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RESUMEN 

 

En el presente estudio se analizan dos traducciones al español de Gabriela, 
cravo e canela, novela escrita por el brasileño Jorge Amado, con el fin de 
determinar la relación que existe entre el método, las técnicas de traducción y 
su aplicación en los nombres propios en estas versiones. Para lograr este 
objetivo se desarrolla una metodología descriptiva correlacional de diseño 
comparativo en la cual se seleccionan 116 nombres como muestra 
representativa, se compara y analiza la información recopilada de acuerdo con 
las teorías planteadas por Moya, Mayoral y Franco, entre otros, para validar la 
hipótesis de que existe una correlación directa entre el método, las técnicas y la 
traducción de los nombres propios. La investigación demuestra correlación 
directa en la aplicación del método de apropiación y las técnicas de sustitución 
en los nombres de personajes conocidos, religiosos e instituciones religiosas; 
se determina, además, que existe una correlación múltiple entre el método de 
extranjerización y sus técnicas de conservación en la traducción de los 
nombres ficticios y en los nombres de instituciones públicas y privadas, en 
ambas versiones.  
Palabras clave: métodos de traducción, técnicas de traducción, nombres 
propios, carga semántica, apropiación, extranjerización, conservación, 
sustitución. 

 

ABSTRACT 

 
This paper explores two different translations of Gabriela, cravo e canela, a 
novel written by the Brazilian Jorge Amado, with the purpose of examining the 
relation among the method, the translations techniques and their application in 
proper nouns. The research applies a descriptive and correlational methodology 
through a comparative design. The study collected 116 words as a 
representative sample to validate the hypothesis that exist a direct correlation 
among method, techniques and the proper nouns translation. Through a 
qualitative research, the gathered information is analyzed to compare the 
translation method and techniques according with the proper nouns translation 
theories of Moya, Mayoral and Franco, among others. The research study 
revealed that it exists a direct symmetric relation among the domesticating 
method, conservation techniques and the characters and religious nouns, and 
religious institution nouns. Moreover it exists a multiple correlation among 
foreignisation method, substitution techniques, fiction nouns, and private and 
public institutions. 
Keywords: translation methods, translation techniques, proper nouns, semantic 
charge, domestication, foreignisation, conservation, substitution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo 

sobre la relación que existe entre el método y las técnicas de traducción 

aplicadas a los nombres propios tomando como corpus textual dos versiones al 

español de un clásico de la literatura brasileña, Gabriela, cravo e canela.  

La polarización teórica que existe sobre el tratamiento en la traducción 

de los nombres propios y la idea general de que estos no requieren traducción, 

aunado a la escasez de bibliografía específica en esta combinación de lenguas 

(portugués-español) con respecto al tema, motivan el presente trabajo de tesis. 

A través de este estudio se tiene la posibilidad de obtener información que sirva 

como referente para futuros análisis; además, los resultados permitirán resaltar 

algunas tendencias que podrían ser de utilidad, cuando se afronte este proceso 

traductor.  

Para determinar qué sucede con los nombres en estas versiones 

traducidas al español, y cuál es la relación entre método, técnicas y nombres 

propios, tomamos como base las teorías de Moya, Franco y Mayoral, entre 

otros. Adicionalmente, con el objeto de validar la hipótesis de investigación 

sobre la correlación que existe entre ellos y determinar la preferencia en su 

traducción, se implementa un estudio descriptivo correlacional, con enfoque 

mixto de tipo secuencial.  

La tesis plantea en el capítulo uno el problema de investigación, la 

significatividad de la misma, los objetivos propuestos para responder a la 

pregunta planteada y algunos antecedentes relacionados con el tema, tanto en 

el exterior como en el Perú. El capítulo dos presenta los fundamentos teóricos 
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más relevantes sobre la traducción en el género literario; la distinción entre 

método, estrategia y técnica de traducción; los conceptos de cultura y 

referentes culturales, el nombre propio, diversos enfoques sobre su semántica, 

clasificación y traducción. 

En el capítulo tres, el marco conceptual expone las variables método 

traductor, nombres propios y técnicas de traducción con sus indicadores 

correspondientes. En este apartado, igualmente, se determinan las hipótesis de 

investigación donde se plantea que existe correlación directa entre el método, 

las técnicas de traducción y los nombres propios en las dos versiones al 

español. 

El cuarto capítulo corresponde a la metodología implementada donde se 

considera el nivel de profundidad, el tipo y diseño de la investigación; se 

determinan el corpus, la unidad de análisis y los instrumentos para la 

recolección de datos.  

En el capítulo quinto, resultados, se desarrolla el proceso de evaluación 

cuantitativa con los 116 nombres propios que corresponden a nombres de 

personas, nombres de ficción y nombres de instituciones extraídos de la obra 

original. El resultado cuantitativo que se obtiene permite realizar la evaluación 

cualitativa correlacional de la traducción con respecto a los métodos y técnicas 

de traducción que se aplicaron en los nombres propios en las dos versiones, la 

identificación de las técnicas utilizadas en cada método de traducción y el 

método traductor que prevalece. 

En el capítulo sexto se presenta la discusión de resultados con base en 

las teorías planteadas; en este apartado se realiza un análisis cualitativo de 

algunas de las propuestas de traducción de las versiones en estudio, se 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

13 

determina la correlación entre los métodos y las técnicas aplicadas en la 

traducción de los nombres propios y se determina la preferencia de cada una 

de las traducciones.  

A continuación, en el capítulo séptimo se presentan las conclusiones, las 

recomendaciones y las limitaciones de la investigación; para finalizar, se 

relacionan las referencias, seguidas de los anexos. 
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ABREVIATURAS 

 

RC 

GCC 

MT 

ME 

NP 

TM 

TO 

PTr 

 

TT 

CO 

CM 

LO 

LM 

 

Referente cultural 

Gabriela, cravo e canela 

Método de traducción – Método traductor 

Método de extranjerización 

Nombres propios 

Texto meta 

Texto origen 

Proceso traductor – Proceso de traducción – Proceso 

traductológico 

Técnicas de traducción  

Cultura origen 

Cultura meta 

Lengua origen 

Lengua meta 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

 

El nombre propio, cualquiera que este sea, real o ficticio, conlleva una 

dificultad en su traducción. En algunas teorías se ha calificado como 

intraducible y sin carga semántica; en otras, por el contrario, recomiendan 

analizar su contenido semántico para decidir si se traduce o no. Lo cierto es 

que los traductores se ven, continuamente, enfrentados con la disyuntiva entre 

traducir o transponer. En general, se asume que los nombres propios (NP) no 

se traducen; sin embargo, en muchas traducciones se evidencia lo contrario: 

los traductores apelan a toda suerte de estrategias para buscar sus 

equivalentes.  

En este contexto específico toman importancia, no solo el significado y la 

interpretación del nombre, sino la contribución a la caracterización del 

personaje, a su carácter personal y social, a las alusiones, al tipo de texto, a la 

función dentro del mismo o al efecto que se quiere obtener de ellos. Sumado a 

la ambivalencia que genera su traducción, hay que tomar en cuenta el hecho 

de que no existen parámetros únicos para aplicar, sin excepción, en todos los 

textos literarios y en todas las combinaciones lingüísticas, puesto que cada 

lengua maneja sus preferencias de acuerdo con los gustos de los lectores y de 

las editoriales, entre otras cosas. En la actualidad, las estrategias de traducción 

que, regularmente, se utilizaban en algunas categorías de los NP evidencian un 

cambio o un retorno a prácticas anteriores. 
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El traductor es un mediador en la comunicación, mediante la traducción 

se crea un encuentro entre culturas, se facilita la interacción entre pueblos, se 

vuelve cercano lo distante del otro para tornarlo comprensible en los códigos 

culturales del que recibe; según esto, el trabajo del traductor es deshacer 

distancias respetando normas establecidas en las cuales deben primar la 

intención y los objetivos del autor y, al mismo tiempo, tomar en cuenta al lector, 

quien espera comprender y aprehender culturas a través de ese texto. 

Tomando en cuenta la escasa información que existe en la actualidad 

con respecto a las estrategias para la traducción de NP del portugués al 

español, resulta relevante visibilizar los planteamientos teóricos que rigen hoy 

en día en este campo y analizar sus temáticas para que sirvan como base de 

aplicación a los traductores que desarrollan su labor en el campo de la 

literatura.  

 

1.1 Problema de investigación 

 

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, el presente análisis 

busca determinar ¿qué clase de relación existe entre el método, las técnicas de 

traducción y los nombres propios en las dos versiones al español de Gabriela, 

clavo y canela?  

 

1.1.1 Problema específico 

¿Qué preferencia de método traductor se evidencia, en las dos 

versiones para la traducción de los nombres de personas, nombres de 

ficción y nombres de instituciones? 
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2. Significatividad de la investigación 

 

La literatura brasileña se ubica en un lugar discreto dentro del ranking de 

literatura traducida al español; Barbosa (2012) reconoce la particularidad 

dialectal regional al calificar el portugués como una lengua turbulenta, 

innovadora, imbuida de otras culturas, urbana y medieval a la vez, imprevisible 

y creativa; esta podría ser una de las causas que origina el poco interés de las 

editoriales en su traducción.  

Este es el motivo principal por el cual la novela GCC llamó nuestra 

atención; la novela se ha traducido en siete ocasiones al español, las dos 

últimas, por las mismas traductoras en los años 2008 y 2016. La posibilidad de 

comparar los métodos y las técnicas que se aplicaron en la traducción de los 

NP en este clásico de la literatura brasileña nos brinda la oportunidad de 

visualizar resultados prácticos que sirvan como instrumento informativo sobre 

la forma en que se realizan los procesos tomando como ejemplo estas 

versiones ya publicadas y que, aparentemente, han sido bien recibidas por el 

público hispanohablante. 

Dado que en la traducción se toman en cuenta no solo el lenguaje 

abstracto y la literalidad de las significaciones, sino los contextos culturales que 

se hallan presentes en la sociedad de la que parten los textos, el resultado del 

presente estudio será útil como referente para los traductores profesionales en 

el campo de la literatura brasileña. En el ámbito académico, servirá como 

herramienta práctica de análisis en las clases de traducción literaria del 

portugués al español y ofrecerá una perspectiva más amplia sobre la 

complejidad que representa la traducción de estos referentes culturales. 
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La bibliografía sobre traducción de NP en la combinación de lenguas 

portugués – español es escasa; la presente investigación será un aporte 

significativo en esta área; las conclusiones que se obtengan se podrán aplicar 

en otros textos literarios similares porque, aunque se trabaje en traducción con 

autores diferentes al que se estudia en la presente investigación y se traduzca 

de una lengua diferente al portugués, el traductor dispondrá de estrategias 

claras para aplicar en la traducción de los NP al español. 

 

3. Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación descriptiva correlacional analiza la relación 

que existe entre el método y las técnicas de traducción y su aplicación en la 

traducción del nombre propio en dos versiones al español de Gabriela, clavo y 

canela. Las conclusiones que se obtengan como resultado de este estudio se 

limitan a los NP en portugués utilizados en esta obra en el área nombres de 

personas, nombres de ficción y nombres de instituciones.  

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar la correlación que existe entre el método, las técnicas de 

traducción, y los nombres propios que se analizan en las dos versiones al 

español de la novela Gabriela, cravo e canela.  
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4.2 Objetivo específico 

 

 Determinar la preferencia que se manifiesta, en las dos versiones, 

por el uso del método y las técnicas de traducción en la traducción de los 

nombres de personas, nombres de ficción y nombres de instituciones. 

 

5. Antecedentes 

 

5.1 Antecedentes en el exterior 

 

En España, Raquel Reboredo García (2012) elabora su tesis sobre La 

traducción de los antropónimos en literatura infantil y juvenil de fantasía, basa 

su investigación en las traducciones española y francesa de Harry Potter and 

the Philopher’s Stone y The Hunger Games. El trabajo analiza la traducción de 

antropónimos extraídos de las obras mencionadas anteriormente, clasificadas 

para el segmento de población infantil y juvenil. Su objetivo es demostrar que 

existe una diversidad de estrategias que el traductor puede emplear de forma 

condicionada, con las cuales se pueden traducir los NP en función de factores 

específicos. De esta manera, la autora se enfoca en descubrir la relación que 

existe entre las estrategias propuestas por Fernández, (2006: 50-55): rendition, 

copy, transcription, substitution, recretation, deletion, addition, transposition, 

phonological replacement y conventionality, y los condicionantes, tipo de lector 

y funciones de los NP dentro de la novela que se utilizaron en la traducción de 

estos libros, (los traductores lo hicieron en épocas diferentes), para determinar 

si existe una evolución en su traducción. Reboredo selecciona diferentes 
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nombres para analizar si estos poseen significado semántico, semiótico o 

simbolismo sonoro. En sus conclusiones observa que la mayoría cumple con 

esta carga expresiva que se espera para la literatura infantil y juvenil. 

 

La autora manifiesta que, aunque la copia (estrategia de traducción en la 

cual se escribe la misma palabra que aparece en el texto original) prevalece, no 

existe una forma exclusiva para abordar la traducción de NP, ya que estas van 

a depender de las características de la obra que se esté traduciendo. Como 

resulta imposible conservar todas las connotaciones originales, cada traductor 

al seleccionar las estrategias, debe darles prelación a unos aspectos sobre 

otros tomando en cuenta el tipo de lector, la clase de nombres presentes y las 

tendencias históricas dominantes. 

 

En Brasil, Natalia Galdino Müller (2013) en su trabajo sobre 

Regionalismo, tradução e alteralidade: aspectos críticos da tradução de 

Graciliano Ramos e Jorge Amado, tiene como objetivo evaluar las traducciones 

realizadas al inglés de las obras Vidas Secas y Gabriela, Cravo e Canela 

novelas escritas por Ramos y Amado, respectivamente. La autora toma como 

base de su investigación los temas regionales y sociales de la cultura popular 

en Brasil. A su vez, estudia el número de obras traducidas, los factores 

históricos que incidieron en el aumento de obras latinoamericanas de tipo 

regional traducidas a partir de 1960 y la importancia que cada uno de los 

autores representa y que, por tanto, condujeron a su traducción. 
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Con base en las propuestas de Venuti trata de demostrar que la 

traducción es una herramienta de aproximación entre culturas que sirve de 

puente para motivar la diversidad política y para reafirmar sistemas 

sociopolíticos preexistentes. Además, toma como muestra algunos párrafos de 

las obras en portugués con el fin de compararlos para determinar las 

dificultades que afrontó el traductor al traducir de un mundo cultural al otro. 

Asimismo, basándose en las teorías de Nida (1945) y retomadas por Mounin 

(1975) evalúa las decisiones de selección en la traducción y plantea propuestas 

soportadas en la letra, elemento único que facilita un intercambio cultural y que 

tiene la capacidad de revelar diferencias lingüísticas y culturales específicas en 

la literatura.  

 

En sus consideraciones finales, después de comparar y analizar los 

textos seleccionados concluye que, en general, las traducciones mantuvieron 

un enfoque de apropiación, naturalizando en su mayoría los referentes 

culturales y anulando los aspectos relativos con la ecología, la cultura material, 

social, religiosa y lingüística brasileña. Los textos que describían aspectos 

importantes en ambas obras, resultaron afectados con un empobrecimiento de 

sentido en relación con los textos meta (TM); la cultura ecológica, tema 

relevante en ambas obras, fue posiblemente la que presentó más problemas de 

traducción; esto se explica porque es exclusiva del territorio brasileño y, por lo 

tanto, desconocida para los lectores estadounidenses; de igual manera se 

afectó la cultura material, especialmente en los nombres donde el contexto de 

la cultura meta (CM) no tienen equivalencia. Con respecto a la cultura religiosa, 

la opción que se tomó fue restringirla por la cantidad de palabras que se utilizan 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

22 

para designarla en portugués, mayor al que utilizan en términos similares en 

inglés. 

 

En general, la traducción de Vidas secas utiliza menos el método de 

apropiación que la traducción de Gabriela, Cravo e Canela, en ella hay menos 

omisiones y menor empleo de equivalentes culturales; es probable que esta 

situación ocurra por el hecho de que el traductor de la obra de Ramos tuvo 

mayor contacto con la cultura brasileña al haber residido un tiempo en Brasil, lo 

que no sucedió con los traductores de Amado, quienes desconocían mucha 

información sobre esta cultura. Esta situación, concluye, aporta una validación 

al hecho de que la traducción de textos literarios requiere de un conocimiento 

previo de las culturas involucradas, las marcas culturales que son específicas 

en cada aspecto social, cultural, ecológico, religioso, lingüístico; de manera que 

el mejor camino para cumplir esta tarea con responsabilidad es la literalidad. 

 

En Rumania, Iulia Bobaila (2014) en la Adaptación y neutralización en la 

traducción de los nombres propios: Baltagul / El hacha, realiza un análisis de la 

traducción al español de una de las obras clásicas de la literatura rumana; en 

su investigación realza el proceso traductor (PTr) que desarrolla la traductora 

como mediadora cultural y las posibilidades que brinda al explorar 

comparaciones entre el texto origen (TO) y el TM en las cuales realiza 

aplicaciones pedagógicas con el fin de estimular el pensamiento crítico de los 

alumnos. A través de su estudio reconoce que la función del nombre va más 

allá de la identificación, que estos desempeñan un papel importante dentro de 

la literatura debido a su carga semántica y por esta razón se convierten en un 
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desafío que el traductor afronta en la búsqueda de soluciones que eviten la 

pérdida de información. Las estrategias de traducción varían desde la 

sustitución completa, la transferencia literal, la transcripción fonética hasta la 

adaptación. Bobaila concluye su trabajo reconociendo que hace unas décadas 

las decisiones que el traductor debía tomar con respecto al tratamiento de los 

NP eran más complicadas; por eso destaca el trabajo realizado por Marisa 

Filinich, la traductora, como una demostración de auténtica “traducción 

cultural”; (p. 183); considera que, aún con los inevitables errores, es un 

excelente recurso para el aula.  

 

En Noruega, Pia Ingrid Kjekdaas (2014) analiza La traducción de 

antropónimos en literatura infantil y juvenil. Las causas y los efectos de 

diferentes estrategias de traducción. El documento consiste en un trabajo 

descriptivo y comparativo sobre los antropónimos; el autor utiliza tres textos, en 

tres culturas y lenguas diferentes: español, noruego e inglés, y seis TM. Analiza 

las estrategias de traducción que se utilizan en este segmento en particular, 

literatura para jóvenes y niños. La investigación concluye que la semántica y 

las connotaciones inherentes al nombre son aspectos que influyen en el 

momento de elegir la estrategia de traducción adecuada. Reconoce que el 

contexto cultural es muy importante para definir cuándo conservarlos en su 

forma original y de esta manera darle al texto un toque exótico, o cuándo 

traducirlos, en caso de encontrar un valor connotativo, con un equivalente que 

respete la función del original en la CM. Adicionalmente, se reconocen casos 

en los que la traducción del nombre no se justifica por las características 
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textuales, sino que se realiza por preferencias personales del traductor, por sus 

interpretaciones, o por la intervención de las editoriales. 

 

En Brasil, Bárbara Zocal da Silva (2016) realiza un estúdio sobre As 

traduções dos nomes próprios nas histórias em quadrinhos: um estudo de caso 

das tiras de Mafalda, de Quino. Su objetivo es describir las prácticas comunes 

en la traducción de los NP en historietas e identificar el referente más utilizado 

en tres traducciones de Mafalda al portugués. Luego del análisis comparativo 

de las traducciones, concluye que la técnica predominante en la traducción de 

antropónimos fue la no traducción y la técnica que prevaleció fue la 

transcripción, esto debido a la presencia de nombres familiares tanto de la 

lengua origen (LO) como de la lengua meta (LM) y de nombres no ficticios, los 

cuales denominó como biográficos porque se escriben de la misma forma en 

ambas lenguas. La segunda técnica más empleada fue el préstamo, esta se 

aplicó a los nombres del texto original y mantuvieron los sufijos diminutivos –ito 

e –ita del español. Con respecto a los topónimos, la técnica que se utilizó con 

más frecuencia fue la transcripción, en dos de las tres traducciones se optó por 

la no traducción y en la otra por la adaptación cultural, en ella se naturalizaron 

algunos nombres de países. Una de las traducciones se mantuvo más fiel al 

original, mientras que las otras dos traducciones lo hicieron por la lengua de 

llegada. Asume que la traducción donde se realizaron las adaptaciones 

temporales con algunos topónimos pretendía que los lectores tuvieran un 

acercamiento a los países descritos en la LO de los cuales se hablaba con 

frecuencia en las noticias de la época. Concluye su trabajo, resaltando el hecho 

de que a pesar de que cada traductor tiene sus propios criterios al escoger las 
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estrategias de traducción para los NP, estos nombres siguen ciertos patrones y 

normas. El factor comercial determinó que los personajes principales 

mantuvieran su nombre original, en algunos casos se utilizó el calco o se 

realizaron transcripciones con el fin de normalizar las convenciones de la LM. 

 

5.2 Antecedentes en el Perú 

 

Gianfranco Bosio Ibañez (2016) basa su tesis en La traducción de los 

nombres propios del inglés al español en la novela El Hobbit. El trabajo 

presenta como objetivo general identificar la traducción de NP del inglés al 

español en la novela y como objetivos específicos expone determinar la 

traducción de los NP de personas, animales y lugares. El autor utiliza recursos 

informáticos de análisis estadístico para procesar las muestras traducidas y 

utiliza tablas para el procesamiento de datos que se reflejan en resultados 

porcentuales. Concluye su trabajo al comparar la relevancia que ofrecen 

teóricos como Franco y Stojanovic, entre otros, sobre la historicidad y la 

localización dirigida a los lectores españoles. Manifiesta que, si bien en El 

Hobbit se ha utilizado un español con enfoque más general que considera al 

lector de América y de España, las estrategias de sustitución como: 

neutralización absoluta, naturalización, omisión y creación autónoma; y de 

conservación, como: repetición, adaptación ortográfica, adaptación 

terminológica y traducción lingüística que se utilizaron en la traducción del libro, 

no lograron obtener la transparencia (palabras muy similares en la LM en las 

que se puede percibir el significado sin necesidad de recurrir a un diccionario) 

requerida para el tipo de lector infantil y juvenil. 
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Lesly Silvanna Almeyda (2017) en su tesis sobre la Traducción de 

nombres propios en la trilogía literaria de fantasía Los juegos del hambre en la 

combinación inglés - español; investiga cómo se traducen los NP en la citada 

obra; para ello, la autora realiza el análisis a través de una ficha y de 

entrevistas a expertos. Los resultados obtenidos le indican que la repetición 

(reproducir la grafía del nombre propio original) es la estrategia de traducción 

que más se emplea para los antropónimos; y para los topónimos, se emplea la 

adaptación terminológica, al igual que la traducción lingüística y la repetición 

para el resto de los nombres. La intención comunicativa se evidencia en menor 

cantidad en la LM; por tanto, concluye que existe pérdida en la traducción de 

estos nombres porque disminuye la intención comunicativa en la LM, y que “la 

traducción exige que el contexto sea mucho más necesario que en el original”. 

(2017: X) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. La traducción en el texto literario 

 

El texto literario es siempre un desafío para el traductor; en este tipo de 

texto el autor no reproduce o transmite simplemente el discurso del locutor, 

sino que representa su idiolecto, pero elige la forma en que desea presentarlo; 

puede ser un personaje social o histórico en el que su lenguaje no es 

únicamente individual, también contiene un significado con intención social que 

transmite la visión del mundo que pretende socializar, (Calvo, 1994). En la 

novela, (género que se escogió para este estudio), el autor no solo habla 

directa o indirectamente, sino a través de los personajes a los cuales les da 

autonomía para que actúen y adquieran su propia importancia.  

 

García (2005) manifiesta que, en la vida cotidiana, la mayor parte del 

tiempo se habla repitiendo o refiriéndose a lo dicho por alguien; es decir, la 

interpretación que se realiza, es personal. Pero la vida real no se trata de una 

representación literaria sino de una simple transmisión que, de una u otra 

forma, implica una modificación del sentido; muy diferente del hombre que 

habla en la novela, que no solo transmite lo que alguien más le ha dicho, sino 

que el autor lo direcciona a escoger determinadas palabras de otros y a 

asimilarlas; en este caso, no se trata de imitar sino de identificar al personaje 

con un lenguaje específico. 
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De acuerdo con Toury, la traducción literaria implica toda una serie de 

toma de decisiones para el traductor con respecto al:  

 

a) Estilo y estructura del discurso literario;  

b) la temática y dificultad del texto literario;  

c) la intencionalidad del autor; 

d) el tipo de lector del texto meta o destinatario; 

e) el contexto pragmático en el que se desarrolla la traducción (Roser 

Nebot, 1997:39-42); 

f) el acceso a la documentación, es decir: 

 saber precisar en qué momento determinado del proceso de 

traducción se van a tener que consultar fuentes complementarias 

o suplementarias de información; 

 ser capaz de localizarlas; 

 y, una vez localizadas, decidir cuáles son las más idóneas para 

ser utilizadas mediante la combinación por parte del traductor, de 

los datos que proporcionen las fuentes elegidas (Toury 1995: 

184,185 en García 2005:116). 

 

Los textos literarios se deben regir por los principios básicos de la teoría 

general de la traducción; sin embargo, no se pueden desconocer las 

peculiaridades propias que se derivan, precisamente, de las especificidades del 

acto comunicativo que lo compone. Si la esencia de la traducción es comunicar 

un mensaje desde un TO a un TM, el acto comunicativo lo constituye la 
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comunicación de la experiencia de otros mundos, de una subjetividad. (García 

2005) 

 

1.1 Gabriela, cravo e canela 

 

Esta obra se eligió por la abundancia de referentes culturales presentes 

en ella; además, porque Jorge Amado es uno de los escritores brasileños con 

más reconocimiento a nivel mundial; después de Paulo Coelho y José 

Saramago, es el autor más traducido en el mundo de la lengua portuguesa: 49 

idiomas, 397 traducciones diferentes y tres publicaciones en el sistema braille, 

Galdino (2013). 

La editora Martins publica por primera vez la novela en mayo de 1958; 

esta se divide en dos partes: Un brasileño de las arabias y Gabriela, clavo y 

canela (GCC); a su vez, estas se dividen cada una en dos capítulos 

conformados por secciones. El libro cuenta la historia de Gabriela y Nacib en la 

época del auge del cacao en la región de Bahía en Ilhéus, tierra netamente 

agraria y sin ley. Aunque el título de la obra menciona a Gabriela, su personaje 

principal es Nacib, un inmigrante árabe que vive desde niño en Brasil, dueño 

del bar del pueblo, a quien el autor describe como amigo de todos. 

 

La historia; sin embargo, no se limita a narrar la relación que nace entre 

ellos, Amado transmite cierta libertad sexual, típica en sus obras, y se enfoca 

más en la división social y la falta de democracia que vive la ciudad. La novela 

presenta una diversidad de personajes e historias paralelas que el autor 

entreteje para mostrar una cuidad en pleno desarrollo en la cual conviven 
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figuras como Falcão y el coronel Bastos con sus connotaciones políticas de 

gobierno y oposición y Nacib con su pasión por Gabriela, entre otros. 

 

La primera traducción al español de GCC, aparece el año siguiente a su 

lanzamiento; esta no solo fue la primera traducción sino la primera lengua a la 

que se tradujo. Como se puede observar en el cuadro siguiente, se han 

realizado siete traducciones del libro, de estas traducciones se seleccionaron 

dos versiones; la primera de ellas del año 2016 realizada por Rosa Corgatelli y 

Cristina Barros, traductoras argentinas (las mismas traductoras ya habían 

hecho una traducción en el año 2008 con la misma editora: Alianza editorial); la 

segunda versión, corresponde a la traducción de 1975 que aparece como 

“anónima” en el cuadro original de Galdino Müller (2013). Hace pocos meses la 

única versión anónima que se encontraba en internet desapareció de la web y 

ahora se registra la misma traducción, con presentación diferente y firmada por 

“Profa. Leonor Ortega Gutiérrez”. Esta profesora es docente en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, institución que forma parte de la 

Universidad Nacional Autónoma de Mëxico.  

Tabla 1  

Traducciones al español de Gabriela, clavo y canela 

Novela Lengua Traductor Año 

Gabriela, cravo e 

canela 
Español 

Haydée Barroso 1959 

Leonor Ortega Gutierrez 1975 

Silvio Baldessari 1979 

Fernando Rodríguez 1990 

Dante Hermo 2003 

Rosa Corgatelli y Cristina 

Barros 
2008 

Rosa Corgatelli y Cristina 

Barros 
2016 

Fuente: Galdino Muller, (2013:56) adaptación del “Quadro 3. Obras de Jorge Amado 

traduzidas” 
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2. Técnicas, estrategias, procedimientos o recursos de traducción 

 

Es importante establecer un entendimiento previo sobre las 

denominaciones de procedimientos de traducción, técnicas de traducción (TT) 

o recursos de traducción. Hurtado, (2001:249), describe estos conceptos:  

 

La técnica de traducción es la aplicación concreta visible en el 

resultado, que afecta a zonas menores del texto; así, por ejemplo, en la 

traducción de un cómic el traductor puede recurrir puntualmente a la 

técnica de adaptación de un referente cultural (RC) y no por ello la 

traducción será tildada de libre, adaptación, etc.  

 

La estrategia es de carácter individual y procesual, y consiste en 

los mecanismos utilizados por el traductor para resolver los problemas 

más frecuentes en el desarrollo del PTr en función de sus necesidades 

específicas. 

 

Vinay y Darbelnet (1958), Newmark (1988), Elena (1994), autores 

contemporáneos como López y Wilkinson (1997) y Cartagena (1988), entre 

muchos otros de influencia comparativista los denominan estrategias o 

técnicas; este tema lo ha investigado a profundidad Muñoz (inédito) 

recientemente en su trabajo “Estrategias de traducción: somewhere over the 

rainbow”. (Mayoral, 1997:81) 
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En línea con Mayoral (1997), Muñoz coincide en denominar a las 

estrategias como: 

 

“rutinas o procesos de adopción de decisiones según parámetros 

establecidos, y a los procedimientos, simplemente como recursos 

expresivos que permiten materializar los resultados de la aplicación de 

dichas estrategias (…) Los estudios de la traducción de las diferencias 

culturales basados fundamentalmente en la transmisión de los 

conceptos llevan preferentemente a los enfoques “culturales/ideológicos” 

de la traducción en tanto que los estudios de la traducción de las 

diferencias culturales basados en el estudio de los segmentos textuales 

llevan principalmente al estudio de la adopción de decisiones para la 

resolución de problemas en el proceso de la traducción. (…) Las 

estrategias no se pueden hacer depender de las categorías gramaticales 

de los segmentos. (Mayoral, 1997:81,83) 

 

2.1 Métodos de traducción 

 

Como bien lo define Hurtado (2001:249), el método traductor (MT) es el 

desarrollo de un PTr determinado, regulado por unos principios que vienen 

determinados por el contexto y la finalidad de la traducción; el método es una 

opción global que recorre todo el texto y que afecta al proceso y al resultado; 

de otro lado, la finalidad traductora condiciona la elección de uno u otro 

método. Cuando un traductor recibe un encargo de traducción, se ponen en 

marcha mecanismos cuyo objetivo es ayudar a trasladar un texto de una LO a 
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una LM sin perder las referencias de sentido e intención y tomando en cuenta 

diferencias lingüísticas e interculturales específicas. 

 

En las teorías modernas se encuentran diversos planteamientos con 

respecto al MT. Dentro de estas propuestas, la primera propuesta es la opción 

tradicional: la traducción literal que es la correspondencia exacta tanto en la 

estructura como en el léxico entre dos lenguas y culturas muy cercanas; según 

las nuevas teorías se considera como falsa traducción o no traducción por la 

falta de definición, y traducción cero por la traducción que se manifiesta en su 

mínimo nivel. La traducción oblicua, por el contrario, actúa en niveles más 

avanzados acercándose al ideal de una traducción verdadera al utilizar 

procedimientos estilísticos principales como la transposición, modulación, 

equivalencia, adaptación; y complementarios como la amplificación, la 

explicitación, la omisión y la compensación. (Vázquez, 1977:251) 

 

La traducción libre, duplica el contenido del TO sin la forma. Otra 

propuesta que se considera en la estilística comparada es la traducción literal o 

traducción palabra por palabra y la traducción oblicua que contraria a la literal 

no permite esta clase de traducción; en cambio comprende procedimientos 

como la transposición o cambio de categoría gramatical; la equivalencia, 

informar una misma situación pero con una redacción distinta; la modulación, 

modificaciones que provocan cambios en el punto de vista; y la adaptación, 

donde se expresa un mensaje valiéndose de una situación diferente, pero 

similar (Schäpers, 2011:71). 
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House (2010:245) acuñó los términos overt y covert translation para 

clasificar traducciones en función de la distancia cultural existente entre éstas y 

sus TO. Tal como su nombre lo indica, la overt translation (patente) es una 

traducción explícita que intercala elementos de la LO con la LM con marcada 

dependencia de la LO y actúa con un estatus independiente dentro de ella. 

House propone, mediante esta distinción, un texto en la lengua de llegada que 

no ostente la condición de TO en el polisistema meta, ya que los nexos 

específicos que lo caracterizan están ligados a las condiciones socioculturales 

que lo originaron. En estos casos, el TM requiere de un segundo nivel funcional 

para mantener la misma función textual en el polo meta.  

 

La covert translation (encubierta) es una traducción implícita y se realiza 

cuando el TO no es específico de la cultura de origen. Para conseguir que la 

traducción mantenga en la CM la misma función textual que el TO tenía en su 

cultura, House propone utilizar un filtro cultural para la traducción de las marcas 

culturales a través del cual se superen las dificultades generadas por estos 

elementos.  

 

Newmark (1988) propone realizar una diferencia básica entre traducción 

semántica y traducción comunicativa y una fracción metodológica detallada del 

problema en la traducción; para el tipo de traducción semántica propone seis 

componentes: traducción palabra por palabra, traducción literal, traducción fiel, 

adaptación, traducción libre y traducción idiomática. En el método de traducción 

comunicativa considera cinco componentes: traducción inversa (service 
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translation) traducción información, traducción de poesía en prosa, traducción 

cognitiva y traducción académica. 

 

Nord (2014) realiza una división entre traducción documento y traducción 

instrumento. En la traducción documento es evidente para el sujeto que realiza 

la lectura que el mundo que se le presenta no es el propio; la traducción 

instrumento, en cambio, hace partícipe al lector de la acción comunicativa en la 

cual él es el destinatario inmediato del texto. Para lograrlo, utiliza diferentes 

tipos de traducción; se enfoca en las estructuras léxicas y gramaticales del TO: 

traducción interlineal; en las unidades básicas del TO: traducción literal; en las 

unidades sintácticas del TO: traducción filológica; y en las unidades textuales 

del TO: traducción exotizante.  

 

En la traducción instrumento se encuentran formas de traducción en las 

que su función es “producir un instrumento para una interacción comunicativa 

en la CM modelado a base de una interacción comunicativa” que se dio en la 

cultura origen (CO). En este tipo de traducción el enfoque se centra en las 

unidades funcionales del TO: equifuncional; en las funciones transmisibles del 

TO: heterofuncional y en el grado de originalidad del TO: traducción homóloga. 

(1993:102) 

 

Como podemos observar, las teorías modernas, hasta ahora, no indican 

un método único para afrontar la pérdida de significado cuando se realiza una 

traducción. Como ejercicio común se ha tratado de encontrar la equivalencia 

dinámica de Nida; guardar el mensaje y no el TO; mantener el sentido; la 
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intención del autor, de manera que para mantenerlo se debe reformular todo en 

la LM; y sustituir los signos de una lengua con los equivalentes invariables en la 

otra; excelente opción, pero no siempre se cumple; entonces, ¿qué sucede 

cuando la equivalencia no es tan precisa?  Jakobson reconoce que es 

imposible encontrar una equivalencia total entre dos códigos porque cada 

palabra tiene información diversa para transmitir y esta situación es más 

compleja cuando se trata de transferencia cultural. Francesconi (2004). 

 

Las teorías traductológicas sugieren varias propuestas de equivalencia 

que consideran el análisis del discurso, la crítica textual y literaria, la 

sociosemántica y la semiótica con base en los cuatro tipos que argumentó 

Popovic: 

 

1) Linguistic equivalence, where there is homogeneity on the linguistic 

level of both SL and TL texts, i.e. word for word translation. 

 

2) Paradigmatic equivalence, where there is equivalence of ‘the elements 

of a paradigmatic expressive axis’, i.e. elements of grammar, which 

Popovic sees as being a higher category than lexical equivalence. 

 

3) Stylistic (translational) equivalence, where there is ‘functional 

equivalence of elements in both original and translation aiming at an 

expressive identity with an invariant of identical meaning.  
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4) Textual (syntagmatic) equivalence, where there is equivalence of the 

syntagmatic structuring of a text, i.e. equivalence of form and shape. 

(Francesconi, 2004:2) 

 

Lawrence Venuti (1995) es uno de los teóricos que más ha resaltado la 

importancia del elemento cultural, desarrolla su principal aporte basado en la 

idea de la invisibilidad de la traducción “to describe the translator’s situation and 

activity in contemporary Anglo-American culture”; argumenta esta situación, 

ante todo, por la evidente expansión que tiene la cultura angloamericana a nivel 

mundial en detrimento de otras culturas; por lo tanto, desde su perspectiva, una 

forma de revertir esta situación es utilizar la invisibilidad para combatir la 

hegemonía y la embriaguez cultural de esta sociedad. En sus palabras: “The 

point is rather to develop a theory and practice of translation that resists 

dominant target-language cultural values so as to signify the linguistic and 

cultural difference of the foreign text” (1995:23). 

 

Venuti toma como punto de partida para la definición de sus postulados 

en el estudio de la traducción un sentido totalmente cultural, y se basa en la 

clasificación del alemán Friedrich Scheiermacher; de acuerdo con Venuti solo 

hay dos métodos de traducción: “Foreignizing” (extranjerización): an 

ethnodeviant pressure on those (cultural) values to register the linguistic and 

cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad”. El traductor 

deja al autor en paz, y mueve al lector hacia el autor; y “Domesticating” 

(apropiación): an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language 
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cultural values, bringing the autor back home”. El traductor deja al lector en paz, 

tanto como sea posible, y mueve al autor hacia el lector (1995:4). 

 

Según Venuti el método de extranjerización es un tipo de traducción que 

favorece la marginalización cultural y el empobrecimiento cultural del lector 

mientras privilegia a ciertas culturas. En el método de apropiación el traductor 

se inclina por un abordaje domesticador en el que se tratan de borrar las 

marcas del TO; se afronta un texto con mayor desafío, en él se preservan las 

marcas del TO, pero tomando en cuenta las especificidades de la cultura de 

llegada, permitiendo un contacto entre las dos culturas y contribuyendo al 

conocimiento intercultural. 

 

Venuti manifiesta que los traductores deberían traducir de manera fluida 

con la intención de crear en sus textos una ilusión de transparencia que le 

permita al lector realizar su lectura con facilidad al darles una apariencia de 

original; rechaza la estrategia de traducción que dé como resultado estilos 

planos e intenta reducir el impacto etnocéntrico que lleva asociado todo acto de 

traducción. 

 

Ahora que tenemos esta visión más amplia sobre los MT nos 

centraremos en los dos métodos propuestos por Venuti: extranjerización y 

apropiación, estos se constituyen en indicadores de la variable categórica MT. 
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2.2 Equivalencia traductora 

 

La equivalencia o el paso de una lengua a otra y de una cultura a otra es 

un concepto dentro del PTr; esta se desarrolla de manera autónoma por el 

traductor. De acuerdo con Hatim y Mason (1990) existen dos clases de 

equivalencia, la equivalencia dinámica, que trata de lograr en el receptor el 

efecto más parecido al que se tiene en el TO; y la equivalencia formal en la que 

se intenta mantener tanto el contenido del TO como la forma. (Arriba, 1996)  

 

Según la teoría del Skopos presentada por Hans J. Vermeer en 1978 el 

principio primordial radica en las tendencias funcionalistas;  en ellas se 

condiciona el propósito de la traducción a las necesidades del lector, es la 

finalidad la que dirige la acción traslativa que se caracteriza por su 

intencionalidad; si la acción es dirigida por una intención, se supone que existe 

una libre voluntad y, por tanto, la posibilidad de elegir la opción que se 

considere más adecuada para conseguir el fin propuesto (escopo). Vermeer 

usa, además del término escopo, palabras afines: finalidad, objetivo, intención y 

función. (Reiss, 1996) 

 

La palabra Skopo viene del griego propósito, de acuerdo con esta teoría 

el principio básico que determina el PTr es el propósito de la acción traductora, 

la idea de intencionalidad forma parte de la definición de cualquier acción. En 

ella, se enfatiza el rol del traductor como creador del MT dándole prioridad al 

propósito y se plantea la necesidad de traducir desde la LO con equivalentes 
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válidos y comprensibles en la LM así se considere una deslealtad con el 

original.  

 

El traductor enfrenta una dificultad específica cuando la LO y la LM 

corresponden a culturas diferentes, algunas palabras requieren un mayor grado 

de fidelidad que otras, por ejemplo: cuando se relacionan con trajes típicos, 

oficios o platos típicos propios de la cultura en la que se involucra el acervo 

cultural del autor; o con los personajes de la obra y los lectores a quienes va 

dirigida. En algunos casos la equivalencia es particularmente difícil, incluso 

imposible, cuando de aspectos jurídicos, religiosos o sociales se trata; en otros 

casos, se encuentran juegos de palabras que el autor utiliza para producir 

ambigüedad intencionada haciendo más ardua la labor del traductor (Calvo, 

1994). 

 

Por su parte, Nord retoma el concepto de equivalencia y manifiesta que 

“la función de un texto resulta de la interrelación de los factores situacionales, 

en la que intervienen tanto la intención productiva del autor, como la intención 

receptiva del lector” (Nord, 1993:100). Una característica propia de los textos 

literarios es que ofrecen al lector diversas posibilidades de lectura, de las que 

solo se aprovecha una para cada lector y el traductor es un lector más; por lo 

tanto, por mucho que quiera mantener su objetividad durante este proceso, 

debe ser consciente de que su interpretación del texto es otra más dentro de 

muchas otras. 

 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

41 

Las dificultades del traductor surgen cuando carece de una competencia 

fraseológica que le facilite reconocer, interpretar y buscar los equivalentes; 

cuando encuentra un equivalente erróneo; cuando el traductor interpreta 

correctamente pero el equivalente no es adecuado o no existe; o cuando no 

reconoce las estructuras de una unidad fraseológica (UF). Pastor (1997), 

identifica cuatro grados al establecer los equivalentes de las UF en la lengua 

meta: 

 

1. Equivalencia total: se consigue cuando ambas UF se traducen 

mutuamente mediante la técnica de sustitución. La equivalencia total 

se da en denominaciones científicas y en UF cuyo origen es común. 

 

2. Equivalencia parcial: se da cuando los componentes léxicos no 

coinciden plenamente. Es decir, cuando las dos locuciones no 

expresan los mismos valores. 

 

3. Equivalencia nula: se da cuando existe un equivalente cultural que no 

tiene equivalente en la otra lengua. En estos casos, el traductor debe 

buscar otras formas de traducir la UF para transmitir los niveles 

semántico, pragmático y discursivo. 

 

4. Equivalencia aparente: las unidades presentan similitud en los 

elementos constitutivos, pero existe una diferencia semántica, los 

denominados falsos amigos. (Pastor,1997:41) 
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Los errores que se puedan presentar en una traducción se evalúan 

dependiendo de la influencia sobre la funcionalidad de la equivalencia en el 

texto; un TM que presente incoherencias al lector, no cumple con los requisitos 

de la funcionalidad comunicativa, Nord (2014). 

 

La equivalencia abre paso a la aplicación de una diversidad de 

estrategias que brindan un nuevo texto utilizando recuperaciones y 

compensaciones; es imposible esperar una sinonimia total entre el TO y el TM. 

Todo traductor debe tener claro que es una utopía conseguir este objetivo en 

su totalidad, pero se debe intentar mantener en lo posible, recurriendo a los 

elementos lingüísticos apropiados sin perder los matices de intencionalidad del 

autor y la connotación del nombre. (Tricás, 2003 en Bobăilă, 2011:187)  

 

3. Cultura y referentes culturales 

 

3.1 El concepto de cultura 

 

El término cultura se define en el DRAE como el “conjunto de modos de 

vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc.” Malinovski (1984), fundador del 

Funcionalismo, corriente antropológica que se basa en el hecho de que cada 

sistema social está interrelacionado y posee características particulares, 

manifiesta que la cultura forma parte de los elementos propios de cada 

comunidad, por consiguiente, es inherente a su identidad y forma parte de su 

historia.  
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Durante sus investigaciones, Malinowski (1984) observó múltiples 

características culturales que las personas utilizaban para interactuar: a través 

de las creencias, ceremonias, costumbres, religión, rituales y tabúes sexuales, 

entre otras; desde el núcleo familiar hasta el núcleo social estas características 

se enriquecían y en cada uno de estos componentes se mostraba un mundo en 

el que la lengua era el único medio referente para entender la cultura y la 

sociedad. 

 

Su tesis central argumenta que el individuo requiere satisfacer 

necesidades psicológicas, biológicas y sociales; en estos contextos, la cultura 

es básica para lograrlo. Este postulado brinda otra coincidencia entre lenguaje 

y cultura puesto que cada hombre como ser único tiene una percepción 

diferente del otro; si se toma en cuenta que cada ser humano es único, este, 

muy probablemente, se identificará con las personas más parecidas o 

coincidentes a él tomando en cuenta lo que experimenta o lo que ve.  

 

De igual manera, la comunidad le concede una determinada atención 

tanto a sus intereses como a sus necesidades cuando interactúa con sus otros 

pares; pero esto no quiere decir que los pensamientos y las actitudes que se 

desarrollen dentro de esta comunidad se realicen de igual manera en las otras; 

aun cuando el tema sea el mismo, es muy probable que la correlación sea 

diferente. Dentro del contexto de la T se cuestiona el hecho de que los RC 

lleguen a ser lo suficientemente claros dentro de una interacción para ambos 

interlocutores; si se toma en cuenta que el lenguaje no solamente forma parte 

de la cultura, sino que la hace posible.  
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Según lo expone Gundersen (2006), una de las verdades universales de 

la traducción es la frecuencia con que los traductores se encuentran con la 

imposibilidad de traducir por no encontrar un equivalente debido a la diferencia 

en la que dos lenguas ven el mundo; incluso países con lenguas iguales 

presentan con frecuencia diferentes puntos de vista sobre un mismo 

acontecimiento. Por eso es tan importante que el traductor tenga conocimiento 

tanto de la cultura general del país de la LM, como de la cultura del país de la 

LO para que al comprender aquellos términos familiares o cotidianos en la LO 

tenga la capacidad de transmitirlos a la LM. 

 

Estas unidades fraseológicas culturales, en general, son difíciles de 

traducir; sin embargo, no todas presentan la misma dificultad; por ejemplo, las 

UF ontológicas no presentan mucha dificultad, ya que son universales: hacen 

referencia a las diferentes partes del cuerpo y a sentimientos que todas las 

personas tenemos; encontrar sus equivalentes no es una tarea complicada en 

lenguas afines, porque se usa la misma imagen, o parecida, para expresar un 

concepto. Por ejemplo, de ninguna manera, coincide con el portugués de forma 

alguma, y con el inglés no way. Es probable que estas UF coincidan con 

culturas de otras comunidades al contener conceptos de carácter universal; sin 

embargo, existen UF impregnadas de metáforas, símbolos y conceptos que 

pertenecen única y exclusivamente a un pueblo determinado. (Boughaba, 

2014) 
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3.2 Denominaciones relacionadas con los referentes culturales 

 

Son numerosas las denominaciones que los teóricos han empleado en la 

Traductología para referirse a los elementos propios de una cultura: RC, 

marcas culturales, realia, palabras culturales, términos culturales, culturemas, 

etc. Nida (1945), en su artículo Linguistics and ethnology in translation 

problems, los cataloga como ámbitos culturales y parte de la noción de 

conceptos y no de palabras culturales. Newmark (1988) presenta una 

adaptación a la denominación propuesta por Nida y realiza una clasificación de 

palabras culturales extranjeras en la que se refiere también al lenguaje cultural 

que creará problemas de traducción en caso de que la LO y la LM no coincidan 

culturalmente. Otro término que emplea Newmark es foco cultural cuando se 

refiere a campos del discurso que no tienen equivalencia en la CM. 

 

Grit (2004), en línea con Vlakhov y Florin (1970), se basa en el concepto 

de realia cuando se refiere a fenómenos concretos y únicos o conceptos 

categoriales que son específicos para un país o una cultura de los que no se 

conoce un equivalente (parcial) en otra cultura, o en otro país.  Calvi (2006) 

cuando se refiere al tema de traducción de referencias culturales utiliza los 

términos culturales tanto para palabras que no tienen referente en otras 

culturas, como para el significado culturalmente marcado de términos 

corrientes en un contexto específico. Por su parte, Mayoral (1994) y 

Santamaría (2001), se refieren a ellos como referentes culturales y Nord (1993) 

denomina indicadores culturales a un fenómeno cultural específico de una 

determinada cultura; en 1997 esta misma autora plantea el término culturemas. 
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4. Nombres propios 

 

Los NP desempeñan un papel importante dentro de los textos, poseen 

características particulares que los diferencian del resto de palabras; esto los 

convierte en un tema interesante de análisis; se utilizan en todos los contextos, 

orales y escritos, incluyendo su traducción a otras lenguas.  

 

4.1 Definición y clasificación 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el 

nombre propio de la siguiente manera:  

 

1. m. Gram. Por oposición al común, nombre, sin rasgos semánticos 

inherentes que designa un único ser; p. ej., Javier, Toledo. 

 

La Nueva Gramática de la Lengua Española del 2010, en su apartado 

sobre los NP, dice:  

 

“Los nombres propios de personas se llaman antropónimos (Clara, 

Luis)”. Más adelante, en las “Características gramaticales de los 

nombres propios” manifiestan: “…se explicó que el nombre propio 

carece de significado, pero posee, en cambio valor denominativo: 

nombra a los individuos particulares y los diferencia de otros de su 

misma especie. Esta caracterización semántica se corresponde con una 

serie de propiedades sintácticas, aunque no todas se manifiestan con 
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igual claridad en todos los nombres asimilables a los propios”. (2010 

apartado 12.5) 

 

La gramática tradicionalmente divide los nombres en dos tipos: propios y 

comunes; a los NP los denomina antropónimos: nombres de personas, y a sus 

derivados, patronímicos; a los nombres de lugar: topónimos, y a sus derivados, 

gentilicios. La Enciclopedia Británica llega a diferenciar nueve clases de NP:  

 

1. De personas 

2. Cuasipersonales (de animales u objetos personificados) 

3. Objetos no personificados 

4. De lugar 

5. Comunal (gentilicios o de agrupaciones humanas) 

6. Títulos de obras de arte 

7. Marcas de productos (nombres comerciales) 

8. Acontecimientos o épocas históricas 

9. Conceptos y abstracciones ideológicos (1988: vol. 8, 494) 

 

Sin embargo, existen otras clasificaciones que toman en cuenta 

diferentes rasgos con respecto a los NP: 

 

Marsá considera que más que NP o nombres comunes lo que existe en 

la lengua es un uso común y un uso propio de los sustantivos porque los 

nombres comunes pueden funcionar como NP y a su vez como nombres de 

personas y que este trasvase, especialmente, de nombre propio a común, 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

48 

evidencia que “ni hay tantas difererencias ni estas se corresponden con marcas 

lingüísticas fijas y sistemáticas” (Trapero, 1996:338). 

 

Marsá propone una clasificación resumida que partiendo de la división 

tradicional recoge las nuevas propuestas y les da un tratamiento diferente: 

 

Tabla  2 

Clasificación de nombres propios 

Nombres propios 

No onomástico 

Dignidad (Conde, Presidente) 

Título (Ilíada, Divina Comedia) 

Institución (Ateneo, Academia) 

Onomástico 

Antropónimo 

Nombre (Pablo, Isabel) 

Apellido (Pérez, Aznar) 

Mote (Gafitas, Pupas) 

Topónimos 
Mayor (poblaciones) 

Menor (fuentes, picos) 

Fuente: Trapero (1996:340) 

 

En línea con los enunciados de Marsá, Trapero indica que la carencia de 

significado que se le atribuye al NP se da porque designa objetos que el 

nombre común ha clasificado antes; es decir, que como el NP individualiza o 

identifica aquellos elementos clasificados por el nombre común no se tendrían 

rasgos semánticos diferentes a los que refiere un nombre de persona 

(antropónimos) o a un nombre de lugar (topónimos). Y es esta clasificación 

tradicional simplista la que reduce a su vez a los derivados de los antropónimos 

en patronímicos y a los derivados de los topónimos en gentilicios; no obstante, 

cuando se profundiza en el tema, se percibe la falta de marcas lingüísticas que 

soporten esta división. 
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Jespersen (1975) cuando profundiza más en el tema, llega a la 

conclusión de que no existe una frontera clara entre estos dos nombres; en su 

investigación enfocada especialmente en el uso de los NP en plural que 

designan objetos singulares identifica cinco tipos de NP: nombres que designan 

conjuntos de objetos (Los Pirineos, Estados Unidos); nombres aplicados a una 

pluralidad de sujetos que individualmente se llaman con el mismo nombre 

(Juanes, Marías); nombres aplicados a una pluralidad de miembros de la 

misma familia (Los Estuardo, los Kennedy); nombres empleados para significar 

“entes” como… (Edisones, Marconis); nombres empleados por metonímia (dos 

Rembrandt, dos Picasso).  

 

Según Trapero, los grupos enunciados anteriormente no conforman una 

categoría absoluta, puesto que un mismo nombre podría formar parte de 

grupos diferentes; a su vez, en cada grupo se podrían diferenciar semánticas 

particulares. Ejemplificando su teoría: 

 

Pedro no significa nada distinto ni más que “nombre de persona”;  

La Faraona es sobrenombre con el que solía llamarse también a Lola 

Flores (por tanto, un nombre que sustituye a un nombre propio de 

persona), pero que significa además una cierta cualidad de su arte; por 

último, Villanueva del Río, es el nombre de una localidad que lleva en 

sus componentes léxicos las características que tenía en el momento de 

fundarse la población y de dársele precisamente ese nombre y no otro: 

la de ser una villa creada ex profeso por unos repobladores (medievales, 

quizá) y la de estar al lado de un río (sin saber cúal sea éste (sic)]. Entre 
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el primero –un antropónimo. Y el tercero –un topónimo- hay un abismo 

semántico. Y en el centro, el segundo –un apodo- está a mitad del 

camino semántico entre el nombre propio y el nombre común.” (Trapero, 

1996:340) 

 

Estos planteamientos conducen al estudio del NP como signo gramatical 

que posee carga semántica, ya que se escogen con la intención de describir 

una nueva realidad otorgada por los criterios de elección que el autor le 

atribuye en los textos literarios. 

 

4.2 Semántica del nombre propio 

 

La carga semántica del nombre propio en la literatura y el grado de 

connotación que tenga los determinará la intención del autor; por consiguiente, 

estas marcas influirán en las estrategias de traducción que defina el profesional 

para transmitir el sentido del texto. Gracias a la traducción del NP este se 

revela como portador de sentido. (Cuellar, 2014) 

 

Maximiliano Trapero en su artículo Sobre la capacidad semántica del 

nombre propio manifiesta su inconformismo con respecto al tratamiento que la 

RAE le da al nombre: “de manera muy rápida, el Esbozo de la Academia lo 

despacha diciendo que es difícil fundamentar la distinción entre el nombre 

común y el nombre propio porque éste (sic) –dice-, probablemente, «nada tiene 

que ver con la Gramática» (Trapero, 1977:172, nota 5)”.  
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La polarización en cuanto a su significado es evidente, Cuellar Lázaro en 

su estudio sobre el Tratamiento de los nombres propios en traducción expone 

que teóricos como Mill (1875) manifiesta: “The only names of objects which 

connote nothing are proper names; and these have, strictly speaking, no 

signification” (Mill, 1982: 43); o como Funke, quien en 1925 describe a  los NP 

como  etiquetas que marcan a los individuos como el tejuelo de un libro en una 

biblioteca; estos planteamientos parecieran haber marcado el camino del NP 

porque desde entonces se viene repitiendo lo mismo sin ponerlo seriamente a 

prueba. Aunque existen pocas referencias semánticas sobre el tema, ese 

paradigma de “el NP solo identifica” ha hecho que se asuma como cierta su 

falta de connotación dejando a los NP como un elemento denotativo sin 

atributos. 

 

No obstante, estudiosos como Jespersen (1924) sostiene que los NP 

ostentan una semántica mayor que la de los comunes, al igual que Pulgram 

(1954) quien los considera los más significativos de todos los nombres. En la 

actualidad, estudiosos como Moya, Ballard, Franco, Trapero, entre otros, se 

han preocupado por darle al NP el estatus que debería tener como signo 

lingüístico en la traducción. Trapero (1996) asevera que el nombre propio no 

solo existe, lo que es evidente, sino que significa, ya que posee marcas 

formales que lo distinguen del nombre común porque es un signo lingüístico y, 

por lo tanto, tiene significado. Cita a Lewandowsky (1982) quien manifiesta que 

“no hay signo sin significado; sólo (sic) éste (sic) justifica, junto a la imagen 

acústica, la unidad de la lengua”. (Trapero 1996: 313) 
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Las diferencias semánticas entre nombre propio y común, o antropónimo 

y topónimo, van más allá de los referentes: persona y lugar. De acuerdo con 

Trapero un antropónimo: 

 

“no admite otra clasificación desde el punto de vista semántico que la de 

hombre/mujer, y esa diferencia la manifiesta, además, de ordinario, un 

morfema de género, no el lexema”; sin embargo, esta apreciación 

cambia de acuerdo con la norma del lugar. En Latinoamérica, por 

ejemplo, existen nombres como Guadalupe o Concepción, que se 

utilizan indistintamente para hombres o mujeres; contrario a lo que 

sucede en España donde se utilizan únicamente para mujeres. 

Asimismo, se observa la motivación semántica, que se identifica 

únicamente cuando se traduce de una lengua a otra; además, en este 

caso, su significado solo puede darse en esta persona y no en las 

posteriores. Una elección de nombre encierra una cantidad de 

posibilidades que se direccionan por el azar: el santo del día en que 

nació, la moda, el sonido, etc.; en conclusión, “un antropónimo es 

totalmente arbitrario y caprichoso” (Trapero, 1996:343) 

 

Otra característica que presentan los antropónimos es su morfología; es 

decir, un término que se habilite como antropónimo inmoviliza sus posibilidades 

flexivas en contadas excepciones; en cambio, en los topónimos el género tiene 

funcionalidad semántica, no es solo una marca morfológica, al igual que la 

sufijación que es una constante, lo que le da a esta clase de nombres, en un 

lenguaje común, diversidad derivativa. Los topónimos tienen un léxico dialectal 
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y valores semánticos particulares estos se encuentran más de cerca de los 

apelativos que los NP, tanto en el uso como en su significado, (Trapero, 1996). 

 

4.3 Traducibilidad de los nombres propios 

 

La traducción del NP ha experimentado cambios en los últimos años; 

actualmente, la traducción tiende a retomar la preservación del nombre original; 

esto quiere decir que se le da prioridad a la no traducción. Sin embargo, existen 

nombres con cargas semánticas que demandan una traducción creativa que 

ayude en la transferencia de la intención con que se crearon; en este caso, el 

traductor puede optar por utilizar gramáticas del nombre propio; la primera 

opción es lingüística, donde sigue reglas o usos establecidos en la LM, o la 

gramática del texto, donde el traductor interviene y crea. (Adrada, 2002)  

 

Algunos teóricos consideran que la traducción del NP se limita 

únicamente a los antropónimos semánticamente transparentes; desde este 

punto de vista, solo aquellos nombres que detentan este contenido semántico 

serían traducibles; estos nombres, en particular, podrían ser adaptados a la LM 

mediante asimilaciones ortográficas, fonológicas o fonéticas, mientras que los 

que no tienen esta carga, no se traduciría. Newmark (1988) considera para los 

nombres de pila y para los apellidos que carecen de connotación en el texto 

como TT la transferencia, con el fin de resaltar la característica de su 

nacionalidad. En lo que respecta a los nombres connotativos en la literatura, 

propone lo siguiente: 
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Where both connotations (rendered through sound effects and/or 

transparent names) and nationality are significant. I have suggested that 

the best method is first to translate the word that underlies the SL proper 

name into the TL, and then to naturalize the translated word back into a 

new SL proper name – but normally only when the character’s name is 

not yet currently amongst an educated TL readership (Newmark, 

1988:215) 

 

Nord indica que la traducción de los textos literarios de ficción deja en 

evidencia la distancia cultural con respecto a las convenciones de traducción 

que se manejan para los NP. Existen normas diferentes que rigen la traducción 

del NP; en la literatura alemana, por ejemplo, es común que los nombres de 

instituciones, de lugares, NP de personas, entre otros, indiquen el ambiente 

cultural en el cual se genera la acción. Si se realiza una traducción documento 

el lector va a percibir la distancia cultural, mientras que si se realiza una 

traducción instrumento se sentirá como en casa. Sin embargo, si se mezclan 

los dos procedimientos, el lector no va a reconocer un entorno cultural 

homogéneo y se va a sentir perdido entre los nombres “exóticos” que 

encuentre. (Nord, 1993:102) 

 

Es así como, en algunos casos, al traductor se le impone lo que el lector 

espera: una traducción exótica que no obtenga el efecto del original y en el que 

se pierde la oportunidad de lograr una sensibilización del lector con respecto a 

los elementos propios del entorno del TO; a cambio, se le ofrece satisfacer su 

curiosidad sobre un mundo lejano y diferente al suyo.  
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En el campo de la literatura al igual que en cualquier otra área de la 

traducción se conocen las normas que debemos observar para la escritura de 

NP de figuras históricas, nombres geográficos, nombres de instituciones; el 

problema es que dentro de la traducción literaria el vacío que existe con 

respecto a la traducción de otros nombres genera dudas, esto hace que el 

traductor no desarrolle su trabajo con tranquilidad y prefiera asumir, por 

seguridad, el préstamo para continuar con la única regla que desde hace tantos 

años nos enseñan: el nombre propio no tiene ortografía; opción que no podría 

ser más arbitraria cuando se habla de la traducción del NP en la literatura.  

 

Los escritores le dan rienda suelta a su imaginación al momento de 

escribir e identifican a sus personajes con etiquetas que son motivadas por los 

rasgos físicos o de personalidad que van a caracterizar, le buscan sonoridad o 

que carezca de ella, establecen una clase social, el tipo de personaje; todo un 

proceso paciente y cuidadoso con el que esperan retener las connotaciones 

suficientes para transmitir al lector su intención cuando fue creado. Para el 

autor, la búsqueda de ese nombre adecuado que caracterice a cada uno de 

sus personajes es una labor ardua, está visto que es uno de los aspectos en el 

que se realizan más correcciones.  

 

Es tan particular el tema, que existen varias tesis y artículos donde se 

estudia el proceso de algunos autores que han destacado por su dedicación al 

momento de escoger la identificación de los personajes en sus obras. Uno de 

los más conocidos es Charles Dickens, de quien se dice que en sus 
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manuscritos “se revela su labor ardua y exigente para llegar a la elección del 

nombre exacto que expresara todas las connotaciones que el autor deseaba 

transmitir”; un ejemplo de ello es el borrador que deja en evidencia las 

alternativas de nombres que Dickens tomó en cuenta para el personaje de 

Martin Chuzzlewit: Sweezleden, Sweezleback, Sweezlewag, Chuzzletoe, 

Chuzzleboy, Chubblewig, Chuzzlewig y, finalmente, Chuzzlewit. (Soto, 

2012:302).  

 

González-Gonzáles nos brindan otro ejemplo sobre la importancia que 

representa el nombre en los textos literarios: García Lorca (1984), en un 

estudio sobre los nombres de los personajes del Quijote, dice: 

 

“Tiene mi hermano una canción que termina con estos dos 

versos: 

Entre los juncos y la baja tarde 

¡Qué raro que me llame Federico! 

 

En una determinada situación psicológica el poeta siente su nombre 

como ajeno. Descubre una delicada ruptura entre su ser y su nombre 

(…) los versos citados (…) afirman la esencialidad de los nombres, que 

no son siempre propios porque ellos, entidades esenciales, no se 

pliegan al ser o cosa que designan. Esa esencialidad de los nombres la 

han sentido los poetas y la han afirmado por encima de las realidades 

nombradas. 
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Ve, pues, F. García Lorca la capitalidad que los nombres pueden adquirir 

en la obra literaria, incluso cuando son “no motivados”. Esto ha sido 

señalado en numerosas ocasiones por los estudiosos de la literatura. 

V.M. Aguiar e Silva (1986:212) dice: “El nombre constituye uno de los 

factores primarios para la caracterización de los personajes en la novela 

tradicional – tal como acontece en la vida”. (González y González, 

1991:55) 

 

Como se expone anteriormente, la idea que se ha mantenido durante 

tanto tiempo de que los NP no se traducen ha ido cambiando; Vaxelaire (2011) 

expresa que asumir su intraducibilidad es desconocer las categorías que los 

conforman y olvidar que en traducción existen prácticas y estrategias que 

interactúan como elementos al servicio de cada género textual. En 

consecuencia, con este argumento, será imprescindible para el traductor tomar 

en cuenta tanto la función del NP en el texto, como a qué clase de lector va 

dirigido; igualmente, es importante que al momento de traducir se determine la 

presencia o ausencia de connotación, esto marcará la diferencia. 

 

4.3.1 Nombres de pila y apellidos 

 

Los nombres de pila y apellidos se suelen transcribir porque no tienen 

connotación en el texto. Virgilio Moya determina la práctica de traducción a este 

respecto:  
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Actualmente, los nombres propios que pertenecen a personas reales, 

vivas o fallecidas, no se traducen ni se adaptan, se escriben tal cual se 

encuentran en la LO; excepto si estos nombres forman parte de lenguas 

que no usen caracteres romanos; en ese caso, se transliteran al TM, de 

acuerdo con las normas fonéticas de la LM.  

 

Los siguientes son los únicos casos en que los NP de personas vivas se 

adaptan al español: 

 

1. El nombre del papa (Juan Pablo II), también se suele naturalizar 

en otras lenguas como inglés, francés, etc. 

 

2. Los nombres de reyes, reinas, príncipes, princesas, etc. (Isabel II, 

Estefanía de Mónaco). Estos nombres universales se han 

adaptado siempre en inglés y francés. Henry VIII of England es 

conocido en Francia como Henri III d’Anglaterre. Sin embargo, en 

el Reino Unido ahora transcriben algunos de estos nombres que 

antes se adaptaban; por ejemplo, si antes se escribía Francis I 

actualmente se escribe Francois I; Juan Carlos I es Juan Carlos 

en todos los idiomas; esta práctica daría lugar a menos 

confusiones. 

 

3. Algunos nombres de algunos políticos israelíes: Isaac Shamir, 

Moisés Arens, Simón Peres. En inglés, en cambio, se suelen 

transliterar. 
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4. En la oralidad, los nombres de algunos deportistas se naturalizan 

al español, pero esta práctica no se utiliza en la escritura; el 

impacto siempre resulta más fuerte por escrito que a través de un 

medio oral. 

 

5. A veces se puede traducir algún NP, bien porque el texto lo 

requiere para una mejor comprensión de este, o bien porque al 

lector en nombre en cuestión no lo es familiar. Este procedimiento 

consiste en transcribir el nombre propio original y dar además su 

traducción (si es que se trata de un nombre transparente) u otro 

nombre más familiar para el lector moderno. Newmark denomina 

a esta técnica couplet (“doblete”), es la que sigue un autor cuando 

saca a relucir en el texto un nombre que, al lector, por joven o por 

ignorante, no le dice nada. 

 

6. Los NP convertidos en comunes, o epónimos, se traducen si en la 

cultura de la lengua terminal no se conocen. Aquí el traductor 

puede optar por transferir el nombre y dar el sentido, o por dar 

solo el sentido, pero todo a renglón seguido y no en una nota al 

pie de página. (Moya, 1993: 235, 365) 
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4.3.2 Nombres de ficción 

 

La traducción para los antropónimos de ficción no tiene una regla fija en 

cuanto a su tratamiento, no está definido cuándo adaptar o cuándo 

transferirlos; se asume que en el texto literario el autor selecciona el nombre de 

ficción para que represente mejor al personaje; por lo tanto, generalmente, se 

traducen. Moya distingue dos grupos de nombres: los que presentan una 

traducción transparente y los que tienen una “carga de significación 

imperceptible en su signo”, (Moya, 1993:238), a esta clase de nombres, dice el 

autor, es preferible transcribirlos para facilitarle al lector del TM la carga que 

identifique el simbolismo fonético y gráfico del nombre; al adaptarlo se 

perderían las motivaciones naturales que llevaron al autor a ponerlo. Además, 

de la expectativa del lector quien, al leer un libro de una cultura diferente, 

espera reconocer signos y nombres que la identifiquen y correspondan a las 

características de ese país. 

 

4.3.2.1 Nombres motivados 

 

Los alias o apodos se relacionan con la antropología, la historia, la 

sociología, la cultura de determinada comunidad; a pesar de esta asociación, 

continúan siendo solo palabras o expresiones léxicas. Los apodos aparecen 

cuando el uso de los apellidos solo era común en la aristocracia; nacen por la 

necesidad de identificar a las personas con una característica particular: oficio, 

características físicas, de personalidad; un “mote” que los distinguiera de los 

demás Juan, Pedro, o Andrés. (Marsá, 1990).  



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

61 

 

Esta clase de nombre le da relevancia a una característica física o a un 

rasgo de la personalidad que es única en la persona a quien está calificando, 

así nacen los nombres motivados semánticamente, nombres transparentes, en 

contraposición a los nombres y apellidos que son totalmente opacos. Un apodo 

puede presentarse, lexicalmente, como una unidad simple (El Cojo, La 

Garrafona), compuesta (Rascapinos, Sietevalles, Abanamoscas), o compleja 

(Los del Tío Dios, Llora por Gofio), pero continúa siendo una sola unidad 

semántica o designativa en cuyas expresiones hay contenido, es el triunfo de la 

“condensación lingüística”. (Trapero, 1996:346). 

 

Generalmente se acepta que los alias se traduzcan; así se ha hecho 

normalmente, pero, ¿qué hacer si aparece un nombre significativo y no 

conocemos si es un apodo? Gonzalez-Gonzalez (1991) indican que todo 

depende del resto de nombres que aparecen en la obra; si estos en su mayoría 

son sobrenombres, debería traducirse el mayor número posible de ellos; no 

obstante, es una tarea difícil. Si el apodo aparece solamente para determinado 

personaje durante toda la obra y el resto de nombres no es transparente su 

traducción no sería aconsejable porque desentonaría con el resto de la obra, 

pero sería importante una amplificación. Hay nombres que llevan una 

resonancia especial (humorística, sociológica o de otra índole), en este caso el 

traductor no debería pasarlas por alto; sin embargo, como no siempre es 

sencillo encontrar un equivalente semejante, una nota a pie de página le 

entregaría al receptor la asociación que en la LO se desea transmitir con ese 

nombre. 
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4.3.3 Nombres no motivados 

 

Los antropónimos no motivados son los que en sí mismos no tienen un 

significado intencional, aunque puede ser que etimológicamente lo tengan. Se 

distingue, entonces, el nombre que usa el autor en una obra literaria con la 

intención de representar algo que tenga relación con el personaje (nombre 

motivado) y aquél que no presenta asociación con ningún objeto o concepto.  

Para los personajes históricos como reyes o de obras literarias que forman 

parte de una comunidad, como símbolo, el traductor no debe dejar el nombre 

sin buscar un equivalente o explicar su sentido. (González-González, 1991) 

 

4.4  Nombres y apellidos en la novela de Jorge Amado 

 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (2015), publica un artículo en el que 

analiza los Nomes e sobrenomes, a antroponímia em Terras do sem fim, 

romance de Jorge Amado. La semejanza entre los personajes, temas, tiempo y 

espacio, de esta obra con respecto a GCC ameritan adentrarnos un poco en la 

obra de Jorge Amado a través de este estudio específico sobre los NP. 

 

La temática gira en torno a las mismas tierras de Ilhéus y los personajes 

que, al igual que en Gabriela, son diversos: coroneles, matones, prostitutas, 

religiosos, políticos, damas de la sociedad, agricultores que llegan de diversas 

partes del país o del estado en busca de riqueza; todos estos personajes son 

creados por Amado con cualidades y defectos, los cuales se pueden identificar 
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de acuerdo con sus acciones y su carácter y las situaciones personales en las 

que viven. 

 

Los nombres, de los cuales algunos coinciden con los que utiliza el autor 

en GCC: Juca, Badaró, Rui, João, Maria, entre otros, definen un patrimonio que 

encierra la cultura y la historia de la sociedad, reflejan las influencias políticas, 

religiosas, históricas; las circunstancias de tiempo y lugar de nacimiento; 

características físicas o morales; la relación con las profesiones y la curiosidad 

o la excentricidad. Es decir, que, de una u otra manera, el carácter connotativo 

del nombre está presente en su obra. (Ribeiro de Queiroz, 2015). 

 

Otra mención con respecto a la autoría de los nombres en la obra de 

Amado es la influencia de la cultura árabe en Brasil, en cada uno de los 

personajes árabes que se mezclan en la trama de sus novelas se aprecian las 

reacciones, el comportamiento sicológico, la descripción física, las 

características de su raza; de igual manera, sus actividades de trabajo, 

principalmente comercial. Todo esto, fruto de su propia experiencia de 

convivencia con esta cultura; el escritor vivió en la ciudad de Ilhéus, su casa 

estaba ubicada al lado del bar Vesúvio, lugar donde transcurre parte de la 

narración en GCC, de ahí viene la materia prima, el retrato, lo principal. Abdulá, 

por ejemplo, es un comerciante en la Feria de Santana, tan legítimo como 

Nacib, a quien tuvo en persona como modelo; de ahí la autenticidad del 

personaje en la obra, porque existía en la vida real; por ejemplo, la bailarina 

Soraia, no es otra que la hermana de Nacib, Salma Saad de Castro. Toda una 

población de árabes palpita en la obra de Amado, algunas veces casi 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

64 

anónimos, otras mencionadas por sus alias (malandro, gringo, turco), o por la 

profesión, (comerciante, carnicero). (Medauar, 1993) 

 

Muchos nombres provienen de la fantasía de los escritores, son ficticios; 

en este caso, Amado recreó tantos personajes en la literatura brasileña que 

Paulo Tavares recopiló un magnífico diccionario biográfico Criaturas de Jorge 

Amado, similar al que se realizó hace un tiempo con los personajes de ficción 

de la Comedia Humana de Balzac. (Medauar, 1993). 

 

5. Técnicas de traducción 

 

A diferencia del M, la técnica afecta solo al resultado y a unidades 

menores del texto y se manifiestan únicamente en la reformulación en una fase 

final de toma de decisiones. Lo más interesante con respecto a las TT radica 

en el hecho de que proporcionan un metalenguaje y una catalogación que sirve 

para identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia traductora con 

respecto al TO; aunque no bastan por sí solas como instrumento de análisis, 

son útiles para la descripción y comparación de traducciones, estas 

herramientas permiten identificar, clasificar y denominar las equivalencias que 

elige el traductor. (Hurtado, 2001:257). 

 

Vinay y Darbelnet (1958), representantes de la estilística comparada 

aplicada a la T, las denominaron procedimientos técnicos de traducción 

(procédé technique de la traduction), presentan siete técnicas o procesos de 

transferencia lingüística que forman parte del acto traductor: préstamo, calco, 
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traducción literal; transposición, modulación, equivalencia y adaptación, 

Hurtado (2002). 

 

La propuesta de Igareda (2011) toma en consideración cinco propuestas 

de traducción de referentes culturales que considera más notables: de 

Newmark, Agost, Marco, Corteza y Molina, en las cuales se distinguen las 

siguientes técnicas: 

 

1. Newmark (1988) propone la transferencia, la búsqueda de un 

equivalente cultural, el uso de la neutralización, la traducción literal, la 

etiqueta, la explicitación, la omisión, la combinación de dos (o más) 

técnicas, la traducción estándar aceptada, paráfrasis, glosa, notas, 

etc., y el hiperónimo. 

 

2. Agost, por su parte, propone cuatro estrategias (1999): la adaptación 

cultural, la traducción explicativa, la supresión de los elementos 

problemáticos y la no traducción. 

 

3. Marco (2004) advierte que el grado de intervención del traductor o el 

grado de aproximación del receptor meta no tiene que ser el único 

criterio base para una tipología de TT de los RC. Según este autor, 

podrían incluirse dos más: el grado de culturicidad y la cantidad de 

información que contiene la solución de traducción en comparación 

con la que cuenta el original; estas dos últimas propuestas amplían y 

complementan las citadas anteriormente. 
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4. Corteza (2005) se apoya en las propuestas de Marco (2002) y 

Newmark (1988), pero reduce el número de técnicas, con el fin de 

adecuarlo al estudio de los RC: la transferencia, la naturalización, la 

traducción literal o calco, la neutralización o explicación del RC, la 

adición de información, el equivalente cultural y la omisión. 

 

5. Molina y Hurtado (2001), se basan en diferentes teorías y opciones, 

postulan que las técnicas se utilizan dependiendo del género al que 

pertenece el texto, del tipo de traducción, de la modalidad de 

traducción, de la finalidad de la traducción y de las características del 

destinatario y del método elegido. Distinguen entre adaptación, 

ampliación lingüística, amplificación, calco, compensación, 

comprensión lingüística, creación discursiva, descripción, equivalente 

acuñado, generalización, modulación, particularización, préstamos, 

reducción, substitución, traducción literal, transcripción fonética, 

sustitución completa, adaptación, transposición y variación. Por 

primera vez se destaca la importancia de los “medios externos” a la 

traducción en sí, subrayando su influencia en la labor traductora, y la 

importancia del género del texto que, en este caso, es el género 

literario. (2001:19) 

 

Según Hurtado, el mayor aporte que realizan las TT es que “sirven, por 

consiguiente, como instrumentos de análisis para la descripción y comparación 

de traducciones…” (Hurtado, 2001:257) 
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Como se puede observar, se dispone de una variedad de técnicas que, a 

simple vista, le indican al traductor el cuidado que debe tener en la elección del 

equivalente durante el PTr; a más opciones, más detalles y una vasta 

comprensión sobre la técnica que se elija para encontrar la equivalencia del RC 

que se esté traduciendo en el momento. 

 

5.1 Técnicas de traducción para los nombres propios 

 

Roberto Mayoral y Ricardo Muñoz (1997:88), desarrollan un esbozo 

(inédito) de estrategia para la traducción de NP (ver anexo 02). A continuación, 

realizamos una adaptación de las propuestas que se plantean con respecto a la 

aplicación de estrategias de traducción, específicamente, para los NP: 
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Tabla 3. 

Estrategias de traducción para los nombres propios 

Tipo de 
nombre 

En cuanto a su traducción 

Nombres de 
personas 

 
Personajes reales: préstamo 
 

Nombres 
ficticios 

Nombre opaco: préstamo 
 

Nombre 
transparente 

 
Significado 
relevante:  
calco u otros 
procedimientos 

 
Significado irrelevante: 
préstamo 

Personajes con versiones múltiples: solución establecida en 
la lengua a la que se traduce 

Personajes con nombre españolizado (papas, reyes, 
artistas): solución establecida en la lengua a la que se 
traduce 

Nombres 
institucionales 

Existe versión reconocida/oficial/oficiosa: utilizar esta forma 

No existe versión reconocida: seguir estrategias generales de 
referencias culturales 

Fuente: Mayoral y Muñoz, 1997:88 Adaptado de “Estrategia de traducción para los segmentos 

marcados culturalmente” 

   

Es importante tomar en cuenta lo que supone una traducción cultural y 

una mentalidad diferente, áreas que posiblemente presenten dificultad durante 

el PTr. De acuerdo con Bobăilă, (2017) en los planteamientos de Wojtak (1986) 

se pueden sintetizar varios tipos de adecuación de la traducción a la LM: 

 

1. Prestar atención al tipo de sistema sociopolítico, aspecto 

emblemático cuando se trata de regímenes distintos; por ejemplo, 

comunista/capitalista; 

 

2. anticipar/establecer el “déficit de información” del receptor respecto a 

la cultura origen, lo que supone “saber lo que hay que explicitar en el 

texto de la lengua de llegada […] o lo que hay que reducir, omitir en 
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el texto de la lengua de llegada en el caso de un superávit de 

información […]; 

 

3. Tener en cuenta las variedades diastráticas (distribución en la escala 

social) y diatópicas (geográficas) del léxico utilizado en la lengua 

origen.” (2017:185) 

 

Tomando como punto de partida las estrategias propuestas y con base 

en las teorías planteadas con respecto a la traducción de nombres propios, a 

continuación, realizamos un listado de técnicas que posibilitan la traducción de 

los NP en el presente trabajo, de acuerdo con los planteamientos de Franco 

Aixela (1996), desde una perspectiva cultural en la traducción de los NP del 

inglés al español. 

 

5.1.1 Técnicas de conservación 

 

1. Repetición (“Arthur”, > “Arthur”) 

La repetición es una técnica en la cual se reproduce la grafía del NP tal 

como se encuentra en el original. Se considera como una opción bastante 

conservadora para realizar un procedimiento interlingüístico como la 

traducción, que se destaca, justamente, por reemplazar los significantes. No 

obstante, es apropiado recordar que en la traducción una de las paradojas es 

asumir que no se cambia nada y, pese a todo, cambiar mucho. Tomemos como 

ejemplo un NP escrito en inglés, el significado de lo que este representa para 

un lector de esa cultura es totalmente diferente al que se le representa a un 
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lector de habla española, y esta diferencia será mayor en la medida en que el 

referente original exhiba mayor singularidad.  

 

Es conveniente recordar que este procedimiento es uno de los que más 

se utiliza durante la traducción de los NP, posiblemente esta sea la razón por la 

cual se ha arraigado la creencia general de que los NP no se traducen. 

 

2. Adaptación ortográfica (“Lecky” > “Leckey”) 

Esta técnica consiste en realizar algunos cambios en los grafemas 

originales de manera que estos no alcancen a afectar los fundamentos 

culturales de la sección original, su resultado se considera debidamente 

foráneo, inclusive, su propia grafía. En este punto, Franco considera esta 

estrategia no muy funcional en la combinación lingüística inglés-español, la 

razón es que este tipo de adaptación se relega como error tipográfico o errata; 

por tanto, en este contexto sería como un fracaso de repetición. 

 

3. Adaptación terminológica (“London” > “Londres”) 

La adaptación terminológica es otra estrategia culturalmente 

conservadora, esta se basa, fundamentalmente, en mantener los referentes 

culturales propios de la cultura original y sustituir sus significantes por otros que 

se reconozcan como propios de la LM. Con esta técnica se transforma el NP en 

una versión reconocida y oficial en la LM, pero mantiene la semántica original; 

aunque no se considera que represente un cambio en el significado para el 

lector, con el uso de la adaptación el término pierde en gran medida su carga 

de exotismo. 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

71 

4. Traducción lingüística (“New York” > “Nueva York”) 

La traducción lingüística consiste en un traspaso parcial o total del 

significante que compone el NP; con esta técnica se busca conseguir que el NP 

continúe percibiéndose como propio de la cultura original. La aplicación de la 

técnica se facilita cuando los términos son palabras que tienen un alto grado de 

connotación; diferente a la adaptación terminológica, al utilizar la traducción 

lingüística se podrían sustituir términos que en la LM tendrían un significado 

propio. 

 

5. Glosa extratextual (“Herbert Spencer” (1). [A pie de página:] (1) Filósofo 

y sociólogo inglés del siglo pasado […] (N. del T.) 

En la glosa extratextual se puede utilizar cualquiera de las estrategias 

que se explicaron anteriormente; normalmente el traductor agrega un 

comentario o explicación propios, los cuales indica mediante diferentes 

recursos: una nota de traductor con nota a pie de página, un comentario entre 

corchetes, nota al final del capítulo o del libro, o un glosario con el fin de que el 

lector comprenda que esta glosa no pertenece al texto original. Esta es una 

herramienta que sirve como ayuda para la comprensión de algún término que 

pueda ocasionarle al lector duda o dificultad en su comprensión. 

 

Esta técnica normalmente no es muy aceptada, Moya, por ejemplo, la 

caracteriza como una “señal de derrota del traductor” (1992:10 en Franco 115), 

básicamente porque pone ante el lector la evidencia de que el texto que tiene 

ante sí no es el original sino una versión de este y que adicionalmente, se tuvo 
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que recurrir a mecanismos externos para lograr subsanar de alguna manera las 

falencias en el TM. 

 

6. Glosa intratextual (Metropole > hotel Metropole) 

La glosa intratextual o explicitación, como su nombre lo indica, se trata 

de insertar una aclaración o explicación, por parte del traductor, de algo que 

aparece como tácito en el texto de tal forma que lo que se añade se constituye 

como una parte de él logrando que la “añadidura” del traductor se integre de 

manera imperceptible en el TM. Esta técnica es habitual cuando surgen 

situaciones en las que se prefieren evitar interrupciones en la lectura, y su uso 

busca pasar inadvertido; sin embargo, su aplicación restringe bastante al 

traductor porque tiene un alto grado de limitación en extensión para 

desarrollarla. 

 

5.1.2 Técnicas de sustitución 

 

Con estas estrategias el traductor efectúa operaciones que aproximan o 

contrarrestan parte o todo el exotismo o inadmisibilidad del RC original. 

 

7. Universalización limitada (“Mart” > “Martin”) 

La universalización limitada consiste en reemplazar el NP original por 

otro relacionado pero que cumpla con el exotismo que caracteriza la cultura 

original con que fue creado en el TO. Se podría decir que esta estrategia 

neutraliza culturalmente la LO; se utiliza cuando el traductor encuentra que el 

NP es opaco. Para solucionarlo, busca un nuevo referente que le ayude a 
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formalizar los requisitos de verosimilitud originales, que conserve lo exótico y 

propio de la CO para que se pueda reconocer como propio de esa cultura en la 

LM. 

 

8. Universalización absoluta (“Painted Deserts” > “la pradera”; “Nietzsche” 

> “un filósofo”) 

Esta estrategia consiste en neutralizar completamente el NP original 

transformándolo en un RC que no se puede atribuir a ninguna sociedad en 

concreto. La universalización absoluta se constituye como otra de las técnicas 

que causa pérdida en la transmisión del conocimiento de la CO; cuando el 

traductor evita sustituir una referencia de este universo cultural por otro se libra 

de cualquier problema de autenticidad que pueda presentarse, pero con su 

aplicación le quita al texto la comprensión que este elemento le otorgaba como 

propio de esa cultura. 

 

9. Naturalización (“John” > “Juan”; “United States of America” > “España”) 

La naturalización es una técnica en la cual se sustituye el NP por otro 

nombre que se considere como parte de su acervo particular en la cultura 

meta. En este caso, el nuevo NP alude a un referente que pertenece, 

exclusivamente, al universo cultural del lector y por lo tanto lo hace privativo de 

ese entorno cultural.  

 

Es importante diferenciar entre la técnica de adaptación terminológica 

que se aplica a los NP paradigmáticos y la técnica de naturalización aplicada a 

los mismos. (Prince) John por (príncipe) Juan y John (Brown) por Juan (Brown) 
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son ejemplos de esta diferencia; en ambos casos se presenta un cambio de 

significantes debido a su origen en común, por eso, aparentemente, las dos 

estrategias son exactas. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, es 

evidente la disimilitud; los grafemas en Juan aplicados al príncipe no 

evidencian para el lector del TM ninguna clase de sustitución cultural puesto 

que ya está habituado a ver el mismo nombre escrito en textos originales de la 

LM. Pero si se aplica el mismo significante a un personaje como “Juan Brown” 

se plantea un problema de verosimilitud para el lector, quien va a percibir este 

nombre como extraño ya que no está familiarizado con él puesto que no es la 

forma habitual como lo encuentra en su universo cultural; esta versión del 

nombre sería una designación poco convencional en la lengua española para 

denominar a un personaje extranjero.  

 

10. Adaptación ideológica (“Warfare of Religion and Science” > “Religion y 

ciencia”; “God and Clod” > “Ángel y bestia”) 

En la adaptación ideológica el traductor opta por cambiar una 

formulación que en su original sea inaceptable para la cultura meta, para ello 

recurre a la omisión o elige equivalentes semánticamente diferentes que se 

ajusten a los parámetros convencionales de la cultura meta, tomando en 

cuenta el género que esté traduciendo. 

 

La adaptación ideológica suele adoptar la forma de atenuación (cf. Ben-

Ari, 1992 en Franco pág.120), es decir, se sustituyen enunciaciones 

provocativas por otras que tengan una menor representación. Franco considera 

el uso de esta técnica como uno de los procedimientos más “inconfesables (y 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

75 

denostados) que quepa imaginar por su carácter censor, que se suele 

considerar… un atentado al espíritu y la libertad del autor original” (pg. 120). En 

el caso puntual de los nombres propios, esta técnica se aplica en ellos mucho 

menos que en otros elementos culturales, la explicación es lógica, los NP 

comunes no poseen un nivel connotativo tan alto que motive una capacidad 

perturbadora como para que sea necesario utilizarla en ellos; otro tema serían 

los nombres motivados, los cuales tienen una carga cultural mayor. 

 

11. Omisión (United States Senate > Senado; Judy O’Grady > Ø) 

La omisión es una técnica que consiste en la eliminación del NP original. 

Tanto esta técnica como la adaptación ideológica, se deberían aplicar en pocos 

casos en los cuales se justificase un cambio gramatical, como la supresión de 

sujetos pronominales, por ejemplo. No obstante, la omisión especialmente, se 

ha constituido en una de las técnicas que, aunque no se quiera reconocer, se 

utiliza con mucha frecuencia. La explicación se basa fundamentalmente en que 

es una opción que requiere poco esfuerzo de parte del traductor, además de 

que le brinda la opción de eliminar información reiterativa, opaca, o que no sea 

lo suficientemente significativa. La omisión se aplica en la desespecificación 

(eliminación de detalles innecesarios y opacos), y la condensación (eliminación 

de secciones del TO que sean mínimo una oración completa, aunque a veces 

se pueden eliminar párrafos o incluso páginas enteras). 

 

12. Creación autónoma (“Shed tears” > “derramando lágrimas, como 

Magdalenas”; “many grew into cities, such as York, England”. > “muchos 

llegaban a ciudades, como York en Inglaterra o León en España”). 
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En la creación autónoma se adiciona un NP sin estímulo lingüístico 

específico del TO, es decir, se introduce un nuevo NP en el texto original sin 

que existiera uno previamente. Esta estrategia no es habitual y su uso es aún 

menor en el área de la traducción de los NP. (1996:111-123) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Variables categóricas 

 

Las variables categóricas: método traductor, nombres propios y técnicas 

de traducción explican, condicionan y determinan su correlación. En el presente 

estudio se constituyen mediante dimensiones y cada una de ellas está 

compuesta por indicadores, los cuales se establecen en la tabla a continuación: 

 

Tabla 4 

Variables 

Variables categóricas 

Dimensiones Indicadores 

Método traductor 
Método de extranjerización (conservación) 
Método de apropiación (sustitución) 

Técnicas de 
traducción 

Conservación 

1. Repetición 
2. Adaptación ortográfica 
3. Adaptación fonológica 
4. Adaptación terminológica 
5. Traducción lingüística 
6. Glosa extratextual 
7. Glosa intratextual 

Sustitución  

1. Universalización absoluta 
2. Naturalización 
3. Adaptación ideológica 
4. Omisión 

Dimensiones Indicadores 

Nombres propios 

Nombres de 
personas 

Nombres universales 
Nombres de santos / religiosos 

Nombres 
ficticios 

Nombres no motivados 
Nombres motivados 

Nombres de 
instituciones 

Públicas 
Religiosas 
Privadas 
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2. Definición de Términos 

 

Método de apropiación: procedimiento de traducción que busca 

mantener el texto de la cultura meta sobre la cultura origen. 

 

Método de extranjerización: procedimiento de traducción que busca 

mantener el texto de la cultura origen sobre la cultura meta. 

 

Nombre propio: sustantivo que se utiliza en la obra GCC para designar 

diferentes tipos de personas, alias e instituciones. 

 

Referente cultural: expresión que determina elementos culturales muy 

específicos en una comunidad, en este estudio, son los elementos lexicales de 

comunicación que pertenecen al ámbito cultural de Ilhéus, región de Bahía, 

Brasil. 

 

Técnicas de traducción: herramienta de análisis en la traducción.  

 

Texto meta: texto escrito en la lengua a la que se tradujo la obra; en 

este caso, español. 

 

Texto origen: texto escrito en la lengua original de la obra, en este caso, 

portugués. 
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3. Hipótesis de Investigación 

 

 3.1 Hipótesis general 

 

Existe correlación directa entre el método, las técnicas de traducción y 

los nombres propios, en las dos versiones al español de la novela Gabriela, 

cravo e canela. 

 

3.2 Hipótesis específicas 

 

 Las dos versiones traducidas al español manifiestan preferencia 

por el método de extranjerización en la traducción de nombres de 

personas y nombres de instituciones. 

 

 Las dos versiones traducidas al español manifiestan preferencia 

por el método de apropiación en la traducción de nombres ficticios. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Nivel de profundidad, tipo y diseño de investigación 

 

El presente estudio descriptivo correlacional se desarrolla con un 

enfoque mixto, de tipo secuencial, su objetivo es determinar la correlación que 

existe entre el método y las técnicas de traducción utilizados en los nombres 

propios identificados en las dos versiones traducidas al español del libro 

Gabriela, cravo e canela. 

 

2. Corpus 

 

2.1 Corpus textual 

 

El universo textual lo conforman el texto original en portugués Gabriela, 

cravo e canela, y las dos versiones al español de Gabriela, clavo y canela. 

 

2.2 Corpus genérico 

 

El corpus genérico lo constituyen 179 nombres propios extraídos del 

texto origen en portugués, con su correspondencia al español, en las dos 

versiones. 
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2.3 Corpus específico 

 

El corpus específico lo constituyen: 25 nombres universales; 15 nombres 

santos/religiosos; 15 nombres no motivados; 29 nombres motivados; 6 

nombres de instituciones públicas; 4 nombres de instituciones religiosas y 22 

nombres de instituciones privadas. 

 

2.4 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es el nombre propio, el cual corresponde a los 

nombres que se analizan en las categorías: nombres de personas, nombres 

ficticios y nombres de instituciones, los cuales aparecen en la novela original en 

portugués Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado, 87ª edición publicada en 

el año 2002. 

 

3. Instrumentos para recolección y análisis de datos 

Una vez identificados los NP que aparecen en el TO se trasvasan (Tabla 

17) para realizarlos de acuerdo con la categoría del nombre propio a que la que 

pertenecen. Se realiza el trasvase a las tablas de registro individual que 

corresponden a nombres universales, nombres de santos / religiosos, nombres 

de ficción, nombres no motivados, nombres motivados, nombres de 

instituciones públicas, nombres de instituciones religiosas y nombres de 

instituciones privadas (Anexo 04). Los nombres con escritura común en las dos 

lenguas aparecen únicamente como referencia en el mismo anexo (Tabla 9), 
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debido a que no presentan características que requieran un análisis 

traductológico.  

 

Realizada la categorización, se analizan los NP tomando como base los 

planteamientos teóricos de Moya, Mayoral y Franco, con el fin de determinar si 

existe correlación directa entre el método y las técnicas de traducción y el tipo 

de nombre, los resultados se plasman en gráficos.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

1. Análisis General 

 

1.1 Nombres con escritura común en las dos lenguas 

 

Previa lectura de la obra original, se realizó el trasvase de los 

antropónimos en portugués con su correspondiente al español, (Anexo 04, 

tabla 17), de los 179 nombres propios se identificaron 63 nombres con escritura 

común en las dos lenguas, estos NP corresponden al 35% del corpus genérico 

(Tabla 9). Por evidentes razones, estos nombres no se consideran para el 

estudio correlacional entre variables; sin embargo, debemos considerar la 

evidente afinidad lingüística del español y el portugués debida a la gran 

influencia del latín en la formación de estas lenguas romances. 

 

1.2 Categorización de los nombres propios en GCC 

 

Para realizar la categorización de los NP elaboramos la tabla que se 

relaciona a continuación, con base en las propuestas de Igareda, (Anexo 02), 

sobre las categorías de referentes culturales, y en las estrategias para la 

traducción de los NP, de Mayoral (Anexo 03). Cada uno de los indicadores que 

se toman en cuenta, corresponden al RC en la categoría temática universo 
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social, en el área NP, la cual está conformada por la subcategoría nombres de 

personas, nombres ficticios y nombres de instituciones. 

 

Al adelantar el análisis se obtuvieron categorías adicionales que se 

denominaron “clase”; estos nombres conforman la subcategoría nombres de 

personas como nombres universales y nombres de santos/religiosos; en la 

subcategoría nombres de ficción, como nombres motivados, y en la 

subcategoría nombres de instituciones, como nombres de instituciones 

públicas, nombres de instituciones religiosas y nombres de instituciones 

privadas: 

 

Tabla 5.  

Categorización de los nombres propios en Gabriela, clavo y canela 

Categorización 
temática 

Categorización 
por área 

Subcategorías Clases 

Universo 
social 

 
 

Nombres 
propios 

Nombres de 
personas 

Nombres universales 

Nombres de santos/ 
religiosos 

Nombres de 
ficción 

Nombres no motivados 

Nombres motivados 

Nombres de 
instituciones 

Instituciones 
públicas 

Registradas 

Instituciones religiosas 

Instituciones 
privadas 

Registradas 

No 
registradas 

Adaptada de Igareda (2011:19-21) y Mayoral (1977:88-89) 
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2. Análisis cuantitativo  

 

Como se mencionó anteriormente, del corpus genérico constituido por 

179 NP se descartaron 63 nombres que no cumplían con las características 

que se buscaban para el análisis; por lo tanto, el análisis cuantitativo de NP en 

GCC se realiza con 116 nombres que constituyen el corpus específico de 

investigación. 

 

2.1 Nombres de personas 

 

2.1.1 Nombres universales 

 

Los nombres universales naturalizados, son palabras de referencia 

pública que se adquieren por imposición o porque están instituidos. En el 

análisis de los NP, se identificaron 25 nombres para este indicador, todos de 

personajes conocidos (Tabla 10); estos corresponden al 22% del corpus 

específico. De estos nombres, 24 estaban escritos como se conocen en la LM: 

Pilatos, Poincaré, Eleonora Duse, Rui Barbosa, J.J. Seabra, Lucien Guitry, 

Victor Hugo, Zola, Dreyfus, William Farnum, Rodolfo Valentino, entre otros; el 

único nombre en el que se empleó la técnica de adaptación ortográfica en las 

dos versiones fue en “Beatriz de Espanha” > “Beatriz de España” 
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2.1.2 Nombres de santos / religiosos 

 

Se identifican 15 nombres de santos que corresponden al 13% del total 

del corpus analizado, de estos, 11 presentaron diferencias en su escritura en el 

TO. Las dos versiones emplean en ellos la técnica de naturalización; es decir, 

sustituyeron el NP original por referentes que son específicos de la cultura 

hispana. Los cuatro nombres restantes, son nombres universales. (Tabla 11) 

 

2.2 Nombres ficticios 

 

2.2.1 Nombres no motivados. 

 

Se identificaron 15 nombres que corresponden al 13% del total del 

corpus específico. En la versión 1 utilizan 14 veces la técnica repetición, y una 

adaptación terminológica. En la versión 2, emplean la adaptación fonológica 

siete veces; cinco veces la adaptación terminológica, dos veces la traducción 

lingüística y una repetición. 

 

2.2.2 Nombres motivados 

 

Se identificaron 29 nombres motivados del total de NP; estos 

corresponden al 25% del total del corpus específico (Tabla 13). La versión 1 

emplea 11 veces la adaptación terminológica, seis veces la repetición, tres 

glosas extratextuales, cinco veces la adaptación ortográfica, dos veces la 

traducción lingüística, una adaptación ideológica y una omisión. La versión 2 
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utiliza dos veces la repetición, una glosa intratextual; 17 veces la adaptación 

terminológica, seis veces la adaptación ortográfica y tres veces la traducción 

lingüística. 

 

2.3 Nombres de instituciones 

 

2.3.1 Nombres de instituciones públicas 

 

Con respecto a los nombres de instituciones públicas, se identificaron 

seis nombres que corresponden al 5% del total del corpus genérico (Tabla 14). 

Todos los nombres tienen versión conocida. La versión 1 utiliza tres veces la 

adaptación terminológica, dos veces la traducción lingüística, una vez la 

repetición; la versión 2 utiliza tres veces la adaptación terminológica, una vez la 

universalización absoluta, una vez la repetición, y una vez la traducción 

lingüística. 

 

2.3.2 Nombres de instituciones religiosas 

 

Se identificaron cuatro nombres de instituciones religiosas que 

corresponden al 3% del total del corpus específico. Ambas versiones utilizan la 

técnica de naturalización; es decir, sustituyeron el NP original por referentes 

específicos de la cultura hispanoamericana. 
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2.3.3 Nombres de instituciones privadas 

 

Con respecto a los nombres de instituciones privadas, se identificaron 22 

nombres los cuales corresponden al 19% del total del corpus específico. La 

versión 1 utiliza las siguientes técnicas: repetición, 10 veces; la adaptación 

terminológica, cinco veces; la adaptación ortográfica, cinco veces; y la 

traducción lingüística, dos veces. La versión 2 emplea tres veces la repetición; 

siete veces la adaptación ortográfica; seis veces la adaptación terminológica; y 

cinco veces la traducción lingüística y una omisión. 

 

2.4 Resumen de técnicas de traducción utilizadas 

 

Nombres 

universales 

Técnicas Versión 1 Versión 2 

Naturalización 24 24 

Adaptación 

ortográfica 
1 1 

Total  25 25 

 

Nombres religiosos 

Técnicas Versión 1 Versión 2 

Naturalización 15 15 

Total 15 15 

 

Nombres no 

motivados 

Técnicas Versión 1 Versión 2 

Repetición 14 1 

Adaptación terminológica 1 5 

Adaptación fonológica  7 

Traducción lingüística  2 

Total 15 15 

 

Nombres 

motivados 

Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Repetición 6 2 

Adaptación ortográfica 5 6 
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Adaptación terminológica 11 17 

Adaptación ideológica 1  

Traducción lingüística 2 3 

Glosa extratextual 3  

Glosa intratextual  1 

Omisión 1  

Total 29 29 

 

 

Nombres de 

instituciones 

públicas 

Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Repetición 1 1 

Adaptación terminológica 3 3 

Traducción lingüística 2 1 

Universalización absoluta  1 

Total 6 6 

 

 

Instituciones 

religiosas 

Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Naturalización 4 4 

 

Nombres 

instituciones 

privadas 

Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Repetición 10 3 

Adaptación ortográfica 5 7 

Adaptación terminológica 5 6 

Traducción lingüística 2 5 

Omisión  1 

Total 22 22 

 

2.5 Técnicas aplicadas de acuerdo al método traductor 

 

Tabla 6 

Método de extranjerización 

Método Traductor Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Método de 

extranjerización 

(conservación) 

Repetición 31 7 

Adaptación ortográfica 10 13 

Adaptación terminológica 20 31 
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 Adaptación fonológica  7 

Traducción lingüística 6 11 

Glosa extratextual 3  

Glosa intratextual  1 

Total 70 70 

 

 

Tabla 7 

Método de apropiación 

Método de 

apropiación 

(sustitución) 

Técnicas de traducción Versión 1 Versión 2 

Naturalización 44 44 

Adaptación ideológica 1  

Omisión 1 1 

Universalización absoluta  1 

Total 46 46 

 

Tabla 8 

Método prevalente en la traducción de Gabriela, clavo y canela 

Método Recurrencia TT % 

De extranjerización 70 60 

De apropiación 46 40 

 

 

El método prevalente en las dos versiones al español es el de 

extranjerización; de un total de 116 NP se utilizan 70 veces las técnicas de 

conservación para su traducción, valor que corresponde al 60% de recurrencia 

en su uso; el método de apropiación se utiliza en la traducción de un total de 46 

nombres y corresponde al 40% de recurrencia en el uso de las técnicas de 

sustitución. 
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CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Análisis cualitativo 

Durante el trasvase de los NP se observaron algunos nombres que 

corresponden a las categorías que se están analizando, pero no se tradujeron 

en ninguna de las versiones; otros, se tradujeron, pero la traducción genera 

dudas con respecto al sentido que se observa en el TO. A continuación, se 

realizan los análisis de estos nombres. Es pertinente aclarar que el objetivo de 

este apartado no es evaluar la calidad del trabajo de las traductoras sino 

revisar nombres puntuales a los cuales se les podría aplicar otras TT con base 

en las teorías sobre traducción de los NP.  

Como apoyo en la búsqueda de definiciones se utilizaron diccionarios 

online: Houaiss (https://www.dicio.com.br); Informal 

(www.dicionarioinformal.com.br); Dicionário de nomes propios 

(www.dicionariodenomesproprios.com.br); Diccionario de la Real Academia de 

la lengua Española (www.rae.es) y Priberam (www.priberam.pt). 

 

1.1 Adaptaciones ortográficas y lingüísticas 

 

1.1.1 Nombres no motivados, adaptación fonológica 

 

En la lectura de los nombres en portugués la pronunciación de ciertas 

combinaciones remite en el español a combinaciones válidas de grafemas. Tal 

https://www.dicio.com.br/
http://www.dicionarioinformal.com.br/
http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/
http://www.rae.es/
http://www.priberam.pt/
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es el caso de: -onça Mendonça: Mendoza; -cão Falcão: Falcao; -aça Araçá: 

Arazá; -the- Demósthenes: Demóstenes; -lhe- Guilhermina: Guillermina. 

 

1.1.2 Nombres motivados terminados en inho, inha 

 

Con respecto a los diminutivos, la gramática portuguesa indica sobre la 

flexión de grado en el sustantivo, lo siguiente: 

Os substantivos podem variar quanto ao seu grau. Deste modo, eles 

podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentado. Há 

duas maneiras de formar o aumentativo e o diminutivo: sinteticamente e 

analiticamente.... Os sufixos diminutivos mais frequentes no português 

são: …inho, inha, zinho, zinha. 

 

Nem sempre o grau diminutivo é utilizado para indicar tamanho físico, 

muitas vezes ele é utilizado para expressar desprezo e crítica em 

relação objetos ou pessoas. Por outro lado, algumas palavras utilizadas 

no grau diminutivo também podem indicar carinho, Cunha (1985:147).  

 

Término: Florzinha 

Definición: Florzinha é uma palavra derivada de flor. (Houaiss eletrônico)) 

[Figurado] Viço, frescura, beleza. Época mais brilhante. Virgindade da mulher. 

(Priberam eletrônico)) 

Contexto: As irmãs dos reis, a roliça Quinquina e a franziria Florzinha, de 

volta da missa das sete na catedral, apressaram o passo miudinho ao ver 

https://www.infoescola.com/portugues/substantivos/
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Nacib esperando, parado junto ao portão. Eram duas velhinhas álacres, 

somavam cento e vinte e oito anos de sólida virgindade indiscutida. 

Versión 1: Florzinha  

Versión 2: Florita 

Análisis: la propuesta de la versión 2 cumple con la regla gramatical y 

mantiene la descripción del personaje: delicada, jovial, sesentona y virgen. 

 Propuesta: Florita 

 

Término: Ribeirinho 

Definición: Que vive ou anda pelos rios ou ribeiras (ex.: ave ribeirinha). Que 

mora próximo de rio ou ribeira. Situado nas margens de um curso de água (ex.: 

zona ribeirinha). (Priberam eletrônico) 

Contexto O coronel Ribeirinho, proprietário da fazenda Princesa da Serra, 

cuja riqueza não afetara sua simplicidade bonachona, quase sempre já ali se 

encontrava... 

Versión 1: Ribeirinho 

Versión 2: Ribeirito 

Análisis: El autor le asigna al personaje un carácter bonachón en el TO, su 

nombre va acorde con la descripción del hombre mayor y sencillo. 

Propuesta: Riverita 

 

Término: Chiquinha 

Definición: Chica é uma palavra derivada de chico. Significado de chico: 

Apelido familiar de Francisco (Priberam eletrônico) 
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Contexto: A história de certa Chiquinha, de extrema juventude e timidez... 

Menina de dezesseis anos, parecendo ter medo de tudo, franzina, os olhos 

meigos saltando do rosto... tão tímida e encabulada parecia Chiquinha... 

Versión 1: Chiquinha 

Versión 2: Chiquita 

Análisis: Utilizar un diminutivo crea un poco de ambigüedad para el lector. Si 

tenemos la descripción de una jovencita temerosa, tímida, frágil, se aprovechan 

estos elementos para individualizarla ya que se refiere a alguien en especial; 

Chica es diminutivo de Francisca. 

Propuesta: Panchita 

 

Término: Loirinho 

Definición: "louro", Que ou quem tem cabelo louro. Adjectivo. Que é da cor do 

ouro. (Priberam eletrônico) 

Contexto: E quem dirigira tudo, mandando os homens, fora um certo Loirinho, 

afilhado de Amâncio, desordeiro profissional, que vivia a fazer baderna em 

casas de mulheres. 

Versión 1: Loirinho 

Versión 2: Rubio 

Análisis: No se utiliza el diminutivo en razón a que el personaje es un 

alborotador, pendenciero, con cierto grado de liderazgo entre su pandilla. En la 

jerga popular se acostumbra denominar a las personas con rasgos caucásicos 

como “gringo”. Se mantiene la intención y se utiliza un término más común. 

Propuesta: Gringo  
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Término: Mundinho 

Definición: Diminutivo de mundo. Cada um dos dois grandes continentes 

terrestres, particularmente a América, quando chamada Novo Mundo. [Por 

extensão] A gente; a humanidade. A vida terrestre. Classe, categoria social. 

Sociedade. Tudo o que é grande. 13. Prazeres materiais. (Priberam eletrônico) 

Contexto: Muito mais idosos os dois que Mundinho, espantavam-se agora de 

vê-lo homem, gerindo seus negócios, exportando cacau, obtendo lucros 

invejáveis, falando daquela terra bárbara onde fora se meter, ninguém jamais 

pôde saber por que motivo, anunciando-se deputado em breve. 

Versión 1: Mundinho 

Versión 2: Mundinho 

Análisis: Técnica que emplearon para su traducción: glosa extratextual (V1), y 

glosa intratextual (V2). 

La versión 1 mantiene el nombre y dirige al lector a una N.T.: “«Mundinho» es 

diminutivo de Raimundo; también puede interpretarse como «mundito»”.  

La versión 2 realiza una glosa directamente en el texto: “Mundinho (diminutivo 

de Edmundo)”. Ninguna de las versiones aporta equivalente. 

 

 Como se puede observar, ambas versiones repiten el nombre; sin 

embargo, en la versión 2 la traductora refiere el alias a un nombre diferente del 

que aparece en la novela: Raimundo Mendes Falcão. El nombre aparece 

completo una sola vez en el libro porque en las otras entradas (373), se utiliza 

la palabra Mundinho. Es comprensible que, en un texto tan extenso, la 

traductora haya olvidado verificar el nombre original y posiblemente dedujo que 

Mundinho era el diminutivo de Edmundo. 
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 Si analizamos el contexto en portugués, el personaje nos muestra a un 

hombre popular en los negocios y en la política, que está “conquistando” esa 

tierra sin civilización a donde llegó luego de convivir a la sombra de sus 

hermanos en un entorno familiar de éxito. Mundinho es uno de los personajes 

principales dentro de la novela, gracias a su apoyo económico y político Ilhéus 

experimenta avances importantes en su desarrollo; sin embargo, en español la 

palabra “Mundinho” no logra ningún efecto en el lector y, por consiguiente, se 

pierde la intención del autor.  

Inicialmente, se consideró la idea de realizar una transposición y cambiar el 

sustantivo por un adjetivo: Mundano, que significa desenvoltura, experiencia, 

conocimiento del mundo; sin embargo, Falcao el mundano, Mundano Falcao o 

Mundillo Falcao, Mundito Falcao, continúan siendo nombres que no proyectan 

en español la intención inicial del nombre en portugués. 

Retomando el nombre propio del personaje, Raimundo, y dividiéndolo en un 

nombre compuesto: “Rey-Mundo” se le podría dar en español el carácter que el 

autor le asigna en la obra original. 

Propuesta: “Rey-Mundo” 

 

1.2 Alias 

 

Los alias, son nombres cuyo signo está cargado de significado; Moya se 

inclina por la traducción y González - Gonzáles indican que, si los 

antropónimos predominan como referentes culturales en la mayoría de la obra, 

se deben traducir para mantener su hegemonía. Cuando se convierten en un 

problema de traducción Newmark plantea como estrategia traducir primero el 
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término a la LM en el nombre propio de la LO y luego naturalizar la traducción 

nuevamente a la LO, de tal manera que el resultado sea un NP en esa lengua. 

De estos nombres se seleccionaron nueve que, a nuestro parecer, justifican un 

análisis más detallado. 

 

Términos: Almas de Torquemada, Neros de fancaria, Cavalos de Calígula 

Definición: [Figurado] Obra de fancaria, trabalho grosseiro, feito à pressa, 

visando apenas a lucro; coisa malfeita. (Houaiss eletrônico) Fancaria: pacotilha. 

Pejorativamente, fancaria quer dizer também trabalho grosseiro, ordinário, mal-

acabado, feito nas coxas. Como se vê, não tem nada a ver com o funk. (Dic. 

Informal eletrônico). 

Contexto: Alguns felizardos conseguiam retirar das cinzas molhadas 

exemplares quase perfeitos do jornal. O que o fogo não consumira, empapara-

se de água, trazida em latas e baldes por operários, empregados e voluntários, 

de boa vontade, para apagar a fogueira. As cinzas espalhavam-se pela rua, 

voavam à brisa da tarde, um cheiro de papel queimado. 

Trepado numa mesa transportada da redação, o Doutor, pálido de revolta, a 

voz embargada, discursava para os curiosos amontoados ante o Diário Ilhéus: 

– Almas de Torquemada, Neros de fancaria, cavalos de Calígula, apetece-

lhes combater e vencer idéias, derrotar a luz do pensamento escrito com o fogo 

criminoso de incendiários, obscuros obscurantistas! 

Versión 1: Almas de Torquemada; Nerones de pacotilla; Caballos de Calígula 

Versión 2: Almas de Torquemada; Nerones de mala entraña; Caballos de 

Calígula 
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Análisis: para el análisis de estos términos el contexto es muy importante; la 

molestia del doctor la ocasiona el incendio en el Diario de Ilhéus. Es evidente la 

fogosidad del discurso y el ardor con que lo realiza.  

 

Almas de Torquemada: “…Fray Tomás de Torquemada, al hablar de 

Inquisición, es el primero de los nombres que, sin pensarlo, vienen a la mente, 

pese a que ha habido otros muchos después de él, e incluso antes, pero 

Torquemada es el Gran Inquisidor por antonomasia…” 

https://navegandoenelrecuerdo.blogspot.pe/ 

 

Neros de fancaria: Se infiere, por el nombre que utiliza, que se refiere a la 

perversa estrategia de Nerón para incendiar Roma. 

www.nationalgeographic.com.es 

 

Cavalos de Calígula: En la versión del historiador Aloys Winterling, profesor de 

historia antigua, el hecho de que Calígula hubiese nombrado Senador a su 

caballo Incitatus no era un signo de locura; lo que él quería, era insultar a sus 

rivales políticos comparándolos con un animal. 

http://www.cienciahistorica.com/2017/05/18/verdad-lo-caligula-caballo/ 

Propuesta: ¡Inquisidores!; ¡Incendiarios de pacotilla!; ¡Ignorantes! 

 

Término: Dora Cu de Jambo 

Definición: Cu: [Calão] Região das nádegas. = rabo, traseiro. 

Jambo:pomarrosa, fruto piriforme (en forma de pera) 

(www.mascorazon.com/jennifer-love-hewitt-la-chica-del-trasero-de-pera/) 

https://navegandoenelrecuerdo.blogspot.pe/
http://www.nationalgeographic.com.es/
http://www.cienciahistorica.com/2017/05/18/verdad-lo-caligula-caballo/
http://www.mascorazon.com/jennifer-love-hewitt-la-chica-del-trasero-de-pera/
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Contexto: No cabaré houve pancadaria. Dora Cu de Jambo levara um tiro na 

coxa quando Loirinho e os jagunços entraram atirando nas lâmpadas. 

Versión 1: Una de las mujeres 

Versión 2: Dora culo de Jambo 

Análisis: Este es un nombre cargado de significado; las opciones de 

traducción en las versiones van desde lo más recatado a lo más literal; la forma 

de la fruta (pomarrosa o jambo) brinda la opción de suavizar el nombre en su 

traducción. Esto, en caso de que las editoriales recomienden un lenguaje 

prudente que evite molestar al lector. 

Propuesta: Dora “trasero de pera”  

 

Término: Josué Felizardo 

Definición: Josué ou Joshua, em hebraico, de acordo com a tradição judaica-

cristã, é o nome do lider de Israel, sucessor do profeta Moisés. Felizardo é um 

cara com muita sorte, extraordinariamente feliz. (Informal online) 

Contexto: Glória sorriu, arrebanhando as voltas da saia. Quem junto dela 

sentou foi o padre Basílio, a quanto o obrigava a caridade cristã! Os homens 

lançavam olhares medrosos, sob vigilante controle das esposas. Josué 

felizardo! Invejavam arriscando uma olhadela furtiva. 

Versión 1: Afortunado Josué 

Versión 2: Feliz de Josué 

Análisis: En el contexto es evidente que se refieren al padre Basilio; este cura 

tiene la “fortuna” de acomodarse donde desee, sin preocuparse por lo que 

piensen los demás. Debe sentarse junto a Gloria (mujer hermosa y deseada 
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por todos) porque, lo “obliga la caridad cristiana”. Los hombres lo envidian por 

ello.   

Propuesta: ¡Cura afortunado! 

 

Término: Chico Moleza 

Definición: Chico: Abreviação de Francisco, Moleza: [Figurado] Falta de 

firmeza, de actividade. Languidez voluptuosa. [Brasil, Informal]. Aquilo que é 

fácil (Dicionário Priberam) 

Contexto: Chico Moleza, preguiçoso incurável, passava com copos e 

garrafas, ouvidos alertas, parando para escutar. Nacib o apressava: Anda, 

preguiça... 

Versión 1: Chico Moleza 

Versión 2: Chico-pereza 

Análisis: Dependiendo del país, a los Francisco se les dice Pacho, Pancho, 

Paco; en general, se utiliza más el “Pancho” para referirse a los Francisco. 

Utilizar el nombre “Chico” crea un poco de ambigüedad para el lector, ya que 

en español la palabra tiene diversos significados: niño, joven, joven atractivo, 

empleado del hogar, pequeño, etc.  

Propuesta: Pancho pereza 

 

Término: Capão carijó 

Definición: Capão: capo, onis 'galo castrado; Carijó: adj. Diz-se do gado ou da 

galinha pedrês. S.m. e f. Antigo nome dos índios guaranis da lagoa dos Patos 

(RS). 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

101 

Contexto: Sobretudo a respeito das aulas de culinária, ditadas por ele às 

cabrochas vindas para ajudá-lo. As pobres não entendiam nada, a sergipana, 

enciumada, dera-lhe o apelido de capão carijó. 

Versión 1: Capón bataraz 

Versión 2: Capón bataraz 

Análisis: el capón es un gallo capado y carijó hace referencia a este animal, 

pero también al nombre de los indios guaranís conocidos como “patos”. El 

contexto nos brinda la imagen del ambiente de trabajo en un restaurante, 

donde se hace evidente el rechazo que provoca el cocinero entre sus 

ayudantes; especialmente, en la persona que estaba antes que él dirigiendo la 

cocina. (es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_los_Patos). 

Propuesta: indio capón  

 

Término: Vira-bosta 

Definición: Nome vulgar de um género de aves do Brasil muito nocivo aos 

milharais. [Ornitologia] Ave passeriforme da família dos emberizídeos 

(Gnorimopsar chopi), de plumagem preta, encontrada na América do Sul. = 

graúna, melro 

Mirlo: 1. m. Pájaro de unos 25 cm de largo. El macho es enteramente negro, 

con el pico amarillo, y la hembra de color pardo oscuro, con la pechuga algo 

rojiza, manchada de negro, y el pico igualmente pardo oscuro. (DRAE) 

Contexto: Tonico surgia de colete e polainas. Altino levantou-se, foi envolvido 

num abraço cordial, caloroso. Um vira-bosta, pensou o fazendeiro. (Priberam 

online) 

Versión 1: Omisión 
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Versión 2: Una bosta 

Análisis: El mirlo es un pájaro negro; sin embargo, el autor realiza una 

descripción detallada de las prendas que viste Tonico: chaleco y polainas, 

prenda que protege la pierna desde la rodilla hasta el tobillo; esta imagen se 

asemeja más a la de un pingüino. Reemplazamos un elemento cultural de la 

CO por uno en la CM. 

 En la versión 2 se traduce el nombre como “Bosta”: excremento del ganado 

vacuno o del caballar (DRAE). Es evidente que el autor no se refiere a esta 

clase de bosta. 

Propuesta: Parece un pingüino 

 

Término: Biblioteca Cor de Rosa 

Definición: Cor-de-rosa: literatura romántica. 

Contexto: Moças do colégio das freiras, Malvina entre elas, interrompiam o 

disse-que-disse, folheavam livros da Biblioteca Cor de Rosa, João Fulgêncio 

as atendia. 

Versión 1: Biblioteca color rosa 

Versión 2: Biblioteca color rosa 

Análisis: el nombre exacto no aparece en los diccionarios; sin embargo, el 

color rosa va ligado a la novela rosa, a la literatura romántica. El contexto nos 

indica un lugar específico de la biblioteca en el que se encuentra esta clase de 

literatura. 

Propuesta: Novelas románticas 
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1.3 Nombres de instituciones 

 

 Los nombres de instituciones se mantienen en la lengua original, ya que 

estos identifican y caracterizan estamentos públicos o privados. Sin embargo, 

debemos tomar en cuenta que algunos de estos nombres podrían considerarse 

como nombres de ficción y, por tanto, su traducción podría realizarse 

dependiendo de su carga semántica. Además, se deben tomar en cuenta los 

nombres de instituciones religiosas que normalmente se traducen porque ya 

están naturalizados en la LM.  

 

1.3.1 Instituciones públicas 

 

Término: Banco do Brasil  

Contexto: Os aluguéis subiam, no centro comercial atingiam preços absurdos. 

Bancos do Sul abriam agencias, o Banco do Brasil edificara prédio novo, de 

quatro andares, uma beleza! 

Versión 1: Banco de Brasil 

Versión 2: Banco de Brasil 

Análisis: Con referencia a este tema, se debe tomar en cuenta que los 

nombres o sus denominaciones identifican a las instituciones. El Banco do 

Brasil es una institución con renombre a nivel internacional y su identificación 

registrada utiliza los grafemas del portugués. 

Propuesta: Banco do Brasil 
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Término: Coletoria 

Definición: Repartição pública onde se pagam impostos. (Houaiss eletrônico) 

Contexto: A cobra já veio esquentar sol... – Dizia o Capitão ao vê-lo da porta 

da Coletoria, frente à Papelaria Modelo. 

Versión 1: Oficina de recaudaciones 

Versión 2: del edificio en que trabajaba 

Análisis: El nombre aparece en los diccionarios, es un nombre transparente y 

tiene un equivalente en la LM. 

Propuesta: oficina de Recaudación de Impuestos 

 

2. Análisis de las versiones traducidas al español 

 

Luego del análisis puntual de estos nombres, procedemos a realizar el 

análisis de cada una de las versiones traducidas al español, para determinar la 

clase de correlación que existe en la aplicación del método traductor, las 

técnicas de traducción y los nombres propios. A continuación, revisaremos las 

preferencias en la traducción de cada uno de los nombres con respecto al MT. 

 

2.1 Nombres de personas e instituciones religiosas 

 

Para los nombres de personajes conocidos (escritores, políticos, actores, 

etc.; nombres de santos /religiosos) y nombres de instituciones religiosas 

ambas versiones utilizaron la naturalización.  Como se puede observar en el 

gráfico a continuación, existe una correlación directa en la aplicación de esta 
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técnica para esta clase de nombres; la técnica de naturalización (sustitución), 

corresponde al método de apropiación.  

 

 

 

Figura 1. Nombres de personajes conocidos, religiosos e instituciones religiosas. Versiones 1 y 2. 

 

2.2 Nombres ficticios, nombres de instituciones públicas y privadas 

 

Los nombres de ficción, no motivados y motivados, no tienen una regla 

fija en cuanto a su tratamiento, se pueden traducir o no; sin embargo, se asume 

que en los textos literarios el autor ha seleccionado estos nombres para 

representar al personaje. 

 

2.2.1 Análisis versión 1 

 

Los nombres no motivados en el presente análisis se trataron de forma 

diferente en las dos versiones: la versión 1 aplica, la técnica más conservadora 
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para los nombres motivados: la repetición; para la traducción de los nombres 

motivados utilizaron diversas técnicas de conservación como la repetición, la 

adaptación ortográfica y terminológica y la traducción lingüística. 

Los nombres de instituciones se pueden considerar dentro de nombres 

motivados y no motivados. Para adelantar este estudio se verificó el registro de 

instituciones que son citadas dentro de la obra y que realmente existen; 

también se encontraron nombres que son producto de la imaginación de 

Amado o que los creó por relación directa con la historia que cuenta, así como 

algunos nombres de lugares que existen en Ilhéus. 

 

En esta versión, los nombres de ficción no motivados muestran una 

correlación directa con la técnica de repetición; sin embargo, los nombres de 

ficción motivados y los nombres de instituciones públicas y privadas evidencian 

una correlación múltiple que se encuentra en el rango de 1 a 10 aplicaciones; 

es decir, a mayor número de aplicaciones, mayor el grado de asociación entre 

las variables, y entre más bajo el número de aplicación, menor el grado de 

relación.  
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Figura 2. Nombres ficticios, nombres de instituciones públicas y privadas. Versión 1 

                                                                                                                                                                                                                                               

2.2.2 Análisis versión 2 

 

La versión 2 utiliza diferentes técnicas de conservación, pero se vale de 

la adaptación terminológica y fonológica, especialmente, logrando que los 

grafemas de los nombres se vean más naturales. La versión 2 realizó más 

adaptaciones terminológicas y ortográficas y traducciones lingüísticas. En las 

dos versiones la aplicación de las técnicas del ME corresponden con la teoría 

en la traducción del nombre.  

 

En conclusión, ambas versiones utilizan TT que guardan relación con la 

teoría planteada y que forman parte del ME; no obstante, el tratamiento que 

esta versión realiza con los nombres ficticios motivados, nombres de 

instituciones públicas y nombres de instituciones privadas muestra una 

correlación múltiple situación similar a la que se observa en la versión 1; no 
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obstante, se evidencia una correlación mayor en el uso de la técnica de 

adaptación terminológica en los nombres motivado, no motivados, e 

instituciones públicas. En general, la correlación múltiple se encuentra en el 

rango de 1 a 7 aplicaciones; al igual que en la anterior versión, a mayor número 

de aplicaciones, mayor el grado de asociación entre las variables, y entre más 

bajo el número de aplicación, menor el grado de relación entre ellas.  

 

 

Figura 3. Nombres ficticios, nombres de instituciones públicas y privadas. Versión 2 

 

3. Resultado de las hipótesis 

 

La hipótesis general se ratifica parcialmente. Existe correlación directa 

entre el método traductor de apropiación y sus técnicas de sustitución en los 

nombres propios de personajes conocidos, de personajes religiosos y de 

instituciones religiosas. Se observa una correlación múltiple entre el método de 

extranjerización y sus técnicas de sustitución en los nombres ficticios y los 
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nombres de instituciones, especialmente públicas y privadas; esta relación de 

asociación está demarcada por el rango de aplicación mayor o menor de cada 

técnica de traducción para cada clase de nombre. 

 

Las hipótesis específicas se cumplen parcialmente; contario a lo que se 

esperaba, las dos versiones muestran preferencia por el método de apropiación 

en la traducción de los nombres de personas (personajes conocidos, religiosos 

e instituciones religiosas);  de otro lado, se presenta una manifiesta preferencia 

por utilizar el método de extranjerización en la traducción de los nombres 

ficticios no motivados y motivados, al igual que en la traducción de los nombres 

de instituciones públicas y privadas. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

1. Después de realizar el trasvase de los NP, se hizo más evidente la 

similitud de léxico en esta combinación de lenguas; se identificó un 

considerable número de nombres propios comunes en ambas lenguas, 

al igual que nombres universales ya naturalizados.  

 

2. En la traducción de nombres no motivados se observa una diferencia en 

la tendencia de traducción entre las dos versiones; la versión 1 es 

mucho más conservadora que la versión 2 que se inclina por realizar 

más adaptaciones en los nombres. El uso de las técnicas de 

conservación demuestra la aceptación de la diferencia que existe entre 

las manifestaciones culturales del texto original y la cultura de llegada. 

 

3. Los nombres motivados debieron presentar más traducción. Una de las 

características de la obra de Jorge Amado es el uso generoso de los 

referentes culturales; al respecto González - González ratifican este 

planteamiento cuando manifiestan que la traducción de estos nombres la 

determina, directamente, la carga simbólica del signo del nombre y que 

en caso de que estos sean recurrentes se recomienda traducir la mayor 

parte de ellos. 
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4. En la traducción de los nombres motivados, ambas versiones recurren a 

la glosa; la versión 1 utiliza tres veces la glosa extratextual (con nota del 

traductor), mientras que la versión 2 la utiliza una vez con glosa 

intratextual (explicitación). Este tipo de estrategia, como bien lo explica 

Franco, nos indica que el traductor considera insuficiente la técnica que 

utiliza para la traducción; en consecuencia, en lugar de utilizar 

estrategias más clarificadoras, decide acompañar el nombre original con 

una explicación extra o intratextual que solucione los problemas de 

comprensión o de cualquier otro tipo que puedan surgir para los nuevos 

lectores. 

 

5. Es de resaltar que el nombre vira-bosta, que ocasiona una omisión y un 

error en la traducción, refleja un problema de equivalencia aparente 

donde las unidades presentan similitud en los constitutivos, pero 

diferencia semántica; el caso típico de falsos cognados. 

 

6. Otra de las técnicas que utiliza la versión 1 en los nombres motivados es 

la adaptación ideológica. Franco considera esta técnica como una forma 

de atenuación en las formulaciones provocativas; en este caso, da la 

impresión de que la traducción del nombre Dora cu de Jambo resultase 

un poco incómoda para los valores de la cultura de recepción. Aunque 

Franco considera el uso de esta técnica como una especie de atentado 

contra la libertad del autor original, debemos tomar en cuenta que, en la 

traducción de textos literarios, al igual que la mayoría de traducciones, 

normalmente se presentan limitantes impuestos por parte del cliente. 
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7. En los nombres de instituciones públicas la versión 2 utiliza la técnica 

universalización absoluta; cuando se utiliza esta técnica en un nombre, 

este automáticamente se convierte en un referente cultural que no se 

puede atribuir a una sociedad en concreto; la aplicación de esta técnica, 

de acuerdo con Franco, contribuye con el proceso de desculturación ya 

que el traductor, por evitar problemas de verosimilitud en la sustitución 

del universo cultural, despoja al nombre original de su cualidad, lo que 

hace que le reste eficacia dentro del texto.La repetición es la mejor 

opción cuando los nombres no presentan carga semántica, y más 

cuando no proceden con los mismos grafemas que se utilizan en la 

lengua meta. 

 

8. La técnica de universalización absoluta neutraliza la cultura que se 

expone en el texto, la aplicación en el nombre lo despoja de 

especificidad para las culturas que están implicadas. 

 

9. La naturalización formaliza la técnica de adaptación, mediante su uso se 

“españoliza” el nombre convirtiéndolo en otro igual en la LM. Esta 

naturalización incluye técnicas de modificación ortográfica y fonológica 

con el fin de facilitar la pronunciación y la lectura de los nombres 

haciéndola más natural, dándole la apariencia de original, de la que 

habla Venuti. 

 

10. Las teorías tienden a uniformizar los planteamientos con respecto a la 

traducción de los NP. Las técnicas de adaptación de los NP a la fonética 
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y a la gramática de la lengua de llegada resuelven las dificultades de 

escritura aportándole naturalidad al texto y brindándole al lector una 

sensación de comodidad durante su lectura. 

 

11. Es importante realzar las bondades del enfoque mixto con que se llevó a 

cabo el estudio: se pudo aplicar con facilidad, los datos del análisis 

cuantitativo fueron interesantes y, sobre todo, confiables; el enfoque 

cualitativo nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre algunas 

opciones prácticas para la TNP que, tal vez, sin este análisis no se 

habrían podido detectar, la cuales podrían proponerse formalmente 

dentro de la práctica traductora. 

 

12. Luego de terminar este estudio en el que se tuvo la oportunidad de 

contrastar las dos versiones en español de la obra, de analizar la forma 

como las traductoras aplicaron las técnicas de traducción en cada una 

de las áreas y clases de nombres propios, se concluye con base en la 

teoría de Trapero y Ariza, que los nombres se deben tratar con el mismo 

esmero y cuidado con que se maneja el resto de palabras en el texto 

literario; los nombres son importantes y representativos para el autor; 

por tanto, como traductores deberíamos conservar esa intención, 

siempre que sea posible, para trasladarla al público meta. 

 

13. Es importante observar los contextos con mayor interés para vislumbrar 

la intención que existe más allá de la sola palabra y, si es el caso, 

revisar las características del personaje para acercarnos más a él y 
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apropiarnos un poco de esa imagen que tuvo el escritor en el momento 

de su creación. 

 

2. Recomendaciones 

 

Para el traductor literario la traducción del nombre propio estará presente 

mientras realice su trabajo; por lo tanto, es muy importante conocer y manejar 

las teorías que plantean el tratamiento de los nombres propios en cada una de 

sus categorías.  

La traducción, como proceso comunicativo, demanda del traductor 

aprendizaje constante que redunde en beneficio del lector. No se debe olvidar 

que todos los temas relacionados con la lengua, al igual que esta, evolucionan 

constantemente. Por eso es de mucha importancia estar actualizados y atentos 

a la información que pueda brindarle estrategias a las cuales recurrir para 

obtener calidad en sus traducciones.  

De igual manera, es importante acordar y aclarar, por anticipado, con el 

cliente (editorial) las reglas a observar durante la traducción del texto; de esta 

forma, el traductor podrá “negociar” la manera más acertada acerca sobre 

cómo podría realizar una traducción que tome en cuenta las normas culturales 

y las restricciones sobre temas específicos establecidos en la CM, así será 

mucho más sencillo desarrollar un trabajo que favorezca, ante todo, el mensaje 

y la intención que tuvo el autor en el momento de escribir su obra. 

Por otro lado, es trascendental el conocimiento de las culturas origen y 

meta. El conocimiento de los referentes culturales es indispensable para 

transmitir el sentido del texto, tanto como sea posible, en la lengua meta. Esto 
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se logra únicamente si el traductor domina la pragmática de ambas lenguas y 

tiene conocimiento de las diferencias que existen entre ellas.  

 

3. Limitaciones en la investigación 

 

Por la naturaleza misma de las características de los nombres propios y 

la combinación de idiomas portugués-español, se contó con escasa bibliografía 

que brindara referentes sobre estudios específicos en estas dos lenguas.  
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

MÉTODO Y TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS EN 
GABRIELA, CRAVO E CANELA 

Dos versiones del portugués al español 

 

Problema 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

Variables 

Dimensión Indicadores 

 

¿Qué clase de 

relación existe 

entre el método, 

las técnicas de 

traducción y su 

aplicación en los 

nombres 

propios en las 

dos versiones al 

español de 

Gabriela, clavo 

y canela? 

 

 

Determinar la 

correlación que 

existe entre el 

método, las 

técnicas de 

traducción, y los 

nombres 

propios que se 

analizan en las 

dos versiones al 

español de la 

novela Gabriela, 

cravo e canela. 

 

Existe 

correlación 

directa entre el 

método, las 

técnicas de 

traducción, y los 

nombres 

propios en las 

dos versiones al 

español de la 

novela Gabriela, 

cravo e canela. 

 

 

Método 

traductor 

 

 

Método de 

extranjerización  

 

Método de 

apropiación  

 

 

 

Nombres 

propios 

 

 

Nombres de 

personas 

 

Nombres de ficción 

 

Nombres de 

instituciones 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Técnicas 

de 

traducción 

 
Conservación: 

 Repetición 

 Adaptación 
ortográfica 

 Adaptación 
fonológica 

 Adaptación 
terminológica 

 Traducción 
lingüística 

 Glosa 
extratextual 

 Glosa 
intratextual 
 

Sustitución: 

 Universalización 
absoluta 

 Naturalización 

 Adaptación 
ideológica 

 Omisión 
 

 

1. ¿Qué 

preferencia de 

método 

traductor se 

evidencia, en 

las dos 

versiones, para 

la traducción de 

los nombres de 

personas, 

nombres de 

ficción y 

nombres de 

instituciones? 

 

 

1. Determinar la 

preferencia que 

se manifiesta, 

en las dos 

versiones, por el 

uso del método 

y las técnicas de 

traducción en la 

traducción de 

los nombres de 

personas, 

nombres de 

ficción y 

nombres de 

instituciones. 

 
1. Las dos 

versiones 

traducidas al 

español 

manifiestan 

preferencia por 

el método de 

extranjerización 

en la traducción 

de nombres de 

personas e 

instituciones. 

 

2. Las dos 

versiones 

traducidas al 

español 

manifiestan 

preferencia por 

el método de 

apropiación en 

la traducción de 

nombres 

ficticios. 

 

 
 



       Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

121 

 

  

Nivel,  Tipo  y 

Diseño 

 

Universo textual y Corpus 

 

Instru

mentos 

 

Nivel y tipo 

Descriptivo correlacional 

 

Diseño 

Comparativo 

 

 

 

 

 

 

Universo textual 

Novela en portugués 

Dos versiones en español 

 

Corpus genérico 

179 nombres propios 

 

Corpus específico 

40 Nombres de personas 

44 Nombres de ficción 

32 Nombres de instituciones 

 

 

Tablas 

Gráficos 
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Anexo 02. Categorías para el análisis de los referentes culturales en la 

traducción de textos literarios. 

Igareda (2011: 19-21) 

Categorización 
temática 

Categorización por áreas Subcategorías 

1. Ecología 

1. Geografía / topografía Montañas, ríos, mares 

2. Meteorología Tiempo, clima, temperatura, color, luz 

3. Biología 
Flora, fauna (domesticada, salvaje), relación con 
los animales (tratamiento, nombres) 

4. Ser humano Descripciones físicas, partes / acciones del 
cuerpo 

 
2. Historia 

1. Edificios históricos Monumentos, castillos, puentes, ruinas 

2. Acontecimientos Revoluciones, fechas, guerras 

3. Personalidades Autores, políticos, reyes / reinas (reales o 
ficticios) 

4. Conflictos históricos  

5. Mitos, leyendas, héroes  

6. Perspectiva eurocentrista 
de la historia universal (u 
otro) 

Historias de países latinoamericanos, los nativos, 
los colonizadores y sus descendientes 

7. Historia de la religión  

3. Estructura social 

1. Trabajo 
Comercio, industria, estructura de trabajos, 
empresas, cargos 

2. Organización social Estructura, estilos interactivos, etc. 

3. Política 
Cuerpos del Estado, organizaciones, sistema 
electoral, ideología y actitudes, sistema político y 
legal 

4. Familia  

5. Amistades  

6. Modelos sociales y figuras 
respetadas 

Profesiones y oficios, actitudes, 
comportamientos, personalidades, etc. 

7. Religiones “oficiales” o 
preponderantes 

 

4. Instituciones 
culturales 

1. Bellas artes Música, pintura, arquitectura, baile, artes 
plásticas 

2. Arte Teatro, cine, literatura (popular o aprendida) 

3. Cultura religiosa, 
creencias, tabús, etc. 

Edificios religiosos, ritos, fiestas, oraciones, 
expresiones, dioses y mitología; creencias 
(populares) y pensamientos, etc. 

4. Educación Sistema educativo, planes, elementos 
relacionados 

5. Medios de comunicación Televisión, prensa, internet, artes gráficas 

5. Universo social 

1. Condiciones y hábitos 
sociales 

Grupos, relaciones familiares y roles, sistema de 
parentesco, tratamiento entre personas, cortesía, 
valores morales, valores estéticos, símbolos de 
estatus, rituales y protocolo, tareas domésticas 

2. Geografía cultural 
Poblaciones, provincias, estructura viaria, calles, 
países 

3. Transporte Vehículos, medios de transporte 

4. Edificios Arquitectura, tipos de edificios, partes de la casa 

5. Nombres propios Alias, nombres de personas 

6. Lenguaje coloquial, 
sociolectos, idiolectos, 

Slang, coloquialismos, préstamos lingüísticos, 

palabrotas, blasfemias, nombres con significado 
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insultos adicional 

7. Expresiones 
De felicidad, aburrimiento, pesar, sorpresa, 
perdón, amor, gracias; saludos, despedidas 

8. Costumbres  

9. Organización del tiempo   

6. Cultura material 

1. Alimentación Comida, bebida, restauración (tabaco) 

2. Indumentaria Ropa, complementos, joyas, adornos 

3. Cosmética Pinturas, cosméticos, perfumes 

4. Tiempo libre 
Deportes, fiestas, actividades de tiempo libre, 
juegos, celebraciones folclóricas 

5. Objetos materiales Mobiliario, objetos en general 

6. Tecnología Motores, ordenadores, máquinas 

7. Monedas, medidas  

8. Medicina Drogas y similares 

7. Aspectos   
lingüísticos 
culturales y humor  

1. Tiempos verbales, verbos 
determinados 

Marcadores discursivos, reglas de habla y rutinas 
discursivas, formas de cerrar / interrumpir el 
diálogo; modalización del enunciado; 
intensificación; intensificadores; atenuadores; 
deixis, interjecciones 

2. Adverbios, nombres, 
adjetivos, expresiones 

 

3. Elementos culturales muy 
concretos 

Proverbios, expresiones fijas, modismos, clichés, 
dichos, arcaísmos, símiles, alusiones, 
asociaciones simbólicas, metáforas generalizadas 

4. Expresiones propias de 
determinados países 

5. Juegos de palabras, 
refranes, frases hechas 

6. Humor  
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Anexo 03. Esbozo de estrategia para la traducción de nombres propios 

(Roberto Mayoral: inédito, 1977: 88-89) 

 

1. NOMBRES DE PERSONAS (onomástica) 

 

1.1 EN CUANTO AL SISTEMA DE ESCRITURA 

 

1.1.1 sistema de escritura original latino o no latino 

1.1.1.1 en traducción documental, si el objetivo principal es la 

identificación, utilizar el nombre tal como aparece en caracteres latinos en 

el documento original (Abou ⇒ Abou) 

1.1.1.2 nombre muy establecido con una determinada forma: 

usar esta forma 

1.1.1.3 existencia de normas de la casa ⇒seguir la norma (p. ej. 

Servicio de Traducción de la ONU) 

1.1.1.4 no latino y con grafías extrañas al español adaptación 

ortográfica según la norma de latinización escogida (Mohammed ⇒ 

Mohamed) 

1.1.1.4 no latino y sin grafías extrañas al español ⇒ sin 

adaptación ortográfica (Ahmed ⇒ Ahmed) 

 

1.1.2 procedente del latín 

1.1.2.1 antiguo: adaptación ortográfica (Julius ⇒ Julio) 

1.1.2.2 contemporáneo: préstamo (Ignatius ⇒Ignatius) 

 

1.1.3 procedente de la Biblia 

1.1.3.1 antiguo: búsqueda de la versión española (Mardocai ⇒ 

Mardoqueo); si existen varias versiones españolas, escoger según 

color local Esther/Ester; Moshé/Moisés; Abraham/Abrahán) 

1.1.3.2 contemporáneo 

1.1.3.2.1 si pertenece a un ciudadano hebreo, mismo 

procedimiento que en el caso anterior  

1.1.3.2.2 en caso contrario, préstamo 
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1.2 EN CUANTO A SU TRADUCCIÓN 

1.2.1 Personajes reales: préstamo 

1.2.2 Personajes ficticios 

1.2.2.1 nombre opaco: préstamo [en cine es posible la 

naturalización de los nombres si existen formas muy próximas en 

ambas lenguas (Julian/Julián; Ignatius/ignacio; Thomas/Tomás; 

Teophilus/Teófilo...) 

1.2.2.2 nombre transparente 

1.2.2.2.1 significado relevante: calco u otros procedimientos 

(Big Ears ⇒Orejotas; Noddy ⇒ Cascabelín; Payne ⇒ Heavy; Night of 

Joy ⇒ Happy Night; Tina Lin ⇒Tina Ting; Warbottle ⇒ Gin; 

Wankman ⇒ Onan; Damita ⇒ Lupita)  

1.2.2.2.2 significado irrelevante: préstamo 

 

1.2.3 Personajes con versiones múltiples: (Julio Verne/Jules Verne; 

Carlos Marx/Karl Marx): solución establecida en la lengua a la que se 

traduce (perspectiva sincrónica): (Julio Verne, Karl Marx) 

 

1.2.4 Personajes con nombre españolizado (papas, reyes, artistas): 

solución establecida en la lengua a la que se traduce: (Pablo XII, Isabel I, 

Enrique VIII, Miguel Ángel) 

 

ESTRATEGIAS QUE INTERSECTAN: 1) PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON EL VALOR DE LAS DIFERENTES PARTES DEL 

NOMBRE EN DIFERENTES SISTEMAS (musulmán, paquistaní, indio, 

español/argentino, anglosajón, chino...).  

 

2) LOS NOMBRES DE PERSONA COMO REFERENCIAS 

CULTURALES (cultural realia)] 

2. NOMBRES GEOGRÁFICOS (toponimia) 

2.1 sistema de escritura no latino: para nombres de ortografía muy 

establecida en la LT, seguir esta forma (Pekín)  

2.2 norma de la casa: usar la norma (Rodesia)  
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2.3 versiones normalizadas (pinyin, Conferencias de las Naciones 

Unidas para la Normalización de los Nombres Geográficos: usar la norma 

(Suzhou) [salvo razones políticas en contra]  

2.4. Versiones sin normalizar: adaptar ortografía según la norma 

adoptada (Khartum _Jartum)  

2.5 no existencia de formas nacionales de la LT: préstamo (Ealing)  

2.6 existencia de formas nacionales en la LT: usar las formas nacionales 

(Londres, Varsovia)  

2.7 existencia de varias formas nacionales en la LT: usar según la norma 

de la casa o la norma escogida (New Jersey/Nueva Jersey; Misuri) 

2.8 existencia de varias formas en la LO: usar según la norma de la casa 

o la norma escogida (Nueva Jersey/New Jersey; Falkland Islands/Islas 

Malvinas; Golfo Arábigo/Golfo Pérsico) 

 

[ESTRATEGIA QUE INTERSECTA: LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS 

COMO REFERENCIAS CULTURALES] 

 

3. NOMBRES INSTITUCIONALES 

3.1 existe versión reconocida/oficial/oficiosa: utilizar esta forma: (Tribunal 

Supremo) o formulaciones múltiples  

3.2 no existe versión reconocida: seguir estrategias generales de 

referencias culturales 
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Anexo 04. Tablas 
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Tabla 9.  

Nombres con escritura común en las dos lenguas 

Antropónimo Versión 1 Versión 2 

Alberto Alberto Alberto 

Alfredo Alfredo Alfredo 

Anabela Anabela Anabela 

Ananias Ananias Ananías 

Argileu  Argileu Argileu 

Ari Santos Ari Santos Ari Santos 

Aristóteles Pires Aristóteles Pires Aristóteles Pires 

Arminda Arminda Arminda 

Arminda Arminda Arminda 

Aziz Aziz Aziz 

Badarós Badarós Badarós 

Braz Damásio Braz Damásio Braz Damásio 

Café Ideal Café Ideal Café Ideal 

Carlitos Carlitos Carlitos 

Clara Clara Clara 

Clemente Clemente Clemente 

Clementina Clementina Clementina 

Clorinda Clorinda Clorinda 

Coriolano Coriolano Coriolano 

Diógenes Diógenes Diógenes 

Dora Dora Dora 

Dos Reis Dos Reis Dos Reís 

Eduardo da Silva Eduardo da Silva Eduardo da Silva 

El Dorado El Dorado El Dorado 

Enoch Enoch Enoch 

Epaminondas Epaminondas Epaminondas 

Ezequiel Prado Ezequiel Prado Ezequiel Prado 

Fabiano Fabiano Fabiano 

Fadel Fadel Fadel 

Fagundes Fagundes Fagundes 

Felismino Felismino Felismino 

Filomena Filomena Filomena 

Franco Martini Franco Martini Franco Martini 

Gabriela Gabriela Gabriela 

Iracema Iracema Iracema 

Ivo Ivo Iván 

Jerusa Jerusa Jerusa 

Joffre Joffre Joffre 

José Antunes José Antunes José Antunes 

Josué Josué Josué 

Juca Juca Juca 

Leonardo Motta Leonardo Motta Leonardo Motta 

Malvina Malvina Malvina 

Melk Tavares Melk Tavares Melk Tavares 

Miquelina  Miquelina Miguelina 

Moacir Estrela Moacir Estrela Moacir Estréla 

Nacib Nacib Nacib 

Nilo Nilo Nilo 

Olga Olga Olga 

Osmundo Pimentel Osmundo Pimentel Osmundo Pimentel 

Quinquina Quinquina Quinquina 

Raimunda Raimunda Raimunda 

Ramiro Bastos Ramiro Bastos Ramiro Bastos 
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Risoleta Risoleta Risoleta 

Rita Rita Rita 

Salma Salma Salma 

Segismundo Segismundo Segismundo 

Sosígenes Costa Sosígenes Costa Sosígenes Costa 

Teodoro de Castro Teodoro de Castro Teodoro de Castro 

Tigre Tigre Tigre 

Tonico Bastos Tonico Bastos Tonico Bastos 

Tuísca Tuísca Tuísca 

Zeca Lima Zeca Lima Zeca Lima 
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Tabla 10.  

Nombres universales 

Antropónimo Versión 1 Versión 2 Obs. 

Anatole France Anatole France Anatole France Escritor 

Beatriz da Espanha Beatriz de España Beatriz de España Infanta de España 

Deodoro Deodoro Deodoro 
Abogado, 
reformista 

Dreyfus Dreyfus Dreyfus Militar francés 

Eça de Queiroz Eça de Queiroz  Eça de Queiroz Escritor 

Eleonora Duse Eleonora Duse Eleonora Duse Actriz de teatro 

Emílio de Meneses Emílio de Meneses Emilio de Menezes Periodista y poeta 

Graça Aranha Graça Aranha Grada Aranha 
Escritor y 
diplomático 

Honorato Honorato Honorato Novelista 

J.J. Seabra J.J. Seabra J.J. Seabra Político, jurista 

Kropotkine Kropotkine Kropotkine 
Geógrafo 
naturalista 

Lilian Gish Lilian Gish Lilian Gish Actriz 

Lucien Guitry Lucien Guitry Lucien Guitry 
Actor y director de 
teatro 

Olavo Bilac Olavo Bilac Olavo Bilac Poeta 

Pedro II Pedro II Pedro II 
Último emperador 
de Brasil 

Poincaré Poincaré Poincaré 
Filósofo 
matemático 

Ramon Novarro Ramon Novarro Ramon Novarro Actor 

Rodolfo Valentino Rodolfo Valentino Rodolfo Valentino Actor 

Rui Barbosa Rui Barbosa Rui Barbosa Escritor jurista 

Santos Dumont Santos Dumont Santos Dumont Inventor ingeniero 

Victor Hugo Victor Hugo Víctor Hugo Poeta dramaturgo 

Vladimir Ilitch Lenin Vladimir Ilitch Lenin Vladimir Ilitch Lenin Líder comunista 

William Farnum William Farnum William Farnum Actor 

William S. Hart William S. Hart William S. Hart 
Actor guionista, 
director de cine 

Zola Zola Zola Escritor 
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Tabla 11.  

Nombres de santos / personajes religiosos 

Antropónimo PT Versión 1 Versión 2 Técnica 

Alah Alá Alá Naturaliz. 

Jehová Jehová Jehová Naturaliz. 

Mahomé Mahoma Mahoma Naturaliz. 

Maria Madalena María Magdalena María Magdalena Naturaliz. 

Nossa Senhora 
da Vitória 

Nuestra Señora de la 
Victoria 

Nuestra Señora de la 
Victoria 

Naturaliz. 

Santa Maria 
Madalena 

Santa María 
Magdalena 

Santa María 
Magdalena 

Naturaliz. 

Santo António San Antonio  San Antonio Naturaliz. 

São Cornélio San Cornelio San Cornelio Naturaliz. 

São João San Juan San Juan Naturaliz. 

São Jorge San Jorge San Jorge Naturaliz. 

São Sebastião San Sebastián San Sebastián Naturaliz. 

Cristo Cristo Cristo N. Univ. 

Pilatos Pilatos Pilatos N. Univ. 

Eva  Eva Eva N. Univ. 

Herodes Herodes Herodes N. Univ. 

 

 

Tabla 12.  

Nombres no motivados 

Antropónimo 
PT 

Versión 1 Versión 2 
V1 V2 

Demósthenes Demósthenes Demóstenes Repetición Adap. Fonol. 

Florzinha Florzinha Florita Repetición Adap. Term. 

Guilhermina Guilhermina Guillermina Repetición Adap. Fonol. 

Ivo Ivo Iván Repetición Adap. Term. 

Jesuíno 
Mendonça 

Jesuíno 
Mendonça 

Jesuíno Mendonza 
Repetición Adap. Fonol. 

João Fulgêncio João Fulgêncio Juan Fulgencio Repetición Trad.. Ling.. 

João Peixoto João Peixoto Juan Peixoto Repetición Trad. Ling. 

Manuel das 
Onças 

Manuel das 
Onças 

Manuel das Onzas  
Repetición Adap. Fonol. 

Nacib Ashcar 
Saad 

Nacib Ashcar 
Saad 

Nacib Atchcar 
Saad 

Repetición Adap. Fonol. 

Nhô-Galo Nhô-Galo Ño-Gallo Repetición Adap. Fonol. 

Pelópidas de 
Assunção d'Ávila 

Pelópidas de 
Assunção d'Ávila 

Pelópidas de 
Assunção d'Ávila 

Repetición Repetición 

Ribeirinho Ribeirinho Ribeirito Repetición Adap. Term. 

Romeu Romeo Romeo Adap. Ling Adap. Term. 

Sinhazinha 
Guedes 
Mendonça 

Sinhazinha 
Guedes 
Mendonça 

Sinhazinha 
Guedes Mendonza 

Repetición Repetición 
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Tabla 13.  

Nombres motivados 

Antropónimo PT Versión 1 Versión 2 V1 V2 

Almas de 
Torquemada 

Almas de 
Torquemada 

Almas de 
Torquemada 

Repetición Repetición 

Bebinho Bebinho Bebito Repetición Adap. Term. 

Bem-amado Bienamado Bien-amado Adap. Term. Adap. Term. 

Biblioteca cor de 
rosa 

Biblioteca color 
rosa 

Biblioteca color 
rosa 

Adap. Term. Adap. Term. 

Bico-fino Bico-fino Pico fino Repet. N.T. Adap. Term. 

Boi manso Buey manso buey manso Adap. Term. Adap. Term. 

Capão carijó Capón bataraz capón bataraz Adap. Term. Adap. Term. 

Cavalos de 
Calígula 

Caballos de 
calígula 

Caballos de 
calígula 

Adap. Ort. Adap. Ort. 

Chico moleza Chico moleza Chico-pereza Repet. N.T. Adap. Term. 

Chiquinha Chiquinha Chiquita Repetición Adap. Term. 

Clube da 
esfregação 

Club del toqueteo 
Club del 
restregamiento 

Adap. Term. Adap. Term. 

Congresso das 
linguas viperinas 

Congreso de las 
lenguas viperinas 

Congreso de las 
lenguas viperinas 

Adap. Ort. Adap. Ort. 

Dora cu de jambo Una de las mujeres dora-culo-de-jambo Adap. Ideol Adap. Term. 

Jardineiro Jardinero Jardinero Adap. Ort. Adap. Ort. 

Josue felizardo Afortunado Josué Feliz de Josué Adap. Term. Adap. Term. 

Libertador da 
barra de Ilhéus 

Libertador del canal 
de Ilhéus 

Libertador de la 
bahía de Ilhéus 

Adap. Term. Adap. Term. 

Loirinho Loirinho Rubio Repetición Trad. Ling. 

Maria me dá Maria me dá María-me-da Repetición Adap. Ort. 

Miss pirangi Miss pirangi Miss pirangi Repetición Repetición 

Mundinho Falcão 
Mundinho Falcão 
(N. del T.) 

Mundinho 
(diminutivo de 
Edmundo) Falcão  

Glosa 
extratextual 

Glosa 
Intratexual 

Neros de 
Fancaria 

Nerones de 
pacotilla 

Nerones de mala 
entraña 

Trad. Ling Trad. Ling. 

Rainha do sul Reina del sur reina del sur Adap. Term. Adap.Term.  

Sete voltas Siete vueltas Siete-vueltas Adap. Term. Adap. Term. 

Terra de perdição Tierra de perdición Tierra de perdición Adap. Term. Adap. Term. 

Toínho Cara de 
Bode 

Toínho Cara de 
Chivo 

Toinho cara de 
carneiro 

Trad. Ling. Trad. Ling. 

Vira-bosta Ø una bosta Omisión Adap. Term. 

Virgem de bronze Virgen de bronce la virgen de bronce Adap. Ort. Adap. Ort. 

Virgem dos ávilas 
La virgen de los 
ávila 

La virgen de los 
Ávila 

Adap. Ort. Adap. Ort. 
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Tabla 14. 

 Nombres de instituciones públicas 

Antropónimo PT Versión 1 Versión 2 V1 V2 

Academia Brasileira 
de Letras 

Academia 
Brasileña de 
Letras 

Academia Brasileña 
de Letras 

Adap 
Term. 

Adap. Term. 

Banco do Brasil Banco de Brasil Banco de Brasil 
Adap 
Term. 

Adap. Term. 

Coletoria 
Oficina de 
recaudaciones 

Del edificio en que 
trabajaba 

Trad. Ling. Univ. Abs. 

Estação 
Experimental de 
Cacau 

Estación 
Experimental de 
Cacao 

Estación 
Experimental de 
Cacao 

Adap 
Term. 

Adap. Term. 

Lloyd Brasileiro Lloyd Brasileiro Lloyd Brasileiro Repetición Repetición 

Ministério da Viação 
e Obras Públicas 

Ministerio de 
Transportes y 
Obras Públicas 

Ministerio de Vialidad 
y Obras Públicas 

Trad. Ling. Trad. Ling 

 

 

 

Tabla 15.  

Nombres de instituciones religiosas 

Antropónimo PT Versión 1 Versión 2 Naturaliz. 

Confraria de São 
Jorge 

Cofradía de San Jorge Cofradía de San Jorge Naturaliz. 

Congregação 
Mariana 

Congregación Mariana Congregación Mariana Naturaliz. 

Igreja de São 
Sebastião 

iglesia de San 
Sebastián 

iglesia de San 
Sebastián 

Naturaliz. 

Nossa Senhora da 
Vitória 

Nuestra Señora de la 
Victoria 

Nuestra Señora de la 
Victoria 

Naturaliz. 
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Tabla 16. 

 Nombre de instituciones privadas 

Antropónimo 
PT 

Versión 1 Versión 2 V1 V2 

Bar Chic Bar Chic Bar Chic Repetición Repetición 

Bar Vesúvio bar Vesúvio bar Vesubio Repetición Adap. Ort. 

cabaré Bataclán cabaré Bataclan cabaret 
Bataclán 

Repetición Adap. 
Term. 

cabaré Trianon cabaré Trianon Trianón Repetición Omis. Parc. 

Cachaça Barata Cachaça Barata Caña Barata Repetición Trad. Ling. 

Cinema Vitória cine Vitória Cine Victoria Adap. Term. Adap. 
Term. 

Cine-Teatro 
Ilhéus 

Cine-Teatro 
Ilhéus 

Cine-Teatro 
Ilhéus 

Repetición Repetición 

Circo Balcânico Circo Balcánico "Gran Circo 
Balcánico" 

Adap. Ort. Adap. Ort. 

Circo Três 
Américas 

Circo Tres 
Américas 

Circo Tres 
Américas 

Adap. Ort. Adap. Ort. 

Clube Grapiúna Club Grapiúna Club Grapiúna Adap. Ort. Adap. Ort. 

Clube 
Progresso 

Club Progreso Club Progreso Adap. Ort. Adap. Ort. 

Costeira Costeira "Costera" Repetición  

fazenda 
Princesa da 
Serra 

estancia 
Princesa da 
Serra 

estancia 
Princesa de la 
Sierra 

Adap. Term. Adap. 
Term. 

Garfo de prata Tenedor de 
Plata 

El tenedor de 
plata 

Traduc. Ling. Trad. Ling. 

Grêmio Rui 
Barbosa 

Sociedad Rui 
Barbosa 

Sociedad Rui 
Barbosa 

Trad. Ling. Trad. Ling. 

Hotel Coelho Hotel Coelho Hotel Coelho Repetición Repetición 

Jornal do Sul Jornal do Sul Periódico del 
Sur 

Repetición Trad. Ling. 

Papelaria 
Modelo 

Papelería 
Modelo 

Papelería 
Modelo 

Adap. Ort. Adap. Ort. 

Pinga de Ouro Pinga de Ouro Trago de oro Repetición Trad. Ling. 

Restaurante do 
Comércio 

Restaurante del 
Comercio 

Restaurante del 
Comercio 

Adap. Term. Adap. 
Term. 

Soares & 
Irmãos 

Soares & 
Hermanos 

Soares 
Hermanos 

Adap. Term. Adap. 
Term. 

Vera-Cruz F. C. Veracruz Fútbol 
Club 

Vera Cruz 
Fútbol Club 

Adap. Term. Adap. 
Term. 
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Tabla 17. 

 Nombres propios y su correspondiente en español 

Antropónimo
s  PT 

Pg Contexto PT Versión 1 Pg.  
Contexto ES Versión 
1 

Versión 2 

Zélia   

Para Zélia seus ciúmes 
seus cantares suas 
penas o luar de 
Gabriela e a cruz do 
meu amor. 

Zélia   

Para Zélia sus celos, 
sus cantares, sus 
penas, el claro de luna 
de Gabriela y la cruz 
de mi amor. 

Celia 

Sinhazinha 
Guedes 
Mendonça 

Xi 
Essa, HISTÓRIA de 
amor – por curiosa 
coincidência, como 
diria dona Arminda – 

começou no mesmo 
dia claro, de sol 
primaveril em que o 
fazendeiro Jesuíno 
Mendonça matou, a 

tiros de revólver, dona 
Sinhazinha Guedes 
Mendonça, sua 

esposa. 

Sinhazinha 
Guedes 
Mendonça 

13 
Esta historia de amor -
por curiosa 
coincidencia, como 
diría doña Arminda- 
comenzó el mismo día 
diáfano, de sol 
primaveral, en el que 
el hacendado Jesuíno 
Mendonça mató, a 
tiros de revolver a 
doña Sinhazinha 
Guedes Mendonça, su 
esposa. 

Sinházinha 
Guedes 
Mendonza 

Arminda Xi Arminda 13 Arminda 

Jesuíno 
Mendonça 

xi 
Jesuíno 
Mendonça 

13 
Jesuíno 
Mendonza 

Osmundo 
Pimentel 

xi 

Dr Osmundo 
Pimentel, cirurgião-

dentista chegado a 
Ilhéus há poucos 
meses, moço elegante, 
tirado a poeta. 

Osmundo 
Pimentel 

  

Doctor Osmundo 
Pimentel, dentista 
cirujano llegado a 
Ilhéus pocos meses 
antes, joven elegante, 
con pretensiones de 
poeta. 

Osmundo 
Pimentel 

Filomena xi A velha Filomena 

cumprira sua antiga 
ameaça, abandonara a 
cozinha do árabe 
Nacib e partira, pelo 

trem das oito 

Filomena 13 La vieja Filomena 
había cumplido su 
antigua amenaza y 
abandonado la cocina 
del árabe Nacib, para 
marcharse, en el tren 
de las ocho 

Filomena 

Nacib xi Nacib 13 Nacib 

João 
Fulgêncio 

xi 

Como opinara depois 
João Fulgêncio, 

homem de muito 
saber, dono da 
Papelaria Modelo, 
centro da vida 
intelectual de Ilhéus, 
fora mal escolhido. 

João 
Fulgêncio 

13 

Como opinó después 
João Fulgêncio, 
hombre de mucho 
saber, dueño de la 
Papelería Modelo, 
centro de la vida 
intelectual de Ilhéus, el 
día fue mal elegido. 

Juan 
Fulgencio 

Costeira xii 

Fazendo com que a 
cidade esquecesse os 
demais assuntos a 
comentar: o encalhe 
do navio da Costeira 
pela manhã na entrada 
da barra, o 
estabelecimento da 
primeira linha de 
ônibus ligando Ilhéus a 
Itabuna… 

Costeira 14 

Logró así que la 
ciudad olvidara los 
demás asuntos dignos 
de comentar: el barco 
de la Costeira que 
había encallado 
durante la mañana en 
la entrada del puerto; 
la inauguración de la 
primera línea de 
ómnibus que uniriía 
Ilhéus con Itabuna… 

"Costera" 

Mundinho 
Falcão 

xii 

E, mesmo, a 
apaixonante questão 
levantada por 
Mundinho Falcão das 

Mundinho 
Falcão (N. 
de las T.) 

13 

E incluso la 
apasionante discusión 
planteada por 
Mundinho Falcão¹ 

Mundinho 
(diminutivo 
de 
Edmundo) 
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dragas para a barra. sobre el tema de las 
dragas para la entrada 
del puente. 1. 
«Mundinho» es 
diminutivo de 
Raimundo; también 
puede interpretarse 
como «mundito». El 
apellido Falcão, 
significa «halcón». (N. 
de las T.) (pg. 59) 

Falcão 

Ezequiel 
Prado 

xii 

Ilhéus civiliza-se em 
ritmo impetuoso, 
escrevera o 
dr.Ezequiel Prado, 

grande advogado, no 
Diário de Ilhéus 

Ezequiel 
Prado 

14 

Ilhéus se civiliza a un 
ritmo impetuoso, había 
escrito el doctor 
Ezequiel Prado, gran 
abogado, en el Diário 
de Ilhéus 

Ezequiel 
Prado, 

Gabriela 7 

Naquele ano de 1925, 
quando floresceu o 
idílio da mulata 
Gabriela e do árabe 

Nacib, a estação das 
chuvas tanto se 
prolongara além do 
normal e necessário 

Gabriela 23 

Aquel año de 1925, 
cuando floreció el idilio 
de la mulata Gabriela 
y el árabe Nacib, la 
estación de las lluvias 
de había prolongado 
tanto más allá de lo 
normal y necesario  

Gabriela 

Maria 8 o colégio das freiras no 
alto da Vitória, o 
palácio diocesano, 
escolas de catecismo, 
novenas, mês de 
Maria, quermesses, 
festas de Santo 
António e São João. 

María 24 el colegio de las 
monjas en el alto de la 
Victoria, el palacio 
diocesano, escuelas 
de catecismo, 
novenas, mes de 
María, quermeses, 
fiestas de San Antonio 
y de San Juan. 

María 

Santo António 8 San Antonio 24 
San 
Antonio 

São João 8 San Juan 24 San Juan 

Basílio 8 

Paramentado, as mãos 
unidas para a oração, 
o rosto compungido, o 
padre Basílio elevava 

a voz sonora puxando 
as preces. 

Basílio 24 

Ataviado, las manos 
unidas para la oración, 
el rostro compungido, 
el padre Basílio 
elevaba la voz sonora 
entonando las 
plegarias. 

Basilio 

Santa Maria 
Madalena 

8 As solteironas, 
numerosas, em torno à 
imagem de Santa 
Maria Madalena, 

retirada na véspera da 
Igreja de São 
Sebastião, para 

acompanhar o andor 
do santo padroeiro em 
sua ronda pela cidade. 

Santa María 
Magdalena 

25 
Las solteronas, 
numerosas, que 
rodeaban la imagen de 
Santa María 
Magdalena, retirada 
en la víspera de la 
iglesia de San 
Sebastán para 
acompañar el 
palanquiín del santo 
patrono en su 
recorrido por la ciudad. 

Santa 
María 
Magdalena 

Igreja de São 
Sebastião 

  
iglesia de 
San 
Sebastián 

25 
iglesia de 
San 
Sebastián 

Tuísca 10 O negrinho Tuísca foi 

o primeiro a enxergá-la 
e chamou a atenção 
das irmãs Dos Reis, 

suas patroas, no grupo 
todo em negro das 
solteironas. 

Tuísca   El negrito Tuísca fue el 
primero en verla y 
avisó a las hermanas 
Dos Reis, sus 
patronas, que se 
encontraban en el 
grupo, todo de negro, 
de las solteronas. 

Tuísca 

Dos Reis 10 Dos Reis 28 Dos Reís 

São Jorge 10 Velas eram acesas nos 
altares de São Jorge, 
de São Sebastião, de 

San Jorge 28 Se encendían velas en 
los altares de San 
Jorge, San Sebasián, 

San Jorge 

Maria 
Madalena 

  
María 
Magdalena 

28 
María 
Magdalena 
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Nossa 
Senhora da 
Vitória 

10 

Maria Madalena, até 
no de Nossa Senhora 
da Vitória, na capela 

do cemitério. 

Nuestra 
Señora de 
la Victoria 

28 

María Magdalena, 
hasta en el de Nuestra 
Señora de la Victoria, 
en la capilla del 
cementerio. 

Nuestra 
Señora de 
la Victoria 

Cecílio 8 

confessor pouco atento 
ao muito que elas 
tinham a lhe contar, 
tão diferente do padre 
Cecílio, por exemplo. 

Cecílio 25 

confesor poco atento a 
lo mucho que ellas 
tenían para contarle, 
tan diferente del padre 
Cecílio, por ejemplo. 

Cecilio 

Congregação 
Mariana 

8 

empregados no 
comércio, jogadores 
profissionais e 
malandros diversos, 
dos meninos do 
catecismo e das 
moças da 
Congregação 
Mariana. 

Congregaci
ón Mariana 

25 

empleados de 
comercio, jugadores 
profesionales y vagos 
diversos, los niños del 
catecismo y las 
muchachas de la 
Congregación 
Mariana. 

Congregaci
ón Mariana 

Clube 
Progresso 

8 

Certas senhoras de 
sociedade, numa 
promessa combinada 
durante o último baile 
do Clube Progresso, 

acompanhavam a 
procissão de pés 
descalços 

Club 
Progreso 

25 

Ciertas señoras de la 
sociedad, cumpliendo 
una promesa 
concertada durante el 
último baile del Club 
Progreso, 
acompañaban la 
procesión con los pies 
descalzos 

Club 
Progreso 

Otália 9 

Tão receoso estava o 
padre pelo destino dos 
seus frutos de cacau 
que, nos intervalos do 
rogo vigoroso, quando 
o coro clamava, jurava 
ao santo abster-se um 
mês inteiro dos doces 
favores de sua 
comadre e ama Otália. 

Otália 26 

Tan receloso estaba el 
padre por el destino de 
sus frutos de cacao, 
que, en los intervalos 
del ruego vigoroso, 
cuando el coro 
clamaba, juraba al 
santo que se 
abstendría durante 
todo un mes de los 
dulces favores de su 
comadre y gobernanta 
Otália. 

Otália 

Jorge de 
Figueiredo 
Correia 

9 

O donatário, Jorge de 
Figueiredo Correia, a 

quem o rei de Portugal 
dera, em sinal de 
amizade, essas 
dezenas de léguas 
povoadas de silvícolas 
e de pau-brasil… 

Jorge de 
Figueiredo 
Correia 

26 

El donatario, Jorge de 
Figuereido Correia, a 
quien el rey de 
Portugal había 
obsequiado, en señal 
de amistad, esas 
decenas de leguas 
pobladas de salvaje y 
de palo brasil… 

Jorge de 
Figueirédo 
Correia 

Manuel das 
Onças 

10 

Manuel das Onças 

(assim chamado 
porque suas roças 
ficavam num tal fim de 
mundo que lá, 
segundo diziam e ele 
confirmava, até onças 
rugiam) 

Manuel das 
Onças 

29 

Manuel das Onças 
(apodado así porque 
sus campos quedaban 
tan en el fin del mundo 
que, según decían y él 
confirmaba, todavía 
rugían los jaguares) 

Manuel das 
Onzas 

Moacir 
Estrela 

11 
O russo Jacob e seu 
sócio, o jovem Moacir 
Estrela, dono de uma 

garagem, haviam 
raspado um susto. 

Moacir 
Estrela 

30 
El ruso Jacob y su 
socio, el joven Moacir 
Estrela, dueños de un 
garaje, se llevaron un 
buen susto. 

Moacir 
Estréla 

Jacob 11 Jacob   Jacob 
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Lloyd 
Brasileiro 

12 

quando finalmente 
desembarcaram de um 
pequeno cargueiro do 
Lloyd Brasileiro, ante 

a admiração geral da 
cidade, as chuvas 
estavam no auge e a 
estrada em petição de 
miséria. 

Lloyd 
Brasileiro 

31 

cuando al fin 
desembarcaron de un 
pequeño carguero del 
Lloyd Brasileiro, ante 
la admiración general 
de la ciudad, las 
lluvias estaban en su 
auge, y la carretera, 
hecha una miseria. 

Lloyd 
Brasileiro 

Papelaria 
Modelo 

12 

Aparecia nas colunas 
dos jornais, no 
quotidiano e nos 
semanários, surgia nas 
discussões na 
Papelaria Modelo, nos 

bares, nos cabarés. 

Papelería 
Modelo 

32 

Aparecía en las 
columnas de los 
periódicos, los diarios 
y los semanarios, 
surgía en las 
discusiones en la 
Papelería Modelo, en 
los bares, en los 
cabarés. 

Papelería 
Modelo 

Rainha do Sul 13 

Naqueles anos Ilhéus 
começara a ser 
conhecida nos estados 
da Bahia e de Sergipe 
como a Rainha do 
Sul. 

Reina del 
Sur 

33 

En aquellos años 
Ilhéus empezó a ser 
conocida en los 
estados de Bahía y 
Sergipe como la Reina 
del Sur. 

"Reina del 
Sur" 

Grêmio Rui 
Barbosa 

13 
Surgiam clubes de 
futebol, prosperava o 
Grêmio Rui Barbosa.  

Sociedad 
Rui Barbosa 

33 
Surgían clubes de 
fútbol, prosperaba la 
Sociedad Rui Barbosa. 

Sociedad 
Rui 
Barbosa 

Diário de 
Ilhéus 

12 

Progresso era a 
palavra que mais se 
ouvia...Os ilheenses 
repetiam-na a 
propósito das novas 
ruas, das praças 
ajardinadas, dos 
edifícios no centro 
comercial e das 
residências modernas 
na praia, das oficinas 
do Diário de Ilhéus…        

Diário de 
Ilhéus 

32 

Progreso era la 
palabra que más se 
oía...Los ilheenses la 
repetían a propósito 
de centro comercial y 
las residencias 
modernas en la playa, 
los talleres del Diário 
de Ilhéus... 

"Diario de 
Ilhéus" 

Banco do 
Brasil 

13 

Bancos do sul abriam 
agencias, o Banco do 
Brasil edificara prédio 

novo, de quatro 
andares, uma beleza! 

Banco de 
Brasil 

32 

Los bancos del sur 
abrían sucursales, el 
Banco de Brasil 
construyó un edificio 
nuevo, de cuatro 
pisos, ¡una belleza! 

Banco de 
Brasil 

Enoch 14 

Mesmo muitos 
fazendeiros andavam 
sem botas e sem 
armas, um ar pacífico, 
construindo boas 
casas de moradia, 
vivendo parte de seu 
tempo na cidade, 
botando os filhos no 
colégio de Enoch ou 

enviando-os para os 
ginásios da Bahia... 

Enoch 34 

Incluso muchos 
hacendados andaban 
sin botas ni armas, 
con aire pacífico, 
ocupados en construir 
buenas residencias, 
para vivir parte de su 
tiempo en la ciudad, 
inscribir a sus hijos en 
el colegio de Enoch o 
enviarlos a los 
institutos de Bahía… 

Enoch 

Badarós 14 Quando os Badarós, 
os Oliveiras, os Braz 
Damásio, os 
Teodoros das 
Baraúnas, outros 

muitos, atravessavam 
os caminhos, abriam 
picadas, à frente dos 
jagunços, nos 

Badaró 34 Cuando los Badaró, 
los Oliveira, los Braz 
Damásio, los Teodoro 
das Baraúnas, muchos 
otros surcaban los 
caminos, abrían 
senderos, al frente de 
sus jagunços, en los 
encuentros mortaltes. 

Badaró 

Oliveiras 14 Oliveira 34 Oliveira 

Braz Damásio 14 
Braz 
Damásio 

34 
Braz 
Damásio 

Teodoros das 
Baraúnas 

14 
Teodoro 
das 
Baraúnas 

34 
Teodoro 
das 
Baraúnas 
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encontros mortais. 

Ramiro 
Bastos 

15 

Um jantar de primeira, 
com o coronel Ramiro 
Bastos, os 

intendentes, o daqui e 
o de Itabuna... 

Ramiro 
Bastos 

37 

Una cena de primera, 
con el coronel Ramiro 
Bastos, los 
intendentes, el de acá 
y el Itabuna... 

Ramiro 
Bastos 

Bar Vesúvio 15 
É no Bar Vesúvio, o 

de Nacib. 
bar Vesúvio   

Es en el bar Vesúvio, 
el de Nacib. 

bar Vesubio 

Pelópidas de 
Assunção 
d'Ávila 

16 

Pelópidas de 
Assunção d'Ávila, 

ilheense dos velhos 
tempos, era quase 
uma glória da cidade. 

Pelópidas 
de 
Assunção 
d'Ávila 

38 

Pelópidas de 
Assunção d'Ávila, 
ilheense de los viejos 
tiempos, era casi una 
gloria de la ciudad. 

Pelópidas 
de 
Assunção 
d'Ávila 

Ribeirinho 16 

O coronel Ribeirinho, 

a cabeça grisalha, 
recordava: 

Ribeirinho 38 
El coronel Ribeirinho, 
la cabeza canosa, 
recordaba: 

Ribeirito 

João 
Fulgêncio 

17 
o Doutor, João 
Fulgêncio, o Capitão, 
Nhô-Galo, por vezes o 

juiz de direito  

João 
Fulgêncio 

39 
el doctor João 
Fulgêncio, el Capitán, 
Nhô-Galo, a veces el 
juez de  

Juan 
Fulgencio 

Nhô-Galo 17 Nhô-Galo 39 Ño-Gallo 

Princesa da 
Serra 

17 

O coronel Ribeirinho, 
proprietário da 
fazenda Princesa da 
Serra, cuja riqueza 

não afetara sua 
simplicidade 
bonachona,  

estancia 
Princesa da 
Serra 

39 

El coronel Ribeirinho, 
propietario de la 
estancia Princesa da 
Serra, …  

estancia 
"Princesa 
de la 
Sierra" 

cabaré 
Bataclán 

17 

Alguns, como o 
coronel Manuel das 
Onças, apareciam tão 
cedo que assistiam à 
saída dos últimos 
retardatários do 
cabaré Bataclan e 

à chegada de 
pescadores... 

cabaré 
Bataclan 

39 

Algunos, como el 
coronel Manuel das 
Onças, aparecían tan 
temprano que llegaban 
a ver la salida de los 
últimos parroquianos 
del cabaré Bataclán y 
la llegada de los 
pescadores... 

cabaret 
Bataclán 

Amâncio Leal 18 

Por mim, vou comprar 
uma casa é na Bahia. 
Levar a família para lá 
disse o coronel 
Amâncio Leal, que 

tinha um olho vazado e 
um defeito no braço 
esquerdo… 

 
Amâncio 
Leal 

41 

Por mi parte, voy a 
comprar una casa en 
Bahía. Y llevar a mi 
familia para allá -dijo el 
coronel Amâncio Leal, 
quien tenía un ojo 
vacío y un defecto en 
el brazo izquierdo… 

Amancio 
Leal 

Guilhermina 19 

Pode ser tudo que 
vocês quiserem. Para 
mim, para ensinar o 
bê-a-bá, não tem 
ninguém como dona 
Guilhermina. 

Guilhermina 42 

Puede ser todo lo que 
ustedes quieran. Para 
mí, para enseñar el 
abecé, no hay nadie 
como doña 
Guilhermina. 

Guillermina 

Florzinha 23 A franzina e nervosa 
Florzinha exaltava-se 

com os rompantes do 
Capitão ... Quinquina, 

a gorda e alegre 
Quinquina, preferia o 
saber do Doutor, 

Florzinha 47 La delgada y nerviosa 
Florzinha se exaltaba 
con los gestos 
arrogantes del 
Capitán…Quinquina, 
la gorda y alegre 
quinquina, prefería el 
saber del Doctor... 

Florita 

Quinquina 23 Quinquina 47 Quinquina 
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Academia 
Brasileira de 
Letras 

24 

O artigo do jovem 
estudante passaria em 
completa obscuridade 
se, por um desses 
acasos, não houvesse 
a revista caído em 
mãos de escritor 
moralista, conde 
papalino e membro da 
Academia Brasileira 
de Letras. 

Academia 
Brasileña 
de Letras 

50 

El artículo del joven 
estudiante habría 
quedado en la más 
completa oscuridad si, 
por una de esas 
casualidades, la 
revista no hubiera 
caído en manos de un 
escritos moralista, 
conde papalino y 
miembro de la 
Academia Brasileña 
de Letras. 

Academia 
Brasileña 
de Letras 

Ari Santos 25 Ao lado da menção 
honrosa obtida por Ari 
Santos – atual 

presidente do Grêmio 
Rui Barbosa, moço 
empregado numa casa 
exportadora – num 
concurso de contos de 
revista carioca, e dos 
versos do já citado 
Teodoro de Castro. 

Ari Santos 51 Junto con la mención 
de honor obtenida por 
Ari Santos -actual 
presidente de la 
Sociedad Rui Barbosa, 
joven empleado en 
una casa exportadora-
en un concurso de 
cuentos de una revista 
carioca, y de los 
versos del ya citado 
Teodoro de Castro. 

Ari Santos 

Teodoro de 
Castro 

25 
Teodoro de 
Castro 

  
Teodoro de 
Castro 

Ofenísia 25 
Ofenísia, numa 

excitação de mucama, 
rondava a sala onde as 
barbas negras e sábias 
do imperador trocavam 
ciência com o padre, 
sob as vistas 
respeitosas e 
ignorantes de Luiz 
Antônio d'Ávila, seu 

irmão e chefe da 
família.  

Ofenísia 51 

Ofenísia, con 
excitación de mucama, 
rondaba el salón 
donde las barbas 
negras y sabias del 
emperador 
intercambiaban 
conocimientos con el 
cura, bajo la mirada 
respuesosa e 
ignorante de Luíz 
Antônio d'Avila, su 
hermano y jefe de la 
familia. 

Ofenisia 

Luiz Antônio 
d'Avila 

25 
 Luíz 
Antônio 
d'Ávila 

  
 Luis 
Antonio 
d'Ávila 

Jerônimo 
d'Avila 

25 

Outro, Jerônimo 
d'Ávila, dera-se à 

política, e, derrotado 
numas eleições, 
fraudadas por ele em 
Ilhéus fraudadas pelos 
adversários no resto 
da Província, pusera-
se à frente de seus 
homens… 

Jerônimo 
d'Avila 

  

Otro, Jerônimo d'Avila, 
se dedicó a la política 
y, derrotado en unas 
elecciones, falseadas 
por él en Ilhéus y por 
sus adeversarios en el 
resto de la provincia, 
se puso al frente de 
sus hombres… 

 Jerónimo 
d'Ávila 

Tonico 
Bastos 

  
Chegara de 
madrugada; depois de 
fechado o bar, andara 
com Tonico Bastos e 

Nhô-Galo pelos 
cabarés, acabara em 
casa de Maria 
Machadão com a 
Risoleta, uma recém-

chegada de Aracaju, 
um pouco vesga. 

Tonico 
Bastos 

  
Había llegado de 
madrugada; después 
de cerrar el bar, fue 
con Tonico Bastos y 
Nhô Galo por los 
cabarés y terminó en 
la casa de Maria 
Machadão con 
Risoleta, una recién 
llegada de Aracaju, un 
poco bizca. 

Tonico 
Bastos 

Maria 
Machadão 

27 
Maria 
Machadão 

  
María 
Machadáo 

Risoleta 27 Risoleta   Risoleta 

Clorinda 30 E dona Clorinda, já 

teve menino? O dr. 
Raul não apareceu no 

bar ontem… 

Clorinda 58 Y doña Clorinda, ¿ya 
tuvo el hijo? El doctor 
Raul no apareció por 
el bar ayer… 

Clorinda 

Raul 30 Raul 58 Raúl 
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Arminda 30 

Para Arminda aquele 

era um assunto vital: 
os médicos 
começavam a fazer-lhe 
concorrência 

Arminda 59 

Para Arminda aquél 
era un asunto vital: 
losmédicos 
empezaban a hacerle 
competencia… 

Arminda 

Segismundo 34 

Não era culpa de 
ninguém, portanto, 
muito menos do velho 
Segismundo, se os 

livros de registro de 
nascimentos e óbitos, 
todos eles, tinham sido 
consumidos no 
incêndio... 

Segismund
o 

65 

No era culpa de nadie, 
por lo tanto, y mucho 
menos del viejo 
Segismundo, si los 
libros de registro de 
nacimientos y óbitos, 
todos, fueron 
consumidos por el 
incendio... 

Segismund
o 

Salma 34 Livros de registros não 
existiam, mas existiam 
idôneas testemunhas a 
afirmar que o pequeño 
Nacib e a tímida 
Salma, filhos de Aziz e 
de Zoraia, haviam 

nascido no arraial de 
Ferradas... 

Salma 65 Libros de registro no 
existían, pero sí 
existíanidóneos 
testidos que afirmaban 
que el pequeño Nacib 
y la tímida Salma, 
hijos de Aziz y de 
Zoraia, habían nacido 
en el pueblo de 
Ferradas… 

Salma 

Aziz 34 Aziz 65 Aziz 

Zoraia 34 Zoraia 65 Zoraya 

José Antunes 34 
Como poderia 
Segismundo, sem 
cometer grave 
descortesia, duvidar da 
palavra do coronel 
José Antunes, rico 

fazendeiro, ou do 
comerciante Fadel, 

José 
Antunes 

65 
¿Cómo podría 
Segismundo, sin 
cometer grave 
descortesía, dudar de 
la palabra del coronel 
José Antunes, rico 
hacendado, o del 
comerciante Fadel... 

José 
Antunes 

Fadel 34 Fadel 65 Fadel 

Bonifácio 34 Ou mesmo da palavra 
mais modesta do 
sacristão Bonifácio, 

pronto sempre a 
aumentar seu parco 
salário servindo em 
casos assim como 
fidedigna testemunha? 
Ou do perneta 
Fabiano 

Bonifácio 65 ¿O incluso de la 
palabra más modesta 
del sacristán 
Bonifácio, siempre 
dispuesto a aumentar 
su magro salario 
sirviendo en casos así 
como fidenigno 
testigo? ¿O del cojo 
Fabiano... 

Bonifacio 

Fabiano 34 Fabiano 65 Fabiano 

Lourival 37 Lourival, o irmão mais 

velho, não pode deixar 
de reconhecer com 
sua voz de desdém, de 
homem sempre 
enfastiado: – Não há 
dúvida, o rapazinho 
amadureceu. Emílio 

sorrira, chupando o 
charuto: 

Lourival 69 Lourival, el hermano 
mayor, no pudo dejar 
de reconocer con su 
voz de desdén, de 
hombre siempre 
hastiado: -No hay 
duda: el muchachito 
maduró. Emilio sonrio, 
mientras aspiraba su 
cigarrillo- 

Lourival 

Emílio 37 Emílio 69 Emilio 

Ministério da 
Viação e 
Obras 
Públicas 

38 

No Ministério da 
Viação e, Obras 
Públicas reclamara o 

engenheiro. 

Ministerio 
de 
Transportes 
y Obras 
Públlicas 

71 

En el Ministerio de 
Transportes y Obras 
Públicas pidió un 
ingeniero. 

Ministerio 
de Vialidad 
y Obras 
Públicas 

Estação 
Experimental 
de Cacau 

42 

Não gostava daquele 
trabalho, muito menos 
da sociedade com o tio 
e o cunhado (sua irmã 
casara com um 
agrônomo da Estação 
Experimental de 
Cacau). 

Estación 
Experiment
al de Cacao 

77 

No le gustaba ese 
trabajo, mucho menos 
la sociedad con el tío y 
el cuñado (su hermana 
se había casado con 
un agrónomo de la 
Estación Experimental 
de Cacao). 

Estación 
Experiment
al de Cacao 
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Cine-Teatro 
Ilhéus 

43 

Na outra esquina, 
inaugurara-se 
recentemente o Cine-
Teatro Ilhéus 

Cine-Teatro 
Ilhéus 

78 

En la otra esquina, se 
había inaugurado 
hacía poco el Cine-
Teatro Ilhéus. 

Cine-Teatro 
Ilhéus. 

Café Ideal 43 Não se devia a 
decadência do Vesúvio 
à sua localização fora 
das ruas comerciais, 
onde prosperavam o 
Café Ideal, o Bar 
Chic, o Pinga de 
Ouro, de Plínio 
Araçá… 

Café Ideal 78 La decadencia del 
Vesúvio no se debía a 
su ubicación fuera de 
las calles comerciales, 
donde prosperaban el 
café Ideal, el bar Chic, 
el Pinga de Ouro, de 
Plinio Araçá… 

Café Ideal 

Bar Chic 43 Bar Chic 78 Bar Chic 

Pinga de 
Ouro 

43 
Pinga de 
Ouro 

78 
"Trago de 
Oro" 

Plinio Araçá 43 Plínio Araça 78 
Plínio 
Aragá 

Chico Moleza 44 
Trabalhava como um 
escravo é bem 
verdade, ajudado por 
Chico Moleza e Bico-
Fino, às vezes pelo 
moleque Tuísca que 

estabelecera sua caixa 
de engraxate no 
passeio largo do bar, 

Chico 
Moleza (N. 
de las T.) 

80 
Trabajaba como un 
esclavo, es cierto, 
ayudado por Chico 
Moleza¹ y Bico-Fino, a 
veces por el negrito 
Tuísca, que se había 
establecido con su 
cajón de limpiabotas 
en la ancha acera del 
bar… 1. Chico es 
apodo de Francisco; 
Moleza significa 
«pereza, desidia» (N. 
de lasT.) 2. 
Literalmente, Pico 
Fino. (N. de las T.) 

Chico-
Pereza 

Bico-Fino 44 
Bico-Fino 
(N. de las 
T.) 

80 Pico fino 

Tuísca 44 Tuísca 80 Tuisca 

Santos 
Dumont 

  

Ali estava Santos 
Dumont ao lado de um 

dos seus primitivos 
aviões, com um 
chapéu esportivo e seu 
ar um pouco triste. 
Próximo a ele, na 
vertente direita de uma 
colina, confabulavam 
Herodes e Pilatos. 

Mais adiante, heróis da 
guerra: o rei George 
V, da Inglaterra, o 

kaiser, o marechal 
Joffre, Lloyd George, 
Poincaré, o tzar 
Nicolau. Na vertente 

esquerda esplendia 
Eleonora Duse, de 

diadema na cabeleira, 
os braços nus. 
Misturavam-se Rui 
Barbosa, J. J. Seabra, 
Lucien Guitry, Victor 
Hugo, D. Pedro II, 
Emílio de Meneses, o 
barão do Rio Branco, 
Zola e Dreyfus, o 
poeta Castro Alves e 
o bandido Antônio 
Silvino. 

Santos 
Dumont 

88 

Alli estaba Santos 
Dumont junto a uno de 
sus primitivos aviones, 
con un sombrero 
deporivo y su aire un 
poco triste. Cerca de 
él, en la ladera 
derecha de una colina, 
se confabulaban 
Herodes y Pilatos. 
Más adelante, héroes 
de la guerra: el rey 
Jorge V, de Inglaterra, 
el káiser, el mariscal 
Joffre, Lloyd George, 
Poincaré, el zar 
Nicolás. En la ladera 
izquierda resplandecía 
Eleonora Duse, con 
diadema en la 
cabellera, los brazos 
desnudos. Se 
mezclaban Rui 
Barbosa, J.J. Seabra, 
Lucien Guitry, Victor 
Hugo, Don Pedro II, 
Emílio de Meneses, el 
barón de Río Branco, 
Zola y Dreyfus, el 
poeta Castro Alves y 
el bandido Antônio 
Silvino. 

Santos 
Dumont 

Herodes 49 Herodes 88 Herodes 

Pilatos 49 Pilatos 88 Pilatos 

George V 49  rey Jorge V  88 Jorge V 

Joffre 49 Joffre 88 offre 

Lloyd George 49 
Lloyd 
George 

88 
Lloys 
George 

Poincaré 49 Poincaré 88 Poincaré 

tzar Nicolau 49 zar Nicolás 88 Nicolás 

Eleonora 
Duse 

49 
Eleonora 
Duse 

89 
Eleonora 
Duse 

Rui Barbosa 49 Rui Barbosa 89 
Rui 
Barbosa 

J.J, Seabra 49 J.J, Seabra 89 J.J. Seabra 

Lucien Guitry 49 
Lucien 
Guitry 

89 
Lucren 
Gutry 

Victor Hugo 49 Victor Hugo 89 Víctor Hugo 

D. Pedro II 49 
Don Pedro 
II 

89 
Don Pedro 
II 

Emílio de 
Meneses 

49 
Emílio de 
Meneses 

89 
Emilio de 
Menezes 

barao do Rio 
Branco 

49 
barón de 
Río Branco 

89 
Barón de 
Rio Branco 

Zola 49 Zola 89 Zola 

Dreyfus 49 Dreyfus 89 Dreyfus 

Castro Alves 49 
Castro 
Alves 

89 
Casro 
Alves 

Antônio 
Silvino 

49 
Antônio 
Silvino 

89 
Antonio 
Silvino 

William 49 Nos últimos anos William 89 En los útlimos años William 
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Farnum crescera grandemente 
o número de artistas 
de cinema, principal 
contribuição das 
alunas do colégio das 
freiras, e os William 
Farnum, Eddie Polo, 
Lya de Putti, Rodolfo 
Valentino, Carlitos, 
Lillian, Gish, Ramon 
Novarro, William. S. 
Hart, ameaçavam 

seriamente dominar os 
caminhos das colinas. 
E, lá estava até 
mesmo VIadimir Ilitch 
Lenin, o temido chefe 

da revolução 
bolchevique. 

Farnum había aumentado en 
gran medida la 
cantidad de artistas de 
cine, principal 
contribución de las 
alumnas del colegio de 
mondas y los William 
Farnum, Eddie Polo, 
Lya de Putti,  Rodolfo 
Valentino, Carlitos, 
Lillin Gish, Ramón 
Navarro, William S. 
Hart amenazaban 
seriamente con 
dominar los caminos 
de las colinas. Y allí 
estaba hasta el 
mismísimo Vladimir 
Ilitch Lenin, el temido 
jefe de la revolución 
bolchevique. 

Farnum 

Eddie Polo 49 Eddie Polo 89 Eddie Polo 

Lya de Putti 49 Lya de Putti 89 Lía de Putti 

Rodolfo 
Valentino 

49 
Rodolfo 
Valentino 

89 
Rodolfo 
Valentino 

Carlitos 49 Carlitos 89 Carlitos 

Lilian Gish 49 Lilian Gish 89 Lilian Gish 

Ramon 
Novarro 

49 
Ramon 
Novarro 

89 
Ramon 
Novarro 

William S. 
Hart 

49 
William S. 
Hart 

89 
William S. 
Hart 

Vladimir Ilitch 
Lenin 

50 
Vladimir 
Ilitch Lenin 

89 
Vladimir 
Ilitch Lenin 

Horácio 
Macedo 

50 
Apareciam também 
figuras locais: o antigo 
intendente Cazuza de 
Oliveira, cuja 

administração deixara 
fama, o falecido 
coronel Horácio 
Macedo, desbravador 

de terras. 

Horácio 
Macedo 

89 
Aparecían tambien 
figuras locales: el ex 
intendente Cazuza de 
Oliveira, cuya 
admnistración fue 
famosa, el fallecido 
coronel Horácio 
Macedo, desbrozador 
de tierras. 

Horacio 
Macedo 

Cazuza de 
Oliveira 

50 
Cazuza de 
Oliveira 

89 
Cazuza 
Oliveira 

Coletoria 57 

A cobra já veio 
esquentar sol... – dizia 
o Capitão ao vê-lo da 
porta da Coletoria, em 

frente à Papelaria 
Modelo. 

Oficina de 
Recaudacio
nes 

10
0 

La serpiente ya vino a 
calentarse al sol… -
decía el Capitán al 
verlo desde la puerta 
de la Oficina de 
Recaudaciones, frente 
a la Papelería Modelo. 

del edificio 
en que 
trabajaba 

Cinema 
Vitória 

57 
Mas a verdade é que 
na praça Seabra 
elevavam-se também o 
edifício da 
intendência, a sede 

do Progresso e o 
Cinema Vitória 

cine Vitória 
10
0 

Pero la verdad es que 
en la plaza Seabra 
también se elevaban 
el edificio de la 
Intendencia, la sede 
del Progreso y el cine 
Vitória... 

edificio de 
la 
Intendencia 

edifício da 
intendência 

57 
edificio de 
la 
Intendencia 

10
0 

Cine 
Victoria 

Câmara 
Estadual 

58 

Falava-se ter assim 
sucedido para facilitar 
a eleição do rapaz à 
Câmara Estadual 

Cámara del 
Estado 

10
2 

Se decía que se había 
hecho así para facilitar 
la elección del joven a 
la Cámara del Estado. 

Cámara del 
Estado 

Clóvis Costa 59 

E o jornal de Clóvis 
Costa não ousara 

discutir o problema do 
ginásio? 

Clovis 
Costa 

10
3 

¿Y el diario de Clovis 
Costa no había osado 
discutir el problema de 
la escuela secundaria? 

Clóvis 
Costa 

Josué 61 

A voz cordial do 
professor Josué o 

interrompe: 
– Bom dia, coronel. 
Tomando sol? 

Josué 
10
6 

La vos cordial del 
profesor Josué lo 
interrumpe: - Buen día, 
coronel ¿Tomando el 
sol? 

Josué 

Alfredo 62 

Que diabo fazia seu 
filho Alfredo, na 

Bahia? Deputado 
estadual, entrando em 
palácio e falando com 
o governador a 
qualquer hora, que 
diabo fazia? 

Alfredo 
10
7 

¿Qué diablos hacía su 
hijo Alfredo en Bahía? 
Diputado del Estado, 
que entraba en la casa 
de gobierno y hablaba 
con el gobernador a 
cualquier hora, ¿qué 
diablos hacía? 

Alfredo 
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Senado 62 

Ele, Ramiro, quase 
não ia ultimamente à 
Bahia, às sessões do 
Senado, a viagem era 

um sacrifício. 

Senado 
10
8 

Él, Ramiro, en los 
últimos tiempos casi 
no iba a Bahía, a las 
sesiones del Senado; 
el viaje era un 
sacrificio. 

Senado 

São Cornélio 65 

A de São Cornélio, a 

ilustre confraria dos 
maridos conformados, 
os naturais de bom 
gênio… 

San 
Cornelio 

11
2 

La de San Cornelio, la 
ilustre cofradía de los 
maridos resignados, 
los que de buen genio 
natural… 

San 
Cornelio 

Emílio 
Mendes 
Falcão 

67 

Hoje não sou mais o 
irmão de Lourival, de 
Emílio Mendes 
Falcão. Sou eu 

mesmo. 

Emílio 
Mendes 
Falcão 

11
5 

Hoy ya no soy el 
hermano de Lourival y 
de Emílio Mendes 
Falcão. Soy yo mismo. 

Emilio 
Mendes 
Falcáo 

Congresso 
das Linguas 
Viperinas 

70 

Está reunido o 
Congresso das 
Línguas Viperinas, 

dizia João Fulgêncio 
ao vê-las, em frente à 
igreja, na hora da 
bênção. 

Congreso 
de las 
Lenguas 
Viperinas 

12
0 

«Está reunido el 
Congreso de las 
Lenguas Viperinas» 
decía João Fulgêncio 
al verlas frente a la 
iglesia, a la hora de la 
bendición. 

Congreso 
de las 
Lenguas 
Viperinas 

Miss Pirangi 71 
E um negro medonho, 
servente na pensão 
Caetano, cujo vulto 

era visto à noite na 
praia, em busca 
viciosa. Os moleques 
atiravam-lhe pedras, 
gritavam-lhe o apelido: 
Miss 
Pirangi! Miss Pirangi! 

Miss Pirangi 
12
2 

Y un negro horrible, 
sirviente en la pensión 
de Caetano, cuya 
silueta se veía de 
noche en la playa, en 
búsqueda viciosa. Los 
niños le tiraban 
piedras, le gritaban el 
apodo: «¡Miss Pirangi! 
¡Miss Pirangi!» 

Miss 
Pirangi 

Caetano 71 Caetano 
12
2 

Cayetano 

Anabela 73 

Os homens 
levantavam-se da 
mesa, arrastavam 
cadeiras. Uma 
sombrinha aberta, 
Anabela sorria 
coquete. O Príncipe, 

com sua piteira 
comprida, estendia a 
mão longa e 
magérrima, nervosa. – 
Quando é a estréia? – 
Perguntou o Doutor. – 
Amanhã... Estamos 
acertando com seu 
Diógenes. 

Anabela 
12
5 

Los hombres de 
levantaban de la 
mesa, arrastraban 
sillas. Bajo una 
sombrilla abierta, 
Anabela sonreía 
coqueta. El príncipe, 
con su larga boquilla, 
tendía la mano 
flaquísima, nerviosa. - 
¿Cuándo es el 
estreno? -preguntó el 
doctor. -Mañana… 
estamos ultimando 
detalles con don 
Diógenes. 

Anabela 

Diógenes 74 Diógenes 
12
5 

Diógenes 

Zeca Lima 74 

Isso vamos saber 
logo... – dirigia-se a 
Nacib. – Nacib, faça-
me um favor: mande 
um rapaz chamar Zeca 
Lima, quero falar com 

ele. Com pressa, que 
venha logo. 

Zeca Lima 
12
6 

Eso lo sabremos 
enseguida… -Se 
dirigía a Nacib-. Nacib, 
hágame un favor: 
mande a un mozo a 
llamar a Zeca Lima, 
que quiero hablar con 
él. Con urgencia, que 
venga enseguida. 

Zeca Lima 

Fagundes 77 

Diz que um homem 
sabendo atirar tem boa 
aceitação... – falou o 
negro Fagundes 

passando a mão, 
quase numa carícia, 
sobre a repetição. 

Fagundes 
13
0 

Dicen que un hombre 
que sabe tirar tiene 
posibilidades… -
comentó el negro 
Fagundes, mientras 
pasaba la mano, casi 
como una caricia, 
sobre el rifle. 

Fagundes 
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Clemente 77 

Clemente não tinha 

ofício. Labutara 
sempre no campo, 
plantar, roçar e colher 
era tudo o que sabia. 

Clemente 
13
0 

Clemente no tenía 
oficio. Siempre había 
trabajado en el campo; 
plantar, desbrocar y 
cosechar era lo único 
que sabía. 

Clemente 

Glória 85 

De que vale tanto ter 
se o que desejo não 
tenho? Me viram a 
cara as mulheres, os 
homens olham de 
longe: sou Glória do 

coronel, manceba do 
fazendeiro. 

Glória 
14
0 

¿De qué vale tanto 
tener si lo que deseo 
no tengo? Me 
rechazan las mujeres, 
los hombres me miran 
de lejos: soy Glória, la 
del coronel, manceba 
del estanciero. 

Gloria 

Doroteia 87 A áspera Dorotéia, 

toda em negro de 
virginal virtude, atrevia-
se a murmurar em 
santa exaltação: 
– Também o coronel 
Coriolano podia botar 

casa para a rapariga 
numa rua de canto. 

Doroteia 
14
3 

La áspera Doroteia, 
toda de un negro 
virginal virtud, se 
atrevía a murmurar en 
santa exaltación: -
También… el coronel 
Coriolano podría 
haberle puesto casa a 
esa muchacha en una 
calle más retirada. 

Dorotea 

Coriolano 87 Coriolano 
14
3 

Coriolano 

Melk Tavares 87 

Na esquina, no fundo 
da praça, no centro de 
um pequeno jardim 
bem cuidado de rosas-
chá e açucenas, com 
um jasmineiro à porta, 
elevava-se a casa 
nova do coronel Melk 
Tavares, objeto de 

profundas e agras 
discussões na 
Papelaria Modelo. 

Melk 
Tavares 

14
4 

En la esquina, en el 
fondo de la plaza, en 
el centro de un 
pequeño jardín bien 
cuidado de rosas color 
té y asucenas, con un 
jazmín en la puerta, se 
levantaba la casa 
nueva del coronel 
Melk Tavares, objeto 
de profundas y agrias 
discusiones en la 
Papelería Modelo. 

Melk 
Tavares 

Malvina 88 

No jardim, a cuidar de 
suas flores, ajoelhada 
entre elas, mais bela 
que elas, sonhava 
Malvina, filha única de 

Melk, aluna do colégio 
das freiras, por quem, 
suspirava Josué. 

Malvina 
14
4 

En el jardín, cuidando 
de sus flores, 
arrodillada entre ellas, 
más hermosa que 
ellas, soñaba Malvina, 
hija única de Melk, 
alumna del colegio de 
monjas, por quien 
suspiraba Josué. 

Malvina 

Juca 90 ... medo sobretudo do 
coronel Coriolano 
Ribeiro.Todos sabiam 
da história de Juca e 
de Chiquinha. 

Juca 
14
7 

…miedo sobre todo al 
coronel Coriolano 
Ribeiro. Todos 
conocían la historia de 
Juca y Chiquinha. 

Juca 

Chiquinha 90 Chiquinha 
14
7 

Chiquita 

Romeu   

O professor Josué 
aproveitara-se para 
aproximar-se de 
Malvina, relembrava 
para o grupo de moças 
amores célebres, 
Romeu e Julieta, 
Heloísa e Abelardo, 
Dirceu e Marília. 

Romeo 
15
0 El profesor Josué 

aprovechaba para 
aproximarse a 
Malvina, evocaba para 
el grupo de 
muchachas amores 
célebres, Romeo y 
Julieta, Eloísa y 
Abelardo, Dirceu y 
Marília.  

Romeo 

Julieta 91 Julieta 
15
0 

Julieta 

Heloísa 91 Eloísa 
15
0 

Eloísa 

Abelardo 91 Abelardo 
15
0 

Abelardo 

Dirceu 91 Dirceu 
15
0 

Dirceu 

Marilia 91 Marília 
15
0 

Marilia 
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Fortunato 
Pereira 

92 

Não só utilizara 
jagunços, mas os 
comandara também 
em ocasiões famosas, 
como aquele encontro 
com os homens do 
finado major 
Fortunato Pereira, na 

encruzilhada da Boa 
Morte, nos perigosos 
caminhos de Ferradas. 

Fortunato 
Pereira 

15
0 

No sólo utilizaba 
jagunços, sino que 
también los había 
comandado en 
ocasiones famosas 
como aquel encuentro 
con los hombres del 
finado mayor 
Fortunato Pereira, en 
la encrucijada de Boa 
Morte, en los 
peligrosos caminos de 
Ferradas.  

Fortunato 
Pereira 

Maurício 
Caires 

93 Existiam advogados 
famosos como o dr. 
Ezequiel Prado e o dr. 
Maurício Caires, o 
rábula João Peixoto, 

de retumbante voz,  

Maurício 
Caires 

15
2 

Había abogados 
famosos como el 
doctor Ezequiel Prado, 
y el doctor Maurício 
Caires, el leguleyo 
João Peixoto, de 
retumbante voz,  

Mauricio 
Caires 

João Peixoto 93 
João 
Peixoto 

15
2 

Juan 
Peixoto 

Pedro 
Brandão 

93 O coronel Pedro 
Brandão, por exemplo, 

fora assassinado na 
escadaria da 
intendência, ao ser 
absolvido pelo júri. O 
filho de Chico Martins, 

a quem o coronel e 
seus jagunços haviam 
matado barbaramente, 
fez justiça com as 
próprias mãos. 

Pedro 
Brandão 

15
2 

El coronel Pedro 
Brandão, por ejemplo, 
había sido asesinado 
en la escalinata de la 
Intendencia, al ser 
absuelto por el 
tribunal. El hijo de 
Chico Martins, a quien 
el coronel y sus 
jagunçoshabían 
matado bárbaramente, 
hizo justicia con sus 
propias manos. 

Pedro 
Brandáo 

Chico Martins 93 
Chico 
Martins 

15
2 

Chico 
Martins 

Celestina 95 

Mas ela enganava o 
marido – acusou 
Celestina tão moça e 

já tão solteirona. 

Celestina 
15
5 

Pero ella engañaba al 
marido -acusó 
Celestina, tan joven y 
ya tan solterona. 

Celestina 

Olavo Bilac 97 

Ele tinha veia – 
afirmava o Doutor. – 
Uma vez declamou-me 
uns sonetos, 
primorosos. Rimas 
soberbas. Dignos de 
Olavo Bilac. 

Olavo Bilac 
15
9 

Él tenía vena -
afirmaba el Doctor-. 
Una vez me declamó 
unos sonetos 
primorosos. Rimas 
soberbias. Dignos de 
Olavo Bilac. 

Olavo Bilac 

Eva 98 

Ora, doutor, não culpe 
nem o cinema nem os 
bailes. Antes de existir 
tudo isso já as 
mulheres traíam os 
maridos. Esse costume 
vem de Eva com a 

serpente 

Eva 
16
0 

Vamos, doctor, no 
culpe al cine ni a los 
bailes. Antes de que 
existiera todo eso ya 
las mujeres 
traicionaban a los 
maridos. Esa 
costumbre viene 
desde Eva con la 
serpiente… - 

Eva 

Clube da 
Esfregação 

10
1 

Esse tal de Clube 
Progresso que melhor 
se chamaria Clube da 
Esfregação... Nele o 
pudor e o recato 
desapareciam...  

Club del 
Toqueteo 

16
4 

Ese Club Progreso, 
que más merecía 
llamarse el Club del 
Toqueteo… Allí el 
pudor y el recato 
desaparecían…  

Club del 
Restregami
ento 

Felismino 
10
1 

Tão feroz e rígida que 
o pobre dr. Felismino, 

médico chegado uns 
quantos anos antes a 
Ilhéus para tentar a 
clínica, ali não pudera 

Felismino   

Tan feroz y rígida que 
el pobre doctor 
Felismino, médico 
llegado unos cuantos 
años antes a Ilhéus 
para ejercer como 

Felismino 

Rita 10 Rita   Rita 
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1 continuar, após ter 
descoberto os amores 
de sua esposa Rita 
com o agrônomo Raul 
Lima, e havê-la 

abandonado ao 
amante. 

clínico, no había 
podido continuar allí 
después de haber 
descubierto los 
amores de su esposa 
Rita, con el agrónomo 
Raul Lima, y haberla 
abandonado con el 
amante. 

Raul Lima 
10
1 

Raul Lima   Raúl Lima 

Boi Manso 
10
2 

Mas Ilhéus não 
possuía tanto senso de 
humor, ninguém o 
compreendera, 
consideraram-no um 
cínico, covarde e 
imoral, sua iniciada 
clientela esfumou-se, 
houve quem lhe 
negasse a mão, 
apelidaram-no de Boi 
Manso. 

Buey 
Manso 

16
6 

Pero Ilhéus no tenía 
tanto sentido del 
humor, madie lo 
comprendió, lo 
consideraron un 
cínico, cobarde e 
inmoral, su recién 
iniciada clientela se 
esfumó, hubo quien se 
negó a estrecharle la 
mano, lo apodaron 
Buey Manso. No tuvo 
más remedio, se 
marchó para siempre. 

"Buey 
manso" 

Ananias 
10
2 

Não tinham, por 
exemplo, o coronel 
Ananias e o 
comerciário Ivo, 
conhecido como El 
Tigre por sua maestria 

de centroavante do 
Vera-Cruz F. C., 
trocado tiros no Pinga 
de Ouro, por causa de 
Joana, pernambucana 

bexigosa, ainda 
recentemente? 

Ananias 
16
7 

¿No habían, por 
ejemplo, el coronel 
Ananias y el 
comerciante Ivo, 
conocido como El 
Tigre por su destreza 
como centro delantero 
del Veracruz Fútbol 
Club, inteercambiado 
tiros en el Pinga de 
Ouro, a causa de 
Joana, pernambucana 
picada de viruela, 
hacía bastante poco? 

Ananías 

Ivo 
10
2 

Ivo 
16
7 

Iván 

El Tigre 
10
2 

El Tigre 
16
7 

"Tigre" 

Vera-Cruz F. 
C. 

10
2 

Veracruz 
Fútbol Club 

16
7 

Vera Cruz 
Fútbol Club 

Joana 
10
2 

Joana 
16
7 

Juana 

Associação 
Atlética 

10
3 

No entanto sua família 
vivia na Bahia no maior 
conforto, em casa 
grande na Barra, o 
filho na Escola de 
Direito, a filha nos 
bailes da Associação 
Atlética. 

Asociación 
Atlética 

16
8 

Mientras tanto su 
familia vivía en Bahía 
en el mayor lujo, en 
una casa grande de la 
Barra, el hijo asistía a 
la Facultad de 
Derecho, la hija 
frecuentaba los bailes 
de la Asociación 
Atlética. 

Asociación 
Atlética 

Toínho Cara 
de Bode 

10
4 

Os cabras do coronel 
chegaram no princípio 
da noite, beberam 
acintosamente umas 
cachaças no bar mal 
freqüentado de Toínho 
Cara de Bode. 

Toínho 
Cara de 
Chivo 

17
0 

Los matones del 
coronel llegaron al 
anochecer, bebieron 
con intención unas 
cachazas en el bar 
poco frecuentado de 
Toínho Cara de Chivo. 

Toinho 
"Cara de 
carnero" 

Olga 
10
6 

Rica, filha única de 
viúva, órfã de um 
fazendeiro que deixara 
a pele no fim das lutas, 
dona Olga era 

sobretudo incômoda. 

Olga 
17
3 

Rica, hija única de una 
viuda, huérfana de un 
hacendado que había 
dejado el pellejo al 
final de las luchas, 
doña Olga era sobre 
todo difícil. 

Olga 

Terra de 
perdição 

11
0 

As solteironas enchiam 
o átrio da igreja, 
escandalizadas, 
persignavam-se. Terra 
de perdição, essa de 

Tierra de 
perdición 

18
3 

Las olteronas llenaban 
el atrio de la iglesia, 
escandalizadas, se 
persignaban. Tierra de 
perdición, esa de 

Tierra de 
perdición 
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Ilhéus… Ilhéus… 

Hotel Coelho 
12
2 

No Hotel Coelho 

encontrou Mundinho 
Falcão, o Capitão e o 
Doutor jantando juntos. 

hotel 
Coelho 

19
6 

En el hotel Coelho 
encontró a Mundinho 
Falcão, al Capitán y al 
Doctor cenando 
juntos. 

Hotel 
Coelho 

cabaré 
Trianon 

12
4 

O Bataclan e o Trianon 
eram os principais 
cabarés de Ilhéus. 

 Trianon 
19
9 

El Bataclan y el 
Trianon eran los 
principales cabarés de 
Ilhéus. 

Trianón 

Euterpe 13 de 
Maio 

13
4 

Glória, seu doutor, é 
uma necessidade 
social, devia ser 
considerada de 
utilidade pública pela 
intendência como o 
Grêmio Rui Barbosa, a 
Euterpe 13 de Maio, a 
Santa Casa de 
Misericórdia. 

Euterpe 13 
de Mayo 

21
5 

Glória, doctor, es una 
necesidad social, 
habría que 
considerarla de 
utilidad pública, como 
la Sociedad Rui 
Barbosa, la Euterpe 13 
de mayo, la Santa 
Casa de Misericordia. 

"Euterpe 13 
de Mayo" 

Santa Casa 
de 
Misericórdia. 

13
4 

Santa Casa 
de 
Misericordia 

21
5 

Casa de la 
Misericordi
a 

Eduardo da 
Silva 

14
2 

E o Príncipe? 
Chamava-se Eduardo 
da Silva, no seu cartão 

constava: artista.  

Eduardo da 
Silva 

22
7 

¿Y el príncipe? Se 
llamaba Eduardo da 
Silva, en su tarjeta 
constaba: «artista».  

Eduardo da 
Silva 

Honorato 
14
3 

não era um porcaria 
qualquer como o dr. 
Honorato, médico 

idoso e alquebrado, 
chefe da oposição a 
dever favores a 
Ramiro, a pedir-lhe 
emprego para os 
filhos. 

Honorato 
22
7 

no era una «porquería 
cualquiera» como el 
doctor Honorto, 
médico añoso y 
agotado, jefe de la 
oposición que debía 
favores a Ramiro y le 
pedía empleo para los 
hijos. 

Honorato 

Jornal so Sul 
15
9 

O jornal do Sul, 

semanário dos Bastos, 
perguntava pelo 
engenheiro fantasma, 
invenção de forasteiros 
ambiciosos e mal-
intencionados. 

Jornal do 
Sul 

25
1 

El Jornal do Sul, de los 
Bastos, preguntaba 
por el «ingeniero 
fantasma, invención 
de forasteros 
ambiciosos y 
malintencionados. 

"Periódico 
del Sur" 

libertador da 
barra de 
Ilhéus 

16
2 

No Bar Vesúvio, 
Ribeirinho mandou 
servir bebida a todo 
mundo e o Capitão, 
cujo bom humor 
reaparecera, elevou 
seu cálice à saúde do 
dr Rômulo Vieira, 
libertador da barra 
de Ilhéus. 

libertador 
del canal de 
Ilhéus 

25
5 

En el bar Vesúvio, 
Ribeirinho mandó 
servir bebidas para 
todos, y el Capitán, 
cuyo buen humor 
había resurgido, alzó 
su copa a la salud del 
«doctor RómuloVieira, 
libertador del canal de 
Ilhéus». 

libertador 
de la bahía 
de Ilhéus 

Altino 
Brandão 

17
1 

O coronel Altino 
Brandão... Vende sua 

safra esse ano a 
Mundinho. 

Altino 
Brandão 

27
0 

Con el coronel Altino 
Brandão…Este año le 
vende su cosecha a 
Mundinho. 

Altino 
Brandáo 

Biblioteca Cor 
de Rosa 

17
5 

Moças do colégio das 
freiras, Malvina entre 
elas, interrompiam o 
disse-que-disse, 
folheavam livros da 
Biblioteca Cor de 
Rosa, João Fulgêncio 

Bblioteca 
Color Rosa 

27
4 

Unas muchachas del 
colegio de monjas, 
Malvina entre ellas, 
interrumpían los 
rumores, hojeaban 
libros de la Biblioteca 
Color Rosa, João 

"Biblioteca 
Color 
Rosa" 
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as atendia. Fulgêncio las atendía. 

Eça de 
Queiroz 

17
5 

Falávamos de Eça de 
Queiroz, Ilustríssimo – 

respondeu João 
Fulgêncio apertando a 
mão do magistrado. 

 Eça de 
Queiroz 

27
5 

Hablábamos de Eça 
de Queiroz, su señoría 
-respondió João 
Fulgêncio mientras 
estrechaba la mano 
del magistrado. 

 Eça de 
Queiroz 

Anatole 
France 

17
5 

João Fulgêncio 
costumava perguntar-
lhe: 
– Então, Digníssimo, 
gostou de Anatole 
France? 

Anatole 
France 

27
6 

João Fulgêncio solía 
preguntarle:                                                           
-Entonces, señoría, 
¿le gustó Anatole 
France? 

Anatole 
France 

Almas de 
Torquemada 

17
7 

Almas de 
Torquemada, Neros 
de fancaria, cavalos 
de Calígula, apetece-

lhes combater e vencer 
idéias, derrotar a luz 
do pensamento escrito 
com o fogo criminoso 
de incendiários, 
obscuros 
obscurantistas! 

Almas de 
Torquemad
a 

27
7 

Almas de 
Torquemada, nerones 
de pacotilla, caballos 
de Calígula, anhelan 
combatir y vencer 
ideas, derrotar la luz 
del pensamiento 
escrito con el fuego 
criminal de los 
incendiarios, ¡oscuros 
oscurantistas! 

Almas de 
Torquemad
a 

Neros de 
fancaria 

17
7 

nerones de 
pacotilla 

27
7 

nerones de 
mala 
entraña 

cavalos de 
Calígula 

17
7 

caballos de 
Calígula 

27
7 

caballos de 
Calígula 

Deodoro 
18
0 

Menina, o que você 
tem a fazer é não 
perder sessão. Ainda 
outro dia o compadre 
Deodoro me 

perguntou por você. 

Deodoro 
28
2 

Muchacha, lo que 
tienes que hacer es no 
perderte las sesiones. 
El otro día el 
compadre Deodoro me 
preguntó por ti. 

Deodoro 

Associação 
Comercial 

18
7 Um dos mais 

importantes sucessos 
daquele ano em Ilhéus 
foi a inauguração da 
nova sede da 
Associação 
Comercial. Nova sede 

que era em realidade a 
primeira, pois a 
associação, fundada 
há uns quantos anos, 
funcionara até então 
no escritório de 
Ataulfo Passos, seu 

presidente e 
representante de 
firmas do sul do país. 

Asociación 
Comercial 

29
1 

Uno de los más 
importantes 
acontecimientos de 
aquel año en Ilhéus 
fue la inauguración de 
la nueva sede de la 
Asociación Comercial. 
Nueva sede que era 
en realidad la primera, 
pues la asociación, 
fundada hacía unos 
cuatro años, había 
funcionado hasta 
entonces en la oficina 
de Ataulfo Passos, su 
presidente y 
representante de 
empresas del sur del 
país. 

Asociación 
Comercial 

Ataulfo 
Passos 

18
7 

Ataulfo 
Passos 

29
1 

Ataulfo 
Passos 

Grant 
19
1 

A esposa de Mister 
Grant, diretor da 

estrada de ferro, não 
se pejara de ir à casa 
de Nacib fazer 
propostas a Gabriela. 

Mister Grant 
29
9 

La esposa de Mister 
Grant, director del 
ferrrocarril, no tuvo 
reparos en ir a la casa 
de Nacib a hacer 
propuestas a Gabriela. 

Míster 
Grant 

Jerusa 
19
3 

A neta do coronel 
Ramiro, Jerusa, filha 

do dr. Alfredo. 
Jerusa 

30
1 

La nieta del coronel 
Ramiro, Jerusa, hija 
del doctor Alfredo. 

Jerusa 

Terpsícore 
19
3 

Essa talentosa 
Terpsícore era 

relegada aos cabarés, 
exilava-se a arte nas 

Terpsícore 
30
2 

Esa talentosa 
Terpsícore era 
relegada a los 
cabarés, el arte era 

Terpsícore 
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sarjetas. desterrado a los 
albañales. 

Câmara 
Federal 

19
4 

O reconhecimento, 
fosse dos deputados, 
na Câmara Federal ou 

na Estadual. 

Cámara 
Federal 

30
3 

El reconocimiento, 
tanto de los diputados 
de la Cámara Federal 
o la del estado. 

Cámara 
Federal 

Vira-bosta 
21
1 

Assim, ele vai terminar 
sozinho. Com dois ou 
três amigos mais 
dedicados – olhava o 
moço elegante, um 
vira-bosta. – Penso 
que Mundinho tem 
razão, 

Ø 
32
9 

Así, va a terminar solo. 
Con dos o tres amigos 
devotos -miraba al 
joven elegante (?) -. 
Creo que Mundinho 
tiene razón… 

"una bosta" 

Clara 
21
9 

Que acontecera com 
Clara, onde ela estava, 

onde escondera 
alegria, seu ímpeto, 
onde enterrara seus 
planos, tantos 
projetos? 

Clara 
32
9 

¿Qué había sido de 
Clara, dónde estaba, 
dónde había 
escondido su alegría, 
su ímpetu, dónde 
había enterrado sus 
planes? 

Clara 

Virgem dos 
Ávilas 

21
9 

No colégio 
emocionavam-se com 
a história de Ofenísia, 
a virgem dos Ávilas, 

morta de amor.  

la virgen de 
los Ávila 

34
1 

En el colegio de se 
emocionaban con la 
historia de Ofenísia, la 
virgen de los Ávila, 
muerta de amor.  

la virgen de 
los Ávila 

Virgem de 
bronze 

21
9 

Não olhava para os 
homens de Ilhéus, 
Iracema a chamava de 
virgem de bronze, o 

título de um romance, 
porque ela não tinha 
namorados. 

virgen de 
bronce 

34
2 

No miraba a los 
hombres de Ilhéus, 
Iracema la llamaba 
«virgen de bronce», 
título de una novela, 
porque no tenía 
novios. 

"la virgen 
de bronce" 

Alexandra 
22
0 

Um escândalo abalou 
a alta sociedade da 
Itália. A princesa 
Alexandra, filha da 
infanta dona Beatriz 
da Espanha e do 
príncipe Vitório, saiu 

da casa dos pais e foi 
viver sozinha, indo 
trabalhar como caixeira 
numa casa de modas. 
Isso por que seu pai 
queria que ela casasse 
com o rico duque 
Umberto Visconti de 
Modrome, de Miko, e 

ela está apaixonada 
pelo plebeu Franco 
Martini... 

Alexandra 
34
3 

«Un escándalo 
conmovió a la alta 
sociedad de Italia. La 
princesa Alexandra, 
hija de la infanta doña 
Beatriz de España y 
del príncipe Vitório, se 
marchó de la casa de 
los padres para ir a 
vivir sola y trabajar 
como cajera en una 
casa de modas. Todo 
porque su padre 
quería que se casara 
con el rico duque 
Humberto Visconti de 
Modrome, de Milán, y 
ella está enamorada 
del plebeyo Franco 
Martini, industrial» 

Alejandra 

Beatriz da 
Espanha 

22
0 

Beatriz de 
España 

34
3 

Beatriz de 
España 

Vitório 
22
0 

Vitório 
34
3 

Vitorio 

Umberto 
Visconti de 
Modrome 

22
0 

Humberto 
Visconti de 
Modrome 

34
3 

Humberto 
Visconti de 
Modrome 

Bié 
20
4 

– Bié é nome de 

gringa? Me chame Bié, 
fale mais nessa língua. 
Gosto de ouvir. 

Bié 
31
7 

¿Bié es nombre de 
gringa? Llámeme Bié, 
hable un poco más en 
esa lengua… me 
gusta oírla… 

Bié 

Bebinho 
20
4 

Ora com um, ora com 
outro, as mais das 
vezes com o menino 
Bebinho e com seu 

Tonico. Era tão bom, 
bastava pensar. 

Bebinho 
31
8 

A veces con uno, a 
veces con otro, la 
mayoría de las veces 
con el muchachito 
Bebinho y con el señor 
Tonico. 

Bebito 
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Epaminondas 
22
6 

Ouvia palavras, ditos 
galantes, via seu 
Epaminondas 

medindo fazenda, 
vendendo pano. 

Epaminond
as 

35
3 

Oía palabras, dichos 
galantes, veía a don 
Epaminondas 
midiendo géneros, 
vendiendo telas. 

Epaminond
as 

Aristóteles 
Pires 

23
0 

Tinham vindo 
fazendeiros de toda a 
região, Aristóteles 
Pires, intendente de 

Itabuna. 

Aristóteles 
Pires 

35
9 

Acudieron hacendados 
de toda la región, 
Aristóteles Pires, 
intendente de Itabuna. 

Aristóteles 
Pires 

Alah 
23
6 Só então se soube que 

Nacib era maometano, 
se bem em Ilhéus 
tivesse perdido Alah e 
Mahomé. Sem ganhar, 
no entanto, Cristo e 
Jehová. 

Alá 
36
7 

Sólo entonces se supo 
que Nacib era 
mahometano, si bien 
en Ilhéus habia 
perdido a Alá y 
Mahoma. Sin 
encontrar, sin 
embargo, a Cristo y 
Jehová. 

Alá 

Mahomé 
23
6 

Mahoma 
36
7 

Mahoma 

Cristo 
23
6 

Cristo 
36
7 

Cristo 

Jehová 
23
6 

Jehová 
36
7 

Jehová 

Raimunda 
24
4 

Para Raimunda, flor 

de mulata adolescente 
e copeira, agora mãe 
de três filhos seus, 
burilou as Turquesas e 
os Rubis. As Safiras e 
os Topázios deveram-
se a Clementina, 

viúva insatisfeita de 
seu estado, de quem 
nasceram Hércules e 
Afrodite. 

Raimunda 
37
7 

Para Raimunda, 
mulata en flor 
adolescente y 
empleada doméstica, 
ahora madre de tres 
hijos suyos, laboró las 
Turquesas y los 
Rubíes. Los Zafiros y 
los Topacios se 
debieron a 
Clementina, viuda 
insatisfecha con su 
estado, de la que 
nacieron Hércules y 
Afrodita. 

Clementina 

Clementina 
24
4 

Clementina     

Hércules 
24
4 

Hércules   Hércules 

Afrodite 
24
4 

Afrodita   Afrodita 

Leonardo 
Motta 

24
5 

Não tem indecência 
nenhuma? – 
perguntava Ribeirinho 
a lembrar-se das 
conferências de 
Leonardo Motta, que 

vinha a Ilhéus uma vez 
por ano. 

Leonardo 
Motta 

37
9 

¿No contienen 
ninguna indecencia? -
preguntaba Ribeirinho 
al recordar las 
coonferencias de 
Leonardo Motta, que 
iba a Ilhéus una vez 
por año. 

Leonardo 
Motta 

Kropotkine 
24
6 

Y yo me cago en la 
poesia, señor mio – 
estendia o dedo –, 
Kropotkine es el más 

grande poeta de todos 
los tiempos! –  

Kropotkine 
38
0 

Y yo me cago en la 
poesia, señor mio – 
estendia o dedo –, 
¡Kropotkine es el más 
grande poeta de todos 
los tiempos! –  

Kropotkine 

Maria Me Dá 
24
9 

O pano de lona do 
toldo esburacado como 
céu em noite de 
estrelas ou o vestido 
da maluca Maria Me 
Dá. 

Maria Me 
Dá 

38
5 

La lona de la carpa 
toda agujereada como 
el cielo en noche de 
estrellas o el vestido 
de la loca Maria Me 
Dá. 

"María-Me-
Da" 

Circo Três 
Américas 

24
9 

Não fora a provada 
lealdade a caracterizá-
lo e o 
 negrinho Tuísca ter-
se-ia completamente 
desinteressado do 
Circo Três Américas. 

Que diferença para o 
Grande Circo 
Balcânico com seu 

pavilhão monumental 

Circo Tres 
Américas 

38
5 

De no ser por la 
demostrada lealtad 
que la caracterizaba, 
el negrito Tuísca ya se 
habría desinteresado 
por completo del Circo 
Tres Américas. Qué 
diferencia con el Gran 
Circo Balcánico, con 
su pabellón 
monumental. 

"Circo Tres 
Américas" 

Circo 
Balcânico 

24
9 

Circo 
Balcánico 

38
5 

"Gran Circo 
Balcánico" 
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Cachaça 
Barata 

25
1 

Ao mal-afamado 
botequim Cachaça 
Barata, na rua do 

Sapo. 

Cachaça 
Barata 

38
7 

Bar de mala fama 
Cachaça Barata, en la 
calle del Sapo. 

"Caña 
Barata" 

Argileu  
25
1 

Josué entregava-se: 
Argileu, afinal de 

contas, era um nome 
conhecido. Tinha 
bagagem respeitável, 
livros consagrados. 

Argileu 
38
8 

Josué se entregaba: 
Argileu, al final de 
cuentas, era un 
hombre conocido. 
Tenía un bagaje 
respetable, libros 
consagrados. 

Argileu 

Dora Cu de 
Jambo 

26
1 

No cabaré houve 
pancadaria. Dora Cu 
de Jambo levara um 

tiro na coxa quando 
Loirinho e os jagunços 
entraram atirando nas 
lâmpadas. 

Una de las 
mujeres 

40
2 

En el cabaré hubo 
peleas. Una de las 
mujeres sufrio un tiro 
en el muslo cuando 
Loirinho y los jagunços 
entraron disparando a 
las lámparas. 

"Dora-culo-
de-Jambo" 

Loirinho 
26
1 

O mal-afamado 
Loirinho, com um olho 

amassado, era visto 
comandando jagunços 
de Amâncio Leal e 
Melk Tavares, inclusive 
um negro de nome 
Fagundes. 

Loirinho 
40
3 

Al infame Loirinho, con 
un ojo estropeado, se 
lo veía al frente de los 
matones de Amâncio 
Leal y Melk Tavares, 
incluido un negro de 
apellido Fagundes. 

"Rubio" 

Demósthenes 
26
4 

Vejo dois nomes – 
disse. – Ou o dr. 
Maurício ou o dr. 
Demósthenes. Fora 

desses, não vejo outro. 

Demósthen
es 

40
7 

Veo dos nombres -
dijo-. O el doctor 
Maurício o el doctor 
Demósthenes. Salvo 
ellos, no veo otro. 

Demóstene
s 

Conselho 
Municipal 

26
5 

Estudabam os nomes 
para o Conselho 
Municipal. 

Tradicionalmente, a 
oposição elegia um 
conselheiro. 

Concejo 
Municipal 

40
8 

Estudiaban los 
nombres para el 
Concejo Municipal. 
Tradicionalmente, la 
oposición elegía un 
consejero. 

Concejo 
Municipal 

Clube 
Grapiúna 

26
5 

Seus fregueses 
festejaram-no com 
almoços e jantares, 
levaram-no a passeios, 
ao cabaré, ao Clube 
Grapiúna, até às 

igrejas. 

Club 
Grapiúna 

41
0 

Sus clientes lo 
homenajearon con 
almuerzos y cenas, lo 
llevaron de paseo, al 
cabaré, al Club 
Grapiúna, hasta a las 
iglesias. 

Club 
Grapiúna 

Jardineiro. 
27
2 

É o fim do longo 
império de Ramiro I, o 
Jardineiro. E não 

vamos ser súditos de 
Tonico, o Bem-amado. 

Vai começar o reinado 
de Mundinho, o 
Alegre. 

Jardinero 
42
0 

Es el fin del largo 
imperio de Ramiro I, el 
Jardinero. Y no vamos 
a ser súbditos de 
Tonico, el Bienamado. 
Va a empezar el 
reinado de Mundinho, 
el Alegre. 

"Jardinero" 

Bem-amado 
27
2 

Bienmado 
42
0 

"Bien-
Amado" 

Alegre 
27
2 

Alegre 
42
0 

"Alegre" 

Garfo de 
prata 

29
3 

Nacib pensava no 
restaurante. Que nome 
iria botar? Mundinho 
propunha O garfo de 
prata. Nome mais sem 

graça, que queria 
dizer? Ele gostava de 
Restaurante do 
Comércio, um nome 

distinto. 

Tenedor de 
Plata 

45
0 

Nacib pensaba en el 
restaurante. ¿Qué 
nombre le pondría? 
Mundinho había 
propuesto El Tenedor 
de Plata. Qué nombre 
sin gracia, ¿qué 
significaba? A él le 
gustaba Restaurante 
del Comercio, un 
nombre distinguido. 

"El tenedor 
de plata" 

 Restaurante 
do Comércio 

29
3 

Restaurante 
del 
Comercio 

45
0 

"Restaurant
e del 
Comercio" 

Marinetti 
29
6 

Apresentado por 
Josué, falou sobre As 

Marinetti 
45
5 

Presentado por Josué, 
habló sobre «Las 

Marinetti 
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Graça Aranha 
29
6 

novas correntes na 
literatura moderna – de 
Marinetti a Graça 
Aranha. 

Graça 
Aranha 

45
5 

nuevas corrientesen la 
literatura moderna: De 
Marinetti a Graça 
Aranha. 

Grada 
Aranha 

Josue 
Felizardo 

29
6 

Os homens lançavam 
olhares medrosos, sob 
vigilante controle das 
esposas. Josué 
felizardo! invejavam 

arriscando uma 
olhadela furtiva. 

Afortunado 
Josué 

45
6 

Los hombres lanzaban 
miradas medrosas, 
bajo el vigilante control 
de las esposas. 
«¡Afortunado Josué!», 
envidiaban al arriesgar 
una ojeada furtiva  

"Feliz de 
Josué" 

Tribunal de 
justiça 

29
9 

Sobretudo com aquela 
velhacaria do Tribunal 
de justiça designando 

um promotor 
especialmente para 
acompanhar o 
processo. 

Tribunal de 
Justicia 

46
1 

Sobre todo con 
aquella canallada del 
Tribunal de Justicia de 
designar un fiscal 
especial para seguir el 
proceso. 

Tribunal de 
Justicia 

Iracema   A de Iracema batera 

um recorde: o prato de 
doces fora levado por 
oitenta mil-réis. Lance 
de Epaminondas, 

sócio mais jovem de 
uma loja de fazendas, 
Soares & Irmãos. 

Iracema 
46
8 

La de Iracema batió un 
record: el plato de 
bombones se remató 
en ochenta mil reales. 
Oferta de 
Epaminondas, el socio 
más joven de un 
negocio de géneros, 
Soares & Hermanos. 

Iracema 

Epaminondas 
30
4 

Epaminond
as 

46
8 

Epaminond
as 

Soares & 
Irmãos 

30
4 

Soares & 
Hermanos 

46
8 

Soares 
Hermanos 

Miquelina   

Voltavam a dançar, a 
cantar. Miquelina, no 

meio, levantava o 
estandarte, rebolando 
as 
ancas magras, seu 
Nilo apitando. 

Miquelina 
47
3 

Volvían a bailar, a 
cantar. Miquelina, en 
el centro, levantaba el 
estandarte, meneando 
las caderas magras; 
don Nilo hacía sonar el 
silbato. 

Miguelina 

Sosígenes 
Costa 

30
8 

A associação fez vir de 
Belmonte, para dirigir a 
Biblioteca, o poeta 
Sosígenes Costa que 

iria exercer notável 
influência no 
desenvolvimento da 
vida cultural da cidade. 

Sosígenes 
Costa 

47
6 

La Asociación hizo 
venir de Belmonte, 
para dirigir la 
bibliioteca, al poeta 
Sosígenes Costa, que 
iría a ejercer notable 
influencia en el 
desarrollo de la vida 
cultural de la ciudad. 

Sosígenes 
Costa 

El-Dorado 
31
0 

Essas últimas coisas 
passaram-se no ovo 
cabaré, o El-Dorado, 

instalado em janeiro, a 
fazer séria 
concorrência ao 
Bataclan e ao Trianon, 
pois importava, 
diretamente do Rio, 
atrações e mulheres. 

El-Dorado 
47
8 

Estas últimas cosas 
pasaron enel nuevo 
cabaré, El-Dorado, 
abierto en enero, que 
haría seria 
competencia al 
Bataclán y el Trianon, 
ya que importaba, 
directamente de Río, 
atracciones y mujeres. 

El Dorado 

Confraria de 
São Cornélio 

31
8 

Tendo sido casado 
sem o ser realmente, 
tendo pertencido à 
Confraria de São 
Cornélio sem 

realmente a ela 
pertencer, ludibriada a 
benemérita sociedade 
dos maridos 
conformados. 

Cofradía de 
San 
Cornelio 

49
1 

Tras haber estado 
casado sin estarlo 
realmente, y haber 
pertenecido a la 
Cofradía de San 
Cornelio sin 
pertenecer realmente 
a ella, ridiculizada de 
este modo la 
benemérita sociedad 
de maridos 
resignados. 

Cofradía de 
San 
Cornelio 
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capão carijó. 
34
5 

Sobretudo a respeito 
das aulas de culinária, 
ditadas por ele às 
cabrochas vindas para 
ajudá-lo. As pobres 
não entendiam nada, a 
sergipana, enciumada, 
dera-lhe o apelido de 
capão carijó. 

capón 
bataraz 

53
5 

Sobre tdo con 
respecto a las clases 
de arte culinario, 
dictadas por él a las 
mulatas contratadas 
para ayudarlo. Las 
pobres no entendían 
nada; la de Sergipe, 
celosa, lo apodó 
«capón bataraz». 

"capón 
bataraz" 

Sete Voltas 
34
6 Sete Voltas era uma 

espada de fogo, um 
raio perdido, um 
espanto na noite. A 
casa de Dora foi roda 

de capoeira quando 
ele surgiu com seu 
Nilo 

Sete Voltas 
(N. de las 
T.) 

53
7 

Sete Voltas¹ era una 
espada de fuego, un 
rayo perdido, un 
sobresalto en la 
noche. La casa de 
Dora fue rueda de 
capoeira cuando él 
surgió; llegó junto con 
don Nilo. 

Siete-
Vueltas 

Nilo 
34
6 

Nilo 
53
7 

Nilo 

Dora 
34
6 

Dora 
53
7 

Dora 

 


