
Introducción

Que la traducción se ha convertido en España en materia de investigación privilegia-
da en los últimos años es algo bien sabido. Han proliferado los coloquios, congresos, 
jornadas y otros encuentros científicos, las revistas y colecciones especializadas, las 
monografías y también las tesis doctorales relacionadas con la traducción. Dentro de 
este campo, el estudio de la historia de la traducción ocupa un lugar preponderante. 
Si en 1987, al publicar el volumen Traducción, traducciones, traductores: Ensayo de bi-
bliografía española, Julio-César Santoyo se lamenta de la falta de autores españoles 
que traten el tema de la traducción, en 1996, en su obra Bibliografía de la traducción 
en español, catalán, castellano y vasco, habla ya de «aires completamente nuevos». 
Cierto es que se incluyen un buen número de referencias de trabajos publicados en 
América Latina, pero no deja de ser impresionante el volumen: unos 4.800 títulos. 
Dada la multidisciplinar perspectiva con que la traducción puede ser abordada, las 
aproximaciones resultan variadísimas, pero dentro de ellas son particularmente 
abundantes las que adoptan una perspectiva histórica. En otro repertorio bibliográ-
fico, compilado en este caso por Fernando Navarro (1996), y centrado exclusivamen-
te en el período 1985-1995, se reúnen unas 235 entradas (casi un 10% del total) en el 
apartado sobre «historia de la traducción», aunque también podrían haber encon-
trado allí cabida algunas de las que tenemos en el de «teoría de la traducción». Por 
su parte, Carmen Valero Garcés (2000) manifiesta que entre 1980 y 1998 se publica-
ron en España unos 3.000 títulos (libros y artículos) relacionados con la traducción, de 
los que un 24% tendrían que ver con cuestiones históricas. Como es obvio en los casos 
anteriores, no toda esta producción bibliográfica tiene por objeto historiar la traduc-
ción realizada en nuestro país, pero sí que ocupa una posición preferente. También 
habría que sumar, claro está, la producción bibliográfica que desde el extranjero se 
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ha podido ir produciendo sobre aspectos relacionados con la traducción a lo largo de 
la historia de España. Igualmente, cabe sugerir que, sin explicitar el tema de la «tra-
ducción» en el título de la contribución, éste ocupa un destacadísimo lugar en tantos 
y tantos trabajos que desde el ámbito de la Literatura Comparada toman como foco 
de la recepción el contexto de la literatura española. 

De todos modos, a pesar del interés que este campo ha despertado, seguimos 
teniendo una carencia de obras de referencia (lo que sería aplicable, en general, a 
otros ámbitos de los Estudios de Traducción) que vengan a complementar a los 
numerosos trabajos, con frecuencia excelentes, que se han realizado sobre cuestio-
nes puntuales (un traductor, un autor traducido, una traducción o incluso una épo-
ca determinada) y que, de igual modo, sirvan de complemento a las visiones pano-
rámicas que se han venido publicando recientemente. En este sentido, cabría 
destacar que el primer estudio de conjunto en forma de libro apareció fuera de Es-
paña: se trata de un texto de 80 páginas en italiano, de M.ª del Carmen Sánchez 
Montero (Lineamenti di storia della traduzione in Spagna, 1998), aunque cabe decir 
que ha pasado bastante desapercibido y suele ser poco citado en la bibliografía espa-
ñola. En el año 2000 vieron la luz dos volúmenes que ofrecían una visión panorámi-
ca, con una orientación muy diferente: Negotiating the Frontier: Translators and In-
tercultures in Hispanic History de Anthony Pym y la Aproximación a una historia de la 
traducción en España de José Francisco ruiz Casanova. El primero constituye un 
recorrido discontinuo por un conjunto de doce momentos que el autor considera 
ejemplares en la historia de la traducción en el mundo hispánico, desde el siglo xii 
hasta nuestros días. Si bien la obra de ruiz Casanova presenta un título modesto y 
precavido, tiene el mérito, aparte de su carácter pionero, de presentar un panorama 
histórico, vinculando la historia de la traducción –literaria– a la historia de la litera-
tura y sus grandes períodos cronológicos habituales. En una perspectiva igualmen-
te histórico-cronológica, aunque con planteamientos y elementos algo distintos, se 
sitúa la Historia de la traducción en España, editada por F. Lafarga y L. Pegenaute (2004) 
y que cuenta con la colaboración de diversos especialistas. Es objetivo de esta obra 
presentar la situación de la traducción en España en distintos períodos históricos, 
combinando las referencias a la actividad traductora con las necesarias alusiones a 
las poéticas traductoras vigentes o generalmente aceptadas en cada período. Cada 
capítulo tiene en cuenta, como norma general, los siguientes aspectos: diversidad de 
las traducciones literarias (con eventuales alusiones a traducciones de textos no lite-
rarios), agentes de la traducción (traductores, mecenas o impulsores de la traduc-
ción, mundo editorial, etc.), relación entre traducciones y pensamiento traductor, 
recepción de la literatura traducida, relación entre literatura traducida o importada 
y literatura autóctona. Habida cuenta de la diversidad lingüística y cultural de Es-
paña, se ha previsto la presencia de capítulos específicos que contemplen la situa-
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ción en otros ámbitos lingüísticos y culturales españoles, aparte del castellano: cata-
lán, gallego y vasco. 

una vez establecido el panorama histórico de la traducción, una de las priori-
dades principales es la de descubrir con mayor precisión la personalidad y la labor 
de los traductores, así como la traducción y la recepción de los grandes autores y 
obras de la cultura universal, por lo que los editores de este volumen pretendemos 
que sea complementario a nuestra Historia de la traducción en España, recogiendo 
una información hasta ahora dispersa, incompleta y muy poco uniforme. La obra 
se estructura en torno a dos grandes ejes. Por una parte, el centrado en la cultura 
receptora (no sólo en el ámbito de habla castellana, sino también en el de las otras 
tres lenguas del Estado), constituido por la relación de traductores españoles signi-
ficativos –a partir de criterios de calidad o importancia histórica de su tarea o de la 
fuerza de su personalidad (su importancia, por ejemplo, como escritores, políticos, 
intelectuales, es decir, personas que se hayan distinguido en ámbitos no estrictamen-
te traductores)–, y otras personas o entidades que han actuado de intermediarios de 
la tarea traductora (editores, editoriales, colecciones o series de traducciones, insti-
tuciones relacionadas con la traducción, premios de traducción), así como teóricos 
o críticos de la traducción. Por otra parte, el eje centrado en las culturas emisoras, 
que incluye entradas relativas a grandes autores y obras de la literatura universal, 
así como a los ámbitos culturales que más presencia han tenido en la cultura re-
ceptora. 

Este volumen, concebido como un gran diccionario enciclopédico, reúne, si-
guiendo un orden alfabético, tanto a traductores como a autores extranjeros. Aun-
que la mayor parte de las entradas están constituidas por antropónimos, también se 
ha previsto la inclusión de entradas generales sobre las principales literaturas nacio-
nales, sobre la traducción del catalán, gallego y euskera hacia el castellano y también 
sobre la traducción (desde cualquier lengua, incluyendo el castellano) hacia el cata-
lán, gallego y euskera, además de entradas sobre cuestiones no literarias. La prepa-
ración del Diccionario ha supuesto una ingente labor de planificación y organización, 
pues de las más de 850 entradas de que consta se han ocupado unos 400 redactores, 
coordinados a través de un consejo asesor compuesto por reconocidos especialistas, 
que se han encargado de establecer la lista de entradas, de asignarles el espacio con-
veniente (dentro de las limitaciones editoriales) y de contactar con los redactores que 
han considerado más reputados para prepararlas, además de supervisar su labor. 
uno de los aspectos más fuertemente subrayados, en lo que respecta a las entradas de 
autores extranjeros, ha sido que la dimensión de su presencia en la obra –de hecho la 
propia legitimidad de su inclusión en el Diccionario– había de venir medida no por 
su trascendencia en su propio contexto literario o en un canon universal, sino por su 
presencia o impacto en el contexto receptor.  

047-DHTE.indb   3 20/11/09   19:52:54



INTroDuCCIóN

IV

En el ámbito emisor se ha previsto la inclusión de tres tipos de artículos: entra-
das generales sobre espacios culturales extranjeros que han tenido especial repercu-
sión a lo largo de la historia en la cultura hispánica, entradas sobre los grandes auto-
res de la literatura y el pensamiento universales, así como de obras de singular 
relevancia, anónimas (Biblia, Corán). En las entradas sobre esos espacios culturales y 
lingüísticos se presenta una visión panorámica, siguiendo una ordenación tempo- 
ral, y se procura dar voz a aquellos autores que no cuentan con una entrada propia 
en el Diccionario, con el fin de que éste resulte lo más completo posible. En las entra-
das sobre autores traducidos se presenta una breve biografía del autor traducido, 
insistiendo en su lugar en la cultura de salida, para prestar después atención a las 
traducciones de que ha sido objeto y proceder a un somero análisis de alguna que 
pueda resultar significativa. También se destaca la recepción del autor en el contexto 
receptor en lo que respecta a respuesta crítica, influencia en otros escritores, etc. Fi-
nalmente, en las entradas sobre obras anónimas se destaca igualmente su lugar en el 
contexto original y se tratan sus traducciones, proporcionando una descripción de-
tallada de las versiones, su relación con la obra original, las posibles críticas que ha-
yan podido suscitar y, en general, la incidencia de la obra en cuestión en el contexto 
receptor. 

La preparación del ámbito receptor se ha articulado a través del consejo asesor 
siguiendo un criterio cronológico para la tradición en castellano y añadiendo además 
las tradiciones en catalán, euskera y gallego. También aquí se han previsto tres tipos 
de entradas: sobre traductores, sobre agentes e intermediarios de la traducción y, fi-
nalmente, sobre modalidades de la traducción no literaria. Las entradas sobre tra-
ductores vienen determinadas por cuestiones relacionadas con criterios de calidad o 
importancia histórica de su tarea o de la fuerza de su personalidad (su importancia, 
por ejemplo, como escritores, políticos, intelectuales, es decir, personas que se hayan 
distinguido en ámbitos no estrictamente traductores). Cada entrada contiene una 
breve biografía; formas y contenidos de su actividad específica como traductor, re-
lacionándola con la situación de la traducción en su época, con su actividad como 
escritor original (si procede), con las ideas sobre la traducción de su tiempo, etc.; in-
formación bibliográfica sobre sus traducciones, con eventual descripción pormeno-
rizada de alguna de ellas, referencia a las críticas suscitadas, etc., además de indica-
ción de fuentes secundarias y bibliografía crítica adecuada. Por su parte, las entradas 
sobre agentes e intermediarios de la traducción se ocupan de editores, editoriales, 
colecciones o series de traducciones; antologías de traducciones; instituciones rela-
cionadas con la traducción y premios de traducción; teóricos, críticos y estudiosos de 
la traducción. Finalmente, dentro de las modalidades de traducción no literaria se 
han distinguido las siguientes: traducción científica y técnica, traducción económica, 
traducción jurada, traducción de textos informáticos, traducción y enseñanza de 
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lenguas, formación de traductores, el pensamiento y la investigación sobre traduc-
ción, ayudas y premios a la traducción, traducción y mercado editorial, la profesio-
nalización de la traducción, la interpretación.

No nos consta la existencia de ningún otro diccionario enciclopédico como el 
que aquí presentamos, aunque hay algunos similares. El más parecido de todos ellos, 
la Encyclopedia of Literary Translation into English, editada por olive Classe (2000), 
ciertamente se le asemeja porque el conjunto sigue un orden alfabético, pero se dife-
rencia de él por dos motivos principales: en primer lugar, por la inclusión de entradas 
sobre conceptos teóricos (que no son, evidentemente, privativos de la traducción al 
inglés); en segundo lugar, por estar básicamente orientado hacia el polo original (en 
otras palabras, por la inclusión de autores extranjeros y no traductores). Por su parte, 
The Oxford Guide to Literature in English Translation, editado por Peter France (2000), 
consta de dos partes bien diferenciadas, que insisten, respectivamente, sobre cuestio-
nes teóricas, desarrollo histórico y tipos textuales (que constituyen una monografía 
colectiva sobre la traducción literaria en general y sobre la historia de la traducción 
literaria al inglés), y sobre «la literatura traducida», con apartados que siguen un 
criterio de agrupación lingüística, por lo que no cabe definirlo como un diccionario 
enciclopédico. El propósito, en cambio, de nuestro diccionario es el de proporcionar 
una herramienta de consulta donde se encuentre presentada de forma integrada 
información relativa tanto a la recepción de los autores extranjeros como a los tra-
ductores que han hecho posible tal recepción. La presentación combinada de unos y 
otros, es decir, de voces procedentes de los focos emisores y receptores, nos permite 
concebir una obra de consulta que esperamos pueda resultar de interés para todos los 
comparatistas ocupados del rastreo de influencias y fuentes extranjeras en nuestras 
literaturas. Evidentemente, si entendemos que una literatura nacional –valga ahora 
este concepto, a pesar de las limitaciones metodológicas que comporta– no puede 
nunca entenderse separada de las coordenadas espaciales y temporales que la ponen en 
relación con otras tradiciones literarias extranjeras, habremos de esperar también que 
pueda resultar de ayuda a los estudiosos de la literatura en lengua castellana, catalana, 
gallega y vasca.

Desde un punto de vista formal cabe señalar que en los casos pertinentes se han 
incluido referencias internas (señaladas con un *) que remiten al lector a otras entra-
das y le permiten ampliar información. Se ha hecho un esfuerzo por uniformar la 
grafía de todos los nombres, acudiendo a la más aceptada. Cada entrada, por otra 
parte, viene acompañada de su propio acervo bibliográfico, limitado en el caso de los 
autores extranjeros a referencias que traten cuestiones relacionadas con su traduc-
ción y/o recepción en España.  

Para finalizar, conviene poner de manifiesto que las propias características de 
este volumen han impuesto unas ineludibles limitaciones, tanto en el número de las 

047-DHTE.indb   5 20/11/09   19:52:55



INTroDuCCIóN

VI

entradas como en su extensión. Por ello, esta obra debe verse, sobre todo, como un 
instrumento general de referencia y como un primer paso para otros estudios en la 
misma línea que permitan avanzar en el conocimiento de la realidad de la traduc-
ción en España en los distintos momentos de su evolución. 

Esta obra no hubiera podido llevarse a término sin la colaboración de muchas 
personas. Debe mencionarse en primer lugar a los miembros del consejo asesor, que 
han organizado los contenidos de las diversas secciones, así como a los numerosos 
redactores de los artículos, que de forma totalmente desinteresada han contribuido 
a la riqueza y variedad de la obra. Hay que hacer constar que este trabajo se ha de-
sarrollado en el marco del proyecto coordinado de investigación «Diccionario his-
tórico de la traducción en ámbito hispánico» (HuM2006-12972-C02-01 y 02), sub-
vencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y cofinanciado con fondos 
FEDEr, del que son investigadores principales los editores de esta obra, y que la 
publicación del diccionario se ha beneficiado de una acción complementaria conce-
dida por el Ministerio de Ciencia e Innovación (HuM2007-29233-E). También es 
justo mencionar a la Editorial Gredos, que aceptó publicar esta obra, aportando la 
profesionalidad y la garantía de un sello editorial de larga tradición en los estudios 
humanísticos.

Francisco Lafarga y Luis Pegenaute
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