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Resumen 

El objetivo de este trabajo es de analizar las diversas estrategias de traducción de la variación 

lingüística y de las referencias culturales de Sicilia mediante el estudio de la novela de Andrea 

Camilleri titulada Il ladro di meredine (1996) y su traducción al español El ladrón de meriendas (2000) 

realizada por María Antonia Menini Pagés. 

En esta novela, como todas las otras escritas por Camilleri, están presentes, además del dialecto 

siciliano, otras variedades lingüísticas como el italiano regional de Sicilia, el italiano popular, y, la 

variedad más utilizada por nuestro autor que consiste en una mezcla entre el dialecto siciliano y el 

italiano. Aplicamos distintos ejes de la variación lingüística desde una perspectiva sociolingüística y 

pragmática, en concreto las nociones de nivel educativo, contexto comunicativo y distancia social a 

algunos fragmentos significativos con el fin de examinar cómo la traductora ha trasladado la sicilianidad 

de la novela y todos sus elementos. 

 

 
 

Abstract 

The aim of this academic work is to analyse the different strategies used to translate the linguistic 

variation and the cultural references of Sicily through the study of the novel of Andrea Camilleri entitled 

Il ladro di merendine (1996) and its translation to Spanish El ladrón de meriendas (2000) done by María 

Antonia Menini Pagés. 

Within this novel, like in all the others written by Camilleri, there are, in addition to the Sicilian 

dialect, other linguistic varieties such as the regional Italian of Sicily, popular Italian and the most used 

variety which is a mixture between dialect and Italian. 

The study looks at the interaction between several axes of language variation, from the 

sociolinguistic and pragmatic perspectives, particularly the variables of educational level, communicative 

context and social distance. A sample of relevant fragments is analysed to determine how the sicilianità of 

the novel and its elements has been transferred by the translator.  
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“Soffre la Sicilia di un eccesso di identità, né so, se sia 

un bene, o se sia un male. Certo per chi c’è nato dura poco 

l’allegria di sentirsi seduto sull’ombelico del mondo, 

subentra presto la sofferenza di non saper districare tra mille 

curve e intrecci del sangue il filo del proprio destino” 

(Gesualdo Bufalino). 
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1. Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el análisis de la traducción de las variedades 

lingüísticas presentes en una novela perteneciente a la serie policíaca del autor siciliano Andrea Camilleri. 

En particular, en este trabajo analizaré la tercera novela de la serie policíaca cuyo título es Il ladro di 

merendine (1996) y su traducción al castellano El ladrón de meriendas (2000); la novela está caracterizada por 

la presencia de distintas variedades: el italiano estándar, el italiano regional de Sicilia, el italiano popular, una 

mezcla de lengua y dialecto y, finalmente, el dialecto siciliano de Porto Empedocle. 

Mi interés por este autor está relacionado ante todo con el hecho de que Andrea Camilleri es siciliano 

como yo y desde siempre me ha encantado su manera de escribir y de presentar Sicilia a los lectores que no 

son sicilianos, en sus virtudes y defectos. Cuando hablamos de Andrea Camilleri uno de los conceptos al cual 

suele ser asociado es lo de la sicilitudine, la sicilianidad, término acuñado por otro escritor siciliano Leonardo 

Sciascia: «La sostanza di quella nozione della Sicilia che è insieme luogo comune, idea corrente, e motivo di 

univoca e profonda ispirazione nella letteratura e nell'arte.» [Traducción mía: “La sustancia de esa noción de 

Sicilia que es al mismo tiempo lugar común, idea corriente y tema de unívoca y profunda inspiración en la 

literatura en el arte.” (l’ordine delle somiglianze, in Cruciverba, Milano, Adelphi, 1983, p. 34)]. 

La sicilianidad, el rasgo distintivo de los sicilianos, su estado de isleños y aislados por el resto de Italia, 

su apego a las tradiciones y a la familia, son algunas de las diferencias que distinguen Sicilia del resto de las 

regiones italianas. El siciliano es la persona que ama y odia al mismo tiempo su tierra, que se siente orgulloso 

por su patrimonio cultural e histórico y que a la vez se averguenza de algunos estereotipos: entre todos los 

sicilianos se siente italiano y es un siciliano orgulloso cuando está con gente proveniente de otras partes de 

Italia. Asimismo, Andrea Camilleri ha conseguido reproducir este concepto en sus novelas mediante no solo 

el uso de distintas variedades lingüísticas, sino a travès la adición de referencias culturales propias de Sicilia 

en ámbito geográfico, histórico y gastronómico. 

He elegido Il ladro di merendine como corpus lingüístico para mi análisis debido a un gran cantidad 

de estudios anteriormente realizados sobre las traducciones al castellano y al catalán de Il cane di terracotta 

(1996) y de una novela histórica Il birraio di Preston (1995) por diversos expertos como Caterina Briguglia 

(2009) y Giovanni Caprara (2010) quienes analizaron en profundidad los aspectos lingüísticos del TO y del 

TM y estudiaron las técnicas de traducción empleadas por los diversos traductores. Además de esta razón, he 

decidido elegir esta novela por un interés personal porque al haber llevado a cabo los estudios en este Máster, 

he tenido la curiosidad de descubrir las técnicas de traducción de la variación lingüística, sobre todo en relación 

con las novelas de Andrea Camilleri puesto que está presente el dialecto de mi tierra natal. 

Para poder llevar a cabo este análisis, en el segundo capítulo, definiré el marco teórico en el cual 

presentaré las diferentes variedades lingüísticas presentes en Italia y la convivencia de lengua y dialecto en la 

sociedad italiana, introduciendo algunos conceptos que son propios del repertorio lingüístico italiano. A 

continuación, siempre dentro el marco teórico, describiré los estudios que se han realizado sobre la variación 

lingüística en la traductología, tomando en consideración algunos criterios de estudiosos británicos y 

españoles. Tras haber trazado el marco teórico de este trabajo, en el tercer capítulo, entraremos en el estilo de 
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escritura de nuestro autor en cuestión, analizando en profundidad su rasgo distintivo: la presencia de las 

variedades lingüísticas; y veremos cómo mediante el uso de determinadas variedades el autor caracteriza los 

diversos personajes tanto desde el punto de vista geográfico como social. Finalmente, en el cuarto capítulo 

realizaremos el análisis sociolingüístico de algunos fragmentos de la novela, considerando las diversas 

situaciones comunicativas, los registros empleados y la distancia comunicativa entre los personajes. Dentro de 

este análisis, nos ha parecido igual de interesante ver cómo se han traducido algunas correspondencias escritas 

por determinados personajes que presentan elementos de la oralidad y por último, veremos que, además del 

dialecto siciliano y de sus variedades, hay otros elementos que representan la sicilianidad de la novela de 

Camilleri. Después haber analizado todos los puntos que hemos definido, llevaremos a cabo algunas 

conclusiones sobre la traducción de la variación lingüística en las novelas camillerianas. 

 
2. Marco teórico 

2.1 La variación lingüística: una visión dialectológica y sociolingüística 

La dialectología y la sociolingüística son dos disciplinas muy afines entre ellas por lo que concierne el 

estudio de las variedades lingüísticas. La dialectología podría ser definida como la primera aproximación 

lingüística al estudio de los dialectos, empezando por Dante Alighieri que en De vulgari eloquentia realizó una 

primera clasificación de las diversas hablas en Italia. Este interés se reflejaba en la necesidad de definir un 

margen espacial a las variedades contrapuestas al latín. 

Hoy en día el objetivo de la dialectología es clasificar los dialectos, entender sus orígenes y encontrar 

un método de investigación útil para identificarlos y categorizarlos: de hecho, durante el siglo XX los estudios 

en dialectología han dado a la luz clasificaciones siempre más específicas que, además de tener en cuenta los 

aspectos lingüísticos se han focalizado en los aspectos extralingüísticos como, por ejemplo, los elementos 

históricos, culturales y sociales. Concretamente, Pellegrini en su Carta dei dialetti d’Italia (1977) detecta cinco 

sistemas lingüísticos: el ladino, los dialectos alto-italiani, los dialectos toscani, los dialectos centro- 

meridionales y el sardo. 

Más allá de Pellegrini, otro estudioso, Coveri en Le varietà dell’italiano (1992) omite el ladino y el 

sardo y los incluye en las minorías lingüísticas, dividiendo las variedades desde un enfoque geográfico: 

dialectos septentrionales (ítalo-galos, veneto e istriano), dialectos toscanos (centrales, occidentales, orientales 

y meridionales), dialectos centro-meridionales (de Italia del centro, meridionales intermedios y meridionales 

extremos). 

Grassi, Sobrero y Telmon en Fondamenti di dialettologia italiana (1997), identifican cuatro criterios 

de evaluación para poder definir el concepto de dialecto, y son: 

• El criterio espacial, se refiere al ámbito geográfico y considera el dialecto solamente con referencia a 

una lengua histórica. 

• El criterio sociológico está relacionado con factores extralingüísticos como la promoción social, la 

utilidad del dialecto o de la lengua estándar en la comunicación escrita u oral. 
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• El criterio del campo de uso (domini d’uso), tiene en cuenta los diversos ámbitos de la comunicación 

verbal donde se favorece el dialecto o la lengua estándar según la situación comunicativa. 

• El criterio de estilo basado en la relación entre dialecto y cultura, en la tradición textual, que puede 

tender hacia el dialecto dejando que el autor se adapte a las normas que condicionan la construcción 

del texto según ese código lingüístico. 

Asimismo, Paola Como en La variabilità del dialetto (2007), constata que el concepto de dialecto ha 

pasado de una perspectiva únicamente lingüística hasta una visión que tiene en cuenta los elementos 

extralingüísticos y sociales por lo que concierne el uso del dialecto y su relación con las otras variedades. 

Hasta ahora hemos hablado de dialectología, sin embargo al tratar las variedades lingüísticas, nos toca 

hablar también de los estudios en la sociolingüística que estudia los fenómenos lingüísticos en relación con las 

diversas situaciones sociales. 

El estudio actual de los dialectos toma en consideración las relaciones entre dialecto y lengua estándar 

con el nacimiento de los hibridismos, como en el caso de nuestro autor, en el cual se destacan elementos de la 

oralidad, dialectalización del italiano e italianización del dialecto, italiano popular y burocratese (Caprara, 

2007). Como veremos en el capítulo a continuación, la creación realizada por Camilleri está relacionada con 

los conceptos de repertorio verbal, que consiste en el conjunto de los medios expresivos a disposición de una 

comunidad lingüística que los utiliza según las diversas situaciones (Briguglia, 2006), y de comunidad 

lingüística que está compuesta por las personas que además de compartir el repertorio verbal, comparten las 

normas de uso de éste. 

Berruto en Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo (2012), define la propiedad de la lengua de 

tener en su interior diversas estratificaciones “variación lingüística”; se trata de un sistema donde factores 

extralingüísticos determinan el acto comunicativo dentro una comunidad de hablantes. Para este trabajo 

aplicaré la clasificación de la variación lingüística de Berruto, según el cual las variedades se clasifican en 

virtud del tipo de variación que las caracteriza; mientras en el apartado siguiente, al tratar las variedades en 

Italia además de tener en consideración la clasificación de Berruto, consideraré las distinciones realizadas por 

Grassi, Sobrero y Telmon. 

Berruto, siguiendo el criterio de Coseriu, distingue cinco tipos de variación lingüística, que son: 

- la variación diacrónica o histórica, estudia y analiza los cambios de una lengua que se han producido 

a lo largo del tiempo, así que se puede comparar la variedad de la lengua desde un punto de vista cronológico. 

La estudia la Gramática histórica 

- la variación diafásica o contextual, es el uso de la lengua en una situación concreta: según la situación 

comunicativa el hablante decide si emplear un registro formal o informal 

- la variación diastrática o sociocultural, está relacionada con las diferencias entre los hablantes según 

su estatus social, cultural y económico; objeto de estudio de la sociolingüística. 

- la variación diatópica o geográfica, está basada en las diferencias geográficas existente entre los 

hablantes de una misma lengua; objeto de estudio de la Dialectología. 

- la variación diamesica que corresponde al canal mediante el cual se utiliza la lengua. 
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Finalmente, aunque estas variaciones son diferentes entre ellas, es muy frecuente asistir a una 

combinación entre éstas, como veremos a la hora de analizar algunos fragmentos de la novela de Camilleri. 

 
2.2 Las variedades en Italia y en las obras de Camilleri 

Los autores Grassi, Sobrero y Telmon citados anteriormente han realizado una clasificación de las 

variedades del italiano y de los dialectos: para ellos, el repertorio lingüístico de los hablantes italianos engloba 

el italiano estándar, las cuatro variedades de italiano y las variedades de los dialectos, de los cuales trataré más 

en concreto a continuación. En italiano, es bastante difícil realizar una distinción neta entre las marcas 

geográficas y sociales porque las dos variaciones lingüísticas están relacionadas entre ellas. 

En cuanto a las obras de Camilleri, el autor ha realizado un uso muy particular de la lengua: la mezcla 

de variedades y técnicas narrativas dentro de diversos niveles de escritura que se convierten en una forma 

unitaria. La presencia de tantas variedades en sus obras es un rasgo distintivo del autor porque quiere crear un 

lenguaje capaz de mostrar una mayor expresividad, como afirma el mismo autor en el apéndice de Il corso 

delle cose: 

Quando cercavo una frase o una parola che più si avvicinava a quello che avevo in mente di scrivere 

immediatamente invece la trovavo nel mio dialetto o meglio nel «parlato» quotidiano di casa 

mia. (Mani avanti, in Il corso delle cose, pp.141-142) 

Traducción mía: Cuando buscaba una frase o una palabra que más se acercaba a lo que quería escribir, la 

encontraba de inmediato en mi dialecto, o, mejor dicho, en el “hablado” cotidiano de mi casa. 

 

Como observa Caprara (2010), la búsqueda de una expresión diferente respecto a todos los otros 

autores está ampliamente relacionada con la intención del autor de evitar de caer en la homologación y en la 

banalización con el fin de presentar los múltiples aspectos de la comunicación. Al crear un medio de expresión 

tan rico y variado, mediante la modificación y la alteración de la sintaxis, del léxico y de las estructuras 

narrativas, nuestro autor rompe la naturaleza del lenguaje literario tradicional, convirtiéndose en una novedad 

absoluta dentro del panorama literario italiano. Asimismo, la presencia de esta multitud de variedades se refleja 

en el propósito del narrador de describir todos los aspectos que determinan la realidad que gira alrededor del 

autor: de ahí que Camilleri utiliza la lengua escrita que presenta todas las características de la lengua hablada. 

Además de las variedades lingüísticas, en sus novelas encontramos varios registros lingüísticos. El 

autor pasa del registro culto al formal, al medio, al coloquial, al informal, al popular hasta llegar al familiar 

aunque es difícil realizar una distinción neta entre los registros y las variedades diatópicas y diastráticas. 

El autor es capaz de crear diversas estructuras narrativas: tanto en las novelas históricas como en las 

policíacas, efectivamente, la novela nace de un acontecimiento real, de un hecho de crónica, alrededor del cual 

construye toda la narración dividida en micro historias que se desarrollan al mismo tiempo de la historia 

principal. A partir de esta particular estructura narrativa y lingüística la modalidad expresiva de unos personajes 

está relacionada con el uso de digresiones útiles para añadir explicaciones, noticias sobre un determinado 

acontecimiento o personaje, estados de ánimo; estas digresiones no interrumpen la narración, más 
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bien tienen una función biográfica. La voz narradora es la del autor mismo, un narrador omnisciente que 

proporciona opiniones, críticas con matices irónicas y paródicas que sirven para evidenciar las absurdidades 

sociales, además, su punto de vista es externo aunque usa siempre la lengua de sus personajes y parece que él 

mismo está presente en cada acontecimiento narrado sin ser implicado en ello directamente (Caprara, 2010:98- 

100). 

Con el objetivo de analizar la traducción de las variedades lingüísticas presentes en las novelas de 

Camilleri, distinguimos seis variedades principales (Briguglia, 2009:57): 

• italiano estándar 

• italiano regional de Sicilia 

• dialecto siciliano 

• italiano popular 

• otros dialectos 

• otras lenguas. 

 
2.2.1 La variedad estándar de italiano y neoestándar 

Esta variedad comprende el conjunto de los rasgos lingüísticos de la lengua italiana, es descrito en las 

gramáticas, se realiza sobre todo a nivel escrito y conserva una huella del florentino. Berruto (1990:59) afirma 

que, desde un punto de vista fonético, no se puede dar por sentado que todos los ítalohablantes utilicen el 

italiano estándar comúnmente y, por consiguiente, en italiano falta un estándar de pronunciación puesto que se 

ha dado una mayor importancia al modelo escrito. Munari (2009: 138) considera el italiano estándar como la 

variedad lingüística más elevada desde el punto de vista sociolingüístico y está inspirado por los principales 

modelos de italiano escrito literario y, oralmente, el italiano estándar se caracteriza por ser casi exclusivamente 

dominio de los hablantes cultos. Asimismo, las variedades se contraponen a la lengua estándar que sirve como 

modelo de comunicación por todos los individuos que pertenecen a la misma comunidad nacional, sin tener en 

cuenta la región de pertenencia o la clase social. De ahí que la lengua estándar es una variedad de una 

determinada lengua que, con el pasar del tiempo, ha adquirido un status privilegiado respecto a las otras 

variedades: es el caso del italiano donde el toscano florentino del trecientos que gracias a la supremacía 

económica y cultural de ese tiempo en Florencia, se ha difundido como lengua literaria en toda Italia y después 

de haber fijado sus normas, ha sido codificado como lengua estándar. Durante muchos siglos, el italiano ha 

sido únicamente una lengua escrita, empleada por usos literarios y elevados y, como mucho, hablada en las 

cortes, pues ha vivido más en los libros y en los manuales de enseñanza que en la vida cotidiana; es por esta 

razón que a finales del novecientos se ha empezado a hablar de italiano neo estándar (Berruto, 1987). Se trata 

del italiano realmente hablado en toda Italia, que es comúnmente empleado, tanto en la oralidad como en la 

escritura, por cualquier italiano escolarizado para expresarse y comunicar cotidianamente en todos los niveles 

de formalidad. 

Camilleri emplea el italiano estándar para describir los temas de actualidad, programas televisivos y 

para presentar algunos personajes. Encontramos el italiano estándar también cuando hay personajes cultos y 
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que pertenecen a otras regiones de Italia y usan esta variedad para poderse entender; sin embargo esta variedad 

quiere evidenciar la espontaneidad del dialecto frente a la artificialidad de la lengua estándar. 

 
2.3 Las variedades diatópicas 

Son las variedades regionales del italiano que se diferencian por los rasgos fonéticos, léxicos, 

morfosintácticos y están relacionadas con la distribución territorial de los hablantes. Son variedades diatópicas 

las regionales y, dentro de ellas los dialectos; concretamente, en Italia están las siguientes variedades 

regionales: la septentrional (que incluye las variedades ítalo-galas, el friulano y el veneto); la central (toscano); 

la romana; las meridionales (el campano y el pugliese); las meridionales extremas (el calabrese y el siciliano); 

el sardo (Grassi, Sobrero y Telmon, 1998:163). 

 
2.3.1 Un caso particular: el italiano regional 

El concepto de italiano regional puede sonar “extraño” al lector no italiano: es definido como una 

variedad intermedia entre el italiano estándar y el dialecto, concretamente es una variedad de italiano que 

presenta unas características específicas de una determinada área geográfica. Cuando se habla de italiano 

regional nos referimos de inmediato a la oralidad aunque el rasgo regional no debe ser excluido de la escritura, 

de hecho se puede reconocer también en los textos. 

Así que el italiano regional pertenece a la variedad diatópica, que se diferencia mayormente del italiano 

estándar a nivel fonético y léxico: de hecho, actualmente, el italiano que se enseña en las escuelas, desde un 

punto de vista fonético es marcado geográficamente a consecuencia de que solo los expertos conocen el modelo 

estándar normativo (Calamai citada en Simone, 2011). 

Se puede afirmar que el italiano regional es concretamente el italiano hablado por cada ítalohablante: 

claramente, puesto que es la variedad cotidiana empleada por cada hablante, se entrelaza con las otras 

variaciones. Por consiguiente, los hablantes provenientes de otras regiones mostrarán diferencias en varios 

niveles (fonológico, morfosintáctico y léxico). Esta variedad es hablada también por las personas cultas y es 

por esta razón que se diferencia del italiano popular (del cual hablaré en el apartado sobre la variación 

diastrática), porque este último está caracterizado por límites evidentes en el conocimiento de las normas 

lingüísticas por parte de los hablantes. 

Es bastante complejo poder realizar una distinción neta entre dialecto e italiano regional, de hecho los 

expertos hablan de un continuum entre las dos variedades: esto significa que en la realidad no hay quien se 

expresa únicamente en italiano estándar por una parte y por la otra solamente en dialecto sino que existe esta 

variedad intermedia, una interlengua entre los dos extremos. Mengaldo (1994, 96) lo define como: 

La vera realtà parlata dell’italiano. Si può dire che l’italiano parlato è sempre regionale o locale. 

Traducción mía: La verdadera realidad hablada del italiano. Se puede decir que el italiano hablado es 

siempre regional o local. 

Este continuum pasa de un italiano percibido como extremamente dialectal hasta un habla con la cual 

se reconoce apenas la proveniencia geográfica del hablante: se pueden percibir estas variaciones dentro una 
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misma localidad en el mismo momomento según las características sociolingüísticas de los hablantes y según 

el contexto. 

2.3.1.2 El italiano regional de Sicilia 

Para nuestro estudio de la traducción de la variación lingüística en las novelas de Camilleri encontramos la 

variedad de italiano regional en Sicilia. Se trata de la variedad más frecuente y usada en las novelas de 

Camilleri; es la voz del autor/narrador y está presente también en los diálogos entre determinados personajes. 

Leone (1982:30), afirma sobre el italiano regional de Sicilia que no se puede distinguir fácilmente el dialecto 

del italiano regional pero se puede realizar esta distinción mediante un criterio de voluntad o conciencia por 

parte del hablante ya que los regionalismos se caracterizan por su accidentalidad. Esta distinción basada en los 

criterios de voluntad o conciencia por parte del hablante no es aceptada por todos los expertos, de hecho 

Amenta y Castiglione (2002: 3) afirman que el hablante puede emplear los regionalismos de manera consciente 

con intenciones expresivas o por necesidad. 

Esta variedad presenta unas características fonéticas, sintácticas y léxicas que la distinguen de las otras 

y que son propias del lenguaje hablado y el autor consigue reproducirlas mediante la grafía (Briguglia, 2006: 

57-62). Entre los rasgos principales que encontramos en sus novelas se destacan: 

- Rasgos fonéticos reproducidos mediante la grafía 

• Apócope de los nombres propios o comunes con función apelativa 

 
(1) Cataré-Catarella; Gallù-Galluzzo. 

 
 

• Añadidura de vocales para facilitar la pronunciación de algunas palabras (nexos consonánticos) 

 
(2) fantasima (Il birraio di Preston, p. 17) 

 
 

- Rasgos morfosintácticos: 

• Uso del pretérito indefinido en vez del pretérito perfecto 

 
(3) "che successe?" (Il ladro di merendine, p. 25); "il giornale le portai" (Il ladro di merendine, p. 38) 

 
 

• Colocación del verbo en posición final “Montalbano sono” , o dislocación del tema a la derecha / 

izquierda 

 

(4) Il parmigiano gli parse picca (el parmesano le pareció poco) (Il ladro di merendine, p. 34) 

 
 

- Rasgos léxicos 

Son palabras que derivan del dialecto pero que se han difundido a lo largo de la región sin poderlas 

distinguir del italiano; se pueden distinguir tres grupos de términos regionales que son: 

• Términos sicilianos italianizados: carnezzeria (carnicería) 

• Términos italianos con significado siciliano: mollica (pan rallado) o tovaglia (toalla) 
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• Términos sin correspondencia en siciliano: dolceria (pastelería) o stranizzarsi (asombrarse) 

 

2.3.2 La variedad diatópica en Sicilia: el siciliano y sus características 

Para nuestro estudio, nos importa conocer el dialecto presente en las novelas de Camilleri que es el siciliano 

tal como se habla en Porto Empedocle. El uso del dialecto para Camilleri está relacionado sobre todo con la 

comunicación informal, en particular manera con la comunicación familiar: de hecho, mediante el dialecto el 

autor evidencia el valor afectivo que se quiere dar a un determinado entorno. Esta variedad pues sirve para 

caracterizar los personajes y para expresar mejor una idea, facilitando así el desarrollo narrativo de la acción 

(Caprara, 2010: 98). Camilleri distingue las variedades de la lengua presentes en sus novelas poniéndolas en 

relación con las varias situaciones: la comunicativa, el desenlace del cuento, la caracterización de los 

personajes, el mensaje final que se quiere transmitir a los lectores. 

En las novelas policíacas los personajes que suelen hablar solamente en dialecto son Adelina, la 

sirvienta de Montalbano, y otros personajes como campesinos o ciudadanos que pertenecen a una determinada 

clase social. 

Sobre el dialecto el mismo Camilleri afirma: 

Il dialetto insomma come linguaggio prismaticamente rilucente di toni, variazioni, sensi, significati, 

onomatopee, richiami propri e legati alle più profonde radici del sangue di chi l’usa sì da farne un unico 

insostituibile per modificare, colorire, sfaccettare il segno omologante, astratto e razionale della lingua 

(Camilleri, 1999c: 95) 

Traducción mía: En definitiva, el dialecto en cuanto lengua prismáticamente resplandeciente de tonos, 

variaciones, sentidos, significados, onomatopeyas, referencias propias y relacionadas con las más profundas 

raíces de la sangre de quien la usa para convertirla en algo único e insustituible para ajustar, adornar y modificar 

el signo homologador, abstracto y racional de la lengua. 

Está presente en: 

• diálogos de algunos personajes 

 refranes 

• elencos sinonímicos 

• referencias culturales en el ámbito de la gastronomía y de la geografía. 

Es demasiado general hablar de características lingüísticas, por lo tanto a continuación trataré los aspectos 

fonológicos, morfosintácticos y léxicos. 

 
2.3.2.1 Rasgos fonológicos del siciliano 

Entre los fenómenos fonológicos más evidentes del siciliano encontramos la metafonesi o umlaut, que 

consiste en la alteración del sonido de una palabra por la influencia de la vocal final sobre la vocal tónica 

mediante un proceso de asimilación, un ejemplo es por la influencia de la /u/ final el masculino muortu y el 

femenino morta. Asimismo, el sistema vocálico siciliano, a diferencia del italiano estándar que está formado 

por siete vocales, está compuesto por cinco debido a la asimilación de la /e/ cerrada en /i/ y de la /o/ cerrada 

en /u/. Concretamente, podemos observar este fenómeno en la novela de nuestro estudio: en el caso de la /i/ 
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final: dutturi, verbos al infinitivo como nèsciri (salir), vìdiri (ver), crìdiri (creer); mientras que en el caso de la 

/u/ final: menu mali (menos mal), scinnu (bajo), quannu (cuando). 

En el caso del sistema de las consonantes se asiste al fenómeno de la geminación sobre todo de las 

consonantes /b/ y /r/ y también de otras con efectos en la grafía, por ejemplo: cchjù (más), ddà (allá), etc. Otro 

fenómeno es el intercambio entre /v/ y /b/: el sonido de la consonante /v/ se convierte en /b/ en medio de una 

palabra. Por último, está el fenómeno del apócope donde puede caer o la vocal final o junto a ésta la consonante 

precedente, de unos nombres utilizados como apelativos: duttù en vez de dutturi o Gallú en vez de Galluzzo. 

 
2.3.2.2 Rasgos morfosintácticos 

Desde el punto de vista morfosintáctico podemos evidenciar algunos rasgos propios del dialecto 

siciliano. En primer lugar no hay diferencia entre el pretérito perfecto e indefinido debido a la tendencia de 

usar solamente el pretérito indefinido, como podemos observar en la novela: si spiò (se preguntó) (p.15), si 

raprì (volvió a abrirse) (p. 85). Para expresar el imperativo, se utiliza el subjuntivo imperfecto, como por 

ejemplo: taliasse (mira) y s’assittasse (sientése) (p. 22) y en relación con la estructura sintáctica de las 

oraciones, se tiende a la inversión sujeto-verbo, como en la frase más conocida de cada novela de la serie 

policíaca de nuestro autor: Montalbano sono (p. 54). 

Asimismo, para conferir más expresividad al sentido de la frase se recurre a la construcción duplicada, 

que consiste en la repetición de la última palabra: ma se lei me lo spiò ora ora! (¡pero si usted me lo acaba de 

preguntar!) (p.94). Finalmente, se puede asistir al acusativo preposicional con el fin de diferenciar las personas 

de las cosas: Lei a Lapecora lo conosceva bene? (¿usted conocía bien a Lapecora?) (p. 90) y se utiliza el 

pronombre personal ci en vez de gli, le, loro: Ci lo dissi (se lo dije) (p. 21). 

 
2.3.2.3 Rasgos léxicos 

En Sicilia se han sucedido una gran cantidad de poblaciones; por esta razón, el léxico del dialecto 

siciliano ha sido influenciado por varias lenguas, entre ellas: el árabe, el griego, el franco-provenzal, el 

castellano y el catalán. Hablando del léxico, encontramos, según Tropea (Leone, 1982: 85) los regionalismos 

semánticos que son términos que existen en italiano pero que en Sicilia tienen un significado diferente y los 

regionalismos léxicos que son palabras que solo existen en el dialecto sicilano y no en italiano, por ejemplo 

picciotto (chaval). Cabe añadir que en el caso de Camilleri, es bastante interesante observar como el autor, 

después de haber escrito un término en dialecto siciliano, lo explica a continuación, mediante una glosa 

interdialógica, con el fin de facilitar la lectura (Panarello, 2012: 76). En esta novela encontramos frases hechas, 

como: non fece nè ai ne bai (que en castellano equivaldría a: no dijo ni mu) (p. 188); referencias culturales en 

relación con la gastronomía siciliana como: la pasta ‘ncasciata y la pasta al nìvuro di sicci; y finalmente el 

uso de términos en dialecto con el fin de situar los personajes desde un punto de vista geográfico. 

 
2.4 Las variedades diastráticas 
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Estas variedades dependen del nivel socioeconómico y cultural del hablante; a un nivel 

socioeconómico y cultural bajo del hablante es asociado el uso de una variedad de italiano distante del estándar 

e influenciada por rasgos dialectales definidos como italiano popular. 

En este caso, nos parece interesante para nuestro estudio presentar los rasgos del italiano popular, del 

italiano culto y de un lenguaje especial que es él burocrático. 

 
2.4.1 El italiano popular 

El italiano popular es una variedad social del italiano propia de las clases sociales bajas e incultas y se 

caracteriza por rasgos no estándar (Berruto, 1990: 108). Es más presente en la forma hablada aunque puede 

encontrarse en la escritura, se realiza en los registros inferiores del eje diafásico y por esta razón es el registro 

de quien habla habitualmente en dialecto y se esfuerza para hablar en italiano estándar. 

Los estudios más recientes (Vanelli, 2009) han confirmado la colocación del italiano popular dentro 

del italiano regional, es decir que ambas variedades derivan del encuentro entre lengua y dialecto y por esa 

razón presentan fenómenos de interferencia que han hecho posible su interpretación como “interlenguas” 

caracterizadas por procesos análogos a los de las lenguas criollas y pidgins de ahí que se superponen la 

dimensión diastrática con la diatópica ya que el uso de varias expresiones o pronunciaciones dependen de los 

hablantes y de su contexto. 

Otro rasgo del italiano popular señalado por Berruto (1983: 98) es la ultracorrección y es relacionada 

con la tendencia de los hablantes que pertenecen a una clase social baja de imitar el comportamiento lingüístico 

de una clase social superior con el objetivo de obtener un “ascenso” social. El último rasgo del italiano popular 

es la simplificación basada en el uso de sintaxis y morfología simples y un léxico pobre. 

En las novelas de nuestro autor, se trata de una mezcla entre italiano burocrático y dialecto, de ahí nace 

una lengua que crea un efecto cómico, es hablada por los personajes que quieren usar un italiano formal y 

elegante pero no lo consiguen porque no tienen cultura ni capacidad. Concretamente, lo hablan los campesinos, 

los jefes de mafia y es rasgo distintivo de un personaje en particular de la serie de Montalbano: el agente 

Agatino Catarella. 

A continuación, veremos como Camilleri ha creado el idiolecto del agente Catarella realizando un 

pastiche partiendo justamente del italiano popular. 

 
 

2.4.1.2 Un caso particular: el italiano macarrónico de Catarella 

Agatino Catarella es el agente que está siempre al lado de Montalbano; se expresa en una lengua 

macarrónica compuesta por una mezcla desordenada de italiano popular, burocrático, dialecto e invenciones 

léxicas, de hecho sus frases están llenas de malapropismos. Al principio Camilleri quería ironizar sobre el 

hecho de que Catarella empezó a trabajar como agente de policía porque era pariente de un importante 

parlamentario pero consiguió crear un personaje que, por su bondad, simpatía e ingenuidad, se convirtió casi 

conmovedor. Catarella habla de esta manera debido al aprendizaje de un italiano muy basilar (por su nivel 

educativo bajo) y del dialecto como primera lengua; por esta razón tiene muchas dificultades en expresarse en 
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italiano y, por consiguiente, en manejar la lengua según la situación y el interlocutor. Es debido a su trabajo 

que nace la necesidad de hablar en italiano empleando un registro formal pero al final lo que nace de este 

tentativo es un lenguaje macarrónico que provoca un efecto cómico para cualquier hablante italiano. Camilleri, 

para reproducir el idiolecto de Catarella, se sirve de varios recursos lingüísticos como: acumulación de 

preposiciones, léxico de algunos códigos como del burocratese, paraetimologías, tautologías y omisión de 

morfemas (Cerrato, 2012:90). 

Su idiolecto va asumiendo un valor lingüístico y sociológico porque representa la típica persona 

siciliana que no está familiarizada con la lengua nacional produciendo varios errores al intentar enmascarar 

sus propias faltas de conocimiento de esa lengua y por consiguiente lo que se crea es el efecto contrario es 

decir que se va a entender perfectamente la competencia de ese hablante y su origen. 

Para poder reproducir este efecto en traducción, habría que buscar y encontrar los estereotipos locales 

de la lengua y cultura meta que pueda producir el efecto cómico de un hablante que se esfuerza en hablar la 

lengua nacional evidenciando aún más sus características locales. 

 
2.4.2 El italiano culto 

La variedad diastrática del italiano culto está relacionada con la parte de la población que pertenece a 

un grupo social medio alto o alto, no presenta rasgos propios típicos puesto que se aproxima al italiano estándar. 

Cabe decir que sobre el italiano culto han sido muy pocos los estudios y las investigaciones y por esta 

razón no se han encontrado características específicas de esta variedad; sin embargo nos encontramos frente a 

la exigencia de poder definir los rasgos distintivos de la población que pertenece a la clase social alta y que no 

depende exclusivamente de la situación comunicativa. 

 
2.4.3 Las lenguas especiales: el lenguaje burocrático 

Las lenguas especiales no forman parte de la variación diastrática pero se puede considerar que las 

variedades sociales presentan algunos rasgos que las unen y que forman un signo de cohesión social, así que 

pueden considerarse variedades sociales los dialectos o registros si su uso define un grupo social específico o 

lo distingue de los otros. 

Las lenguas especiales son diferentes del italiano culto y popular porque son influenciadas por factores 

como el contexto o el tema (además de ser influenciadas por el hablante) y están a medio camino entre la 

variedad diastrática y la diafásica. Dentro estas lenguas, en el caso del italiano, encontramos el lenguaje 

burocrático, llamado también burocratese: se trata del lenguaje empleado por la administraciones e 

instituciones públicas en las comunicaciones (sobre todo escritas) relacionadas con la ejecución de las tareas 

de mediación entre las estructuras que deben aplicar las normas y las categorías de ciudadanos a los que están 

destinadas. Hemos señalado el burocratese porque Camilleri en sus novelas policíacas lo emplea en algunos 

personajes y confiere un sentido negativo, como veremos en el ejemplo (2) del apartado 4.1.2. 

 
2.5 La convivencia de italiano estándar y dialecto en Italia 
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En el 2015 el ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), ha realizado una investigación sobre el uso del 

dialecto y del italiano estándar, tomando en consideración cuatro categorías: 

• los que hablan “solo o principalmente” italiano estándar: italofoni exclusivos 

• los que hablan “solo o principalmente” dialecto: dialettofoni esclusivi 

• los que hablan “tanto en dialecto como en italiano estándar” 

• los que hablan “otra lengua”. 

Después haber recopilado todos los datos, han estimado que el 45,9% de los niños, a partir de los seis 

años, se expresa totalmente en italiano estándar en familia y el 32,2% en italiano regional y en dialecto: 

solamente el 14% utiliza únicamente el dialecto. Para todos los grupos de edad disminuye el uso exclusivo del 

dialecto, también entre los más mayores, aunque se queda una costumbre bastante difundida; de hecho el 32% 

de los over 75 habla de forma exclusiva o principal el dialecto en familia. Normalmente, quien habla el dialecto 

con los amigos o en familia es la gente que tiene un nivel de estudios bajo; así que cuanto más alto es el título 

de estudio más frecuente es el uso del italiano estándar. Sin embargo, estos datos cuantitativos son importantes 

para poder entender las dimensiones de un fenómeno, pero para poderlo examinar a fondo hay que considerar 

variaciones cualitativas. 

Desde un punto de vista lingüístico no existe ninguna diferencia entre dialecto y lengua, pero sí, hay 

unos criterios extralingüísticos que nos permiten marcar esta distinción. Ante todo, los dialectos están siempre 

incluidos en la lengua común: el concepto de dialecto es válido solo con referencia a una lengua histórica, 

mientras esta última puede ser definida como concepto autónomo. Hay un segundo criterio, sociológico, que 

se basa en el predominio que tiene una lengua respeto a otra con la cual está en contacto; otros criterios están 

relacionados con el uso y las características estilísticas de las variedades lingüísticas: por ejemplo, nadie en 

Italia emplearía el dialecto para redactar una carta formal, un manual o un documento de cualquier tipo. 

En estos últimos decenios la relación entre dialecto e italiano, después de cambios sociales y culturales 

que han determinado también cambios lingüísticos, se hablado de la “muerte de los dialectos”: de hecho, la 

mayoría de expresiones dialectales que se usaban hace veinte años ahora han desaparecido. 

Finalmente, lo que podemos afirmar con certeza es que en Italia esta situación de “convivencia” es 

netamente dividida entre quien ha crecido en un entorno italofono y dialettofono. Sin embargo después de un 

estudio realizado por Carla Marcato en el 2011 se ha observado que los jóvenes usan el dialecto pero de una 

manera diferente a la habitual para que puedan diferenciarse de los adultos y para que se identifiquen en él. 

 
2.6 La distancia social 

Para llevar a cabo el análisis del presente trabajo, cabe introducir el concepto de distancia social de Escandell 

Vidal (2014). La distancia social que consiste en la representación que cada participante dentro de un acto 

comunicativo tiene en cuanto a la relación con su interlocutor; por lo tanto, se trata de la relación entre emisor 

y destinatario, definida tanto por las propiedades físicas, como el sexo o la edad, como por las propiedades 

sociales, como el poder o la autoridad. 
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Los parámetros que definen la distancia social entre los interlocutores se constituyen mediante dos dimensiones 

que se representan a través de dos ejes de coordenadas que son: el eje de la jerarquía y el eje de la familiaridad. 

 
2.6.1 El eje de la jerarquía 

Se trata del eje vertical que refleja la posición que cada interlocutor tiene en la sociedad y se radica en el 

concepto de poder visto como una marca de estatus social (2014: 74). 

Asimismo puede haber distancia cero cuando los dos interlocutores pertenecen al mismo lugar en la escala 

social o puede ser muy alta debido a posiciones sociales muy diferentes y alejadas entre ellas. Por lo tanto, la 

relación entre los hablantes será cuanto más simétrica cuando la distancia es muy poca, y, al contrario, cuanto 

más será asimétrica, la distancia social será mayor. 

Además del parámetro de poder, Escandell Vidal distingue otros dos rasgos que establecen esta jerarquía y 

son: 

• las características inherentes, propiedades directamente perceptibles, como la edad o el sexo: 

concretamente, en la mayoría de las culturas las personas mayores ocupan un lugar más alto en el eje 

respeto a las más jóvenes. 

• las características sociales, son el conjunto de atributos colectivos que deben ser reconocidos y 

aceptados por los otros miembros de un determinado grupo. 

 
2.6.2 El eje de la familiaridad 

Se sitúa en el eje horizontal y se basa en dos parámetros independientes de la jerarquía que son: 

• el grado de conocimiento previo, los interlocutores que se conocen desde hace mucho tiempo tendrán 

una relación más familiar que dos desconocidos. 

• el grado de empatía, los interlocutores que se simpatizan sea cuál sea la razón tendrán una relación 

más cercana. 

Cabe añadir que en el eje de la familiaridad la relación entre los hablantes suele ser siempre simétrica puesto 

que la relación será percibida igualmente por las dos personas. 

 
2.6.3 La distancia lingüística 

De igual manera la distancia social es determinante para la distancia lingüística entre los interlocutores: mayor 

será la distancia social, mayor será también la distancia lingüística que se va a concretar en el empleo de las 

fórmulas de tratamiento, en la elección de un léxico formal y en la construcción sintáctica. Normalmente, 

cuando hay asimetría en la relación entre las dos personas, será la persona jerárquicamente inferior que reflejará 

la distancia lingüística y la persona jerárquicamente superior será la que elegirá si utilizar o menos las formas 

de respeto o las de familiaridad, dependiendo así del contexto (2014:79). 

 
2.7 Variación lingüística y traductología 
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La traducción de la variación lingüística ha sido, desde hace algunas décadas, objeto de estudio y de 

debate muy argumentada dentro de la traductología. 

Como hemos visto anteriormente, existen diversos tipos de variedades lingüísticas y, a la hora de 

traducir un texto rico de dialectalismos, variedades diastrática y diafásica, pueden surgir distintas dificultades 

cuando éstos deben ser trasladados en otra lengua y en otra cultura. Son elementos que sirven a conferir unos 

rasgos peculiares al texto de origen. Los expertos que han tratado el problema de traducción de la variación 

lingüística han propuesto distintas soluciones, que he resumido en la tabla a continuación: 

 
 

Propuesta de solución Autores Ejemplo 

Equivalente funcional Catford, Rabadán, Marco En expresiones idiomáticas no 

particularmente marcadas a nivel 

geográfico social 

Neutralización Rabadán, Marco Variedad estándar 

Mantener el carácter exótico Marco, Catford, Creación de un vocabulario 

específico y recurso a la ayuda de 

notas explicativas 

Dialecto equivalente en la LM. Catford, Newmark Elección de un dialecto hablado 

en la misma parte geográfica de la 

LM. 

 

Las cuatro propuestas mencionadas arriba son un resumen de todas las conclusiones, discusiones y 

debates sobre este asunto desde Catford hasta los estudiosos de nuestros días que no han encontrado respuestas 

definitivas y han proporcionados unos métodos e interpretaciones según la lengua y las medidas de los 

traductores. 

Por razones de espacio, en este capítulo me limitaré a citar algunos entre los estudiosos que más han 

influido y contribuido en la delineación de estrategias que serán útiles para poder entender la traducción de la 

novela de Andrea Camilleri. 

En este trabajo querría evidenciar el hecho de que no se puede simplemente hablar de dialectos 

geográficos vistos como una realidad totalmente separada de las variaciones diafásica y diastrática; de hecho 

en el próximo capítulo veremos como en la novela de Camilleri se extraen muchos rasgos típicos de la oralidad 

donde se desarrolla la función comunicativa de la lengua. 

 
2.7.1 Las propuestas de: Catford, Newmark y Hatim & Mason 

Catford ha sido entre los primeros, si no el primero, a tratar el tema de la variación lingüística en 

traducción. Introdujo el concepto de dialecto marcado y no marcado proporcionando algunos consejos sobre 

cómo traducirlos. 
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En la mayoría de las lenguas existe una variedad estándar que Catford configura como no marcado, 

por consiguiente, a la hora de traducir un texto, la presencia de un determinado dialecto puede generar 

problemas de traducción según diversas situaciones: cuando el dialecto de la LO es no marcado se podrá buscar 

en la LM un dialecto equivalente no marcado; asimismo, si en la LM no existe un dialecto no marcado, el/la 

traductor/a tiene varias opciones: o bien buscar un dialecto marcado en la LM, o bien crear un nuevo dialecto 

“literario”. 

En el caso del dialecto marcado el/la traductor/a podrá escoger un dialecto equivalente en la LM; en 

este caso la equivalencia traductora dependerá de la relación de la LO y LM con la misma “sustancia” del 

texto, concretamente, si hay que traducir un dialecto geográfico hay que seleccionar un dialecto hablado en la 

misma parte del país de la LM en sentido geográfico (Catford, 1965: 87). 

Hatim & Mason (1990), al tratar más en profundidad los dialectos geográficos, afirman que las 

dificultades, además de ser lingüísticas se extienden a los ámbitos sociales y políticos que varían de una 

realidad cultural a otra. Es por esta razón que, a diferencia de lo que había sugerido Catford, debido a las 

diferencias sociales y políticas de las dos culturas, ellos excluyen la posibilidad de elegir un dialecto de la LM 

también porque no transmitiría la misma sensación del dialecto original. En un estudio siguiente (1997), los 

autores afirman que al traducir un determinado dialecto geográfico no se debería elegir una determinada 

variedad regional sino que se podría modificar la variedad estándar. 

Asimismo, otro tipo de dialecto que es de nuestro interés es el social, que tiene una gran importancia 

sociológica y que permite diferenciar las clases sociales en un determinado texto y que, por este motivo, los 

autores insisten en encontrar un equivalente que consiga conferir el mismo efecto recreado por el autor. 

Finalmente, el estudio de Newmark (2005) da prioridad a la función del dialecto en un texto literario 

a partir del hecho que los traductores, antes de empezar a traducir, deben identificar la función que tiene el 

dialecto en el TO, y afirma que lo ideal sería crear un lenguaje con muchos neologismos con el fin de transmitir 

el carácter exótico del TM. El autor detecta tres funciones del dialecto: 

• para evidenciar las variedades lingüísticas de una lengua 

 para evidenciar los contrastes entre las clases sociales 

• para evidenciar algunas características culturales 

 
 

2.7.2 Las propuestas de: Rabadán, Mayoral y Marco 

En la lengua española, la configuración dialectal y el valor sociolingüístico de las variedades es 

diferente respecto a la inglesa debido a la función diferente que tienen las lenguas y los dialectos españoles 

respecto a los ingleses. Entre los estudisos de la traducción de la variación lingüística, se destaca Rosa Rabadán 

(1991): el punto de partida de su propuesta consiste en la distinción entre los textos que, según ella, pueden ser 

de tres tipos: 

 mono dialectales, donde el dialecto adquiere la misma importancia que la lengua 

 parcialmente dialectales, el dialecto sirve para caracterizar un determinado personaje 

 pluri dialectales, en la misma novela se encuentran diversos dialectos. 
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En el primer caso, puesto que el texto está redactado en dialecto, la elección mejor que podría hacer el 

traductor es neutralizar todo a la variedad estándar de la LM. 

Los otros dos casos parecen ser más complejos porque hay que entender cuáles son los motivos 

sociolingüísticos que han llevado al autor a emplear diversos dialectos. Así que Rabadán proporciona una 

solución, descartando de inmediato la solución de emplear un dialecto porque la condición geográfica y, 

entonces, dialectal, de dos países y dos lenguas no son equiparables (1991:112). Esta solución consiste en la 

traducción en lengua estándar y la añadidura de las coletillas como “dijo en dialecto” o “añadió en dialecto” 

(1991:97). La autora afirma que la técnica más utilizada y aceptada por el público meta es el uso de las coletllas, 

de hecho, en unos de los fragmentos elegidos por el análisis de este trabajo, la traductora ha aplicado la técnica 

de las coletillas, en el apartado 4.2.1, ejemplo (10). 

Mayoral realizó un gran cantidad de estudios sobre la traducción de las variaciones lingüísticas 

empezando por el planteamiento sociolingüístico y lingüístico. En su obra “La traducción de la variación 

lingüística” (1999), formula algunas propuestas para la traducción de los dialectos concluyendo que la elección 

de un dialecto geográfico correspondiente quitaría enteramente la intención del autor del TO y podría generarse 

el problema de crear un efecto ridículo y artificial y, por consiguiente, podría pasar el riesgo de provocar un 

“choque cultural” (1999: 148). De igual manera, Mayoral afirma que el intento de reproducir algunos rasgos 

léxicos o fonéticos del dialecto de la LO podría explotar los estereotipos y clichés hasta convertirlos en 

“difamatorios” y manipular totalmente el TO. 

Finalmente, Marco, al tratar el problema de traducción de la variación lingüística, en su obra “El fil 

d’Ariadna” (2002), ofrece algunas soluciones desde diverso enfoques, resumidas a continuación: 

- Con marcas: hay que intentar de manera total o parcial reproducir los rasgos dialectales de la LO; 

para poderlo conseguir hay que transgredir las normas lingüísticas de la LM en una de sus categorías 

(ortográfica, gramatical o léxica). 

- Sin marcas: se recurre a la neutralización de la variación dialectal o a la anulación de ésta sustituyendo 

la variación dialectal de la LO en la variedad estándar de la LM. 

- Con transgresión: se aplican técnicas como la elisión de consonantes o vocales, el uso de estructuras 

incorrectas o términos no aceptados por la lengua estándar. 

- Sin transgresión: no se viola la norma lingüística y para sustituir un dialecto o un estilo oral se 

incluyen expresiones informales. 

- Naturalidad: se elige un determinado dialecto para la traducción. 

- Convencionalidad: se crean una configuración artificial mediante algunos rasgos que no recuerda 

ningún dialecto existente. 

Finalmente, con el fin de llevar a cabo mi análisis, me basaré en las soluciones proporcionadas 

por Marco porque creo que entre todas las soluciones propuestas las suyas son más completas y más 

se adaptan a las estrategias empleadas por la traductora. 
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3 Andrea Camilleri y sus obras 

3.1 Biografía del autor 

Andrea Camilleri nació en Porto Empedocle en la provincia de Agrigento en 1925. Antes de ser 

escritor, ha sido director de escena, de televisión y guionista. Durante su juventud escribió también poesías 

que fueron publicadas en varias revistas literarias y en la más prestigiosa colección de escritores italiano de la 

época “Lo Specchio”. Durante los años cincuenta trabajó como guionista y director de escena para la 

producción teatral de Luigi Pirandello y colaboró con Leonardo Sciascia, un importante escritor siciliano, 

trabajando sobre la dirección de una de sus novelas más famosas Il giorno della Civetta (1961). 

En el 1967 empezó a escribir su primera novela, Il corso delle cose, que fue publicada en el 1978 tras 

haber recibido muchos rechazos por parte de varias editoriales por la complejidad de su lenguaje debido a la 

mezcla del italiano estándar junto a matices dialectales. El autor mismo ha sido criticado por su colega Sciascia 

que le aconsejó una notable reducción de palabras dialectales porque pensaba que solo los lectores sicilianos 

habrían podido leer sus novelas. 

Nuestro autor se dedicó a la escritura de novelas históricas, ambientadas en la Sicilia del ochocientos, 

entre las cuales recordamos Un filo di fumo (1980), La stagione della caccia (1992), Il birraio di Preston 

(1985) novela que hasta hoy en día es considerada su obra maestra, La mossa del cavallo (1999). 

Al mismo tiempo estaban naciendo el ciclo de novelas policíacas sobre el comisario Montalbano, 

inspiradas por un lado en las obras de Leonardo Sciascia y por el otro en el autor catalán Manuel Vazquez 

Montalbán: desde el 1992 hasta nuestros días publicó 28 novelas y cuatro colecciones de cuentos; todas sus 

novelas han sido traducidas en muchos idiomas. 

Todas las novelas policíacas están ambientandas en un pueblo ficticio de Sicilia, Vigàta, que 

corresponde a Porto Empedocle (recordamos el lugar de origen del autor). La Sicilia representada en las 

novelas asiste a cambios gubernativos y a sus problemas políticos y sociales. 

Cabe añadir que la elección del nombre del comisario Salvo Montalbano representa un homenaje al 

escritor Manuel Vazquez Montalbán. 

No obstante el homenaje a Montalbán, es Camilleri mismo que afirma que su personaje es muy similar 

al inspector Maigret de las novelas de Georges Simenon: ambos prefieren trabajar solos aunque en el interior 

de la institución y aprecian su trabajo con un suficiente desencanto. Para llevar a cabo algunos casos recurren 

a métodos que los ponen en conflicto con las autoridades pero son respetados por sus subalternos que soportan 

sus pequeñas manías. Finalmente, tienen en común también la rabia por la impotencia al no poder cambiar la 

sociedad donde viven. 

 
3.2 Una novela de la serie policíaca: Il ladro di merendine (1996) 

Esta novela es la tercera basada en las aventuras del comisario Montalbano. He elegido analizar y 

comparar esta novela en particular manera porque quería utilizar un corpus diferente de los que han sido 

utilizados por los estudios precedentes. 
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La novela, como todas las otras, tiene lugar en Vigàta, aquí la trama se enlaza con la investigación 

sobre la muerte de Lapecora, la relación ambigua que tienen los servicios secretos italinos y tunecinos 

relacionados con la muerte de un terrorista y un ladrón de meriendas, el niño François, que una vez descubierto 

empieza a dar informaciones muy importantes al comisario. 

 

3.2.1 Las variedades de Montalbano: capacidad de cambiar código 

El comisario Montalbano es el protagonista de todo el ciclo de novelas, para conseguir un análisis y 

comparación para nuestro trabajo es importante evidenciar y estudiar la lengua de expresión del protagonista. 

Montalbano es capaz de manejarse con la gente que solo habla en dialecto (por ejemplo, con su criada Adelina), 

con la gente que a menudo habla italiano y siciliano, y con Catarella en una lengua macarrónica, un conjunto 

de expresiones dialectales y características idiolectales de un determinado personaje hasta emplear un italiano 

con los que no se conoce la procedencia. 

Dentro de esta multitud de variedades, Montalbano es el único personaje capaz de adaptar su manera 

de expresarse frente al habla de los otros personajes. Asimismo, Montalbano habla y piensa de igual manera 

que la voz narradora, entonces en una mezcla entre italiano y dialectalismos del siciliano, entiende y habla el 

dialecto local y finalmente es capaz de emplear los registros más altos del italiano. 

Asimismo, con su novia Livia, que vive en Génova, Montalbano habla en italiano estándar y casi nunca 

utiliza el dialecto porque a ella le molesta; también lo emplea cuando habla con sus jefes que no son sicilianos. 

 
3.3 Estudios sobre la traducción de la variación lingüística en las obras de Camilleri 

A lo largo de los años, han habido diversos estudios que han investigado y analizado en profundidad 

la traducción de la variación lingüística en Camilleri, entre ellos, se destacan Caterina Briguglia y Giovanni 

Caprara, y, además de ellos, Margherita Taffarel y Annacristina Panarello. 

Caterina Briguglia ha realizado una gran cantidad de estudios sobre la presencia de las variedades en 

las novelas de Camilleri y las funciones que éstas desarrollan; afirma que no existe una única solución al 

problema de la traducción de la variación lingüística y que cada traductor prefiere una u otra estrategia 

dependiendo de la combinacièn de las lenguas. Tras haber analizado las traducciones al castellano y al catalán 

de algunas novelas de Camilleri, una histórica Il Birraio di Preston (1995) y una policíaca Il cane di terracotta 

(1996), ha llegado a la conclusión de que en la versión en castellano las variedades lingüísticas han sido todas 

neutralizadas debido al hecho de que en España, puesto que existe una muy fuerte y consolidada tradición 

literaria, los traductores, en vez de intentar crear el pastiche lingüístico del TO, han recurrido a estandarizar 

todas las variedades lingüísticas recurriendo al uso de diversos registros de la lengua. En cuanto a la versión 

catalana, todas las variedades han sido traducidas por dialectos geográficos porque, como afirma Briguglia, la 

tradición literaria de Cataluña, respeto a la española, es menos consolidada por su condición de comunidad 

minoritaria y también por unos factores de naturaleza política. Es por esta razón que en el entorno literario 

catalán se da una gran importancia a la traducción, con el objetivo de “rescatar” la lengua, domesticando cada 

TO para que se pueda sentir la fuerza identitaria de la comunidad catalana (2009:235-237). De todas maneras, 
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como la mayoría de los teóricos, está en contra del uso de un dialecto geográfico equivalente, afirmando que 

la solución más adecuada y deseada es la de añadir las coletillas o bien recurrir a una lengua que presenta 

rasgos sub-estándar y que no reproduce ninguna variedad geográfica (2009:256). 

En cuanto a Giovanni Caprara, en su artículo titulado Andrea Camilleri en español: consideraciones 

sobre la (in)visibilidad del traductor (2004), afirma que hay que respetar siempre el estilo del autor, su léxico 

y sintaxis para que se pueda conservar la originalidad de la obra. Menciona también a Umberto Eco que habla 

de “negociación” del traductor con las lenguas de las que traduce y a las que traduce (2004: 48). A la hora de 

traducir palabras que representan un referente que no existe en la cultura meta, se debería mantener inalterado 

el término, o bien realizar un calco, o bien utilizar un referente similar a la cultura meta, incluyendo también 

los términos dialectales. Tras haber analizado la traducción de la novela Il cane di terracotta (1996), Caprara 

ha notado que la traductora ha sabido conservar algunas peculiaridades del TO, dejando inalterados los 

nombres propios, los nombres de las calles y plazas, respetando el estilo de Camilleri cuando se presentan los 

personajes que nombran solamente su apellido, y conservando los títulos honoríficos como dutturi, 

commendatore, cavaliere, todo esto con el objetivo de acercar el lector meta a la ambientación geográfica y 

social del TO. Caprara considera también que, el traductor debe ser “flexible, maleable, permeable y abierto a 

los cambios” (2004: 50) y es por este motivo que para poder traducir Camilleri el traductor deberá confrontarse 

con la elasticidad de su lengua para que pueda ampliar los horizontes lingüísticos del TM pero sin llegar a crear 

un idiolecto “narcisista”. 

Opina que existen distintos factores que han influido en las traducciones al castellano de las novelas 

de Camilleri: en primer lugar la cercanía existente entre el italiano y el castellano que puede provocar diversos 

problemas de equivalencia, como los falsos amigos. En segundo lugar, considera el hecho de que en sus novelas 

todo se critica, se observa y se analiza desde un punto de vista siciliano y que, por esta razón, es difícil 

reproducirlo en cualquier cultura meta. En tercer lugar, Caprara afirma que Camilleri ha realizado un uso muy 

peculiar del italiano y de sus variedades relacionadas con un uso particular de los géneros y de los estilos 

narrativos y que suponen una transgresión de la norma y una evasión de la estandarización con el objetivo de 

reivindicar su particular visión del mundo, en aras de un determinado pueblo siciliano tratado de manera injusta 

debido a los estereotipos culturales tanto dentro como fuera de Italia. Asimismo, Caprara habla de respeto que 

deben tener los traductores a la hora de enfrentarse a un texto de Camilleri: máxime habla de respeto del “punto 

de vista del autor” (2009: 132) que está presente en la novela mediante no solo sus personajes sino también en 

la voz narradora; respeto de la “lengua y del estilo del autor” que consiste en la “manipulación” de elementos 

gramaticales, léxicos y sintácticos y en la transgresión a la norma estandarizada; respeto de la “cultura materna” 

del autor vista como punto de partida de todas sus reflexiones y su visión del mundo; y, finalmente, el respeto 

a la libertad literaria del autor y a su compromiso social con la Sicilia y sus habitantes. 

Margherita Taffarel, en su tesis doctoral (2013), trata los dialectos geográficos y sociales en la novela 

de Camilleri Il cane di terracotta, realizando un análisis cuantitativo tomando en consideración algunos 

personajes. Como Briguglia, afirma que es demasiado arriesgado proponer soluciones generales en cuanto a la 

traducción de la variación lingüística, puesto que se deben considerar los casos en concreto. Afirma también 
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que la presencia de una o más variedades lingüísticas siempre conlleva un problema de traducción y, aunque 

los traductores recurren a diferentes técnicas, los problemas de traducción dependen de los dos lenguas y 

culturas implicadas (2013: 262-263). 

Asimismo, además de la presencia de problemas lingüísticos como dificultades en entender el TO o 

problemas basados en las diferencias sintácticas existentes entre la LO y la LM, existen problemas 

extralingüísticos, relacionados con la necesidad de conocer el entorno cultural y político de Italia y de conocer 

las variedades que existen en la LO para que puedan traducirlas correctamente. Finalmente realiza en su tesis 

una comparación de la misma novela Il cane di terracotta de las traducciones en catalán, alemán y francés, y 

resulta que las dos técnicas más usadas son la estandarización y el préstamo, seguidos de una explicación o 

traducción del término. 

Finalmente, Annacristina Panarello, en su tesis doctoral (2012), realiza una propuesta de traducción de 

la novela Il ladro di merendine, y, tras haber investigado las semejanzas y diferencias entre Sicilia y Andalucía, 

ha decidido reemplazar el dialecto social siciliano con el andaluz, debido a las fuertes semejanzas en cuanto a 

los aspectos culturales, sociales y geográficos. Asimismo, en cuanto a las correspondencias escritas que en el 

TO presentan diversos errores ortográficos y gramaticales que desempeñan una función social más que 

geográfica, ha decidido reproducirlos también en su propuesta traductora. 

 
4. Análisis 

 
En este apartado he elegido algunos fragmentos de la novela Il ladro di merendine, con el objetivo de 

analizar las técnicas empleadas por la traductora Menini-Pagés. Realizaré el análisis desde diversos puntos de 

vista: en primer lugar empezaré con el análisis sociolingüístico, distinguiendo los diálogos según la situación 

comunicativa, el grado de distancia comunicativa entre los interlocutores, y los diversos registros utilizados, 

desde el coloquial hasta el formal; como podremos ver a lo largo del análisis los diversos registros responden 

a las diversas situaciones comunicativas. En segundo lugar veremos como han sido trasladados algunos 

elementos propios de la oralidad en dos correspondencias escritas por dos personajes y finalmente veremos 

como han sido traducidos algunos fragmentos que representan la sicilianidad de las novelas de nuestro autor. 

4.1 Análisis sociolingüístico y pragmático 

 
En este apartado analizaré diversos fragmentos teniendo en cuenta la situación comunicativa (formal 

o informal), el nivel educativo de los interlocutores (bajo, medio, alto). En cuanto al aspecto pragmático 

aplicaré a este análisis los conceptos de distancia social introducidos en el marco teórico, en el capítulo 2.6. 

Cabe añadir que en algunos ejemplos he utilizado las notas a pie de página con el fin de señalar dialectalismos, 

expresiones de italiano regional, popular y burocrático del TO. 

A continuación se ofrecen unos cuantos fragmentos de la novela, que he elegido porque son los más 

representativos para este trabajo, distinguidos según los siguientes criterios: 

4.1.1 Diálogo en un contexto profesional; jerarquía 
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4.1.2 Diálogo en un contexto profesional; sin jerarquía: Montalbano y Jacomuzzi 

 
4.1.3 Diálogo en un contexto profesional; sin jerarquía; presencia del dialecto veneto 

 
4.1.4 Diálogo en un contexto profesional; jerarquía; diversos niveles educativos 

 
4.1.5 Nivel educativo bajo 

 
4.1.6 Diálogo en un contexto no profesional; familiaridad: la única vez que Montalbano pronuncia 

una frase entera en dialecto 

4.1.7 Diálogo en un contexto no profesional; familaridad 

 
4.1.8 La oralidad en las correspondencias escritas 

 

 

 
4.1.1 Dálogo en un contexto profesional; jerarquía 

 
Cap. 4 Mientras Montalbano está en su despacho llega el policía Galluzzo, hablan de la pistola del 

difunto y las consecuencias que podrían derivarse tras haber difundido esta noticia. 

(1) 

 
TO: Montalbano: «La Beretta di Lapecora è stata denunziata l’otto dicembre dell’anno 

passato. Siccome non aveva porto d’armi, la poteva tenere solo in casa». 

Qualcosa - pensò il commissario - dovette averlo squietato in quel periodo se si risolvette ad 

accattare un’arma. 

Galluzzo: «Che ne facciamo della pistola?». 

Montalbano: «Ce la teniamo qua. Gallù1, eccoti le chiavi dello scagno. Domani a matina2 

presto ci vai, trasi3 e aspetti dintra4. Cerca di non farti vedere. Se la tunisina non sa niente di 

quello che è capitato, domani, che è venerdì, s’appresenta5 regolarmente». 

Galluzzo fece una smorfia. 

Galluzzo: «Difficile che non sappia nenti6». 

Montalbano: «Perché? Chi glielo deve dire?». 

Al commissario parse che Galluzzo stesse disperatamente cercando di fare marcia indietro. 

Galluzzo: «Mah, sa com’è, la voce circola...». 

Montalbano: «Non è che per caso ne hai parlato a tuo cognato il giornalista? Guarda che se llo 

hai fatto...». 

Galluzzo: «Commissario, ci7 lo giuro. Non ci dissi nenti». 

Montalbano ci credette. Galluzzo non era omo che contasse farfantarìe. 

 

1 Apócope del nombre Galluzzo 
2 Dialectalismo por “domani mattina”, mañana por la mañana. 
3 Dialectalismo por “entrare” 
4 Dialectalismo por el adverbio “dentro” 
5 Dialectalismo italianizado por “presentarsi” 
6 Dialectalismo por “niente” 
7 Dialectalismo, uso del pronombre ci en función de pronombre personal, que habría debido ser en italiano 

gli. 
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Montalbano: «Ad ogni modo, allo scagno ci8 vai lo stesso». (p. 49) 

 
TM: Montalbano: —La pistola Beretta de Lapecora fue declarada el ocho de diciembre del 

año pasado. Como carecía de licencia de armas, sólo la podía guardar en su casa. 

Algo, pensó el comisario, debía de preocuparlo por aquel entonces para que hubiera decidido 

comprarse un arma. 

Galluzzo: —¿Qué hacemos con la pistola? 

Montalbano: —La guardamos aquí. Gallù, aquí tienes las llaves del despacho de Lapecora. 

Mañana vas allí a primera hora, entras y esperas. Procura que no te vea nadie. Si la tunecina 

no sabe nada acerca de lo ocurrido, mañana, que es viernes, se presentará con toda normalidad. 

Galluzzo hizo una mueca. 

Galluzzo: —Es difícil que no sepa nada. 

Montalbano: —¿Por qué? ¿Quién se lo va a decir? 

El comisario tuvo la impresión de que Galluzzo estaba tratando desesperadamente de sacudirse 

de encima aquella misión. 

Galluzzo: —Bueno, ya sabe usted cómo son estas cosas, se corre la voz… 

Montalbano: —¿No se lo habrás comentado, por casualidad, a tu cuñado el periodista? Mira 

que, como lo hayas hecho… 

Galluzzo: —Se lo juro, comisario. No he dicho nada. 

Montalbano le creyó. Galluzzo no solía contar mentiras. 

Montalbano: —Aun así, irás al despacho. (p. 46) 

 
Comentario: este fragmento demuestra la diferencia social entre comisario (Montalbano) y su 

subordinado (Galluzzo); esta vez, la diferencia no se evidencia mediante la variación lingüística sino que se 

puede ver en el tono respetuoso de Galluzzo hacia Montalbano. En este diálogo la relación entre los personajes 

es diferente: el tono es menos informal pero seguimos asistiendo a dialectalismos donde el dialecto desarrolla 

únicamente la función diatópica. Podemos notar la relación asimétrica por parte de Galluzzo (interlocutor 

jerárquicamente inferior) que usa las formúlas de tratamiento: Montalbano tutea Galluzzo y Galluzzo trata de 

usted a Montalbano. Asimismo, en el TM la traductora neutraliza los dialectalismos pero consigue conservar 

el tono oral del diálogo, mediante el uso de los marcadores pragmáticos, como “bueno, mira”, con recursos 

como las frecuentes preguntas y traduciendo literalmente la frase “tu cuñado el periodista”, mediante la 

aposición al sustantivo que es bastante frecuente en el español coloquial. 

 

 

4.1.2 Diálogo en un contexto profesional; sin jerarquía: Montalbano y Jacomuzzi 

 
Cap. 4 Montalbano y Jacomuzzi, el forense, hablan acerca de los análisis realizados al cadáver. 

 
(2) 

 

TO: Jacomuzzi: «Montalbano? Sono Jacomuzzi. Ti volevo ragguagliare9 sui risultati delle 

nostre analisi». 

 
 

8 Italiano popular: repetición del complemento de moto a luogo mediante la partícula ci 
9 Verbo procedente del italiano burocrático. 
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Montalbano: «Oddio, Jacomù, aspetta un attimo, il cuore mi sta battendo all’impazzata. Dio, 

che emozione! Ecco, sono un pochino più calmo. Ragguagliami, come dici tu nel tuo 

impareggiabile burocratese». (p. 49)  

TM: Jacomuzzi : —¿Montalbano? Soy Jacomuzzi. Te quería informar acerca de los resultados 

de nuestros análisis. 

Montalbano: —Por Dios, Jacomù, espera un momento, el corazón me late tan fuerte que casi 

no puedo respirar. ¡Dios mío, qué emoción! Bueno, y a estoy un poco más tranquilo. 

Infórmame, como dices tú con incomparable jerga burocrática. (p. 47)  

 
 

Comentario: Jacomuzzi, como afirma Montalbano en este fragmento, suele expresarse en 

burocratese, en concreto es el lenguaje empleado por la administración pública italiana, mientras que 

Montalbano simplemente hace sarcasmo sobre su habla imitándola. Este italiano burocratese se puede notar 

gracias a la presencia del verbo ragguagliare que en español ha sido traducido literalmente por “informar”, en 

italiano existe el verbo informare solo que Camilleri ha decidido emplear un verbo más formal con el objetivo 

de marcar la variación diastrática de los personajes. 

 

 

4.1.3 Diálogo en un contexto profesional; sin jerarquía; presencia del dialecto veneto 

En este novela, además del siciliano, encontramos en algunos capítulos el dialecto veneto del comandante 

Piovesan; la elección de Camilleri de añadir un dialecto diferente del siciliano tiene una función determinada 

que es la de resaltar el distanciamiento de este personaje dentro este entorno siciliano. El dialecto veneto se 

reproduce en el texto mediante el uso de rasgos fonológicos por lo que cualquier hablante italiano podrá 

entender que este personaje es veneto. 

Cap. 5 Montalbano conoce el comandante Piovesan para investigar sobre los barcos pesqueros que han 

sido involucrados en el ataque. 

(3) 

TO: Piovesan: «Perché un’ora avanti era stato lanciato un sos da un peschereccio che imbarcava 

acqua da una falla. Alla Lampo ghe10 xè andà11 drio12 il Tuono e cussì13 un largo tratto de mare restò 

sguarnìo14». 

«Naturalmente non trovarono nessun peschereccio in difficoltà». 

Piovesan: «Naturalmente. E anca15 mi, quando arrivai sul posto, non trovai traccia né del Santopadre 

né del Rameh, il quale, tra l’altro, sicuramente quella notte non era in servizio. Non so cosa dir ma 

la me spussa16». (p. 59)  

TM: 
 

 

10 Dialectalismo por el pronombre femenino la. 
11 Dialectalismo por andata, ido. 
12 Dialectalismo por dietro, atrás. 
13 Dialectalismo por così. 
14 Dialectalismo por sguarnito, vulnerable. 
15 Dialectalismo por anche, también. 
16 Dialectalismo por destare sospetti, levantar sospechas. 
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Piovesan: —Porque una hora antes se había recibido un SOS de un buque pesquero que hacía agua. 

A la Relámpago la siguió la Trueno y, de esta manera, un vasto sector de mar quedó desprotegido. 

Montalbano: —Y, naturalmente, no encontraron ningún pesquero en apuros —dijo. 

Piovesan: —Naturalmente. Y yo, cuando llegué al lugar, tampoco encontré ni rastro del Santopadre 

ni de la Rameh, que, entre otras cosas, aquella noche seguramente no estaba de servicio. No sé qué 

quiere que le diga, pero eso me huele… (p. 55)  

 
Comentario: todos los rasgos y elementos léxicos y morfosintácticos del dialecto veneto se han perdido 

en la traducción. A la hora de traducir estas partes hay que tener en cuenta cuánto importante es este dialecto 

dentro de toda la novela: de hecho, lo encontramos solo en dos capítulos de la novela y no tiene una función tan 

importante como la tiene el siciliano. Por esta razón, la traductora ha decidido neutralizar el dialecto veneto sin 

encontrar un dialecto equivalente de la cultura meta. 

4.1.4 Diálogo en un contexto profesional; jerarquía; diversos niveles educativos 

Cap. 8 Montalbano está en la Brigada financiera de Montelusa, llama a Catarella para preguntarle si 

han habido llamadas importantes o si hay novedades. 

(4) 

TO: Catarella: «Dottori17, lei è di propio18?». 

Montalbano: «Catarè19, io di propio sono20. Ci sono state telefonate?». 

Catarella: «Sissi, dottori. Due per il dottori Augello, una per...». 

Montalbano: «Catarè, me ne fotto21 delle telefonate degli altri!». 

Catarella: «Ma se propio lei me lo spiò ora ora22!». 

Montalbano: «Catarè, mi sono state fatte telefonate propio per me di me?23». (p. 94) 

TM: Catarella: —Dottori, ¿es usted mismo? 

Montalbano: —Catarè, yo siempre soy yo. ¿Ha habido alguna llamada? 

Catarella:—Sí, señor. Dos para el dottori Augello, una para… 

Montalbano: —¡Catarè, me importan un carajo las llamadas de los demás! 

Catarella:—¡Pero si usted me lo acaba de preguntar hace un momento! 

Montalbano: —Catarè, ¿ha habido llamadas para mí que soy yo mismo? (p. 88) 

 

Comentario: en este diálogo podemos notar la capacidad de Montalbano de adaptarse al lenguaje 

particular de Catarella, podemos ver que en el TM la traductora ha intentado compensar la pérdida de la 

reproducción del idiolecto de Catarella manteniendo el dialectalismo Dottori y el apócope de Cataré y, además, 

usando un lenguaje que presenta algunos rasgos de la oralidad, como en el caso de “¿es usted mismo?”; Como 

en el caso de Galluzzo, aquí también asistimos a la distancia social entre los dos interlocutores tanto por el 

 

17 Dialectalismo por el apelativo Dottore. 
18 Dialectalismo en italiano sería “è proprio lei?”. En dialecto se omite la /r/ y se queda propio. 
19 Apócope 
20 Montalbano se adapta al habla de Catarella para entender lo que él quiere decir al comisario y para que 

Catarella lo entienda. 
21 Italiano coloquial 
22 Dialectalismo que consiste en la repetición de la palabra para enfatizar. 
23 Construcción sintáctica inventada que forma parte del idiolecto de Catarella. 
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grado de autoridad como por el diferente nivel educativo. Como dijimos anteriormente en el apartado 2.4.1.2, 

Catarella tiene un nivel educativo bajo y por esta razón se esfuerza para hablar un italiano “correcto”. Sin 

embargo, en este fragmento, la traductora ha conseguido guardar la capacidad de Montalbano de ser capaz de 

adaptarse a su interlocutor: de hecho, Montalbano repite las mismas palabras de Catarella para que este lo 

entienda. 

4.1.5 Nivel educativo bajo 

Cap. 12 Montalbano quiere calcular el salario de Karima que a lo largo de los años se ha cumulado 

durante los servicios al difunto Lapecora y a los otros clientes y Catarella le da su calculadora. 

(5)  

 
TO: Montalbano: «Che ci calcoli, Catarè24?». 

Catarella: «Le giornate» fu l’enigmatica risposta. 

Montalbano: «Fra un poco te la vieni a ripigliare». 

Catarella: «Dottori le devo fare avvertenza25 che la macchina procede26 ad ammuttuna27». 

Montalbano: «Che significa?». Catarella equivocò, credette che il superiore non avesse capito 

la parola. Si spostò verso la porta e spiò ai colleghi: 

Catarella: «Come che è che28 si dice in taliàno29 ammuttuna?». «Spinte» tradusse qualcuno. 

Catarella: «E come la devo spingere la calcolatrice?». 

Montalbano: «Come si fa con uno aralogio30 quanto31 esso non camìna32». (p. 147)  

 

TM: Montalbano: —¿Qué calculas con eso, Catarè?  

Catarella: —Los jornales —fue la enigmática respuesta. 

Montalbano: —Dentro de un rato, ya puedes venir a recogerla. 

Catarella: —Dottori, tengo que advertirle que el aparato funciona a ammuttuna. 

Montalbano: —¿Qué quieres decir? Catarella creyó que su jefe no había comprendido la 

palabra, se acercó a la puerta y preguntó a sus compañeros: 

Catarella: —¿Cómo se traduce ammuttuna? 

—Sacudidas —contestó alguien. 

Catarella: —¿Y cómo tengo que sacudir la calculadora? 
 
 

24 Apócope del apellido Catarella. 
25 Expresión del italiano burocratese, sobre todo usada en las expresiones escritas; en este caso el personaje 

la utiliza para intentar ser formal. 
26 Italiano burocratese el verbo procedere es frecuentemente usado en el código burocrático. 
27 Dialectalismo por spinte, a continuación el autor nos dirá su equivalente en italiano. 
28 Italiano popular, se trata de una construcción sintáctica en la cual la conjunción che es redundante. 
29 Dialectalismo por italiano. 
30 Dialectalismo por orologio, reloj. 
31 Italiano regional, característica fonológica típica del siciliano hablado en la parte central de la isla, donde el 

sonido de la consonante /d/ va a ser reemplazado por la /t/. 
32 Dialectalismo por camminare pero en este caso significa funcionar. 
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Montalbano: —Tal como se hace con un reloj que no funciona. (p. 139)  

 
Comentario: en este fragmento Catarella utiliza el italiano burocrático, además usa dialectalismos 

italianizados y la mayoría de sus frase son gramaticalmente incorrecta. Aquí, la traductora ha decidido dejar 

en siciliano la palabra ammuttuna aunque esta elección sigue siendo incoherente con su técnica de traducción 

del idiolecto de Catarella, porque recordamos que para los lectores metas (los hispanohablantes en este caso), 

Catarella se expresa en español estándar. 

 

 
4.1.6 Diálogo en un contexto no profesional; familiaridad: la única vez que Montalbano 

pronuncia una frase entera en dialecto 

Cap. 13 Aquí el comisario está hablando con el niño François aunque no se entienden porque el niño 

habla árabe y francés, es la única vez en toda la novela que Montalbano habla únicamente en dialecto: el autor 

ha querido evidenciar que aunque los dos no se entiendan mediante la lengua, lo que los acomuna es el dialecto, 

la lengua del corazón. 

(6)  

 
TO: Montalbano: «Iu persi a me matri ch’era macari cchiù nicu di tia» esordì. (p. 155)  

 
TM: Montalbano: —Iu persi a me matri ch’era macari cchiu nicu di tia, yo perdí a mi madre 

cuando era más pequeño que tú —le dijo. (p. 147)  

 
Comentario: en este fragmento el dialecto desarrolla una doble función: geográfica y social: es la 

primera vez que Montalbano habla de la muerte de su madre cuando él era todavía un niño y parece que la 

única manera de poder expresar en palabras las propias emociones es usando el dialecto. La traductora ha 

decidido dejar esta frase en dialecto siciliano, añadiendo la glosa explicativa a continuación: aunque esta 

propuesta pueda parecer incoherente debido a la neutralización al estándar de los dialectalismos en casi toda 

la novela, pienso que ha sabido solucionar el problema de traducción perfectamente y ha conseguido guardar 

la sicilianidad del texto. 

 
4.1.7 Diálogo en un contexto no profesional; familaridad 

Cap. 3 Mientras Montalbano está almorzando en un restaurante, llega su colega Augello, hablan del 

encuentro que Augello tuve con el Questore, el jefe de policía, en relación con las investigaciones sobre el 

homicidio del tunecino. 

(7)  

 
TO: Montalbano: «E nell’ufficio del Prefetto come sei entrato, strisciando?». 

Augello: «Salvo, tu la devi finire». 
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Montalbano: «E pirchì33? Doppo34 che tu non manchi occasione per farmi le scarpe35!» 

Augello: «Io? Io ti farei le scarpe? Salvo, se avessi veramente voluto farti le scarpe, in quattro 

anni che travagliamo36 assieme, tu a quest’ora saresti a dirigere il più perso commissariato nel 

più perso paese della Sardegna mentre io sarei, come minimo, vicequestore. Tu, Salvo, lo sai 

che sei? Un colabrodo che perde acqua da tanti pirtùsa37. E io non faccio altro che tapparti 

quanti più buchi posso». (p. 34)  

 

TM: Montalbano: —Y, en el despacho del jefe superior, ¿cómo has entrado?, ¿arrastrándote 

por el suelo? 

Augello: —Ya está bien, Salvo. 

Montalbano: —¿Por qué? ¡Si tú no pierdes ninguna ocasión de propinarme una puñalada 

trapera! 

Augello: —¿Yo? ¿Que yo te pego puñaladas traperas? Mira, Salvo, si yo te hubiera querido 

pegar en serio una puñalada trapera, en los cuatro años que llevamos trabajando juntos, tú a 

estas horas estarías al frente de la comisaría más remota del pueblo más remoto de Cerdeña, y 

yo ya sería, como mínimo, subjefe superior de policía. Y tú, ¿sabes lo que eres, Salvo? Un 

colador que pierde agua por todos los agujeros. Y yo no hago más que tapar todos los agujeros 

que puedo. (p. 31) 

 
Comentario: se trata de un diálogo informal entre dos colegas, así que podemos notar que Montalbano 

y Augello incluyen en su lenguaje dialectalismos del siciliano, se mantiene un registro coloquial y tonos 

informales. En el TM los dialectalismos han sido neutralizados pero sigue manteniendo el tono informal del 

TO puesto que se trata de un diálogo entre dos colegas y amigos. El tono informal se ha mantenido mediante 

las frecuentes preguntas, expresiones informales como “puñalada trapera”, los apelativos y la adición de 

marcadores pragmáticos que no estaban presentes en el TO (p. ej. “Mira”) . 

 

4.1.8 La oralidad en las correspondencias escritas 

 
Encontramos las correspondencias escritas en notas o cartas escritas por unos personajes de la novela. 

Es bastante frecuente, en las obras de Camilleri, encontrar estas correspondencias que muestran la escasa 

competencia de manejar la lengua italiana por diversos personajes. Muy a menudo estos escritos están 

caracterizados por errores ortográficos procedentes de la pronuncia de algunas palabras. En el ejemplo a 

continuación, veremos como las variedades diastrática, diatópica y diamesica se funden entre ellas, 

moviéndonos hacia lo escrito por hablantes que tienen una baja competencia lingüística. 

Cap. 20 Adelina, la sirvienta de Montalbano, deja esta nota escrita en casa del comisario. 
 

 
 

33 Dialectalismo por “perché”, por qué. 
34 Dialectalismo italianizado por “dopo”, después. 
35 Locución verbal 
36 Dialectalismo por “lavorare”, trabajar. 
37 Dialectalismo por “buchi”, agujeros. 
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(8)  
 

TO: Doppo38 che vossia39 nonni40 mi ffa41 sapìri42 quanno43 che tonna44, iu45 priparo e priparo46 

e doppo sonno47 obbligatta48 a gittari49 nilla munnizza50 la grazzia di Diu. Non priparo cchiù 

nenti. (p. 239) 

TM: Como usía no me dice cuándo vuelve, yo preparo y preparo y después tengo que tirar a 

la basura la gracia de Dios. Ya no prepararé nada más. (p. 229) 

 

 
Comentario: en esta nota hay muchos errores ortográficos y elementos dialectales; esta nota reproduce 

las variaciones diatópica y diastrática puesto que Adelina no es una persona instruida y suele expresarse 

siempre en dialecto. La traductora en el TM, no ha reproducido ningún tipo de error ortográfico pero para 

compensar la pérdida de los errores ortográficos ha recurrido al uso de algunas palabras antiguas como usía y 

al español coloquial, como en el caso de la repetición del verbo “y o preparo y preparo”. 

 

4.2 La sicilianidad y sus elementos 

 
Cuando se habla de Camilleri y de sus novelas, uno de los conceptos que se suelen asociar es lo de la 

sicilitudine, la cualidad de ser siciliano y que, al tratar este argumento, Giovanni Caprara (2010) la traduce por 

sicilianidad. Como observa Mc Rae (2011), en su tesis doctoral, con este término se pueden describir los rasgos 

distintivos o la conciencia colectiva de la población siciliana y, por lo tanto, llega a ser un a componente temática 

del texto literario; asimismo, puede ser también usada como medio para poder describir un texto que contiene 

ciertas características, que en este caso incluyen el tema de la sicilianidad, que la diferencian de la literatura 

nacional. 

En las novelas de Camilleri encontramos varios rasgos distintivos de la sicilianidad en sus personajes 

y en el texto que son (Mc Rae, 2011:58): 

 

 

 

 
 

38  Dialectalismo por dopo, después. 
39 Fórmula de cortesía actualmente en desuso pero sigue siendo usada en el meridión. 
40 Falta de conocimiento de las normas gráficas: es muy frecuente la reduplicación de las consonantes. 
41 Falta de conocimiento de la norma gráfica. 
42 Dialectalismo por sapere, saber. 
43 Dialectalismo italianizado por quando. 
44 Dialectalismo por tornare, volver. 
45 Dialectalismo por io. 
46 Dialectalismo por preparare. 
47 Falta de conocimiento de la norma gráfica. 
48 Falta de conocimiento de la norma gráfica. 
49 Dialectalismo italianizado por gettare, tirar. 
50 Dialectalismo por immondizia, basura. 
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• la costumbre de comunicar mediante historias y proverbios y la capacidad de detectar un mensaje 

oculto en conversaciones casuales; 

• las posturas que reflejan la dialéctica no resuelta entre el norte y el sur de Italia; 

 
• la quintaesencia, según Camilleri, de la contradicción siciliana que se concretiza en una característica 

muy presente en sus obras que consiste en la amistad instintiva y que no necesita explicaciones y que 

al mismo tiempo es exclusiva e incluye el concepto de la traición imperdonable; 

• la presencia de referencias intertextuales a las obras de escritores sicilianos precedentes y a la literatura 

en general; 

• el uso de la teatralidad cómica como medio para criticar la sociedad siciliana. 

 
Pero, ¿qué pasa a la sicilianidad a la hora de ser traducida en otro idioma? Está claro que en una 

traducción al castellano, al francés, al alemán o a cualquier otro idioma es imposible encontrar un dialecto que 

equivalga al siciliano, sin embargo, sí que existen técnicas y estrategias que pueden reproducir la sicilianidad 

que veremos a continuación. 

Todavía no se ha encontrado un término único para definir la escritura de Camilleri, recordamos 

algunos de ellos: “mixtura”, “empaste”, “connubio”, “hibridación”, con lo cual el fenómeno Camilleri sigue 

siendo un argumento bastante investigado y discutido (Caprara; 2010). 

Parece que la lectura de sus novelas pueda resultar difícil también a un lector italiano no siciliano, pero 

su éxito en Italia y en el resto de Europa y del mundo afirma todo lo contrario, también porque el autor ayuda 

al lector a entender algunos términos que piensa que no puedan ser comprendidos mediante una estrategia 

creada por él mismo: después de una palabra en dialecto, interviene él añadiendo su significado en italiano. 

Sin embargo, los lectores italianos ya están acostumbrados a escuchar y comprender los dialectos (no solo el 

siciliano) porque en la tradición cultural y artística italiana ya ha habido otros artistas que han empleado el 

dialecto como en el teatro el napolitano por Peppino y Edoardo De Filippo, en el cinema el romano de Totò y 

el napolitano de Massimo Troisi, en la música las canciones en sardo de Fabrizio de André. 

Para Camilleri, el dialecto no es un medio para defender la propia identidad personal sino que sirve 

para recordar algunas palabras y modismos dentro de los cuales hay una determinada realidad geográfica y 

cronológica de la Sicilia actual. La elección de una determinada variedad a un determinado personaje sirve 

justamente para caracterizarlo individualmente para que pueda parecer lo más real y creíble posible. 

4.2.1 Algunos elementos de la sicilianidad en la novela Il ladro di merendine 

 
Además del dialecto siciliano, del italiano regional de Sicilia y de las otras variedades, hay otros 

fenómenos extralingüísticos que nos reconducen a la sicilianidad en todas sus obras, en este apartado se ofrecen 

unos cuantos ejemplos. 
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Ante todo la encontramos en el entorno geográfico, donde el escenario de ambientación es el pueblo 

ficticio de Vigàta, lleno de matices contradictorias y fascinantes al mismo tiempo que, además de funcionar 

como fondo de todos los acontecimientos a veces se convierte en el real protagonista de la historia. 

Otro elemento de sicilianidad es la representación de los problemas sociales y políticos, la presencia 

de corrupción y criminalidad, descritos por nuestro autor mediante un tono irónico, entre los problemas de la 

sociedad siciliana lo que más se destaca de los otros es la presencia constante de la mafia y de hecho en la 

novela está presente también un lenguaje especial que es el argot de la mafia que se refleja en alusiones 

relacionadas con el sistema preferido por los mafiosos de ejecutar a sus víctimas en este caso la traductora ha 

optado por la amplificación explicativa para explicar el procesos de ejecución, como podemos ver en el ejemplo 

a continuación: 

(8) 

TO: Il dottore si scusa, ma sta facendo l’autopsia a quei due incaprettati di Costabianca. (p. 

51) 

TM: — El doctor pide disculpas, pero en este momento está practicando la autopsia a los dos 

que encontraron en Costabianca atados de pies y manos y estrangulados con la misma cuerda. 

(p. 48) 

 
 

De igual manera en todas sus novelas, lleva un papel fundamental la comida típica siciliana, que, 

además de dar el toque siciliano al texto, es un elemento de fundamental importancia para Montalbano que se 

extiende más allá de la simple gula, y que a la vez constituye una real ayuda para resolver algunos casos. Por 

esta razón en la novela encontramos un gran número de referencias a la gastronomía siciliana y, como veremos 

a continuación mediante algunos ejemplos, la traductora ha empleado distintas estrategias de traducción. 

(9)  

TO: S’arrisbigliò malamente: i linzòla, nel sudatizzo del sonno agitato per via del chilo e 

mezzo di sarde a beccafico che la sera avanti si era sbafato. (p. 9) 

TM: Se despertó muy mal: las sábanas, en medio del sudor del sueño, alterado por culpa del 

kilo y medio de sardinas al horno rellenas con anchoas, cebolla, perejil y pasas que se había 

zampado la víspera. (p. 7) 

(10)  

TO: Senta, sabato vuol venire a cena da noi? Mia moglie le preparerà spaghetti al nero di 

seppia. Una squisitezza». La pasta al nìvuro di siccia.  

TM: —Oiga, ¿quiere venir a cenar a casa el sábado? Mi mujer le preparará unos espaguetis 

con tinta de sepia. Una gollería. Pasta con nìvuro di sìccia, tal como se decía en siciliano. 

(11)  

TO: Cannola, bignè, torroncini. 

TM: Barquillos rellenos, lionesas, turroncitos. 
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(12)  

TO: Senza aspettare risposta, si susì, niscì, andò in cucina, tornò con un piatto sul quale c’era 

un enorme pezzo di gelato duro di cassata siciliana. 

TM: Sin esperar la respuesta, se levantó, salió, se dirigió a la cocina y regresó con un plato, 

en el cual descansaba un enorme trozo de helado duro de cassata siciliana. 

 

Podemos ver que por algunos términos la traductora los ha dejado en la LO y ha recurrido a la técnica 

proporcionada por Rabadán que es el uso de las coletillas en el ejemplo (10); en otros casos ha recurrido a la 

amplificación, mediante la enumeración de los ingredientes del plato en el ejemplo (9) para que el lector meta 

pueda entender porque Montalbano no ha podido dormir bien; o bien mediante la definición del plato como en 

el caso de los cannoli (11) aunque quizás la traductora no ha entendido lo que estos dulces representan dentro 

de la cultura gastronómica de Sicilia así que ha decidido encontrar un equivalente que, desde luego, hace perder 

toda la matiz local. Habría podido dejar cannoli, añadiendo a continuación una glosa explicativa. Asimismo 

en la novela se mencionan diversos rasgos distintivos de los sicilianos, entre estos las mujeres y la amistad, 

como podemos ver en los dos ejemplos a continuación: 

(13)  
 

TO: Non c’è fìmmina siciliana di qualsiasi ceto, nobile o viddrana, la quale, passata la 

cinquantina, non si aspetti il peggio. Quale peggio? Uno qualsiasi, ma sempre peggio. (p. 37) 

TM: No hay ninguna mujer siciliana de cualquier clase social, aristócrata o plebeya, que, 

cumplidos los cincuenta, no se espere siempre lo peor. ¿Qué tipo de peor? Cualquiera, pero 

siempre lo peor. (p. 35) 

(14)  

TO: Quella era l’amicizia siciliana, la vera, che si basa sul non detto, sull’intuito: uno a un 

amico non ha bisogno di domandare, è l’altro che autonomamente capisce e agisce di 

conseguenzia. (p. 170) 

TM: Era la amistad siciliana, la auténtica, la que se basa en lo tácito, en lo que se intuye: a un 

amigo no hace falta pedirle nada, es el otro el que automáticamente comprende y actúa en 

consecuencia. (p. 168) 

 

Además de los elementos que representan la sicilianidad, en nuestra novela encontramos otros 

elementos que están relacionados la meridionalidad : están presentes las referencias a diversas áreas culturales 

como, por ejemplo, referencias a algunos personajes famosos como Pippo Baudo (siciliano) y Totò e Peppino 

(napolitanos). Se trata de personajes que cada italiano tanto del norte como del sur conoce, pero que casi 

seguramente un lector español desconoce; a continuación algunos ejemplos extraídos de la novela: 

(15)  

TO: — Pronto? Chi parla?, spiò Jacomuzzi. 



32  

— Senti, Baudo... 

— Che Baudo? Jacomuzzi sono. 

— Ma vorresti essere Pippo Baudo. (p. 138) 

TM: — ¿Diga? ¿Con quién hablo?, preguntó Jacomuzzi. 

— Oye, Baudo… 

— ¿Qué Baudo? Soy Jacomuzzi. 

— Pero estarías encantado de ser el presentador de televisión Pippo Baudo. (p. 130) 

(16)  

TO: Dentro di sé sorrise soddisfatto, con Montalbano formavano un duo irresistibile, tipo Totò 

e Peppino. (p. 166) 

TM: En su fuero interno, esbozó una sonrisa de satisfacción, pues con Montalbano formaba 

un dúo imbatible, al estilo de la pareja cómica Totò y Peppino. (p. 158) 

 

Concretamente, tras estos ejemplos podemos ver que la traductora ha aplicado la técnica de 

amplificación puesto que el lector meta al noventa por ciento no conoce ninguno de estos elementos culturales 

propios de Sicilia y de la parte meridional de Italia. La amplificación ha sido ejecutada mediante la adición de 

elementos clasificadores que representan una mejor alternativa respeto al uso de las notas a pie de página 

(Galiñales Gallén, s.f., 243-244). 

4.2.2 Soluciones adoptadas 

 
Al haber analizado distintos fragmentos de la novela, podemos afirmar que, aunque la traductora haya 

neutralizado al español estándar el dialecto siciliano y las otras variedades como el italiano regional de Sicilia 

y el italiano popular, ha compensado la pérdida mediante diversas estrategias: manteniendo el apócope de los 

nombres propios, recurriendo a los préstamos y a la amplificación, y añadiendo también algunas glosas 

explicativas como el mismo Camilleri hace en sus novelas. 

Finalmente, en el apartado sobre la sicilianidad hemos visto también que la ha conservado la mayoría de las 

veces para que, el lector meta, al leer la novela perciba lo exótico y lo siciliano, aunque no mediante la presencia 

del dialecto y de las otras variedades sino a través las diversas referencias culturales de Sicilia sin llegar a 

domesticar el TM. 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos demostrado que la traducción de las variedades lingüística es una 

tarea bastante compleja porque, además de tener la función de caracterizar los diversos personajes, en el caso 

de nuestro autor Camilleri, tiene otras dos funciones: la primera consiste en crear diversas maneras de expresión 

que reflejan una determinada realidad (en este caso la realidad de Sicilia) y la segunda función es de distinguirse 

de los otros autores y creando así un estilo propio y personal. 

Somos conscientes que es imposible reproducir perfectamente el mismo efecto y las mismas funciones 

del TO en cualquier versión traducida en cualquier idioma, así que los traductores, antes de empezar a traducir 
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deberían identificar las prioridades y las restricciones del texto para poder establecer cuál función se debe 

priorizar y para entender cómo traducir y trasladar estas peculiaridades en la LM. Tras haber analizado algunos 

fragmentos traducidos podemos afirmar que la prioridad que se refleja en el TM es la de conservar la 

sicilianidad siempre respetando las normas gramaticales de la LM. Mientras que, la restricción que más se 

refleja en la traducción es la presencia de una gran cantidad de variedades lingüísticas, neutralizadas en el TM. 

Como hemos vistos en los capítulos anteriores, en nuestra novela de estudio están presentes diversas 

variedades lingüísticas, que se mezclan entre ellas y, a menudo, es bastante complicado distinguir netamente 

una variedad de otra. Asimismo, hemos visto que hay algunos conceptos de variedad lingüística que pertenecen 

solamente a la lengua italiana, como el caso del italiano regional, en particular él de Sicilia. Tras haber 

delineado el marco teórico hemos considerado las distintas propuestas de traducir la variación lingüística 

proporcionadas por los expertos y hemos notado que ninguno ofrece como posible y adecuada solución el 

empleo de un dialecto geográfico equivalente porque, en ese caso, todo el TM se convertiría en un texto 

totalmente familiar a la cultura meta ocultando en absoluto todas las peculiaridades y matices de la sicilianidad 

y de sus elementos. 

De la misma manera, somos conscientes de que, a la hora de traducir un texto que presenta las 

variedades lingüísticas, se producirán seguramente algunas pérdidas de algunos rasgos propios del TO, por 

esta razón, durante nuestro análisis hemos observado, que la traductora Menini Pagés ha compensado algunas 

pérdidas aplicando diferentes estrategias traductoras. Por lo tanto, no se puede hablar de una neutralización 

total sino que mediante algunas estrategias de traducción como el uso de préstamos y la amplificación se ha 

podido conservar, aunque no de manera integral, el carácter exótico del TO. 

Concretamente, este trabajo nos ha permitido realizar un pequeño análisis sobre la traducción de las 

variedades lingüísticas y de los elementos que representan el concepto de la sicilianidad. Mediante el análisis 

sociolingüístico-pragmático, además de haber examinado las diferentes variedades lingüísticas presentes en la 

novela de Camilleri, hemos observado que el autor se sirve de éstas para caracterizar los distintos personajes, 

tanto a nivel diatópico como a nivel diastrático y diafásico. 

El mismo Montalbano cambia muchas veces el registro y variedad según la persona con la cual habla 

pasando del italiano culto, al italiano estándar, al italiano macarrónico de Catarella, al italiano regional de 

Sicilia hasta el dialecto siciliano; en la traducción al castellano se ha tendido la mayoría de las veces a 

neutralizar las distintas variedades y algunas veces para compensar las pérdidas debidas a la presencia o bien 

del dialecto siciliano o bien del italiano regional, ha usado unos recursos lingüísticos, uno entre ellos, la adición 

de expresiones procedentes del español coloquial. 

En cuanto al personaje de Catarella, no obstante su nivel educativo sea bajo y no obstante su baja 

habilidad en manejar el italiano estándar, intenta enmascarar su base dialectal y hacer frente a sus lagunas 

lingüísticas mediante la hipercorrección que resulta en un efecto cómico; en la traducción al castellano 

difícilmente el lector español entenderá que Catarella habla de una forma casi enteramente agramatical puesto 

que se expresa en español estándar. Frente a la pérdida casi total del idiolecto de Catarella creado por el autor, 

la traductora, también en este caso, ha intentado compensar esta pérdida a través el uso de rasgos de la oralidad, 
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préstamo del apelativo (por ejemplo, cuando Catarella se dirige a Montalbano siempre lo llama Dottori) e 

igualmente mediante algunas expresiones del español coloquial. 

De la misma manera, los otros personajes se expresan según su nivel social, educativo y geográfico, 

aunque en el TM es bastante difícil poderlos caracterizar según estos criterios porque se expresan en español 

estándar. Asimismo, hemos visto que en las correspondencias escritas cuando algunos personajes escriben 

notas, como en el caso de Adelina, no consiguen cancelar sus matices dialectales y, por consiguiente, se 

producen errores ortográficos y gramaticales que nos indican también que el nivel educativo y la competencia 

lingüística de estos personajes es bastante baja y limitada. En el caso de las correspondencias escritas hay que 

destacar que la traductora ha totalmente eliminado los errores ortográficos y gramaticales y quizás, habría 

podido intentar reproducirlos en el TM. Hemos visto también que el concepto de sicilianidad va más allá del 

uso del dialecto siciliano, del italiano regional de Sicilia o del italiano popular; de hecho hay diversas 

referencias que reflejan la identidad cultural siciliana: se destaca fuertemente el ámbito gastronómico muy 

presente en todas las novelas y por los cuales la traductora ha empleado diversas estrategias como el uso de 

los préstamos con el objetivo de mantener el carácter siciliano del texto, o bien mediante las amplificaciones 

para explicar los ingredientes de algunos platos, o bien el uso de un equivalente funcional a pesar de que, en 

este caso, se pierde totalmente la matiz local. 

Habría sido muy interesante poder ampliar el estudio de la traducción de la variación lingüística en 

otras novelas de Andrea Camilleri, pero, debido a razones de espacio de este trabajo no ha sido posible. Además 

de esto, tras todas las observaciones realizadas por los distintos autores como Briguglia, Caprara, Taffarel y 

Panarello, he considerado, como Briguglia, que no se puede establecer y proporcionar una única solución frente 

al problema de la traducción de la variación lingüística porque todos los idiomas son diferentes y diferentes 

son, por cada país, las condiciones y la existencia de las distintas variedades. Aún así, lo ideal sería traducir 

las variedades lingüísticas intentando crear un lenguaje diferente de lo estándar, como afirma Newmark, para 

evitar de domesticar el TM y perder todo lo exótico del TO. En cualquier caso, sería igual de interesante 

analizar y comparar una traducción al castellano de una novela de nuestro autor realizada por otro/a traductor/a 

para poder examinar cómo ha sido enfrentado este problema de traducción y para verificar si la tendencia a la 

estandarización es una elección de la traductora o si es una estrategia más comúnmente usada por otros 

traductores, así que podría ser objeto de estudio y de análisis comparar la propuesta que ha realizado Panarello 

en su tesis doctoral con la traducción oficial de Menini Pagés. Para ampliar aún más el estudio de la traducción 

de la variación lingüística en Camilleri, se podrían igualmente comparar las traducciones a diversas lenguas de 

una misma novela y analizar todas las estrategias empleadas. 

Sin embargo, el objeto de nuestro trabajo es demasiado extenso y hay una gran variedad de perspectivas 

para poder seguir investigando y, quizás, tras años de estudios y de investigaciones se llegará a una posible 

solución por cada idioma puesto que cada uno es distinto, y distintas son las culturas y seguramente no se podrá 

encontrar y ofrecer una única solución. 

Finalmente, hemos comprobado que no hay patrones generales sobre la traducción de la variación 

lingüística y, por esta razón, se sigue investigando en este campo; los traductores, si por un lado son libres de 
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elegir sus estrategias, por el otro deben tener en cuenta el estilo del autor del TO y deberían aprovechar de 

todas las técnicas y estrategias posibles en la LM con el fin de obtener un texto que más se acerque al TO 

manteniendo su carácter exótico y, en nuestro caso, siciliano. 
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