis-‐je	   à	  mon	  executive	   woman	   de	  
saeur	  (...)	  

francés	   52	   (...)	   le	   digo	   a	   mi	   hermana	  
overachiever	  (...)	  

79	  

Selbst	  das	  Notebook	  ist	  schwarz.	   alemán	   	   Hasta	   el	   ordenador	   portátil	   es	   de	  
color	  negro.	  

85	  

Sobre	  farger	  for	  et	  sobert	  image.	   noruego	   55	   Colores	   sobrios	   para	   una	   imagen	  
sobria.	  

85	  

Zurückhaltende	   Farben	   für	   ein	   betont	  
sachliches	  Image.	  

alemán	   59	   Colores	   sobrios	   para	   una	   imagen	  
sobria.	  

85	  

(...)	   den	   skulle	   se	   ut	   som	   en	   teckning	  
gjord	  med	  airbrush,	  (...)	  

sueco	   60	   (...)	   que	   parecería	   dibujado	   con	  
aerógrafo,	  (...)	  

102	  

(...)	   wie	   mit	   einem	   Airbrush	   gesprüht,	  
(...)	  

alemán	   77	   (...)	   que	   parecería	   dibujado	   con	  
aerógrafo,	  (...)	  

102	  

(...)	   droger,	   böcker,	   film,	  
psykopatmördare,	  dirty	  realism	  (...)	  

sueco	   65	   (...)	   drogas,	   cine,	   psicokillers,	  
realismo	  sucio	  (...)	  

109	  

(...)	  Drogen,	   Bücher,	   Kino,	   Psychokiller,	  
Dirty	  Realism	  (...)	  

alemán	   83	   (...)	   drogas,	   cine,	   psicokillers,	  
realismo	  sucio	  (...)	  

109	  

(...)	  dieses	  Lachen	  eines	  Filmstars,	  (...)	   alemán	   99	   (...)	   con	   su	   sonrisa	   de	   estrella	   de	  
cine,	  (...)	  

125	  

(...)	  och	  lyssnar	  på	  musik	  i	  sin	  freestyle.	   sueco	   81	   (...)	   escuchando	   la	   música	   de	   sus	  
walkman.	  

132	  

Dieser	   Bus	   ist	   gefährlicher	   als	   ein	  
Cruise-‐Missile!	  

alemán	   115	   Este	   autobús	   es	   más	   peligroso	   que	  
un	  misil	  crucero.	  

141	  

Der	   dreißigjährige	   Jogger	   setzt	   sein	  
breites	  Lächeln	  auf,	  (...)	  

alemán	   116	   El	   treintañero	   chandalista	   esboza	  
una	  sonrisa	  (...)	  

143	  

Nur	  der	  junge	  Freak	  Indie	  Pop,	  (...)	   alemán	   116	   Sólo	  el	  joven	  grunge	  indie	  pop,	  (...)	   143	  
J	  for	  junkie	   noruego	   109	   J	  de	  JERINGUILLA	   145	  
J	  comme	  Junkie	   francés	   109	   J	  de	  JERINGUILLA	   145	  
(...)	  nur	  noch	  Air-‐conditioning.	   alemán	   117	   (...)	  sólo	  aire	  acondicionado.	   145	  
K	  wie	  Kino,	  Killer,	  Koitus	   alemán	   121	   K	  DE	  KOOL	   149	  
K	  di	  Killer	   italiano	   101	   K	  DE	  KOOL	   149	  
O	   come	   Ronnie	   York	   e	   Jim	   Latham	  	  
(quelli	  però	  erano	  yankee),	  (...)	  

italiano	   103	   O	   como	   Ronnie	   York	   y	   Jim	   Latham	  
(pero	  aquéllos	  eran	  yanquis)	  

152	  

(...)	   rognkjekskaviar,	   three-‐pack	   Calvo	  
lys	  tunfisk	  (...)	  

noruego	   121	   huevas	  de	   lumpo	  Captain	   Sea,	   atún	  
claro	  Calvo	  pack	  de	  tres	  latas	  (...)	  

159	  

(...)	   e	   sono	   venuti	   a	   viverci	   tutti`	   sti	  
yuppies,	  (...)	  

italiano	   112	   (...)	   y	   se	   han	   venido	   a	   vivir	   aquí	   los	  
yupis	  estos,	  (...)	  

163	  

Målene	  til	  Bionic	  Woman.	   noruego	   132	   Las	  cifras	  de	  la	  Mujer	  Biónica.	   172	  
Supergirl	  Mujer	  Biónica.	   alemán	   142	   Las	  cifras	  de	  la	  Mujer	  Biónica.	   172	  
Oder	  Bodybuilding	  treibt?	   alemán	   153	   ¿Que	  haga	  culturismo?	   183	  
Zuhälterstricher	   in	   engen	   Jeans	   und	  
ausgeblichenen	  T-‐shirts,	  (...)	  

alemán	   155	   Chuloputas	   de	   vaquero	   prieto	   y	  
camiseta	  ceñida,	  (...)	  

185	  

(...)	   med	   aristokratisk	   profil	   og	   stolt	  
ansiktsuttrykk,	  kledd	  i	  smoking,	  (...)	  

noruego	   151	   (...)	   de	   perfil	   aristocrático	   y	  
expresión	   orgullosa,	   vestido	   de	  
esmoquin,	  (...)	  

193	  



	  102	  

(...)	  en	  äldre	  man	  med	  aristokratisk	  och	  
stolt	  min,	  klädd	  i	  smoking,	  (...)	  

sueco	   125	   (...)	   de	   perfil	   aristocrático	   y	  
expresión	   orgullosa,	   vestido	   de	  
esmoquin,	  (...)	  

193	  

(...)	   mit	   einem	   älteren	   Mann	   im	  
Smoking,	  aristokratisches	  Profil,	  (...)	  

alemán	   164	   (...)	   de	   perfil	   aristocrático	   y	  
expresión	   orgullosa,	   vestido	   de	  
esmoquin,	  (...)	  

193	  

(...)	   au	   profil	   aristocratique	   et	   à	   l`	  
expression	   orgueilleuse,	   en	   smoking	  
(...)	  

francés	   149	   (...)	   de	   perfil	   aristocrático	   y	  
expresión	   orgullosa,	   vestido	   de	  
esmoquin,	  (...)	  

193	  

(...)	   dal	   profilo	   aristocratico	   e	  
l`espressione	   orgogliosa,	   in	   smoking,	  
(...)	  

italiano	   137	   (...)	   de	   perfil	   aristocrático	   y	  
expresión	   orgullosa,	   vestido	   de	  
esmoquin,	  (...)	  

193	  

(...)	   le	   week-‐end,	   le	   téléphone	   était	  
occupé	  (...)	  

francés	   158	   (...)	   los	  fines	  de	   semana	  el	  teléfono	  
de	  casa	  de	  mamá	  estaba	  bloqueado	  
(...)	  

204	  

Il	   sentait	   la	   	   campagne,	   le	  shampooing	  
aux	  herbes.	  

francés	   165	   Olía	  a	  campo,	  a	  champú	  de	  hierbas.	   212	  

(...)	  non	  erano	  il	  top	  dell`intellighenzia	  e	  
del	  savoir-‐faire,	  (...)	  

italiano	   159	   (...)	   no	   eran	   el	   súmmum	   de	   la	  
intelectualidad	  y	  el	  savoir	  faire	  (...)	  

218	  

(...)	  dopo	  aver	  bevuto	  alcuni	  cocktail	  di	  
troppo,	  (...)	  

italiano	   170	   (...)	   después	   de	   haber	   bebido	  
algunos	  calimochos	  de	  más,	  (...)	  

230	  

"Und	   worin	   besteht	   der	   Unterschied	  
zwischen	  Art-‐Chor	  und	  Trance?	  

alemán	   224	   -‐	   ¿Y	   qué	   diferencia	   hay	   entre	   el	  
jarcotezno	  y	  el	  trans?	  

254	  

Et	  puis	   l`ambiant,	  beaucoup	  plus,	  cool,	  
tin...plin	  (...)	  

francés	   204	   Y	   luego	   está	   el	   ambient,	   que	   es	  
mucho	  más	  relajado,	  tin...plin	  (...)	  

255	  

Omtrent	   som	   dance-‐musikkens	   New	  
Age.	  

noruego	   208	   Algo	   así	   como	   la	   New	   Age	   de	   la	  
música	  baile.	  

255	  

Un	  peu	  comme	  le	  New	  Age	  de	  la	  dance.	   francés	   204	   Algo	   así	   como	   la	   New	   Age	   de	   la	  
música	  baile.	  

255	  

(...)	  bin	   ich	  die	  Number	   one	   in	  deinem	  
zukünftigen	  Fanclub	  (...)	  

alemán	   230	   (...)	  quiero	  apuntarme	   la	  primera	  al	  
club	  de	  tus	  admiradores	  (...)	  

259	  

Die	  Ekstase	  des	  Heroes.	   alemán	   282	   El	  éxtasis	  del	  héroe.	   311	  
Uttærte,	  magre	  og	  nervøse	  junkies,	  (...)	   noruego	   259	   Yonkis	  consumidos,	  flacos	  (...)	   311	  
Diese	   dünnen,	   nervösen	   und	  
verbrauchten	  Junkies,	  (...)	  

alemán	   282	   Yonkis	  consumidos,	  flacos	  (...)	   311	  

Des	  junkies	  éteints,	  maigres	  et	  nerveux,	  
(...)	  

francés	   254	   Yonkis	  consumidos,	  flacos	  (...)	   311	  

(...)	   imitant	  le	   look	  de	  Matt	  Dillon	  dans	  
Drugstore	  Cowboy,	  (...)	  

francés	   262	   (...)	   imitando	   las	   pintas	   de	   Matt	  
Dillon	  en	  Drugstore	  Cowboy	  (...)	  

321	  

(...)	   aus	   den	   Augenwinkeln	   einen	  
schelmischen	   Blick	   auf	   mein	   rosa	   T-‐
Shirt.	  

alemán	   302	   (...)	   que	   dirigía	   de	   reojo	   miradas	  
pícaras	  a	  mi	  camiseta	  rosa.	  

329	  

 
 
Los anglicismos en Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
Anglicismos	  en	  Beatriz	  y	  los	  cuerpos	  celestes	  (Etxebarria,	  1998)	   Página	  
La	  culpa	  es	  como	  un	  iceberg	  (...)	   36	  
Los	  médicos	  creen	  que	  habrá	  que	  hacerle	  un	  bypass.	   37	  
(...)	  no	  tengo	  la	  menor	  idea	  de	  lo	  que	  es	  un	  bypass.	   37	  
(...)	  estafó	  a	  turistas,	  durmió	  en	  squats	  (...)	   44	  
(...)	  y	  acabó	  trabajando	  en	  un	  peep	  show.	   44	  
(...)	  aquella	  Pussycat	  Girl*	  se	  había	  ganado	  por	  sus	  movimientos	  felinos	  (...)	   44	  
(...)	  ni	  siquiera	  llevaba	  pendientes,	  y	  mucho	  menos	  piercing.	   44	  
La	  clientela	  era	  mayoritariamente	  gay,	  (...)	   45	  



	   103	  

(...)	  la	  frivolidad	  es	  una	  característica	  esencial	  de	  la	  cultura	  gay;	  (...)	   46	  
Trabajaba	  de	  DJ	  en	  Negotians,	  (...)	   52	  
(...)	  un	  club	  de	  niños	  bien	  (...)	   52	  
(...)	  nada	  sorprendente,	  puesto	  que	  él	  era	  DJ.	   54	  
(...)	  o	  camarera	  en	  un	  club	  acid	  de	  Londres.	   56	  
(...)	  recibir	  visitas	  de	  amigos	  y	  bailar	  trance	  los	  sábados	  (...)	   60	  
(...)	  hizo	  públicas	  sus	  intimidades	  en	  medio	  de	  una	  campaña	  de	  outing,	  (...)	   65	  
Ha	  adoptado	  un	  look	  artísticamente	  desordenado,	  (...)	   75	  
(...)	  que	  La	  Iguana	  fuese	  el	  bar	  más	  cool	  del	  barrio,	  (...)	   93	  
(...)	  sorprendí	  en	  una	  cena	  en	  el	  Club	  de	  Campo	  una	  conversación	  (...)	   107	  
(...)	  acumulación	  de	  bisutería	  y	  liftings	  (...)	   113	  
(...)	  sus	  compañeras	  del	  club	  de	  bridge	  (...)	   123	  
(...)	  una	  especialista	  en	  impasses	  y	  slams	  (...)	   123	  
(...)	  sólo	  sabían	  hablar	  de	  liftings	  y	  de	  upliftings	  (...)	   123	  
Su	  cara	  había	  conocido	  el	  lifting	  y	  el	  peeling	  y	  el	  modelling,	  (...)	   131	  
Supongo	  que	  con	  tanto	  colágeno	  y	  tanto	  lifting	  (...)	   131	  
(...)	  contrastaba	  escandalosamente	  con	  los	  estudiados	  modelitos	  "indie	  pop"	  (...)	   137	  
(...)	  minifaldas	  de	  vinilo,	  pantalones	  bagging	  (...)	   137	  
(...)	  piercing	  en	  cejas,	  labios	  y	  ombligos	  (...)	   137	  
Por	  entonces	  el	  techno	  aún	  no	  había	  invadido	  Madrid	  (...)	   137	  
(...)	  señal	  de	  que	  te	  habías	  equivocado,	  de	  que	  no	  eras	  lo	  bastante	  cool.	  	   149	  
(...)	  una	  "pija	  reciclada"	  por	  mucho	  que	  se	  las	  dé	  de	  "indie"	  y	  de	  "undergrunge",	  (...)	   215	  
(...)	  lo	  que	  le	  pasa	  es	  que	  es	  un	  yuppie	  con	  un	  "cuelgue	  sideral"...	   215	  
Un	  yuppie-‐pijo	  que	  se	  las	  daba	  de	  moderno	  (...)	   220	  
(...)	  y	  la	  clientela	  seguía	  en	  hordas	  a	  sus	  DJs	  (...)	   226	  
(...)	  era	  el	  color	  de	  Detroit,	  de	  la	  música	  industrial,	  del	  techno	  (...)	   251	  
(...)	  los	  de	  medicina,	  cardigans	  de	  lana	  (...)	   251	  
Me	  hablaba	  del	  jungle	  que	  escuchaba	  (...)	   252	  
(...)	  del	  trance	  que	  acompañaba	  sus	  lecturas,	  (...)	   252	  
(...)	  del	  lounge	  que	  bailaba	  a	  veces	  solo	  en	  casa.	   252	  
(...)	  un	  tipo	  trajeado,	  enorme,	  con	  musculatura	  de	  cibercop	  (...)	   255	  
Ska,	  punk,	  góticos,	  siniestros.	  Lounge,	  ambient	  acid	  jazz,	  trip	  hop.	   260	  
Grunge,	  blues,	  rock	  and	  roll,	  indies.	   260	  
Us	  no	  era	  un	  pronombre	  que	  él	  utilizara.	   279	  
(...)	  educados	  en	  public	  schools,	  que	  hablaban	  un	  inglés	  sin	  acento,	  (...)	   295	  
(...)	  niñas	  pijas	  y	  solemnes,	  sloane	  girls,	  despectivas	  (...)	   296	  
(...)	  podía	  escuchar	  el	  ambient	  que	  sonaba	  en	  el	  fondo	  del	  auricular.	   303	  
Degrees.	  Por	  cierto,	  ¿qué	  estudias?	  Literatura,	  ¿no?	   322	  
(...)	  se	  vino	  a	  vivir	  conmigo,	  a	  un	  squat	  cerca	  de	  Leith	  Walk.	   326	  
 

Traducciones que representan cambios formales en los anglicismos en 
Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  

de	  
destino	  

Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Läkarna	   tror	   att	   man	   måste	   göra	   en	  
bypass.	  

sueco	   32	   Los	   médicos	   creen	   que	   habrá	   que	  
hacerle	  un	  bypass.	  

37	  

I	   dottori	   ritengono	   che	   bisognerà	   fargli	  
un	  bypass.	  

italiano	   32	   Los	   médicos	   creen	   que	   habrá	   que	  
hacerle	  un	  bypass.	  

37	  

Jag	  har	  faktiskt	  inte	  en	  aning	  om	  vad	  en	  
bypass	  är.	  

sueco	   32	   En	  realidad	  no	  tengo	   la	  menor	   idea	  
de	  lo	  que	  es	  un	  bypass.	  

37	  



	  104	  

In	   realtà	  non	  ho	   la	  minima	   idea	  di	  cosa	  
sia,	  un	  bypass.	  

	   	   En	  realidad	  no	  tengo	   la	  menor	   idea	  
de	  lo	  que	  es	  un	  bypass.	  

37	  

(...)	   und	   heuerte	   schließlich	   bei	   einer	  
Peepshow	  an.	  

alemán	   44	   (...)	  y	  acabó	  trabajando	  en	  un	  peep	  
show.	  

44	  

(...)	   et	   finit	   par	   travailler	   dans	   un	  peep	  
show.	  

francés	   41	   (...)	  y	  acabó	  trabajando	  en	  un	  peep	  
show.	  

44	  

(...)	  e	  finì	  a	  lavorare	  in	  un	  peep-‐show.*	   italiano	   37	   (...)	  y	  acabó	  trabajando	  en	  un	  peep	  
show.	  

44	  

(...)	   arnaqua	   des	   touristes,	   dormit	   dans	  
des	  squats,	  (...)	  

francés	   41	   (...)	   estafó	   a	   turistas,	   durmió	   en	  
squats	  (...)	  

44	  

(...)	  som	  denna	  Pussycat	  Girl	  (...)	   sueco	   38	   (...)	  y	  que	  aquella	  Pussycat	  Girl*	   44	  
(...)	  che	  quella	  Pussycat	  Girl	  (...)	   italiano	   38	   (...)	  y	  que	  aquella	  Pussycat	  Girl*	   44	  
(...)	   brukte	   ikke	   engang	   øreringer,	   og	  
langt	  mindre	  piercing.	  

noruego	   40	   (...)	   ni	   siquiera	   	   llevaba	  pendientes,	  
y	  mucho	  menos	  piercing.	  

45	  

(...)	   n`avait	   même	   pas	   de	   boucles	  
d`oreilles	  et	  encore	  moins	  de	  piercings.	  

francés	   32	   (...)	   ni	   siquiera	   	   llevaba	  pendientes,	  
y	  mucho	  menos	  piercing.	  

45	  

(...)	  	  e	  men	  che	  meno	  piercing.	   italiano	   38	   (...)	   ni	   siquiera	   	   llevaba	  pendientes,	  
y	  mucho	  menos	  piercing.	  

45	  

Ingen	   konstig	   fråga	   alls	   eftersom	   han	  
var	  dj.	  

sueco	   46	   (...)	  nada	  sorprendente,	  puesto	  que	  
él	  era	  DJ.	  

54	  

(...)	   non	   destava	   sospetti	   dal	  momento	  
che	  faceva	  il	  dj.	  

italiano	   46	   (...)	  nada	  sorprendente,	  puesto	  que	  
él	  era	  DJ.	  

54	  

(...)	  oder	  Kellnerin	  in	  einem	  Acid-‐Club	  in	  
London.	  

alemán	   57	   (...)	   o	   camarera	   en	   un	   club	   acid	   de	  
Londres.	  

56	  

(...)	   o	   la	   cameriera	   in	   un	   acid	   club	   di	  
Londra.	  

italiano	   48	   (...)	   o	   camarera	   en	   un	   club	   acid	   de	  
Londres.	  

56	  

(...)	   recevoir	  des	   amis,	   danser	   la	   trance	  
(...)	  

francés	   56	   (...)	  recibir	  visitas	  de	  amigos	  y	  bailar	  
trance	  los	  sábados	  (...)	  

60	  

Hon	  har	  lagt	  sig	  till	  med	  en	  konstnärligt	  
slarvig	  look,	  (...)	  

sueco	   64	   Ha	  adoptado	  un	  look	  artísticamente	  
desordenado,	  (...)	  

75	  

(...)	   einen	   künstlerisch	   unordentlichen	  
Look	  im	  Lausejungenstil,	  (...)	  

alemán	   77	   Ha	  adoptado	  un	  look	  artísticamente	  
desordenado,	  (...)	  

75	  

(...)	   a	   adopté	   un	   look	   artistiquement	  
négligé	  (...)	  

francés	   70	   Ha	  adoptado	  un	  look	  artísticamente	  
desordenado,	  (...)	  

75	  

Ha	   adottato	   un	   look	   artisticamente	  
disordinato,	  (...)	  

italiano	   64	   Ha	  adoptado	  un	  look	  artísticamente	  
desordenado,	  (...)	  

75	  

(...)	   que	   la	   Iguana	   était	   le	   bar	   le	   plus	  
cool	  du	  quartier,	  (...)	  

francés	   87	   (...)	   que	   la	   Iguana	   fuese	   el	   bar	  más	  
cool	  del	  barrio,	  (...)	  

93	  

(...)	   una	   valanga	   di	   bigiotteria	   e	   lifting	  
(...)	  

italiano	   94	   (...)	   acumulación	   de	   bisutería	   y	  
liftings	  (...)	  

113	  

(...)	   denn	   sie	   machte	   sich	   für	   ihre	  
Freundinnen	  im	  Bridge-‐Club	  so	  zurecht,	  
(...)	  

alemán	   126	   (...)	   las	   destinatarias	   de	   tanto	  
acicalamiento	  eran	  sus	  compañeras	  
del	  club	  de	  bridge,	  (...)	  

123	  

(...)	  une	  spécialiste	  des	   impasses	  et	  des	  
slams	  petits	  ou	  grands.	  

francés	   115	   (...)	   una	   especialista	   en	   impasses	   y	  
slams	  (...)	  

123	  

(...)	   che	   non	   sapevano	   fare	   altro	   che	  
parlare	  di	  lifting	  e	  di	  uplifting	  (...)	  

italiano	   102	   (...)	   que	   sólo	   sabían	   hablar	   de	  
liftings	  y	  de	  upliftings	  (...)	  

123	  

Je	  suppose	  qu`	  avec	  tout	  ce	  collagène	  et	  
tous	  ces	  liftings,	  (...)	  

francés	   123	   Supongo	   que	   con	   tanto	   colágeno	   y	  
tanto	  lifting,	  (...)	  

131	  

(...)	   con	   gli	   	   studiati	   modellini	   "indie-‐
pop"	  (...)	  

italiano	   113	   (...)	   con	   los	   estudiados	   modelitos	  
"indie	  pop"	  (...)	  

137	  

(...)	   piercing	   i	   øyenbryn,	   lepper	   og	  
navler	  (...)	  

noruego	   123	   (...)	   piercing	   en	   cejas,	   labios	   y	  
ombligos	  (...)	  

137	  

(...)	   piercings	   aux	   sourcils,	   lèvres	   et	  
nombrils	  (...)	  

francés	   127	   (...)	   piercing	   en	   cejas,	   labios	   y	  
ombligos	  (...)	  

137	  
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(...)	   piercing	   su	   sopraccigli,	   labbra	   e	  
ombelichi	  (...)	  

italiano	   114	   (...)	   piercing	   en	   cejas,	   labios	   y	  
ombligos	  (...)	  

137	  

All`epoca	   la	   tecno	   non	   aveva	   ancora	  
invaso	  Madrid	  (...)	  

italiano	   114	   Por	   entonces	   el	   techno	   aún	   no	  
había	  invadido	  Madrid	  (...)	  

137	  

(...)	   c`était	   signe	   qu`on	   faisait	   fausse	  
route,	  qu`on	  n`était	  pas	  assez	  cool.	  

francés	   139	   (...)	   señal	   de	   que	   te	   habías	  
equivocado,	   de	   que	   no	   eras	   lo	  
bastante	  cool.	  

149	  

(...)	   gästarna	   följde	   i	   horder	   efter	   sin	  
favorit-‐dj	  (...)	  

sueco	   185	   (...)	  y	  la	  clientela	  seguía	  en	  hordas	  a	  
sus	  DJs	  (...)	  

226	  

(...)	   con	   cardigan	   di	   lana	   e	   occhiali	   di	  
tartaruga	  (...)	  

italiano	   208	   (...)	   cardigans	   de	   lana	   y	   gafas	   de	  
concha	  (...)	  

251	  

Il	  me	   parlait	   de	   la	   jungle	   qu`il	   écoutait	  
en	   se	   levant,	   pour	   se	   réveiller,	   de	   la	  
trance	   qui	   accompagnait	   ses	   lectures,	  
de	  la	  lounge	  sur	  laquelle	  il	  dansait	  (...)	  

francés	   233	   Me	   hablaba	   del	   jungle	   que	  
esuchaba	   al	   levantarse,	   para	  
animarse,	   del	   trance	   que	  
acompañaba	   sus	   lecturas,	   del	  
lounge	  que	  bailaba	  (...)	  

252	  

(...)	   en	   velkledd,	   diger	   type,	   med	  
cybercop-‐muskulatur	  (...)	  

noruego	   227	   (...)	   un	   tipo	   trajeado,	   enorme,	   con	  
musculatura	  de	  cibercop	  (...)	  

255	  

(...)	   ein	   riesiger	   Kerl	   im	  Anzug,	   der	   den	  
Körperbau	  eines	  Cybercops	  (...)	  

alemán	   258	   (...)	   un	   tipo	   trajeado,	   enorme,	   con	  
musculatura	  de	  cibercop	  (...)	  

255	  

(...)	  un	  gros	  balèze	  en	  costar,	  muscles	  de	  
cybercop	  (...)	  

francés	   236	   (...)	   un	   tipo	   trajeado,	   enorme,	   con	  
musculatura	  de	  cibercop	  (...)	  

255	  

Skas,	  punks,	  gothiques,	  sinistres.	   francés	   241	   Ska,	  punk,	  góticos,	  siniestros.	   260	  
Grunge,	  blues,	  rock`n`roll,	  indie.	   	   	   Grunge,	  blues,	  rock	  and	  roll,	  indies.	   260	  
Us	   (nous	   en	   anglais)	   n`était	   pas	   un	  
pronom	  qu`il	  utilisait.	  

francés	   259	   Us	   no	   era	   un	   pronombre	   que	   él	  
utilizara.	  

279	  

(...)	   jeg	   hørte	   ambient-‐musikken	   i	  
bakgrunnen.	  

noruego	   269	   (...)	   podía	   esuchar	   el	   ambient	   que	  
sonaba	  en	  el	  fondo	  del	  auricular.	  

303	  

(...)	   och	   hörde	   ambientmusik	   i	  
bakgrunden.	  

sueco	   249	   (...)	   podía	   esuchar	   el	   ambient	   que	  
sonaba	  en	  el	  fondo	  del	  auricular.	  

303	  

(...)	   j`entendais	   une	   musique	   ambient	  
en	  toile	  de	  fond.	  

francés	   281	   (...)	   podía	   esuchar	   el	   ambient	   que	  
sonaba	  en	  el	  fondo	  del	  auricular.	  

303	  

Alors	   elle	   est	   venue	   habiter	   avec	   moi	  
dans	  un	  squat	  (...)	  

francés	   303	   Así	  que	  se	  vino	  a	  vivir	  conmigo,	  a	  un	  
squat	  (...)	  

326	  

 
 
Traducciones que conservan en parte los anglicismos en Beatriz y los cuerpos 
celestes (Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   und	   war	   erst	   recht	   nicht	  
gepierct.	  

alemán	   45	   (...)	  y	  mucho	  menos	  piercing.	   44	  

Han	   jobbade	   som	   diskjockey	   på	  
Negotians,	  (...)	  

sueco	   44	   Trabajaba	  de	  DJ	  en	  Negotians,	  (...)	   52	  

(...)	   eller	   servitør	   på	   en	   acid-‐
klubb	  i	  London.	  

noruego	   50	   (...)	   o	   camarera	   en	   un	   club	   acid	   de	  
Londres.	  

56	  

(...)	  eller	   servitris	  på	  en	  acidbar	   i	  
London.	  

sueco	   47	   (...)	   o	   camarera	   en	   un	   club	   acid	   de	  
Londres.	  

56	  

(...)	  serveuse	  dans	  une	  boîte	  acid	  
à	  Londres.	  

francés	   53	   (...)	   o	   camarera	   en	   un	   club	   acid	   de	  
Londres.	  

56	  

(...)	   at	   La	   Iguana	   var	  den	  kuleste	  
baren	  i	  strøket,	  (...)	  

noruego	   84	   (...)	  que	   la	   Iguana	  fuese	  el	  bar	  más	  cool	  
del	  barrio,	  (...)	  

85	  

(...)	   und	   nach	   dem	   häufigen	   alemán	   135	   (...)	   y	   tanto	   lifting	   le	   debía	   de	   resultar	   131	  



	  106	  

Liften	  einfach	  schwer	  zu	  lächeln.	   difícil	  sonreír.	  
(...)	   minijupes	   en	   vinyle,	  
pantalons	  baggy,	  (...)	  

francés	   127	   (...)	   minifaldas	   de	   vinilo,	   pantalones	  
bagging,	  (...)	  

137	  

(...)	   piercade	   ögonbryng,	   läppar	  
och	  navlar	  (...)	  

sueco	   113	   (...)	  piercing	   en	   cejas,	   labios	   y	  ombligos	  
(...)	  

137	  

(...)	   gepiercte	   Augenbrauen,	  
Lippen	  och	  Bauchnabel	  (...)	  

alemán	   140	   (...)	  piercing	   en	   cejas,	   labios	   y	  ombligos	  
(...)	  

	  

Da	   hadde	   teknoen	   ennå	   ikke	  
invadert	  Madrid	  (...)	  

noruego	   124	   Por	   entonces	   el	   techno	   aún	   no	   había	  
invadido	  Madrid	  (...)	  

137	  

(...)	   uansett	   hvor	   mye	   hun	   vil	  
være	  en	  "indie"	  og	  "undergrønsj"	  

noruego	   191	   (...)	  por	  mucho	  que	  se	  las	  dé	  de	  "indie"	  y	  
de	  "undergrunge"	  (...)	  

215	  

(...)	   du	  mener	   at	   han	   bare	   er	   en	  
japp	  som	  er	  litt	  "speisa"...	  

noruego	   191	   (...)	  tú	  opinas	  que	  lo	  que	  le	  pasa	  es	  que	  
es	  un	  yuppie	  con	  un	  "cuelgue	  sideral"...	  

215	  

En	   jappesoss	   som	   liksom	   skulle	  
være	  moderne	  (...)	  

noruego	   196	   Un	   yuppie-‐pijo	   que	   se	   las	   daba	   de	  
moderno	  (...)	  

220	  

(...)	   där	   fanns	   världens	   bästa	  
diskjockeys.	  

sueco	   207	   (...)	  por	  mucho	  que	  contásemos	  con	   los	  
mejores	  DJs	  del	  mundo.	  

252	  

Grunge,	   blues,	   rock	   and	   roll,	  
indie-‐pop.	  

noruego	   231	   Grunge,	  blues,	  rock	  and	  roll,	  indies.	   260	  

 
 
Traducciones que borran los anglicismos en Beatriz y los cuerpos celestes 
(Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  

de	  
destino	  

Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Skyld	  er	  som	  et	  isfjell	  (...)	   noruego	   33	   La	  culpa	  es	  como	  un	  iceberg	  (...)	   36	  
(...)	   pensent	   qu`il	   faudra	   lui	   faire	   un	  
pontage.	  

francés	   35	   (...)	   creen	  que	  habrá	   que	  hacerle	   un	  
bypass.	  

37	  

(...)	  je	  n`ai	  aucune	  idée	  de	  ce	  qu`est	  un	  
pontage.	  

francés	   35	   (...)	  no	  tengo	  la	  menor	  idea	  de	  lo	  que	  
es	  un	  bypass.	  

37	  

Det	   dåliga	   samvetet	   är	   som	   ett	   isberg	  
(...)	  

sueco	   31	   (...)	  no	  tengo	  la	  menor	  idea	  de	  lo	  que	  
es	  un	  bypass.	  

37	  

(...)	   rånade	   turister,	   sov	   i	   ockuperade	  
hus	  (...)	  

sueco	   37	   (...)	   estafó	   a	   turistas,	   durmió	   en	  
squats	  (...)	  

44	  

(...)	   legte	   Touristen	   rein,	   schlief	   in	  
besetzten	  Häusern	  (...)	  

alemán	   44	   (...)	   estafó	   a	   turistas,	   durmió	   en	  
squats	  (...)	  

44	  

(...)	   truffò	   turisti,	   dormì	   in	   case	  
occupate	  (...)	  

italiano	   37	   (...)	   estafó	   a	   turistas,	   durmió	   en	  
squats	  (...)	  

44	  

(...)	   jobbade	   efter	   ett	   tag	   i	   en	  
strippshow.	  

sueco	   37	   (...)	   acabó	   trabajando	   en	   un	   peep	  
show.	  

44	  

Wegen	   ihrer	   katzenartigen	  
Bewegungen	   bekam	   sie	   den	  
Spitznamen,	   mit	   dem	   sie	   am	   Eingang	  
des	  Etablissements	  angekündigt	  wurde	  
(...)	  

alemán	   44	   (...)	   y	   el	   apodo	   con	   el	   que	   se	   la	  
anunciaba	   a	   la	   entrada	   del	   garito	   y	  
que	   aquella	   Pussycat	   Girl*	   se	   había	  
ganado	   por	   sus	  movimientos	   felinos	  
(...)	  

44	  

Die	  meisten	  Gäste	  waren	  schwul.	   alemán	   46	   La	   clientela	   era	   mayoritariamente	  
gay,	  (...)	  

45	  

Außerdem	   ist	   die	   Frivolität	   eines	   der	  
Hauptmerkmale	  der	  Schwulenkultur.	  

alemán	   47	   Además,	   la	   frivolidad	   es	   una	  
característica	   esencial	   de	   la	   cultura	  
gay	  (...)	  

46	  

(...)	   Freunde	   treffen	   und	   samstags	   in	  
einem	   der	   angesagten	   Clubs	   bis	   zum	  

alemán	   61	   (...)	   recibir	   visitas	   de	   amigos	   y	   bailar	  
trance	  los	  sábados	  (...)	  

60	  



	   107	  

Umfallen	  abtanzen.	  
(...)	   falsk	  Chanel-‐drakt,	   en	  opphopning	  
av	  bijouteri	  og	  ansiktsløftninger	  (...)	  

noruego	   102	   (...)	   tailleur	   de	   falso	   Chanel,	  
acumulación	   de	   bisutería	   y	   liftings	  
(...)	  

113	  

(...)	   imiterad	   Chaneldräkt,	  mängder	   av	  
bijouterier	  och	  ansiktslyftningar	  (...)	  

sueco	   94	   (...)	   tailleur	   de	   falso	   Chanel,	  
acumulación	   de	   bisutería	   y	   liftings	  
(...)	  

113	  

(...)	  spesialist	  på	  både	  att	  passa	  och	  på	  
lill-‐	  och	  storslam.	  

	   	   (...)	   una	   especialista	   en	   impasses	   y	  
slams	  grandes	  y	  pequeños.	  

123	  

(...)	  en	  spesialist	  på	  passer	  og	  store	  og	  
små	  slemmer.	  

noruego	   111	   (...)	   una	   especialista	   en	   impasses	   y	  
slams	  grandes	  y	  pequeños.	  

123	  

(...)	   som	   bara	   kunde	   prata	   om	  
skönhetsoperationer	  (...)	  

sueco	   102	   (...)	  que	  sólo	  sabían	  hablar	  de	  liftings	  
y	  de	  upliftings	  (...)	  

123	  

Ansiktet	  hadde	  utsatts	  för	   lyftning	  och	  
peeling	  och	  modellering,	  (...)	  

sueco	   108	   Su	  cara	  había	  conocido	  el	   lifting	   y	  el	  
peeling	  y	  el	  modelling,	  (...)	  

131	  

Son	   visage	   avait	   connu	   le	   lifting,	   le	  
peeling,	  le	  modelage,	  (...)	  

francés	   122	   Su	  cara	  había	  conocido	  el	   lifting	   y	  el	  
peeling	  y	  el	  modelling,	  (...)	  

131	  

Jag	  förmodar	  att	  det	  med	  allt	  kollagen	  
och	  all	  lyftning	  (...)	  

sueco	   108	   Supongo	   que	   con	   tanto	   colágeno	   y	  
tanto	  lifting	  (...)	  

131	  

(...)	  miniskjørt	  i	  vinyl,	  sæggebukser,	  (...)	   noruego	   123	   (...)	   minifaldas	   de	   vinilo,	   pantalones	  
bagging	  (...)	  

137	  

(...)	   Miniröcke	   aus	   Vinyl,	   Sackleinen-‐
Hosen,	  (...)	  

alemán	   140	   (...)	   minifaldas	   de	   vinilo,	   pantalones	  
bagging	  (...)	  

137	  

(...)	  medisinstudenter,	  strikkejakker	  og	  
brilleinnfatning	  av	  skilpaddeskall	  (...)	  

noruego	   223	   (...)	   los	   de	   medicina,	   cardigans	   de	  
lana	  y	  gafas	  de	  concha	  (...)	  

251	  

(...)	   medicin,	   V-‐ringade	   yllekoftor	   och	  
sköldpaddsbågade	  glasögon	  (...)	  

sueco	   206	   (...)	   los	   de	   medicina,	   cardigans	   de	  
lana	  y	  gafas	  de	  concha	  (...)	  

251	  

Wir	  war	  kein	  Wort,	  das	  er	  benutzte.	   alemán	   285	   Us	   no	   era	   un	   pronombre	   que	   él	  
utilizara	  

279	  

(...)	  die	  auf	  Internate	  gegangen	  waren,	  
ein	   ebenso	   akzentfreies	   Englisch	  
sprachen	  (...)	  

alemán	   301	   (...)	  educados	  en	  public	   schools,	  que	  
hablaban	  un	  inglés	  sin	  acento,	  (...)	  

295	  

(...)	   schicke	   Mädels,	   überhebliche	  
junge	   Damen	   mit	   glänzenden	  
Föhnfrisuren,	  (...)	  

alemán	   302	   (...)	   niñas	   pijas	   y	   solemnes,	   sloane	  
girls	  despectivas,	  dueñas	  de	  melenas	  
peinadísimas	  (...)	  

296	  

(...)	   gute	   Noten.	   Was	   studiert	   du	  
eigentlich?	  Literatur,	  oder?	  

alemán	   328	   Degrees.	   Por	   cierto,	   ¿qué	   estudias?	  
Literatura,	  ¿no?	  

322	  

Deshalb	   ist	   sie	   zu	   mir	   gezogen,	   in	   ein	  
besetztes	   Haus	   (...)	   in	   der	   Nähe	   von	  
Leith	  Walk.	  

alemán	   326	   Así	  que	  se	  vino	  a	  vivir	  conmigo,	  a	  un	  
squat	  cerca	  de	  Leith	  Walk.	  

	  

 

 

Traducciones de Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) que 
introducen anglicismos nuevos  
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  de	  	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	  nella	  zona	  del	  duty-‐free.	   italiano	   30	   (...)	   que	   hay	   en	   la	   zona	   libre	   de	  
impuestos.	  

34	  

Ils	   viennent	   de	   passer	   un	   week-‐end	  
idyllique	  (...)	  

francés	   33	   Han	  pasado	  un	  fin	  de	  semana	  idílico	  
(...)	  

35	  

(...)	  som	  kökschef	  på	  ett	  gay-‐kafé,	  (...)	   sueco	   39	   (...)	   como	   chef	   en	   un	   "café	   de	  
ambiente",	  (...)	  

45	  



	  108	  

(...)	  als	  Chef	  in	  einem	  In-‐Café,	  (...)	   alemán	   46	   	   	  
Ogni	   tanto	   Aylsa	   faceva	   la	  disc-‐jockey	  
in	  qualche	  club-‐gay	  (...)	  

italiano	   44	   De	   vez	   en	   cuando,	   Aylsa	   pinchaba	  
discos	   en	   algún	   club	   de	   ambiente	  
(...)	  

52	  

Coco	   brauchte	   nur	   einen	   Knopf	   des	  
Joysticks	  zu	  drücken,	  (...)	  

alemán	   90	   A	   Coco	   le	   bastaba	   con	   apretar	   un	  
botón	   en	   el	  mando	   a	   distancia	   del	  
CDI	  (...)	  

88	  

(...)	   che	   l`Iguana	   fosse	   il	   bar	  più	   in	   del	  
quartiere,	  (...)	  

italiano	   78	   (...)	   que	   la	   Iguana	   fuese	   el	   bar	  más	  
cool	  del	  barrio,	  (...)	  

93	  

Make-‐up,	   Puder,	   blonde	   Stränchen,	  
Lipliner,	  (...)	  

alemán	   106	   Maquillaje	   en	   polvo,	   mechas	  
doradas,	  lápiz	  de	  labios,	  (...)	  

104	  

(...)	   bei	   einem	   Essen	   im	   Country-‐Club	  
(...)	  

alemán	   109	   (...)	   en	   una	   cena	   en	   el	   Club	   de	  
Campo	  (...)	  

107	  

(...)	   au	   cours	   d`un	   dîner	   au	   country	  
club	  (...)	  

francés	   100	   (...)	   en	   una	   cena	   en	   el	   Club	   de	  
Campo	  (...)	  

107	  

(...)	  som	  i	  et	  studio	  serverte	  kaffe	  til	  en	  
starlet	  (...)	  

noruego	   102	   (...)	  que	  ofrecía	  un	  café	  en	  el	  estudio	  
a	  una	  estarlete	  (...)	  

113	  

(...)	   som	   satt	   i	   studio	   och	   drack	   kaffe	  
med	  en	  starlet	  (...)	  

sueco	   94	   (...)	  que	  ofrecía	  un	  café	  en	  el	  estudio	  
a	  una	  estarlete	  (...)	  

113	  

(...)	   die	   einem	   Starlet	   im	   Studio	   einen	  
Kaffee	  einschenkte,	  (...)	  

alemán	   116	   (...)	  que	  ofrecía	  un	  café	  en	  el	  estudio	  
a	  una	  estarlete	  (...)	  

113	  

(...)	   noen	   kjempekvinner	   med	  
billedskjønne	   former	   som	   spaserte	  
over	  en	  catwalk	  (...)	  

noruego	   102	   (...)	   unas	   gigantas	   de	   curvas	  
esculturales	   que	   desfilaban	   por	   una	  
pasarela	  (...)	  

113	  

(...)	   bildsköna	   jättekvinnor	   som	  
marscherade	  fram	  på	  en	  catwalk	  (...)	  

sueco	   94	   (...)	   unas	   gigantas	   de	   curvas	  
esculturales	   que	   desfilaban	   por	   una	  
pasarela	  (...)	  

113	  

-‐	  Fan,	  vad	  din	  kniv	  är	  cool,	  (...)	   sueco	   101	   -‐	  Joder,	  cómo	  mola	  tu	  navaja,	  (...)	   122	  
(...)	  minikjolar	  i	  vinyl,	  baggy	  pants,	  (...)	   sueco	   113	   (...)	  minifaldas	  de	  vinilo,	  pantalones	  

bagging,	  (...)	  
137	  

Bei	  meinen	  ersten	  Schritten	  als	  Dealer	  
hatte	  ich	  kläglich	  versagt.	  

alemán	   145	   Me	   di	   cuenta	   de	   que	   como	   díler	  
novata	  había	  fracasado	  (...)	  

143	  

(...)	   era	   segno	   che	   ti	   eri	   sbagliata,	   non	  
eri	  abbastanza	  in.	  

italiano	   124	   (...)	  de	  que	  no	  eras	  lo	  bastante	  cool.	   149	  

(...)	   perché	   le	   piaceva	   da	  matti	   la	   loro	  
cover	  di	  Dear	  Prudence,	  (...)	  

italiano	   125	   (...)	  a	  ella	  le	  encantaba	  su	  versión	  de	  
Dear	  Prudence,	  (...)	  

151	  

(...)	   mais	   vit	   de	   la	   "bivrave"	   et	   du	  
"bizness",	  (...)	  

francés	   199	   (...)	   y	   se	   dedica	   al	   "trapicheo"	   y	   a	  
"tangar",	  (...)	  

215	  

(...)	  och	  Mónica	  är	  en	  "wannabe-‐brat"	  
hur	  mycket	   hon	   än	   låtsas	   vara	   "indie"	  
(...)	  

sueco	   176	   (...)	   Y	   Mónica	   una	   "pija	   reciclada"	  
por	  mucho	  que	   se	   las	  dé	  de	   "indie"	  
(...)	  

215	  

En	  yuppiebrat	  som	  försökte	  verka	  cool	  
(...)	  

sueco	   180	   Un	   yuppie-‐pijo	   que	   se	   las	   daba	   de	  
moderno	  (...)	  

220	  

-‐	  Han	  är	  en	  gentleman,	  sade	  hon.	   sueco	   194	   -‐	  Es	  un	  caballero	  -‐	  replicó	  ella.	   237	  
"Er	  ist	  ein	  Gentleman",	  gab	  sie	  zurück.	   alemán	   241	   -‐	  Es	  un	  caballero	  -‐	  replicó	  ella.	   237	  
-‐	  C`est	  un	  gentleman,	  le	  corrigea-‐t-‐elle.	   francés	   219	   -‐	  Es	  un	  caballero	  -‐	  replicó	  ella.	   237	  
(...)	   am	   meisten	   vermisste	   ich	   in	  
Edinburgh	  die	  Design-‐Clubs.	  

alemán	   256	   (...)	   que	   más	   echaba	   de	   menos	   en	  
Edimburgo	  eran	  los	  bares	  de	  diseño.	  

252	  

(...)	   que	   mi	   mancavano	   di	   più	   a	  
Edimburgo	  erano	  i	  bar	  di	  design.	  

italiano	   209	   (...)	   que	   más	   echaba	   de	   menos	   en	  
Edimburgo	  eran	  los	  bares	  de	  diseño.	  

252	  

(...)	   e	   l`espressione	   del	   killer	   a	  
pagamento,	  (...)	  

italiano	   211	   (...)	  y	  expresión	  de	  asesino	  a	  sueldo,	  
(...)	  

255	  

Il	   piccolo	   show	   che	   ci	   aveva	   appena	  
visto	  protagonisti	  non	  sembrava	  averlo	  
turbato.	  

italiano	   212	   El	   numerito	   que	   acabábamos	   de	  
protagonizar	   no	   parecía	   haberle	  
escarmentado.	  

256	  



	   109	  

Ska,	  punk,	  goth	  og	  satanistrock.	   noruego	   231	   Ska,	  punk,	  góticos,	  siniestros.	   260	  
Ska,	  punk,	  goth,	  depprock.	   sueco	   213	   Ska,	  punk,	  góticos,	  siniestros.	   260	  
Ställe,	   einen	   Swimmingpool,	   sogar	  
einen	  Hubschrauberlandeplatz	  

alemán	   301	   (...)	   establos,	   piscina,	   helipuerto...	  
(...)	  

295	  

(...)	   oder	   den	   schnellsten	   Service	   zu	  
bieten	  (...)	  

alemán	   330	   (...)	  ni	  de	  servir	  con	  la	  mejor	  rapidez,	  
(...)	  

324	  

(...)	   aver	   montato	   alla	   Dehesa	   nel	  
week-‐end	  (...)	  

italiano	   280	   (...)	  y	  haber	  montado	  a	  caballo	  en	  la	  
Dehesa	  los	  fines	  de	  semana	  (...)	  

334	  

Die	   ganze	   Geschichte	   wäre	  
vorhersagbar	  und	  ebenso	   lachhaft	  wie	  
eine	  Samstagabend-‐Soap,	  (...)	  

alemán	   343	   Toda	   la	   historia	   hubiese	   resultado	  
tópica	   y	  predecible,	   ridícula	   incluso,	  
un	  guión	  de	  telefilme	  de	  sábado	  por	  
la	  tarde,	  (...)	  

335	  

 

Los galicismos en Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
Galicismos	  en	  Amor,	  curiosidad,	  prozac	  y	  dudas	  (Etxebarria,	  1997)	   Página	  
(...)	  esclavitudes	  del	  prêt-‐à-‐porter	  cuando	  uno	  no	  tiene	  dinero	  (...)	   57	  
(...)	  y	  encontrarían	  un	  falo	  perfecto,	  enorme,	  casi	  art	  déco,	  (...)	   102	  
Saboreaba	  en	  la	  boca	  delicias	  al	  fondant.	   154	  
(...)	  siguió	  culebreando	  dentro	  de	  mí,	  sincronizando	  ballets	  acuáticos,	  (...)	   156	  
(...)	  no	  eran	  el	  súmmum	  de	  la	  intelectualidad	  y	  el	  savoir	  faire,	  (...)	   218	  
(...)	  apenas	  era	  capaz	  de	  servir	  la	  vichissoise.	   239	  
Las	  boutades	  de	  Line	  en	  la	  barra	  del	  bar.	   311	  
 

Traducciones que representan cambios formales en los galicismos en Amor, 
curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   et	   trouveraient	   un	   phallus	   parfait,	  
énorme,	  presque	  Art	  déco,	  (...)	  

francés	   72	   (...)	   y	   encontrarían	   un	   falo	  
perfecto,	   enorme,	   casi	   art	   déco,	  
(...)	  

102	  

(...)	   no	   constituaient	   pas	   le	   summum	  
de	   l`intellectualité	   et	   du	   savoir	   faire*,	  
(...)	  

francés	   171	   (...)	   no	   eran	   el	   summum	   de	   la	  
intelectualidad	   y	   el	   savoir	   faire,	  
(...)	  

218	  

Je	  dégustais	  des	  bonbons	  fondants.	   francés	   116	   Saboreaba	   en	   la	   boca	   delicias	   al	  
fondant.	  

154	  

Potrei	  prendere	  lezioni	  di	  aerobica	  o	  di	  
pittura	  o	  imparare	  il	  francese	  (...)	  

italiano	   168	   Podría	   tomar	   clases	   de	   aeróbic,	   o	  
de	  pintura,	  o	  aprender	  francés,	  (...)	  

226	  

(...)	   var	   såvidt	   jeg	   klarte	   å	   servere	  
vichyssoisen.	  

noruego	   195	   (...)	   apenas	   era	   capaz	   de	   servir	   la	  
vichissoise.	  

239	  

(...)	   det	   var	   svårt	   att	   	   servera	  
vichyssoise.	  

sueco	   161	   (...)	   apenas	   era	   capaz	   de	   servir	   la	  
vichissoise.	  

239	  

(...)	  ich	  kaum	  in	  der	  Lage	  war,	  die	  kalte	  
Zucchinisuppe	  Vichissoise	  zu	  servieren.	  

alemán	   210	   (...)	   apenas	   era	   capaz	   de	   servir	   la	  
vichissoise.	  

239	  

(...)	   j`arrivais	   tout	   juste	   à	   servir	   la	  
vichyssoise.	  

francés	   190	   (...)	   apenas	   era	   capaz	   de	   servir	   la	  
vichissoise.	  

239	  

(...)	   cue	  quasi	  non	   riuscivo	  a	   servire	   la	  
vichyssoise.	  

italiano	   178	   (...)	   apenas	   era	   capaz	   de	   servir	   la	  
vichissoise.	  

239	  

Les	  boutades*	  de	  Line	  au	  comptoir	  du	  
bar.	  

francés	   254	   Las	   boutades	   de	   Line	   en	   la	   barra	  
del	  bar.	  

311	  

Le	  boutade	  di	  Line	  al	  bancone	  del	  bar.	   italiano	   239	   Las	   boutades	   de	   Line	   en	   la	   barra	  
del	  bar.	  

311	  
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Traducciones que conservan en parte los galicismos originales en Amor, 
curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   mens	   han	   synkroniserte	   en	  
undervannsballett,	  (...)	  

noruego	   118	   sincronizando	   ballets	  
acuáticos,	  (...)	  

156	  

(...)	   synkroniserade	   vattenbaletter	   under	  
några	  minutter,	  (...)	  

sueco	   98	   sincronizando	   ballets	  
acuáticos,	  (...)	  

156	  

(...)	   als	   dirigiere	   er	   dieses	  
Unterwasserballett,	  (...)	  

alemán	   128	   sincronizando	   ballets	  
acuáticos,	  (...)	  

156	  

 
 
Traducciones que borran los galicismos originales en Amor, curiosidad, 
prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   Knechte	   der	   Stangenware,	   die	  
nicht	  genug	  Geld	  hatten,	  (...)	  

alemán	   31	   (...)	   esclavitudes	   del	   prêt-‐à-‐porter	  
cuando	  uno	  no	  tiene	  dinero	  (...)	  

57	  

(...)	  fast	  jugendstilartig,	  (...)	   alemán	   77	   (...)	  casi	  art	  déco,	  (...)	   102	  
Jeg	   kjente	   smaken	   av	   konfekt	   i	  
munnen.	  

noruego	   116	   Saboreaba	   en	   la	   boca	   delicias	   al	  
fondant.	  

154	  

I	   munnen	   smakade	   det	   som	   av	  
sötsaker.	  

sueco	   154	   Saboreaba	   en	   la	   boca	   delicias	   al	  
fondant.	  

154	  

Im	   Mund	   breitete	   sich	   ein	  
schmelzender,	   köstlicher	   Geschmack	  
aus.	  

alemán	   125	   Saboreaba	   en	   la	   boca	   delicias	   al	  
fondant.	  

154	  

Assaporavo	  in	  bocca	  delizie	  fondenti.	   italiano	   104	   Saboreaba	   en	   la	   boca	   delicias	   al	  
fondant.	  

154	  

Lines	  gullkorn	  ved	  bardisken.	   noruego	   259	   Las	   boutades	   de	   Line	   en	   la	   barra	  
del	  bar.	  

311	  

Lines	  små	  skämt	  vid	  bardisken.	   sueco	   215	   Las	   boutades	   de	   Line	   en	   la	   barra	  
del	  bar.	  

311	  

 
 
Traducciones de Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) que 
introducen galicismos nuevos  
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  de	  destino	   Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  
Generation	  X.	  C`est	  la	  vie.	   alemán	   41	   Generation	  X.	  Hay	  que	  joderse.	   67	  
 
	  
Los galicismos en Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
Galicismos	  en	  Beatriz	  y	  los	  cuerpos	  celestes	   Página	  
(...)	  aunque	  también	  habia	  alguna	  que	  otra	  disfrazada	  de	  femme,	  (...)	   27	  
Cuando	  la	  conocí,	  trabajaba	  como	  chef	  en	  un	  café	  (...)	   45	  
(...)	  después	  de	  aprenderse	  de	  memoria	  un	  manual	  de	  nouvelle	  cuisine	  (...)	   45	  
(...)	  hacía	  puntos	  y	  cuadros	  de	  petit	  point.	   105	  
(...)	  tailleur	  negro,	  collar	  de	  perlas,	  (...)	   104	  



	   111	  

(...)	  una	  presentadora	  jurásica	  -‐	  tailleur	  de	  falso	  Chanel,	  (...)	   113	  
Comprobó	  que	  el	  rouge	  se	  había	  corrido	  (...)	   122	  
(...)	  para	  alegría	  de	  mi	  madre	  	  y	  escándalo	  de	  la	  familia,	  en	  su	  chevalier	  servant,	  (...)	   201	  
Y	  voilà.	  Resultaba	  tan	  simple	  (...)	   220	  
Caitlin,	  como	  ya	  he	  dicho,	  trabajaba	  de	  chef	  en	  un	  local	  (...)	   225	  
Definitivamente,	  ha	  perdido	  su	  antigua	  gracia	  de	  raconteuse.	   335	  
 
 
Traducciones que representan cambios formales en los galicismos en Beatriz 
y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	  même	   si	   certaines	   s`étaient	   aussi	  
déguisées	  en	  femme*	  

francés	   26	   (...)	   aunque	   también	   había	   alguna	  
que	  otra	  disfrazada	  de	  femme,	  (...)	  

27	  

(...)	   elle	   travaillait	   comme	   chef*	  
cuisinier	   dans	   un	   café	   "d`ambience",	  
(...)	  

francés	   43	   (...)	   trabajaba	  como	  chef	  en	  un	  café	  
"de	  ambiente",	  (...)	  

45	  

(...)	   lavorava	   come	   chef	   in	   un	   caffè	  
"d`atmosfera"	  (...)	  

italiano	   39	   (...)	   trabajaba	  como	  chef	  en	  un	  café	  
"de	  ambiente",	  (...)	  

45	  

(...)	   après	   avoir	   appris	   par	   caeur	   un	  
manuel	  de	  nouvelle	  cuisine*	  (...)	  

francés	   43	   (...)	   después	   de	   aprenderse	   de	  
memoria	   un	   manual	   de	   nouvelle	  
cuisine	  (...)	  

45	  

(...)	  dopo	  essersi	   imparata	  a	  memoria	  
un	  manuale	  di	  nouvelle	  cousine	  (...)	  

italiano	   39	   (...)	   después	   de	   aprenderse	   de	  
memoria	   un	   manual	   de	   nouvelle	  
cuisine	  (...)	  

45	  

(...)	  tricotait	  et	  faisait	  des	  tableaux	  en	  
petit	  point*.	  

	   	   (...)	   hacía	   punto	   y	   cuadros	   de	   petit	  
point.	  

105	  

(...)	   sie	   stickte	   und	   fertigte	   Petit-‐
Point-‐Bilder.	  

alemán	   107	   (...)	   hacía	   punto	   y	   cuadros	   de	   petit	  
point.	  

105	  

Pour	  lui,	  ce	  n`était	  qu`une	  coalition	  de	  
circonstance,	   une	   entente	   cordiale*,	  
(...)	  

francés	   119	   Lo	   suyo	   era	   un	   acuerdo	   de	  
circunstancias,	  una	  entente	  cordiale,	  
(...)	  

127	  

(...)	   il	   devint	   bientôt	   son	   chevalier	  
servant,	  (...)	  

francés	   187	   (...)	   en	   su	   chevalier	   servant,	   en	   el	  
galante	  acompañante,	  (...)	  

201	  

E	  voilà.	  Era	  così	  facile	  (...)	   italiano	   182	   Y	  voilà.	  Resultaba	  tan	  simple	  (...)	   220	  
Et	  voilà*.	  C`était	  si	  simple	  (...)	   francés	   204	   Y	  voilà.	  Resultaba	  tan	  simple	  (...)	   220	  
-‐	   Du	   har	   tagit	   oss	   til	   ett	   meublé!	  
utbrast	  Mónica	  (...)	  

sueco	   199	   -‐	   ¡Nos	   has	   traído	   a	   un	   meublé!	   -‐	  
exclamó	  Mónica,	  (...)	  

243	  

 
 
Traducciones que conservan en parte los galicismos en Beatriz y los cuerpos 
celestes (Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

När	   jag	   träffade	   henne	   arbetade	   hon	  
som	  kökschef	  (...)	  

sueco	   39	   Cuando	   la	   conocí,	   trabajaba	  
como	  chef	  (...)	  

45	  
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Traducciones que borran los galicismos en Beatriz y los cuerpos celestes 
(Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   sort	   skreddersydd	   drakt,	  
perlekjede,	  (...)	  

noruego	   94	   (...)	   tailleur	   negro,	   collar	   de	   perlas,	  
(...)	  

104	  

(...)	   svart	   promenaddräkt,	  
pärlhalsband,	  (...)	  

	   	   (...)	   tailleur	   negro,	   collar	   de	   perlas,	  
(...)	  

104	  

(...)	   schwarzes	   Kostüm,	   Perlenkette,	  
(...)	  

alemán	   106	   (...)	   tailleur	   negro,	   collar	   de	   perlas,	  
(...)	  

104	  

(...)	  faceva	  quadri	  a	  mezzo	  punto.	   italiano	   87	   (...)	   hacía	   punto	   y	   cuadros	   de	   petit	  
point.	  

105	  

(...)	  falsk	  Chanel-‐drakt,	  (...)	   noruego	   102	   (...)	  tailleur	  de	  falso	  Chanel,	  (...)	   113	  
(...)	  imiterad	  Chaneldräkt,	  (...)	   sueco	   94	   (...)	  tailleur	  de	  falso	  Chanel,	  (...)	   113	  
Hun	   konstaterte	   at	   leppestiften	   var	  
klint	  utover,	  (...)	  

noruego	   110	   Comprobó	   que	   el	   rouge	   se	   había	  
corrido,	  (...)	  

122	  

Hon	   konstaterade	   att	   sminket	   hade	  
smetats	  ut	  (...)	  

sueco	   101	   Comprobó	   que	   el	   rouge	   se	   había	  
corrido,	  (...)	  

122	  

(...)	   e	   rapidamente	   diventò,	   per	   la	  
gioia	  di	  mia	  madre	  e	  lo	  scandalo	  della	  
famiglia,	  il	  suo	  cavalier	  servente,	  (...)	  

italiano	   201	   (...)	   rápidamente	   se	   convirtió,	   para	  
alegría	  de	  mi	  madre	  y	  escándalo	  de	  la	  
familia,	  en	  su	  chevalier	  servant,	  (...)	  

201	  

Hon	   har	   definitivt	   mist	   sin	   tidigare	  
berättartalang.	  

sueco	   276	   Definitivamente,	   ha	   perdido	   su	  
antigua	  gracia	  de	  raconteuse.	  

335	  

Sie	   hat	   ihr	   erzählerisches	   Talent	  
endgültig	  verloren.	  

alemán	   343	   Definitivamente,	   ha	   perdido	   su	  
antigua	  gracia	  de	  raconteuse.	  

335	  

 
 
Traducciones de Beatriz y los cuerpos celestes que introducen galicismos 
nuevos  
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

I	  suoi	  capelli	  corti	  biondi	  e	  il	  suo	  tailleur	  
dal	  taglio	  impeccabile	  (...)	  

italiano	   31	   Su	   melena	   corta	   rubia	   y	   su	   traje	  
sastre	  de	  corte	  impecable	  (...)	  

36	  

Rynkene	   avslører	   at	   hun	   ikke	   lenger	   er	  
ung	  nok	  til	  å	  være	  femme	  fatale,	  (...)	  

noruego	   33	   Sus	   arrugas	   delatan	   que	   ya	   no	  
tiene	   edad	   para	   hacer	   de	  mujer	  
fatal,	  (...)	  

36	  

Rynkoran	   avslöjar	   att	   hon	   inte	   längre	  
har	   åldern	   inne	   för	   att	   spela	   femme	  
fatale,	  (...)	  

sueco	   31	   Sus	   arrugas	   delatan	   que	   ya	   no	  
tiene	   edad	   para	   hacer	   de	  mujer	  
fatal,	  (...)	  

36	  

Ses	   rides	   montrent	   qu`elle	   n`a	   plus	  
l`âge	  de	  jouer	  les	  femme	  fatales,	  (...)	  

francés	   34	   Sus	   arrugas	   delatan	   que	   ya	   no	  
tiene	   edad	   para	   hacer	   de	  mujer	  
fatal,	  (...)	  

36	  

Ihre	   Falten	   verraten,	   dass	   sie	   für	   eine	  
femme	  fatale	  schon	  zu	  alt	  ist,	  (...)	  

alemán	   36	   Sus	   arrugas	   delatan	   que	   ya	   no	  
tiene	   edad	   para	   hacer	   de	  mujer	  
fatal,	  (...)	  

36	  
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Traducciones de Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) que 
introducen españolismos nuevos  
 
Texto	  de	  destino	  	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   la	  Patri	   était	   l´une	   des	   prostituées	  
les	  plus	  réputées	  du	  barrio	  chino	  (...)	  

francés	   28	   (...)	  la	  Patri	  era	  una	  de	  las	  mejores	  
meretrices	  del	  barrio	  viejo	  (...)	  

52	  

(...)	   mit	   der	   ich	   jeden	   Tag	   wie	   ein	  
Torero	  zu	  kämpfen	  hatte.	  

alemán	   30	   (...)	   con	   que	   me	   tocaba	   lidiar	   a	  
diario.	  

56	  

Sehr	  machista,	  ich	  weiß,	  (...)	   alemán	   39	   Muy	  machista,	  lo	  sé,	  (...)	   65	  
Jentene	  danser	  jarcotezno	  (...)	   noruego	   36	   Las	  niñas	  bailan	  jarcotezno	  (...)	   65	  
Mye	  bacalao,	  mye	   ungdom	  på	   ecstasy	  
(...)	  

noruego	   36	   Mucho	   bacalao,	   mucho	   niño	  
puesto	  de	  éxtasis	  (...)	  

65	  

Beaucoup	   de	   bacalao*,	   beaucoup	   de	  
gamins	  qui	  marchaient	  à	  l`ecstasy,	  (...)	  

francés	   39	   Mucho	   bacalao,	   mucho	   niño	  
puesto	  de	  éxtasis	  (...)	  

65	  

Un	   sacco	   di	   hard-‐core	   tecno,	   il	  
cosidetto	  bacalao,	  (...)	  

italiano	   34	   Mucho	   bacalao,	   mucho	   niño	  
puesto	  de	  éxtasis	  (...)	  

65	  

-‐	  Du	  jobbar	  inte	  i	  någon	  machostruktur.	   sueco	   44	   -‐	   No	   trabajas	   en	   una	   estructura	  
machista.	  

81	  

Bei	   den	   Tests,	   die	   alle	   Mädchen	   des	  
Colegio	  bestehen	  mußten	  (...)	  

alemán	   62	   Cuando	   rellené	   los	   test	   que	   todas	  
las	   niñas	   del	   colegio	   debían	  
superar	  (...)	  

89	  

(...)	   um	   in	   den	   quinto	   curso	   der	  
Primaria	  zu	  kommen,	  (...)	  

alemán	   63	   (...)	   para	   pasar	   a	   quinto	   curso	   de	  
primaria,	  (...)	  

89	  

(...)	   rief	   die	  madre	   superiora	   sogleich	  
meine	  Mutter	  an,	  (...)	  

alemán	   63	   (...)	   la	   madre	   superiora	   se	  
apresuró	  a	  llamar	  a	  mi	  madre,	  (...)	  

89	  

(...)	  das	  es	  jemals	  in	  der	  Geschichte	  des	  
Colegio	  gegeben	  hatte.	  

alemán	   63	   (...)	   que	   se	   había	   visto	   nunca	   en	  
toda	  la	  historia	  del	  colegio.	  

89	  

Mit	   vierzehn	   begann	   die	   Vorbereitung	  
auf	  den	  Bachillerato,	  (...)	  

alemán	   72	   A	   los	   catorce	   comencé	   el	  
bachillerato	  (...)	  

98	  

En	  sade	  något	  om	  mina	  domingas,	  (...)	   sueco	   64	   Uno	   se	   ha	   referido	   a	   mis	  
"domingas",	  (...)	  

107	  

Einer	  meinte	  was	  zu	  meinen	  domingas,	  
(...)	  

alemán	   81	   Uno	   se	   ha	   referido	   a	   mis	  
"domingas",	  (...)	  

107	  

(...)	   als	  das	   in	  diesem	  MA-‐CHO-‐AU-‐TO-‐
BUS-‐bleibe,	  (...)	  

alemán	   116	   (...)	   que	   quedarme	   en	   este	  
autobús	  lleno	  de	  MA-‐CHIS-‐TAS.	  

142	  

(...)	   unterstreicht	   sie	   verachtungsvoll	  
den	  Macho.	  

alemán	   116	   Y	   recalca	   con	   desprecio	   la	   última	  
palabra.	  

142	  

VILKEN	  FRÄCKHET,	  SEÑOOORA!	   sueco	   100	   ¡QUE	  SACOLAO,	  SEÑOOORA!	   159	  
SIE	   HABEN	   SICH	   VORGEDRÄNGELT,	  
SEÑORA!	  

alemán	   131	   ¡QUE	  SACOLAO,	  SEÑOOORA!	   159	  

SEÑORAS,	  NUN	  IST	  ABER	  GUT!	   alemán	   131	   SEÑORAS,	  ¡YA	  ESTÁ	  BIEN!	   159	  
VAMOS,	  SAGE	  ICH.	   alemán	   131	   AMOS,	  DIGO	  YO.	   159	  
Natürlich	  wurde	   im	  Colegio	  nicht	   über	  
das	  Thema	  gesprochen.	  

alemán	   151	   Obvia	   decir	   que	   en	   el	   colegio	   el	  
tema	  ni	  se	  mencionaba.	  

181	  

Ñ	  som	  i	  maÑana	   sueco	   130	   Ñ	  de	  ÑOÑERÍA	   199	  
(...)	   efter	   att	   ha	   druckit	   ett	   par	  
calimochos	  för	  mycket,	  (...)	  

sueco	   154	   (...)	   después	   de	   haber	   bebido	  
algunos	  calimochos	  de	  más,	  (...)	  

230	  

(...)	   nachdem	  wir	   ein	   paar	   Calimochos	  
zuviel	  getrunken	  hatten,	  (...)	  

alemán	   200	   (...)	   después	   de	   haber	   bebido	  
algunos	  calimochos	  de	  más,	  (...)	  

230	  

(...)	   après	   avoir	   bu	   quelques	  
calimochos*	  de	  trop,	  (...)	  

francés	   182	   (...)	   después	   de	   haber	   bebido	  
algunos	  calimochos	  de	  más,	  (...)	  

230	  

Die	   Tablette	   für	   fünf	   talegos,	  
fünftausend	  Peseten,	  (...)	  

alemán	   223	   Salía	   a	   cinco	   talegos	   la	   pastilla,	  
pero	  por	  haber	  comprado	  (...)	  

253	  
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Du	  hattest	  filosofía	  y	  letras	  studiert.	   alemán	   258	   Habías	  estudiado	  filosofía	  y	  letras.	   286	  
Ourané	   reser	   till	   Spanien	   i	   en	   patera,	  
en	  liten	  grundgående	  båt	  (...)	  

sueco	   185	   Imagino	   a	   Ourané	   viajando	   hasta	  
España	  en	  una	  patera	  (...)	  

272	  

(...)	   sådana	   som	   kallar	   flickvännen	   "mi	  
mujer".	  

sueco	   214	   (...)	  de	  esos	  que	  llaman	  "mi	  mujer"	  
a	  la	  novia.	  

311	  

 
 
 
Traducciones de Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) que 
introducen españolismos nuevos  
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

Ich	   brachte	   ihr	   bei,	   was	   ein	   embozo	  
war,	  (...)	  

alemán	   63	   (...)	   le	   enseñé	   lo	   que	   era	   un	  
embozo,	  (...)	  

62	  

(...)	   under	   en	   middag	   på	   Club	   de	  
Campo	  (...)	  

sueco	   89	   (...)	   en	   una	   cena	   en	   el	   Club	   de	  
Campo	  (...)	  

107	  

(...)	  a	  una	  cena	  nel	  Club	  de	  Campo	  (...)	   italiano	   89	   (...)	   en	   una	   cena	   en	   el	   Club	   de	  
Campo	  (...)	  

107	  

(...)	   avevano	   parcheggiato	   l`auto	   a	  
Conde	  de	  Xiquena	  per	  farsi	  un	  chino.	  

italiano	   136	   (...)	   aparcaron	  el	   coche	  e	  Conde	  de	  
Xiquena	  para	  hacerse	  un	  chino.	  

164	  

Per	   il	   Chano	   io	   ero	   paya*	   e,	   dal	  
momento	   che	   ero	   venuta	   con	   Coco,	  
mi	  facevo.	  

italiano	   141	   Para	   el	   Chano	   yo	  era	  paya,	   y	   como	  
había	  venido	  con	  Coco,	  me	  metía.	  

170	  

(...)	   Charo	   hatte	   einmal	   mit	   dem	  
Gedanken	   gespielt,	   sich	   dem	  
allgemeinen	  Strom	  anzuschließen	  und	  
Mónica	   auf	   der	   Estudio-‐Schule	   oder	  
auf	   der	   Base-‐Schule	   oder	   am	  
Französischen	  Lyzeum	  anmelden	  (...)	  

alemán	   183	   (...)	   la	   propia	   Charo	   pensó	   alguna	  
vez	  en	   seguir	   la	   corriente	  general	   e	  
inscribir	   a	   Mónica	   en	   colegio	  
Estudio,	  o	  en	  el	  Base,	  o	  en	  el	   Liceo	  
Francés	  (...)	  

179	  

(...)	   Miami,	   et	   bakalao-‐diskotek	   som	  
åpnet	  nøyaktig	  klokken	  tre	  (...)	  

noruego	   227	   (...)	  el	  Miami,	  una	  discoteca	  bakalao	  
que	   abría	   precisamente	   a	   las	   tres	  
(...)	  

255	  

(...)	   le	   Miami,	   un	   club	   bakalao	   qui	  
ouvrait	  justement	  à	  trois	  heures	  (...)	  

francés	   237	   (...)	  el	  Miami,	  una	  discoteca	  bakalao	  
que	   abría	   precisamente	   a	   las	   tres	  
(...)	  

255	  

Dann	   schlug	   ich	   das	  Miami	   vor,	   eine	  
Bakalao-‐Disco,	  di	  um	  drei	  aufmachte	  
(...)	  

alemán	   259	   (...)	  el	  Miami,	  una	  discoteca	  bakalao	  
que	   abría	   precisamente	   a	   las	   tres	  
(...)	  

255	  

 

Traducciones de Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) que 
introducen germanismos nuevos 
 
Texto	  de	  destino	  	   Lengua	  de	  destino	   Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  
W	  for	  weltschmerz	   noruego	   229	   W	  de	  WHISKY	   297	  
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Citas intertextuales de discurso en inglés en Amor, curiosidad, prozac y dudas 
(Etxebarria, 1997) 
Citas	  intertextuales	  de	  discurso	  en	  inglés	  en	  Amor,	  curiosidad,	  prozac	  y	  dudas	  (Etxebarria,	  1997)	   Página	  
(...)	  los	  brazos	  al	  cielo	  como	  un	  solo	  hombre	  al	  grito	  de	  "¡rave!".	   64	  
Chundachundachundachunda...¡acieeeeed!	   65	  
Ramalazos	  de	  luces	  surgen	  de	  la	  nada,	  flash,	  (...)	   68	  
(...)	  que	  hagan	  lo	  que	  quieran,	  a	  vivir	  que	  son	  dos	  días,	  no	  future	  (...)	   65	  
Efímeras.	  No	  future.	  Generation	  X.	   67	  
The	  fatal	  hour	  comes	  on	  a	  pace	  which	  I	  would	  rather	  die	  than	  see,	  cause	  when	  Fate	  calls	  you	  from	  this	  
place	  you	  go	  to	  certain	  Misery.	  

88	  

The	  fatal	  hour	  comes	  on	  a	  pace	  which	  I	  would	  rather	  die	  than	  see.	   98	  
Thank	  you	   for	   the	  days/those	  endless	  days,	   those	  precious	  days/I	  won`t	   forget	  a	  single	  day,	  believe	  
me...	  

169	  

She	  can`t	  get	  enough,	  can`t	  get	  enough,	  can`t	  get	  enough...love,	  (...)	   196	  
She	  can`t	  get	  enough,	  can`t	  get	  enough,	  can`t	  get	  enough...love.	   197	  
She	  can`t	  get	  enough	  love.	   198	  
When	  fate	  calls	  you	  from	  this	  place...	   282	  
When	  the	  routine	  bites	  hard	  and	  ambitions	  are	  low	  and	  the	  resentment	  rides	  high	  but	  emotions	  won`t	  
grow...	  Do	  you	  cry	  in	  your	  sleep	  all	  your	  failings	  expose?	  

299	  

Get	  a	   taste	   in	  my	  mouth	  as	  desperations	   takes	  hold.	   It	   is	   something	   so	  good	   just	   can`t	   function	  no	  
more...?	  

299	  

 

Traducciones con algún cambio formal en el discurso en inglés en Amor, 
curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   massan	   som	   lyfter	   armarna	   mot	  
himlen	   som	   en	   enda	   människa	   och	  
ropar	  "rave!".	  

sueco	   31	   (...)	   la	   masa	   que	   alza	   los	   brazos	   al	  
cielo	   como	  un	   solo	  hombre	  al	   grito	  
de	  "¡rave!".	  

64	  

Lichtschläge	   entstehen	   aus	   dem	  
Nichts,	  flash,	  (...)	  

alemán	   41	   Ramalazos	   de	   luces	   surgen	   de	   la	  
nada,	  flash,	  (...)	  

68	  

Des	   rafales	   de	   lumières	   surgissent	   du	  
néant,	  flashes	  (...)	  

francés	   41	   Ramalazos	   de	   luces	   surgen	   de	   la	  
nada,	  flash,	  (...)	  

68	  

 

 

Citas intertextuales de discurso en inglés en Beatriz y los cuerpos celestes 
(Etxebarria, 1998)  
 
Citas	  intertextuales	  de	  discurso	  en	  inglés	  en	  Beatriz	  y	  los	  cuerpos	  celestes	  (Etxebarria,	  1998)	   Página	  
Yet	  come	  to	  me	  in	  my	  dreams,	  that	  I	  may	  live	  My	  very	  life	  again	  though	  cold	  and	  death;	  Come	  back	  
to	  me	  in	  my	  dreams,	  that	  I	  may	  give	  Pulse	  for	  pulse,	  breath	  for	  breath:	  Speak	  low,	  lean	  low	  As	  long	  
ago,	  my	  love,	  how	  long	  ago.	  

11	  

(...)	  y	  que	  llevaba	  una	  leyenda	  sobre	  su	  pecho	  nivelado:	  Monogamy	  is	  unnatural.	   41	  
(...)	  con	  una	  referencia	  a	  una	  de	  ellas:	  by	  the	  way	  I	  once	  had	  a	  girlfriend	  that...	   56	  
(...)	  repetía	  una	  y	  otra	  vez,	  sin	  excesivo	  entusiasmo,	  Fire,	  fire,	  fire,	  (...)	   88	  
The	  sun	   is	  high,	  the	  sky	   is	  blue,	   it`s	  beautiful	  and	  so	  are	  you...	  Dear	  Prudence,	  won`t	  you	  open	  up	   151	  
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your	  eyes?	  
I	  play	  at	  night	  in	  your	  house...	  I`ve	  never	  loved	  this	  life...	  I	  drown	  at	  night	  in	  your	  house...	  Pretending	  
to	  swim...	  

234	  

I	  drown	  at	  night	  in	  your	  house...	  Pretending	  to	  swim...	   235	  
Darling,	  decía,	  ad	  yu	  gonna	  take	  the	  baz?	   251	  
I	  fancied	  him.	  Él	  me	  gustaba,	  me	  apetecía.	   261	  
Déjate	  llevar.	  Go	  with	  the	  flow.	   262	  
For	  all	  the	  lovers	  and	  sweethearts	  we`ll	  never	  meet.	   305	  
Violently	  Happy	  cause	  I	  love	  you...	   319	  
You	  want	  a	  reason:	  I`ll	  give	  you	  reasons	  don`t	  change	  your	  ideals	  with	  every	  season,	  just	  look	  inside	  
yourself	  for	  information	  and	  make	  your	  own	  life	  a	  celebration,	  you`ve	  got	  the	  power,	  power	  to	  be	  
strong,	  an	  education	  that	  should	  be	  lifelong,	  don`t	  be	  a	  victim	  of	  expectations,	  just	  make	  your	  own	  
life	  a	  celebration.	  

341	  

 

Traducciones que representan cambios formales en las citas intertextuales de 
discurso en inglés en Beatriz y los cuerpos celestes (Etxebarria, 1998) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	   utan	   större	   entusiasm	  
upprepade	  fire	  fire	  fire,	  (...)	  

sueco	   74	   (...)	   repetía	   una	   y	   otra	   vez,	   sin	   excesivo	  
entusiasmo,	  Fire,	  fire,	  fire	  (...)	  

88	  

(...)	   répétait	   sans	   répit,	   Fire,	  
Fire,	  Fire,	  (...)	  

francés	   82	   	   	  

Darling,	   diceva,	   ad	   yu	   gonna	  
take	  the	  buz?	  

italiano	   208	   Darling,	   decía,	   ad	   yu	   gonna	   take	   the	  
baz?	  

251	  

I	   fanciend	   him.	   Mi	   piaceva,	   lo	  
godevo.	  

italiano	   216	   I	   fancied	   him.	   Él	   me	   gustaba,	   me	  
apetecía.	  

261	  

 

Citas intertextuales de discurso en francés en Amor, curiosidad, prozac y 
dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Citas	  intertextuales	  de	  discurso	  en	  francés	  en	  Amor,	  curiosidad,	  prozac	  y	  dudas	  (Etxebarria,	  1997)	   Página	  
-‐	  Donc,	  tu	  parles	  français...	  -‐	  digo.	   271	  
-‐	  Mais	  bien	  sûr!	  Él	  parece	  encantado.	  
-‐	  Tu	  parles	  très	  bien.	  
-‐	  Merci.	  
-‐	  Et,	  qu`est-‐ce	  que	  tu	  fais,	  une	  belle	  fille	  comme	  toi,	  et	  cultivée	  aussi,	  dans	  cet	  endroit...	  -‐	  dice.	  

271	  

-‐	  C`est	  la	  vie.	   271	  
 
 
Traducciones que representan cambios formales en las citas intertextuales de 
discurso en francés en Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	   Lengua	  de	  destino	   Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  
-‐	   Donc,	   tu	   parles	  
français*...	  dis-‐je.	  

francés	   218	   -‐	   Donc,	   tu	   parles	  
français...	  -‐	  digo.	  

271	  
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Traducciones que introducen citas intertextuales de discurso en español en 
Amor, curiosidad, prozac y dudas (Etxebarria, 1997) 
 
Texto	  de	  destino	  	   Lengua	   de	  

destino	  
Página	   Texto	  de	  origen	   Página	  

(...)	  no,	  señor,	  mir	  bleibt	  auf	  diese	  Weise	  
einfach	   mehr	   Zeit	   fur	   die	   Doktorarbeit,	  
(...)	  

alemán	   19	   (...)	  no,	   señor,	  que	  así	   tengo	  más	  
tiempo	  para	  leer	  o	  para	  acabar	  mi	  
tesis	  (...)	  

44	  

 

 

 

 

 


