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«¿Quién teme al lobo feroz?»: La telefonía móvil 
digital GSM y su traducción del inglés al español 

Miguel Duro Moreno (Univ. de Málaga) 
Oscar Jiménez Serrano (Univ. de Granada) 

Manuel Mata Pastor (Traductor Profesional) 

El bosque 

Es indudable que a finales de este segundo milenio uno de los 
sectores que mayor trasiego de capitales ha generado y que con mayor 
celeridad ha evolucionado es el de las telecomunicaciones. De hecho 
cada vez son menos los que se sorprenden al oír hablar del cable, de la 
comunicación por satélite, de Internet, de la vídeoconferencia, de los 
servicios de radiobúsqueda o de la telefonía móvil. 

La presente comunicación se propone analizar qué volumen de 
traducciones ha generado el sector de la telefonía móvil --en  concreto, 
en su modalidad digital GSM—, qué cualidades ha de reunir el traductor 
que las acometa y en qué condiciones ha de realizar su trabajo, además, 
naturalmente, del papel que ha desempeñado la traducción en la 
introducción de esta tecnología en nuestro país. 

La telefonía móvil podría definirse como la comunicación sin hilos de 
voz y datos entre dos puntos distantes utilizando como medio de 
transporte ondas de radio. Esta comunicación puede realizarse de forma 
analógica o digital. La primera, que, a efectos prácticos, no permite más 



que el transporte de la voz, no conlleva ningún tratamiento de ésta; es 
decir, la voz se transmite de manera similar o análoga a como se produce 
(analógico procede de análogo). La segunda se denomina digital porque 
el objeto transportado (la voz o los datos) es reducido a dígitos, esto es, a 
una combinación de unos y ceros. Esta segunda modalidad de telefonía 
móvil supone un gigantesco salto cualitativo con respecto a su 
predecesora —la analógica—, ya que posibilita una transmisión más 
nítida, ofrece un número mayor de servicios, brinda una mayor protección 
en la confidenciaiidad de las comunicaciones, permite dar cabida a un 
mayor número de usuarios y, sobre todo, amplía el horizonte de movilidad 
de estos últimos a los países del espacio europeo acogidos a la misma 
norma de telefonía digital, así como a algunos otros geográficamente 
excluidos de este espacio. 

Al tratarse de un tipo de comunicación que se sirve, como medio de 
transporte, de las ondas de radio, tanto para la telefonía analógica como 
para la digital se ha reservado una banda de frecuencias específica con 
el fin de evitar la colisión con el enorme caudal de información que circula 
por este medio. 

A juicio de los profesionales y de los responsables políticos, la 
telefonía móvil constituye la última revolución tecnológica y uno de los 
catalizadores de la economía española para los próximos años. De hecho 
existe ya en nuestro país alrededor de un millón y medio de terminales 
móviles repartidos entre los operadores actuales, uno público, Telefónica, 
y uno privado, Airtel: con MoviLine, en telefonía analógica, y MoviStar y 

Airtel, en telefonía digital. Un dato significativo es que en el pasado mes 
de septiembre contrataron el servicio de Telefónica, por primera vez en la 
historia, más usuarios de teléfonos móviles que de fijos. La reducción de 
las tarifas y de los precios de los terminales ha contribuido también a este 
auge de la telefonía móvil. A la vista del panorama descrito, no es de 
extrañar que se vaticine la existencia de unos cien millones de usuarios 
del servicio en todo el mundo para fines de siglo. 

El teléfono móvil se ha convertido, en definitiva, en un objeto 
cotidiano, en un elemento cada vez más frecuente en nuestro bolsillo y 
en nuestro equipaje, y la silueta del usuario de este diminuto artilugio 
forma ya parte de nuestro paisaje urbano (y rural). 

Ya se ha mencionado que tanto a la telefonía analógica como a la 
digital se les ha reservado una banda específica de frecuencias. Pues 

lo 



bien, en el caso de la modalidad de telefonía digital GSM, el espacio 
asignado es la banda de los 900 MHz. El acrónimo GSM responde a 
Global Standard for Mobile communications, normativa europea 
reguladora de una nueva generación de servicios de telefonía móvil 
digital común a una pluralidad de países. Este término procede 
originariamente del francés Groupe Spécial Mobile, grupo de trabajo 
constituido en 1982 para elaborar la mencionada normativa, que en la 
actualidad se encuentra ya en funcionamiento en casi cuarenta países. 

La tecnología GSM ha nacido hablando una lengua muy concreta, el 
inglés, que es la lingua franca de todos los países productores  y 
exportadores— de ciencia y tecnología. Su discurso, de naturaleza 
híbrida, se alimenta fundamentalmente de las formas de expresión de las 
áreas esenciales de la telefonía móvil digital: la ingeniería de 
telecomunicaciones (en especial, las radiocomunicaciones móviles), la 
informática aplicada a las telecomunicaciones, y el marketing (ventas, 
atención al cliente, etcétera). 

El español, lengua hablada en multitud de países receptores de 
ciencia y tecnología, tiene necesariamente que dar nombre a los nuevos 
conceptos que debe asimilar. Es precisamente aquí donde estriba la 
importancia de la traducción. 

El lobo feroz 

En el bosque que se acaba de describir habita el lobo feroz del GSM. 

Al tratarse de un discurso especializado, la traducción ha de ser 
también especializada, y ha de compartir las peculiaridades de la 
traducción técnica. Como en casi todas las modalidades de traducción, 
resulta indispensable acometer un proceso previo de investigación que 
se desdobla en dos fases simultáneas: la documental y la terminológica. 

En español, la primera dificultad proviene precisamente de la pobreza 
—cuando no la ausencia— tanto de información de referencia como de 
terminología ya acuñada. 

Lo aconsejable es que el traductor de todo el material que puede 
hallarse en este bosque sea un profesional todoterreno formado en la 
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escuela de la traducción técnica (y concretamente en la de la informática, 
por ser quizá el campo más afín al de las telecomunicaciones), capaz de 
integrar con igual destreza discursos procedentes de saberes tan 
cercanos y tan lejanos al mismo tiempo como los ya citados 
anteriormente: la ingeniería de telecomunicaciones, la informática o el 
marketing. Estos saberes, aunque no los únicos, sí son los esenciales en 
este tipo de traducción, y cohabitan con otros adyacentes, como el 
jurídico, el económico o el publicitario. 

Quizá el mejor modo de definir el perfil del traductor de material 
relacionado con la telefonía móvil sea relatando una experiencia tan real 
como próxima en el tiempo. 

Los tres cerditos 

Nuestra relación profesional con la traducción de material sobre 
telecomunicaciones, en general, y sobre telefonía móvil digital en 
particular, dio comienzo con la traducción del inglés al español de la 
propuesta presentada por un consorcio de empresas —hoy conocido 
como Airtel Móvil— al Ministerio de Obras Públicas, Transpo rtes y 
Telecomunicaciones para optar a la adjudicación de la primera licencia 
privada de explotación de un servicio de telefonía móvil GSM en nuestro 
país. Aunque en un principio se presentaron cinco grupos de empresas a 
la convocatoria, éstos quedaron aglutinados en dos en la recta final del 
proceso. 

Una de las características del consorcio que solicitó nuestros 
servicios, que fue la que en definitiva motivó nuestra contratación, fue 
que el socio tecnológico de mayor peso en el grupo (a la postre, el que 
habría de elaborar la propuesta en cuestión) era una empresa 
estadounidense. Por este motivo, el documento que había que presentar 
a la Administración debía redactarse inicialmente en inglés y ser 
traducido posteriormente al español. 

La traducción debía realizarse en las propias instalaciones de la 
empresa en California por varios motivos: el apretado calendario de 
elaboración del proyecto, la redacción casi paralela del original y de la 
traducción, la conveniencia estratégica de que los traductores 
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confidencialidad de la propia existencia del proyecto y de su contenido. 
Este cúmulo de circunstancias debía redundar, en apariencia, en la 
calidad del producto final aunque, en la práctica, tuvimos que afrontar 
algunas dificultades entre las que cabe mencionar las siguientes: 

- Aunque se nos pidió que incluyéramos en nuestro equipaje todo el 
material que considerásemos de utilidad (diccionarios, libros de 
estilo, revistas y publicaciones especializadas, etc.), lo cierto es 
que, debido al carácter inusitadamente novedoso de la telefonía 
digital GSM (más aún, si cabe, en nuestro país), no existía material 
de consulta redactado en español o traducido de otros idiomas si 
exceptuamos alguna publicación universitaria y algún glosario de 
telecomunicaciones ya obsoleto. 

- Apenas existía terminología adecuadamente normalizada que 
supusiese una fuente de consulta fiable. 

- Los expertos en la materia exhibían una manifiesta falta de acuerdo 
con respecto a los términos de su campo de especialización. 

- Cuando no conseguíamos resolver cuestiones conceptuales o 
terminológicas en el seno de la empresa, el carácter secreto del 
proyecto nos impedía consultar a un especialista hispanoparlante 
ajeno a ella. 

Uno de los elementos más atípicos y que de forma más decisiva 
influyó en la ejecución del proyecto y en la calidad del resultado fue el 
calendario. Por lo general, a un traductor —o una empresa de 
traducción— se le encarga la traducción de un texto en una determinada 
fecha y se le pide que entregue el resultado de su trabajo transcurridos 
unos días, unas semanas o unos meses, según el volumen del encargo. 
En este caso, sin embargo, la traducción no podía dar comienzo hasta 
que no existiera una versión definitiva del texto original, la cual estaba 
sujeta a su vez a la publicación por pa rte de la Administración de la 
convocatoria del concurso para la adjudicación de la licencia. Esta fecha 
resultaba vital por varios motivos: en primer lugar porque suponía el 
pistoletazo de salida en tanto que el día en que viera la luz pública la 
convocatoria se conocería también la fecha de entrega del documento 
traducido; en segundo lugar, porque a pa rt ir de ese momento, y en el 
menor tiempo posible, debían adaptarse los contenidos del documento 
redactado originalmente en inglés a las condiciones técnicas, económicas 
y cronológicas exigidas en la convocatoria; y en tercer lugar, porque la 
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redactado originalmente en inglés a las condiciones técnicas, económicas 
y cronológicas exigidas en la convocatoria; y en tercer lugar, porque la 
fraseología y la terminología utilizadas por la Administración en la 
convocatoria sentaban cátedra en el momento de su publicación y nos 
ofrecían infinidad de pistas sobre los términos y el estilo por los que se 
había optado oficialmente. Así por ejemplo, el empleo en la convocatoria 
pública del término célula en lugar de celda (ambos son en principio 
técnica y lingüísticamente aceptables) nos obligaba a utilizar la primera 
acepción para traducir el término inglés cell. Por análogos motivos 
debíamos hablar de telefonía móvil y no celular (para traducir cellular 
telephony), de seguimiento y no de itinerancia (para traducir roaming), 
etcétera. 

Algo parecido ocurría, en otro orden de cosas, con los títulos de los 
«sobres» y secciones en que debía dividirse el documento. Si en la 
convocatoria pública se hacía referencia a un apartado en concreto, 
quedábamos obligados a titularlo así en el documento traducido, 
independientemente de cómo apareciera formulado en inglés en el 
documento original. 

Es indudable que la interminable espera hasta el día en que se 
publicó la convocatoria y la incertidumbre a la que estuvo sujeta se vieron 
compensadas por las horas que, de otra forma, habríamos empleado en 
discernir si lingüística o técnicamente era más apropiado hablar de 
células o de celdas... 

En tales circunstancias, la primera labor que acometimos fue la de 
realizar un vaciado terminológico y fraseológico de la convocatoria 
publicada. La operación se dividió en dos fases: en primer lugar había 
que extraer los términos y expresiones empleados y, a continuación, 
extrapolar nuestros resultados y conclusiones a la traducción de otros 
términos que, aunque no aparecían literalmente, nos ofrecían pistas para 
solventar su traducción. 

Entre tanto, los redactores técnicos tenían en su mano todos los datos 
para dar una redacción definitiva al documento. Su trabajo consistió en 
eliminar secciones enteras, incluir otras nuevas o redistribuir el contenido 
de éstas. En igual medida se vio afectado el material ya traducido: hubo 
que tirar a la papelera decenas de páginas ya traducidas que debían 
quedar excluidas del documento, y fue preciso rehacer buena parte del 
material ya vertido al español. De todos modos, a pa rt ir de ese momento 
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ya trabajábamos sobre material que (salvo correcciones técnicas de 
última hora) tenía asegurada su inclusión en el documento final. No 
menos tranquilizador resultaba saber que ya existía una fecha de entrega 
inamovible y que a partir de ella podíamos elaborar nuestro propio 
calendario de trabajo. 

Tras haber analizado las circunstancias en que se desarrolló la 
experiencia que nos ocupa, mencionaremos seguidamente las 
características propiamente textuales del documento en cuestión. 

Se trataba de un documento que, a pesar de haber sido elaborado en 
una empresa de telecomunicaciones, contenía diversos tipos de discurso 
que iban desde los específicamente técnicos hasta el jurídico, pasando 
por el económico o el publicitario. Debíamos acometer la traducción de 
un proyecto en cuya redacción original en inglés habían participado 
decenas de personas de campos de especialización dispares. Aunque, 
antes de llegar a nuestra mesa, el documento original debía pasar un 
exhaustivo proceso de revisión técnica y lingüística, en las páginas que 
llegaban a nuestras manos seguía adivinándose la heterogeneidad de los 
fragmentos que lo componían: una redacción por lo general deficiente, la 
falta de coherencia terminológica, sintáctica y, obviamente, estilística, la 
abundancia de lagunas conceptuales, de ambigüedades y de 
repeticiones... 

Tan heterogénea era la procedencia de los textos que componían el 
documento original como la de las personas que habían de realizar la 
revisión técnica de la versión traducida, con quienes debíamos negociar 
la utilización de un término en lugar de otro, cuando no el propio hecho 
de traducirlo al español o emplear la acepción en inglés. 

Desde el punto de vista del contenido, el documento se subdividió en 
cuatro grandes bloques: ingeniería de telecomunicaciones, informática y 
tecnologías de la información, marketing y finanzas. El producto de la 
traducción fue medio millar de páginas de texto y material gráfico que la 
Administración juzgó como un documento elaborado originalmente en 
español, y que le valió al consorcio Airtel la adjudicación de la licencia. 
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«¿Quién teme al lobo feroz?» 

Resulta evidente que todo lo que se traduce en una empresa 
responde a un motivo específico: producir en un idioma —el español en 
el caso que nos interesa— un texto —en tanto que unidad de 
comunicación— cuando menos equivalente al producido en otro idioma 
—el inglés— porque tiene necesidad de ello. 

Airtel Móvil, S. A. es la empresa formada a raíz de la consecución de 
la licencia para la explotación del servicio de telefonía digital GSM por 
parte del consorcio Airtel. En esta empresa casi la totalidad del volumen 
de traducción procede en la actualidad de sus tres áreas esenciales: 
Ingeniería, Marketing y Finanzas, y Tecnologías de la información. La 
razón es bien sencilla: en estas tres áreas se concentra todo el personal 
foráneo integrado en la empresa, que es precisamente el que genera el 
material que se ha de traducir al español, porque su lengua de trabajo es 
el inglés: manuales para cursos de formación, contratos de compraventa 
y mantenimiento de equipos, mensajes para el servicio de correo de voz, 
programas informáticos para la gestión del sistema de facturación y para 
el tratamiento de las llamadas de los clientes, instrucciones para el 
manejo de equipos, procedimientos internos para la fijación de fórmulas 
de actuación normalizadas, documentos que se han quedado obsoletos 
por el tiempo transcurrido desde la adjudicación de la licencia... 

Constituiría un absurdo afirmar que todo lo que se traduce tiene su 
origen en materiales elaborados por el personal citado, puesto que una 
buena parte procede de los proveedores de la empresa y de diversos 
agentes externos a ésta. Lo que de ninguna manera resulta absurdo es 
afirmar que si no todo, casi todo lo que se vierte al español ha sido 
generado en inglés, aun en los casos en que los autores no tienen este 
idioma como lengua vernácula. 

En estos momentos, las tareas de traducción nos presentan menos 
complicaciones, porque es obvio que a medida que nos hemos ido 
acercando a los campos de saber específicos (ingeniería, marketing, 
informática aplicada a las telecomunicaciones, etc.) y adyacentes 
(formación de personal, gestión de la calidad de los servicios prestados, 
administración de los recursos financieros de la empresa, etc.) 
relacionados con la telefonía móvil GSM, nuestros conocimientos se han 
ido ampliando con nuevas aportaciones y enriqueciendo con matices 
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insospechados. Con todo y con ello, nuestra labor no está exenta de 
dificultades. Veámoslas en pormenor: 

- Si conceptualmente hemos ido vislumbrando un poco de luz 
conforme nos hemos ido adentrando en el campo de minas que es toda 
disciplina especializada —sobre todo si ésta se halla en conexión con 
otras—, formalmente continuamos topándonos con los mismos 
obstáculos de siempre. El primero, no por orden de prelación sino por 
resultar el más perceptible, es la deplorable calidad que poseen los 
textos originales con que hemos de tratar. Dicho de otro modo: estos 
textos suelen estar muy mal redactados. ¿Alguien se ha parado a pensar 
alguna vez acerca de quién se ocupa de escribir el manual de uso de una 
lavadora, de una maquinilla de afeitar o de un ordenador, o acerca de 
quién es el encargado de redactar un curso de trescientas páginas sobre 
telefonía móvil digital GSM? Pues bien, sin temor a errar en lo 
fundamental, cabe afirmar que lo habitual es que este tipo de material lo 
escriba uno de los ingenieros que haya participado en el diseño o 
desarrollo de los productos a los que va referido, o bien una particular 
figura casi desconocida en España pero de muy frecuente presencia en 
los países productores de ciencia y tecnología: la del redactor técnico, 
una suerte de «escritor especializado en temas de naturaleza técnica». 
En el primer caso —el del ingeniero—, el traductor tiene muchos motivos 
para desesperarse, ya que es muy probable que el texto original, aun 
presentando externamente las características léxicas del inglés, haya 
sido pergeñado por alguien que no tenga este idioma como lengua 
materna y que por tanto sólo se sirva de ella como moneda para el 
intercambio de conocimientos en su entorno laboral inmediato. Piénsese 
un instante en los ingenieros suecos de Ericsson o en los alemanes de 
Siemens: escriben en inglés porque no tienen más expediente, pero su 
conocimiento de este idioma no suele ir más allá del necesario para 
instrumentar la disciplina en la que son expertos. En el segundo caso —el 
del redactor especializado—, el traductor cuenta con la ventaja de que el 
texto que recibe suele estar mejor escrito —tampoco mucho mejor— y 
con el inconveniente de que dicho texto está bastante más pobremente 
conceptuado, ya que por lo general se trata de una interpretación 
elaborada a part ir de una serie de materiales generados por terceros. Es 
evidente que la autoría de los textos relacionados con campos 
adyacentes a los propios de ingeniería de telecomunicaciones (textos de 
derecho, de contabilidad, de marketing y ventas, etc.) o la de los que por 
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su misma naturaleza requieren un tratamiento especial (programas 
informáticos) convierte en poco o en nada aplicables las afirmaciones que 
se acaban de formular, pero es igual de evidente que estos textos 
presentan otros obstáculos que no hacen menos dificultosa la tarea del 
traductor. El discurso empleado por los autores de este tipo de material 
se caracteriza por la repetición innecesaria de ideas, la acumulación de 
explicaciones abstrusas (hasta para un lector avezado como pueda ser 
un ingeniero), la confusión de términos genéricos (comunes) con 
nombres comerciales (propios), la omnipresencia de siglas (BTS, OMC, 
BSC, HLR, VLR, TX, RX, TRX, AuC, EIR, SIM, etc.), la brevedad de los 
periodos sintácticos, la ausencia de enlaces coordinantes, subordinantes 
o interordinantes, la abundancia de enumeraciones, etcétera. 

- La telefonía móvil digital es una tecnología nacida en inglés, según 
se indicó antes, y dispone de muy escasas equivalencias terminológicas 
ortodoxas en español. Si a esta circunstancia se le añade el hecho de 
que la incoherencia de las fuentes de autoridad a las que con frecuencia 
debe acudir el traductor convierte en tarea poco menos que imposible la 
homogeneización terminológica que debe constituir la base de todos sus 
trabajos, se tendrá una idea más o menos cabal de la jaula de grillos de 
la que se está hablando. Así, por ejemplo, en algunas ocasiones el infeliz 
traductor encontrará que el equivalente en español del inglés microcell es 
«microcélula» y en otras que es «microcelda», o que el término 
correspondiente en español a base station es a veces «estación de 
base», a veces «estación base» y a veces «estación de radio base» (e 
incluso «estación de radiobase»). 

- En un campo tan contaminado por el inglés no podían faltar los 
calcos de todo tamaño, índole y naturaleza: activations son 
«activaciones» en lugar de «altas», enabled es «habilitado» en vez de 
«activado», dimensioning es «dimensionamiento» en lugar de «cálculo de 
dimensiones», dropped call es «llamada caída» en lugar de «llamada 
interrumpida por insuficiencias técnicas», facilities es «facilidades» en 
lugar de «instalaciones» o «recursos», pricing plan es «plan de precios» 
en lugar de «modalidades de abono», etcétera; ni tampoco, obviamente, 
los barbarismos directos: (roaming, handover, body loss, best server, full 

rate, closed user group, gateway, etc.); o las deudas contraídas con la 
telefonía ordinaria durante setenta años: «cuota de conexión», «cuota 
mensual», «abono», «abonado», «red pública telefónica conmutada» (o 
«red pública conmutada fija»), «red fija», etcétera. 
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En consecuencia, el traductor tiene que estar a todo y estar en todo; o 
lo que es lo mismo: valer tanto para un roto como para un descosido. 
Entre sus funciones se cuentan no sólo verter al español todo lo que esté 
directa o indirectamente relacionado con la telefonía móvil GSM, sino 
también imprimir coherencia a sus productos con respecto a lo producido 
anteriormente, dar formato a documentos y pulirlos, e incluso elaborar 
textos directamente en español, con lo cual se inviste de una 
responsabilidad distinta que en ocasiones le provoca escalofríos 
añadidos como revisor, corrector, restaurador, e incluso autor. 

¿Qué puede esperar el traductor de la telefonía GSM? ¿Más 
manuales de uso de nuevos equipos, más cursos de formación en la 
modalidad multimedia, más programas informáticos, más contratos, más 
procedimientos técnicos...? ¿Y qué más? Pues probablemente más 
horizontes de trabajo al ir profundizando en la traducción de modalidades 
de telecomunicación afines (como las comunicaciones personales, la 
telefonía digital DCS, las comunicaciones por cable, etc.), más 
experiencia, más especialización, más interdisciplinariedad (en especial 
con la informática), etcétera. Así que como se decía en el cuento, 
«¿quién teme al lobo feroz?». 
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Livius, 14 (1999) 21-40 

La traducción técnica. Apreciaciones sobre la 
traducción de textos médicos 

Mercedes Eurrutia Cavero 
Univ. de Alicante 

La evolución tecnológica y el auge de los intercambios de todo tipo 
han favorecido el desarrollo de la traducción, vehículo de comunicación y 
fundamento de las relaciones humanas. Este hecho tan antiguo como la 
propia vida del hombre e imprescindible para conseguir el entendimiento 
entre los pueblos, adquiere en la actualidad un matiz diferente, enraizado 
en un período histórico-social y en una cultura muy concreta en la que 
nos ha tocado vivir. La necesidad de adaptación al vertiginoso cambio 
social y tecnológico hace imperativa una mayor formación, una 
metodología más estructurada y precisa, compatible con un alto grado de 
flexibilidad y una especialización cada vez más amplia que permita al 
traductor abordar satisfactoriamente las dificultades que se le plantean en 
los diferentes ámbitos. 

En función de los textos traducidos, individualizaremos dos tipos de 
profesionales de la traducción, es decir, los traductores literarios, entre 
los que predomina la práctica estilística y la creatividad y los traductores 

de textos técnicos que centran su atención en el conocimiento de ciertas 
áreas del saber y de su terminología. Es precisamente a éstos a los que 
dedicamos esta breve exposición, concretamente a los especialistas en 
traducción médica. 



El traductor técnico desenvuelve su actividad conforme a unos 
parámetros muy precisos, en terreno firme y delimitado y en la medida en 
la que su experiencia e investigación le permite adquirir los 
conocimientos indispensables sobre el tema objeto de traducción, su 
éxito está prácticamente asegurado. Dos nociones destacan en toda 
traducción especializada: el necesario dominio por parte del traductor de 
ambas lenguas (origen y meta); por otra, la iniciación en la materia objeto 
de traducción. 

Marianne Lederer afirma que il n'y a pas de 
traduction sans compréhension. La traduction 
professionnelle a besoin, en plus de la 
connaissance de la langue, d'un bagage cognitif qui 
vient d'une part du savoir de l'individu 
connaissance encyclopédique), d'autre part de tout 
ce que le texte apporte comme connaissances au fur 
et à mesure que le traducteur avance dans la 
lecture. 
(...) Le traducteur en produit pas de sens. Sa 

démarche consiste à recevoir le sens puis à le 
réexprimer. Entre ces deux étapes, il y a une phase 
de déverbalisation, mais le sens reste présent dans 
le cerveau du traducteur. Il opère un travail de 
reformulation à partir d'une interprétation, mais 
n'ajoute pas de sens. C'est le résultat de la 
compréhension qu'il transmet'. 

Dada la cantidad de variables a las que se enfrenta, es frecuente la 
especialización del traductor en un ámbito concreto. En su labor, la 
lectura de revistas especializadas, las consultas a expertos sobre el 
tema, le permitirán conocer las estructuras y giros propios del modo de 
expresión del documento en cuestión. 

El traductor aunque no sea un experto sobre el tema, debe ser capaz 
de comprender el original y su nivel de conocimientos será como mínimo 
el mismo que el que poseen los lectores a quienes esa documentación va 
destinada. En el ámbito de la traducción de textos médicos esta iniciación 
se convierte en una necesidad, pues la dificultad se ve acentuada por el 
amplio y variado abanico de disciplinas que la integran. Por otra parte, 
los progresos fulgurantes y constantes de este sector exigen para poder 
afrontarlo, una formación permanente y prolongada. Es cierto que existe 

1. Marianne Lederer (1995), "De la traduction aux traductions ", en Le Français dans Le Monde n° 276, 
Octobre. Paris: Hachette. 
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un fondo estable que perdura a lo largo de los siglos pero también un 
conjunto de términos efímeros que se modifican a un ritmo variable en 
función de las necesidades. Las técnicas de carácter provisional, se 
renuevan cada vez con mayor rapidez y esto hace que el vocabulario de 
la "imagerie médicale"se complete día a día. 

Aunque en el siglo XVI encontramos ya importantes textos médicos 
escritos en francés, será a finales del siglo XVIII cuando frente al declive 
del latín se produce la difusión del francés como principal lengua 
científica, adquiriendo su mayor esplendor en la segunda mitad del siglo 
XIX. A partir de entonces su influencia ha ido decreciendo y en la 
actualidad, se ve obligado a defender su posición ante la pujanza del 
inglés. 

Dada la diversidad lingüística actual, el progreso científico y 
tecnológico no sería posible sin la cooperación internacional que sin 
cesar se ha ido intensificando a los largo de las últimas décadas. 
Fenómeno que pone de manifiesto cómo todos los científicos del mundo 
consiguen comunicarse con eficacia cualquiera que sea la lengua en la 
que se expresen y evidencia el papel que los traductores desempeñan en 
este ámbito cuya influencia es cada día mayor. 

Podríamos definir la traducción técnica, de modo general, como 
aquella que versa sobre una esfera especializada de conocimientos y que 
contiene una terminología pa rt icular. Ciñéndonos a la traducción médica, 
podríamos interpretarla como la traducción de textos médicos. Como 
hemos indicado en párrafos anteriores, el polimorfismo de los estudios 
médicos y la variedad de publicaciones científicas conducen al traductor 
a una formación concebida desde una perspectiva doble y 
complementaria: por un lado la tendencia a la máxima especialización y 
por otro, las continuas transferencias que se ve obligado a realizar desde 
otras especialidades cuyos ámbitos de influencia se entremezclan en su 
labor. Técnicas y materiales que en otra época se consideraban 
completamente ajenos a la medicina como la energía atómica, la 
informática adquieren en la actualidad un papel relevante en este 
ámbito. Tales innovaciones a la vez que los términos que las designan, 
acarrean el desuso de otras técnicas cuyo prestigio y práctica eran 
ampliamente reconocidos en otra época; por ejemplo, e/ diagnóstico de 

anomalías anatómicas y funcionales del pulmón ya no se hace 
auscultando sino mediante el examen radiológico; hecho que supone 
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modificaciones en la descripción de tales procesos y en la terminología 
utilizada para designarlos. El traductor debe mantenerse actualizado. 

A veces, el deseo de transgredir las barreras lingüísticas de una 
lengua a otra en provecho del saber uniformizado conduce a ciertos 
autores a recurrir a servicios de traductores ocasionales, colegas o los 
traducen ellos mismos en vez de recurrir a servicios de traductores 
profesionales. Justifican esta actitud alegando que el traductor es menos 
capaz de captar los diferentes matices del texto que un profesional en la 
materia. La inferioridad cognitiva del traductor a la que aluden, se 
manifiesta a veces tanto en la incapacidad terminológica como en el 
análisis exhaustivo de los lazos lógicos que articulan el texto. La 
"reexpresion" última fase del proceso traductor es especialmente 
dificultosa y, a veces, supone una traición de la fase "cognitiva . De ahí la 
preocupación de los diferentes autores, conscientes de que la traducción 
científica debe convertirse en una "imitación"de la lengua especializada. 

Ante a este continuo dilema sobre la formación del traductor de textos 

médicos, sobre la conveniencia de que se trate de un médico o de un 

traductor especializado en textos científicos, nos decantamos por una 
solución intermedia, es decir, la necesaria colaboración entre médicos y 
traductores, al mismo tiempo que subrayamos la conveniente 
actualización de éstos para poder compatibilizar su formación con las 
exigencias del destinatario. 

Adhiriéndonos a la definición que Koucourek propone sobre los 
lenguajes específicos, expondremos a continuación ciertas particularidades 

léxicas, gráficas y sintácticas del lenguaje médico que reclaman una 
atención especial: 

La langue de spécialité est une sous-langue de la langue 
naturelle, en richie d'éléments brachygraphiques (abréviatifs 
et idéographiques). Cette langue naturelle de spécialité peut 
accueillir tous les autres systèmes sémio tiques, dont les 
langages symboliques2 . 

La gran cantidad de textos y de recursos terminológicos, la elevada 
proporción de acepciones especializadas, muestran que la lengua 
especializada es un fenómeno complejo al que numerosos especialistas 

2. Ros1islav Kocoureck (1982), " La langue française de la technique et de la science". Oscar Brandstetter 
Verlag - Wierbaden: Brandstetter, p.15. 
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consagran su labor. Sin subestimar la contribución de los mismos, y dada 
la amplitud del ámbito que nos atañe, centraremos nuestro estudio en 
ciertas peculiaridades lingüísticas. 

Los textos objeto de estudio poseen tipologías muy diferentes. En 
Medicina, tanto el autor como el destinatario potencial del escrito suelen 
pertenecer a la misma categoría profesional, a veces, a la misma 
especialidad. El traductor se convierte de este modo en un intruso que se 
inmiscuye en un saber compartido entre el autor y el destinatario. 

Para algunos, los textos médicos o científicos en general, no plantean 
problemas pues se limitan a una terminología muy concreta y a una 
sintaxis part icular. No estamos de acuerdo con ellos pues el 
metalenguaje que utilizan es fundamental y posee unas peculiaridades 
que no deben pasar inadvertidas. Maillot expone sus ideas al respecto: 

On entend parfois exprimer l'opinion que dans la 
traduction technique les questions de style sont 
secondaires, voire négligeables. Il est certain que la 
traduction technique n'est nullement un exercice 
littéraire mais le style étant en fait la façon 
d'exprimer la pensée à l'aide des ressources de la 
langue, les mêmes problèmes se poseront toujours 
quel que soit le domaine dans lequel s'exerce 
l'activité du traducteur 3 . 

Además de términos artificiales, una sintaxis controlada y una 
terminología especial, queremos destacar otros rasgos definitorios como: 

El carácter de intellectualisation o de rationalisation con el que se 
designa un conocimiento específico y estricto, frente al conocimiento 
intuitivo; al igual que la neutralidad emotiva o la supresión metafórica del 
lenguaje usual en su afán por otorgar al texto la mayor objetividad 
posible. También se manifiesta en la precisión semántica, la 
generalización, el uso de una sintaxis nocional, un razonamiento 
pormenorizado de los procesos y una economía formal y semántica. 
Estos son algunos de los rasgos que afectan en menor o mayor medida a 
este tipo de textos. Textos que, por otra parte, presentan diferentes 
niveles de especialización según el grupo de usuarios implicados en el 
proceso didáctico así como diferentes niveles didácticos en función de los 
diversos ámbitos. La diversidad de la lengua especializada refleja la 

3. 	Jean Maillot (1981), "La traduction scientifique et technique", en Collection Technique et 
Documenta tion.. Paris: Édit. Edisem, p.6. 
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oposición entre la idiosincrasia individual del investigador y el consensus 
de uso en el seno de la comunidad de especialistas. Este aspecto se 
pone de manifiesto particularmente en el léxico. Hay diferentes grados de 
difusión de una terminología concreta. Un investigador puede alejarse del 
consensus y construir una nueva terminología que podrá ser aceptada o 
rechazada. De acuerdo con esto, proponemos una selección de los textos 
médicos desde una triple óptica: 

a) Aquellos en los que el destinatario y autor pertenecen a la misma 
categoría profesional. No incluiríamos en este ámbito las indicaciones 
farmacéuticas dirigidas al paciente. Este tipo de textos puede facilitar 
numerosos datos entre los que las nociones médicas propiamente dichas 
no son relevantes. 

b) Artículos de fondo. Poseen un carácter básicamente informativo. 
Entre ellos incluiremos las comunicaciones acaecidas en coloquios o 
congresos científicos que sirven de colofón a investigaciones recientes, 
con una amplia gama que va desde un nivel fundamental al ámbito clínico 

propiamente dicho. 

c) Textos cuya finalidad es la transmisión de un mensaje de carácter 
argumentativo o descriptivo, combatiendo de este modo el tópico que 
identifica texto científico con texto denotativo strictu sensu. 

Ciertas modas o la autoridad de determinados autores pueden acabar 
imponiéndose en el ámbito terminológico durante cierto período. Un claro 
ejemplo de ello lo encontramos durante la etapa entre guerras en el que 
la fama adquirida por cirujanos de origen alemán y austríaco favoreció 
cierta erudición científica que propulsó la introducción de términos latinos 
innecesarios en ese momento por existir los correspondientes términos 
franceses para designar esos mismos conceptos por ex. se  habla de 

«fundus" y de  "angelus"  del estómago cuando existen en francés los 
términos "fond" y "angle" con el mismo sentido. 

El tercer aspecto que queremos destacar de la lengua médica, común 
a otros textos especializados, es la importancia que se concede al detalle, 
al análisis minucioso con la intención de captar la complejidad de la 
realidad. Esta actitud se conoce con el nombre de particularisation. El 
contexto, extensión máxima de intervención del traductor será concebido 
como una puesta en perspectiva de los términos que componen esta 
extensión mínima. Para poder captar este particularismo será preciso 
verificar las relaciones funcionales entre los mismos respecto a los 
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diferentes elementos que componen dicho semantismo. El término que 
oculta la noción, evocará al contexto lingüístico para su definición. Es en 
esta etapa donde las adquisiciones lingüísticas entran en juego. El 
lenguaje médico se caracteriza por una terminología y fraseología 
particular que lo diferencia del lenguaje común. Su desarrollo se ha ido 
consolidando paralelamente al desarrollo tecnológico y es por ello 
comprensible que vaya adquiriendo mayor importancia en una época 
caracterizada por los avances técnicos. Se trata de un lenguaje sometido 
a continuas modificaciones y en continua renovación. Todos los días 
asistimos al nacimiento de nuevos productos y de nuevas técnicas que 
necesitan nuevos nombres que enriquecen nuestro lenguaje aunque no 
de modo homogéneo; es decir, no siempre los nuevos vocablos se 
integran en el lenguaje común sino que se siguen utilizando únicamente 
en el ámbito del trabajo o con fines específicos. 

A veces, por el contrario, términos de la lengua usual adquieren un 
significado particular utilizados ese contexto específico, tal es el caso de 
"effet"y "action"que analizaremos a continuación y de otros como: 

- "blouse blanche" en este contexto no debe traducirse por blusa 
blanca, sino que con este término se hace referencia a la característica 
bata blanca de los médicos. Esta expresión se ha extendido al lenguaje 
coloquial pasando a designar por metonimia a los médicos en general 
"les blouses blanches ".  

- "cabinet" en lenguaje médico designa un consultorio o consulta. 

- "palais" en medicina, paladar. 

- "radio" en el lenguaje médico hablado y a veces también en el 
escrito, es frecuente en francés esta forma abreviada de radiografía. 

- "salle de  travail"  no es sala de trabajo sino sala de partos o paritorio. 

- "toilette" se utiliza en cirugía para designar la limpieza de una herida 
operatoria. 

La rapidez con la que los especialistas se ven obligados a transmitir 
los mensajes dificulta la veracidad de la información transmitida, 
redactada en ocasiones, por personas poco cualificadas para ello. El 
traductor técnico debe intentar suplir tales deficiencias y para ello, los 
recursos semántico-léxicos requieren una atención privilegiada. La 
terminología es en cierto modo el elemento que define e individualiza la 
traducción médica. Semánticamente es la unidad léxica nominal la que 
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domina en estos textos. Los términos nominales reflejan de tal modo el 
aspecto temático que sería posible formular una definición operatoria de 
los textos médicos presentando un listado de términos clave cuya 
frecuencia en el texto nos permitiría detectar su pertenencia a una ciencia 
o a un sector concreto. Del mismo modo, desempeña un papel esencial 
en la generalización, sistematización conceptual, razonamiento y 
argumentación. Las unidades lingüísticas paradigmáticas son estables y 
al mismo tiempo flexibles, adaptadas a la dinámica del conocimiento. 
Además, la terminología, dotada de las estructuras que potencian la 
creación léxica y la redefinición de términos, permite hacer frente a las 
necesidades expresivas. Su fácil renovación la distingue de niveles 
lingüísticos inferiores. 

Marouzeau define la terminología como "système des termes 
employés pour exprimer les notions propres à une science donnée"' lo 
que implica que el término constituye para Marouzeau una expresión 
utilizada para comunicar nociones especializadas. 

Dubois presenta una concepción similar de término al definir la 
terminología como "un ensemble de termes, définis rigoureusement, par 

lesquels toute science désigne les notions qui lui sont utiles'. 

Galisson y Coste teniendo en cuenta diversas especialidades no 
científicas, asocian objetos y nociones (= conceptos) y definen la 
terminología como `l'ensemble des termes qui revoient aux concepts ou 
aux objets afférents à un domaine de connaissanceou d'activité 
humaine'. 

Greimas y Courtés `la dénomination (étiquette) d'un point 
d'intersection de relations (ou d'un croisement à l'intérieur d'un réseau 
relationnel), dénomination qui s'effectue par la procédure de lexicalisation. 
Nous supposerons, cependant, que cette définition signifie, dans 
l'essentiel, que le terme est condéré comme une unité lexical (isé)e 
dénommant un concept (un point d'intersection de relations)" 7. 

4. Marouzeau, citado por Loïc Depecker en "Pour les jargons", Meta XXXIX, 4, 1994 .vol.39. 

5. Dubois, citado por Claude Bocquet en "Phraseologie et Traduction dans les langues de spécialité", en 
Terminologie et Traduction. n° 2 Année 1993. 

6. Galisson et Coste. ob.cit. 

7. Greimas y Courtés, citados por Christine Durieux en "La terminologie en traduction technique: apports 
et limites", en Terminologie et Traduction, n`213, 1992. p.95. 
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El término nominal es capaz de captar los detalles concretos de la 
descripción circunstancial del proceso o técnica objeto de estudio. Los 
términos técnicos poseen unas características que los delimitan y 
concretizan, se trata de un lenguaje conciso, claro y exento de 
connotaciones. En este sentido Louis Gulbert mantiene que "le terme 
technique tend à être monosémique ou plutôt monoréférentiel dans 
chaque domaine particulier de connaissance, qu'il en désigne qu'une 
seule chose, qu'il n'admet pas de synonimie autre que référentielle 8". 

Frente a la traducción literaria cargada de connotaciones, el traductor 
médico se enfrenta a un lenguaje biunívoco, un término médico reclama 
sistemáticamente otro y sólo uno que se corresponde con él en la lengua 
meta. La operación traductora adopta esquemáticamente, la representación 
de una simple biyección. En este sentido podría parecer que la traducción 
médica ofrece menor dificultad que la traducción literaria, concepto que 
nos parece equivocado porque no siempre se cumple esta premisa. 
Constatamos que el lenguaje se desarrolla en el ámbito médico de modo 
independiente sin someterse a reglas ni a criterios estrictos; de ahí, la 
dificultad de establecer normas como las que rigen gran parte del 
lenguaje común. Nos encontramos ante un ámbito relativamente 
novedoso que plantea cierta opacidad en la traducción de debido no sólo 
a factores terminológicos sino también nocionales. Límites imprecisos 
llevan a traducciones ambiguas, a acepciones que en determinados 
contextos, provocan confusión. Por ello, el traductor técnico deberá 
"disséquer" cualquier término o definición difusa y poner de relieve las 
posibles anomalías que oscurecen el enunciado. En este sentido, el uso 
del diccionario es relevante aunque no siempre fiable. Observamos 
definiciones diferentes de un mismo término de un diccionario a otro, de 
un manual a otro o , lo que es más grave, fórmulas matemáticas 
diferentes. Las causas que originan tales problemas terminológicos son 
variadas, entre ellas citaremos las siguientes: 

La falsa monosemia de ciertos términos o estructuras. Por ejemplo 
"índice thérapeutique" puede ser interpretado como "dosis media de 
eficacia en relación con la dosis media tóxica; en definitiva, como medida 
de inocuidad de un medicamento s." Si contrastamos esta definición con la 
aportada por Goodman y Gilman en su obra sobre farmacología, 

8. Louis Gulbert, ob.cit. 

9. L. Malaita, A. Manuila, M. Nicoulin (1992), "Dictionnaire Médicale de poche". Paris:Éditions Masson, 
p. 296. 
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observamos que definen este término como "la  dosis media de eficacia en 
relación con la dosis media `létale" 10 . Definición que plantea una segunda 
cuestión: el modo de determinar dicha dosis "létale". Tal proceso 
conduciría a la observación en una serie de individuos sanos a los que se 
les administra el medicamento objeto de estudio hasta provocar su 
muerte. A partir de tales experiencias concluiremos que la media del 
índice terapéutico se efectúa de modo diferente en función del contexto 
en el que se utiliza tal medicamento: medicina clínica o en laboratorio. 
Según estos dos contextos su definición variará. Este ejemplo muestra un 
caso de polisemia que no se especifica en ningún diccionario y que por 
tanto, podría inducir a error. 

En segundo lugar, encontramos términos polisémicos propiamente 
dichos que pueden originar problemas al traductor al existir dos términos 
diferentes para designarlos en la lengua meta. Tal es el caso de "expirer" 
que en francés al igual que en inglés significa tanto expirar como espirar. 
En castellano, sin embargo, es fundamental la diferencia ortográfica entre 
estos dos verbos: expirar= morir/espirar= respirar. 

Otro ejemplo es "mal" que en escasas ocasiones equivale a nuestra 
palabra mal. Observamos que se trata de un vocablo francés muy 
utilizado en medicina con distintos sentidos según el contexto. Así, unas 
veces equivale a "daño" ex. "se faire mal'; otras , a"enfermedad" ex. "il 
avait un grand mal'; otras, a "dolor" ex. "avoir mal au bras" Sin olvidar la 
gran cantidad de expresiones de traducción engañosa en las que tal 
palabra entra en composición ex `le mal de  mer"  (mareo), "le mal au 

coeur"  (náuseas) etc. 

Por último, citaremos "taille" que encontramos en textos médicos con 
el sentido de "talle o cintura", "talla o estatura", "cistotomía o litotomía", así 
como `oreille" que designa "oído" además de "oreja" 

El fenómeno contrario también es frecuente y se produce cuando en la 
lengua origen más matizada, existen dos términos para designar una 
realidad que en lengua meta se designa con uno sólo: "doigts" en francés 
designa a los dedos de la mano mientras que "orteils" designa a los 
dedos del pie; en castellano no se hace esta diferenciación. 

10. Goodman y Gilman, citado por T. Harrisson (1992), Principes de Médecine interne, 5'n' édition. Paris:  
Flammarion, Médecine -Sciences. 
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Como vemos la naturaleza semasiológica de los términos plantea a 
veces graves problemas. Además de los ya señalados, es frecuente 
descubrir una similitud semántica "engañosa" entre expresiones con 
definiciones diferentes. Pongamos como ejemplo "risque attribuable à un 
facteur donné" y "fraction étiologique du risque". La relación semántica 
entre "atribuable" y "étiologique" hace que estas dos expresiones puedan 
parecer idénticas. La primera podría ser definida como `la diferencia entre 
el indice de una enfermedad en el seno de una población expuesta a un 
determinado riesgo y el índice de tal enfermedad en el seno de una 
población no expuesta al mismo"". En cuanto a la segunda 
denominación, aparece definida como `la diferencia entre la tasa de 
incidencia de una población expuesta a una determinada enfermedad y la 
tasa de incidencia de una población no expuesta a ella en relación con la 
tasa de incidencia de la población expuesta a la misma" 12. Se trata por 
tanto de dos expresiones distintas, en ningún caso intercambiables. 

Otro aspecto lingüístico que acentúa esta idea es el uso de "falsos 
amigos" que se prestan a numerosos equívocos, entre ellos: 

. "muscle releveur" no es músculo relevador sino músculo elevador. 

. "relent" no es relente (serein, humidité) sino tufo u olor desagradable. 

. `pétulance" no es petulancia (arrogance) sino viveza o impetuosidad. 

. "gravidité" no es gravedad (gravité) sino gravidez o embarazo 

."catarrhe" se utiliza en francés para designar una inflamación de la 
mucosa (rinitis) y no un catarro (rhume) etc. 

. "succès" no es suceso (événement) sino éxito. 

."bizarre" no es bizarro (courageux) sino extraño, raro, irregular, 
sorprendente... 

- Interferencias debidas a factores culturales contribuyen igualmente a 
ello: 

."adénomyxome"en castellano se invierte el orden de ambos términos: 
mixoadenoma o mixadenoma. 

11. Pascal Bouché (1994), "Les mots de la médecine", en Collection Le Français retrouvé. Paris:Éditions 
Belin. 

12. Ibídem. 
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."amiba" en castellano, ameba es mucho más frecuente que amiba 
 para designar a este protozoo. 

. "canine" en castellano es mucho más frecuente colmillo que canino .  

. "caoutchouc" en castellano es más frecuente goma que caucho.  

La dificultad radica en ocasiones en la confusión de los "descripteurs"  
de la noción que se pretende designar. Así, encontramos "prick test';  
término inglés con el que se designa un test que permite diagnosticar la  
hipersensibilidad inmediata respecto a un determinado tipo de alergia. En 
primer lugar podríamos plantearnos por qué se ha introducido este 
anglicismo cuando existe en francés un término equivalente. En 
Gladstone encontramos "prick test"="test intradermique". Sin embargo, si 
lo comparamos con otros diccionarios y contrastamos definiciones para 
verificar esta idea, observamos como en Manuila y Flammarion aparece 
el término francés "test intradermique" propuesto por Gladstone con el 
sentido de "intradermoréaction" equivalente a "intradermal test" y no a  
"pick test".  

Ante tales contradicciones, a los terminólogos no les queda más 
remedio que continuar investigando y a partir de ejemplos que aparecen 
en manuales especializados, estimados fiables, contrastar el sentido con 
el que se utilizan con el atribuido en diccionarios médicos conocidos y 
proceder por medio de comparaciones y relaciones a establecer su 
propia conclusión. Este es un claro ejemplo que pone de relieve como las 
dificultades que a veces se consideran simplemente terminológicas, 
ponen en juego factores nocionales intensificando su complejidad. El 
traductor, advertido al respecto, debe ser capaz de detectarlo y adoptar 
las medidas que estime oportunas para esclarecer el verdadero sentido 
de los términos. 

Por último destacaremos entre otros aspectos que singularizan a esta 
lengua especializada, el uso de ciertos recursos lingüísticos de gran éxito 
en los últimos años, como es el uso de siglas. Frecuentes sobre todo en 
química, se utilizan cada vez más en medicina para designar 
determinadas hormonas o medicamentos como "BCG"  para "Bacille de  
Calmette et Guérin'; "P. F." "Paralyse Faciale"; "TA." "Tension Arterielle"; 
"D.I.D."'^ iabète Insulino-Dépendant" etc. De gran practicidad gozan de 
ciertos inconvenientes como la dificultad de obtener derivaciones a partir 
de las mismas. 
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Otra técnica muy utilizada es el uso de composiciones nominales, 
asociando dos sustantivos, por ejemplo "plasmide lactose"; "cellule hôte" 

etc. Esta formación, cómoda y fácil, no es nueva en lengua francesa pero 
la destacamos ya que su uso se ha desarrollado mucho en medicina. 

Finalmente, destacar la divulgación de ciertos términos como 
"colesterol, infarto, escáner etc. "restringidos en principio a la jerga 
científica y de los que todo el mundo habla familiarmente en la actualidad. 

Pasemos ahora a analizar brevemente el origen de estos términos. 

El redactor de un artículo médico pone en juego una terminología que 

descansa en un sustrato etimológico directamente utilizable. Son 
frecuentes los prefijos y sufijos de origen griego y latino. Observamos 
cómo a veces, la definición de un término se obtiene mediante el 
trocamiento de radicales y afijos. Así, por ejemplo, la "lymphocytose" 

puede ser definida como "autonymie", como "estado degenerativo de las 

células linfáticasi13. El radical "eyt-" se refiere a `la estructura celular del 

sistema sanguíneo"como observamos en los términos "leucocytes, 

thrombocytes, érythrocytes...". El término griego "éryth-" lo encontramos 
en "érythème, érythroblaste, érythropathie etc.". Finalmente el sufijo "-ose" 

vuelve a aparecer referido a "estados degenerativos "como en "arthrose" 

o en "chondrose". 

Entre otros términos de origen griego que encabezan el nuevo, 

podemos citar "poly-" del gr. polus=beaucoup en "polyorchidie" (presencia 

de más de dos testículos) y `polydipsie" (sed de una intensidad anormal); 

"pneumon-" del gr. pneumôn = poumon ou pneuma = air soufflé lo 

encontramos en "pneumographie" (radiografía de un órgano tras la 

inyección de aire); en "pneumopathie"(enfermedad del pulmón) o 

"pneumologie" (medicina de los enfermos del aparato respiratorio); 

"pharmaco-" del gr, pharmakon = drogue, poison) aparece en términos 

como "pharmacologie" ( parte de la medicina que estudia la acción y 

características de los medicamentos) etc. 

Como segundo.término citaremos "-phasie" del gr. phasis=parole; en 

"aphasie" (pérdida del habla); otros como "-plégie" del gr. piégé = choc qui 

étourdit en "hémiplégie" (parálisis de la mitad derecha o izquierda del 

cuerpo); otros como "thérapie" del gr. thérapeia = action de soigner en 

palabras como "radiothérapie, crénothérapie, radiumthérapie, etc." 

13. Ibídem. 
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Son también numerosos los de origen latino como "vénér-" del latín 
Venus, Veneris, Venus, déesse de l'amour en "maladie vénérienne" 
(enfermedad transmitida sexualmente); otros como "utér-"del lat. uterus = 

ventre de la mère en "synéchies utérines" (adherencias entre las paredes 
del útero); "sudor-" del lat.sudor = sueur en "crise sudorale" etc Así como 
otros que aparecen como segundo término en sustantivos como "-ule" del 
diminutivo latino -ul=petit en "anguillu/e"(parásito con forma de pequeña 
"anguille"); "-pare" del lat. parere = enfanter en términos como "nullipare 
,primipare, tertipare, etc.'otros como "-cide" del lat. -cida = qui tue en 
"fongicide'; "-fuge" del lat. fugere en "conduction cellulifuge"etc. 

Nos parece interesante señalar al respecto que ciertos sufijos y 
prefijos poseen sentidos a menudo desconocidos en publicaciones sobre 
el tema en cuestión. Conocer ese sentido facilitará enormemente la 
definición de ciertos términos, aparentemente dificultosos. 

Además de este fondo procedente de las lenguas clásicas, el francés 
antiguo dispone de un enorme arsenal terminológico que podría constituir 
una base importante para la denominación de nuevos conceptos, 
preferible, en ocasiones, a la adopción de préstamos. Por ejemplo 
"relaxation" doblete culto de "relâchement" se aplica a la pared abdominal 
aunque en la actualidad ha adoptado un sentido psicológico. Estas 
formas suscitan a veces, una idea de prestigio que no debe desdeñarse 
cuando hablamos de neologismos. 

Sin embargo, esto no impide ni reduce los continuos préstamos, entre 
los que destacaremos por su frecuencia, los anglicismos que absorben 
casi por completo este sector. Para poder traducirlos es necesario un 
estudio terminológico detallado y conciso. Ejemplos de ellos son: 
"complete bood count" por "formule sanguine complète" o "chronic 
obstructive pulmonary disease" por "bronchopneumopathie chronique 
obstructive". 

Aunque consideramos que toda la medicina podría expresarse en 
francés si existiese un compromiso firme al respecto, admitimos que, a 
veces, el neologismo es necesario; no en otras ocasiones en las que se 
presta a una amplia discusión. En la actualidad asistimos a una 
avalancha de anglicismos cuyo uso resulta no en pocas ocasiones de 
una pereza inevitable tanto en lo referido a conceptos como a métodos y 
técnicas de uso frecuente. Estos préstamos susceptibles de 
incorrecciones no sólo a nivel fonético sino también gráfico, se prestan 
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mal a derivaciones y a veces, modifican tanto su sentido respecto a la 
lengua de origen dando lugar a malentendidos. Su aspecto negativo se 
acentúa cuando se evidencia su inutilidad ante la existencia de términos 
franceses equivalentes o las posibilidades creativas del francés en ese 
mismo ámbito, ya que tales términos no hacen sino dificultar la 
comprensión y por consiguiente, impiden a veces la traducción coherente 
y precisa. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que los descubrimientos 
experimentados en este ámbito van dirigidos a la comunidad científica y 
médica de todo el mundo, es más fácil comprender que la mayoría de las 
divulgaciones se realicen en inglés. Ciertos autores están tan sumamente 
impregnados de literatura anglosajona que no saben a menudo separar el 
inglés del francés, dejando emerger anglicismos y contrasentidos en sus 
artículos, obstaculizando la comprensión de la información transmitida. 
Observamos cómo especialistas utilizan lo que creen que son palabras 
francesas con el sentido que le atribuyen los ingleses. Un ejemplo 
frecuente es uso del término "invasive" utilizado para calificar un tumor 
maligno que invade un organismo pero en ningún caso podría utilizarse 
para designar una técnica de exploración como "invasive technique" de 
"une blessure" del tabique cutáneo-mucoso como encontramos a veces 
pues una técnica en ningún caso puede ser "invasive" salvo si origina 
cierta diseminación. 

Entre la gran cantidad de anglicismos introducidos en francés cabe 
citar el uso de términos abreviados, a veces ininteligibles como por ex. 
LOA por OIGA "présentation occipitoliaque gauche antérieure'; VD por 
MST "maladie sexuellement transmissible" y otras muchas que ocultan el 
verdadero sentido. 

Hechos como éste implican una fuerte llamada a los involucrados en 
el tema para incitarles a utilizar el francés en los textos franceses. Sin 
embargo, somos conscientes de que se trata de un problema arduo y 
difícil de solventar: 

El traductor médico debe estar siempre en guardia. A menudo, el uso 
de términos aparentemente familiares y de fácil traducción exige una 
atención especial. Tal es el caso de los términos ingleses "effet" y "action" 
referidos a la ingestión o aplicación de un determinado medicamento y 
que se confunden con sus homólogos franceses. Su sentido es muy 
diferente, así mientras que "action" se refiere a "la manera de actuar de 
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un medicamento // mecanismo por el cual un medicamento influye sobre 
una entidad biológica se trate de una molécula, una célula, un organismo 
o su sistemai14; "effect" es "el resultado de esa acción, producido por 
algoi15  de tal modo que un medicamento puede tener una sola acción 
pero diferentes efectos. El error que se comete se debe a que la persona 
que redacta un determinado artículo, no domina la noción expresada por 
tales términos y utiliza uno u otro indistintamente. Por otro lado, el 
parecido de estos dos términos en inglés y en francés acentúa este 
hecho. El traductor en el caso de no conocer los matices que caracterizan 
y distinguen estas dos nociones que considera sinónimas, suele ceñirse 
al texto inglés e intenta traducirlo al pie de la letra. Ciertas construcciones 
de estos sustantivos seguidos de adjetivo se prestan especialmente a 
esta confusión, así, asimilan "bacterici darlefaction" a efecto, "expulsive 
effects" a reflejos y "l'action dilatatrice" a dilatación. 

Conviene por tanto que se realice una seria reflexión sobre tales 
términos tanto por pa rte del traductor como del redactor. El traductor 
debe mantener una distancia respecto al texto e intentar re-expresar con 
sus propias palabras la idea transmitida en la lengua de partida. 

No es éste el único caso, la proximidad entre el francés y el inglés da 
lugar a múltiples confusiones. De Francia nos han llegado numerosos 
"falsos anglicismos" es decir, palabras de aspecto inglés pero 
desconocidas en este idioma. Uno de esos falsos anglicismos es "footing" 
que se utiliza para designar lo que los anglohablantes llaman `jogging". 
Aunque su traducción no resulta fácil, puede hacerse, según el contexto 
por marcha, caminata, corretear, correr, trotar, hacer ejercicio.... 

También se deben evitar ciertos galicismos que nos llegan a través del 
inglés como por ejemplo "stage" que puede traducirse por "período de 
prácticas, de formación, estancia'; otro ejemplo es el de "upérisation'; 
palabra que designa "un método de esterilización de productos lácteos",  
procedente del inglés "uperization"(acrónimo de ultrapasteurization) pero 
por influencia del francés es frecuente encontrarla escrita "uperisación" 
cuando la forma correcta de nuestro idioma debe ser "uperización". 

Tal es el caso de "bebé" esta palabra inglesa "baby" llegó al castellano 
a través del francés, por lo que adoptó la forma "bebé". Aunque este 
galicismo está plenamente aceptado, en las traducciones es muchas 

14. S. Kernbaum (1994), Dictionnaire de médecine Flammarion, 5" édit. Paris: Flammarion. 

15. Ibdent. 
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veces preferible sustituirlo por otros términos científicos como "lactante, 

recién nacido o incluso feto". 

Observamos que a pesar de que la mayor pa rte de los galicismos se 
han introducido a través del inglés no es ésta la única lengua de 
procedencia, a veces se trata de galicismos de origen italiano como por 

ejemplo "lavande" aceptada por la Real Academia Española. 

Otros galicismos, han quedado incluidos en el lenguaje médico 

internacional tal es el caso de "muguet" (enfermedad habitualmente 

localizada en las mucosas) que en castellano lo encontramos escrito 

"muguet" o "muguete". 

El traductor tendrá que familiarizarse además de con estos términos, 
con estructuras y giros lingüísticos propios de la literatura médica, 
sometidos a juicio por la sociocrítica y cuyas implicaciones van más allá 
del restringido marco lingüístico. Gran pa rte de ellos procede del 
vocabulario militar y tiene como objetivo asentar el potencial terapéutico 
del usuario en relación con su enfermedad. Por ejemplo en el ámbito de 
la terapéutica encontramos gran riqueza de expresiones de este tipo: 
"traitement d'attaque" "arsenal thérapeutique" etc. Otros, introducidos en 
los últimos años, proceden del lenguaje cinematográfico por ex.  "plateau"  
que ha dado lugar a nuestro galicismo plató"está entrando con fuerza en 
nuestras publicaciones a través del inglés, para designar la fase de 

meseta de una curva. 

Todos estos ejemplos demuestran una vez más que el análisis 
exhaustivo a nivel semántico sería impensable sin un estudio minucioso 
del léxico médico. Numerosas teorías sintácticas y textuales en la 
actualidad aceptan o descubren la importancia del "mot-lexème" en la 
estructura de la frase, para lograr la coherencia y captar el semantismo 
del texto. En cierta medida, son las propiedades gramaticales y 
semánticas del mismo las que conforman la frase. El "mot-lexème" y el 
sintagma léxico aportan al texto una base semántica estable. Las 
aproximaciones textuales se equivocarían si no concedieran a la función 
léxica la importancia que le corresponde pues el nivel léxico-
terminológico de la lengua de especialidad constituye el núcleo del 
análisis semántico de la misma. 

La terminología ocupa un lugar tan relevante en los textos médicos 
que permite afirmar que es ella la que impone un proceso de trabajo 
diferente que la caracteriza y diferencia de la de carácter literario. La 
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formación del traductor por muy especializado que sea sobre el tema en 
cuestión, será limitada y un porcentaje de datos se le escapará si no 
recurre a diccionarios especializados y bases de datos terminológicas que 
resuelvan sus dudas y suplan tal incógnita. Sin embargo, el diccionario 
no siempre es eficiente. Los términos y expresiones que incluye suelen 
quedarse rápidamente obsoletas. En este caso se impone la consulta de 
bases de datos terminológicas que en la actualidad se encuentran al 
alcance de cualquier usuario y permiten una consulta dinámica y 
actualizada de la información sin requerir grandes conocimientos 
informáticos. 

Aunque hasta el momento hemos centrado nuestra atención en el 
nivel semántico-léxico, no queremos concluir esta exposición sin hacer 
referencia a la profusión de la expresión gráfica que caracteriza el 
lenguaje médico. El traductor debe familiarizarse con este tipo de 
expresión, no puramente lingüística que acompaña con frecuencia las 
explicaciones de determinados términos o procesos, entre las que 
distinguimos los esquemas, gráficos, pantallas, tablas...En muchos casos 
requiere que éste adopte las estrategias adecuadas y se equipe de los 
útiles que lo hagan posible como programas de autoedición, diseño 
gráfico, escáner... así como cualquier otro medio que le permita incorporar 
este tipo de datos en el documento traducido. 

A modo de conclusión y en función de los diferentes elementos 
analizados nos permitimos afirmar que el lenguaje médico es un sistema 
semiótico distinto de otros lenguajes simbólicos. La tendencia a definir 
sus unidades léxicas, a controlar la polisemia y la homonimia, a suprimir 
los sinónimos, a simplificar y delimitar con mayor precisión los recursos 
sintácticos neutralizando la subjetividad, la definen como una sublengua 
propiamente dicha, dotada de un estilo lingüístico completamente 
definido y diferentes registros que tienen como objetivo servir de 
instrumento a los especialistas para alcanzar sus fines específicos. Por 
ello, estudiar el vocabulario médico exige establecer unos límites muy 
estructurados de esta profesión y de su contenido. El nivel de instrucción 
de los médicos varía de una época a otra y por tanto, ésto repercute 
considerablemente en el vocabulario utilizado. Su registro es diferente 
según los interlocutores a los que se dirige y el contexto en el que se 
desenvuelve. Así, hablando a su paciente, el médico utilizará un 
vocabulario accesible, reservando ciertos tecnicismos para sus artículos, 
comunicaciones académicas o en conversaciones con sus colegas 
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confrontando técnicas u opiniones; las conversaciones en los hospitales 
adoptan a veces, un tono familiar e incluso, argótico; en definitiva, 
podríamos afirmar que cada equipo o laboratorio forja su propia jerga. 

A lo largo de la historia el vocabulario médico parece haber sido 
objeto de continuas remodelaciones que ponen de relieve sólo en parte, 
la evolución de conceptos y métodos, difíciles de captar a través de 
documentos. La imaginación de los médicos y la capacidad 
metalingüística de esta lengua especializada como instrumento de su 
propia formación, han sido considerables para afrontar la denominación 
de nuevos conceptos lo que no ha impedido la introducción, cada día más 
frecuente, de neologismos. En el desarrollo de nuestra exposición hemos 
querido destacar el papel de la jerga médica como instrumento de 
transmisión del contenido especializado. Su objetivo es comunicarlo y 
conservarlo temporalmente y su semántica es por tanto, un ámbito 
esencial en su estudio. 

Dos aspectos: reformulaciones continuas e ingeniosidad técnica y 
verbal ponen de relieve la gran vitalidad, de este ámbito debe ser objeto 
de un estudio cada día más pormenorizado y frecuente. 

Bibliografia 

Albingres E. et J.P.Tillement, "Médicaments de l'appareil respiratoire", en Thérapeutique 
médicale. 28  édition. Paris: Jean Fabre, Flammarion Médecine Sciences. 

Bouché, Pascal (1994), "Les mots de la médecine", en Collection Le Français Retrouvé. 
Paris: Éditions Belin. 

Bourneuf J. et Domart A. (1993), Petit Larousse de la Médecine. Paris: Larousse. Tome 1 
et 2. Collection Références Vie Pratique. 

Dictionnaire de Médecine Flammarion (1989), 3° édition. Paris: Médecine Sciences. 

Debyser, F., Goester J. et Capelle, J. "Retour à la Traduction ". en Le Français dans Le 
Monde, numéro special. Recherches et Applications. 

Gerin, S. "Vous avez dit traducteur? Enquête sur la traduction en Belgique ", en Mémoire 
de fin d'études. Université de Mons - Hainaut . École d'Interprétes Internationaux. 

39 



Ghazi, Y.. Recherches sur les mouvements du vocabulaire médicale au XX° siècle 
d'après' les rééditions du dictionnaire des termes techniques de Médecine. Paris: 
Garnier et Delamare. 

Gile. D. "La traduction médicale, doit-elle être réservée aux seuls médecins? ", en Meta 31 
Vol.1 pp. 26-30. 

Lehmann, D. et Beacco, J. (1990), `Publics Spécifique et Communication Spécialisé",en 
Le Français dans Le Monde, numéro spécial. Hachette: Recherches et Applications. 
Août-Septembre. EDICEF. 

Maillot, J. (1981), "La Traduction Scientifique et Technique ", en Collection Technique et 
Documentation. 2a édition. 

Manuila L., Manuila A. et M. Nicoulin (1992), Dictionnaire médicale de poche. Paris: 
Masson. 

Newmark, P. (1992), Manual de Traducción. Madrid: Cátedra Lingüística. 

Ortega Arjonilla, E. y Echeverría Pereda, E. (1996), Enseñanzas de Lenguas, Traducción 
e Interpretación, Francés / Español. Málaga: Universidad de Málaga, Colección 
Manuales. 

Tricás Preckler, M. (1995), Manual de Traducción, Francés / Castellano. Barcelona: 
GEDISA. P rimera edición. 

40 



Livius, 14 (1999) 41-48 

La traducción cultural en antropología 

Oscar Fernández Alvarez 
Universidad de León 

El concepto de "traducción cultural", desde los años 50 se ha ido 
banalizando como distintivo de la tarea antropológica. Esto puede ser 
debido, entre otras cosas, a que falta un interés previo por cuestiones 
referentes al lenguaje y al significado (Crick: 1976). 

Oxford es, sin duda, el centro donde más progresos se han hecho en 
el análisis concerniente a la traducción cultural. La obra paradigmática 
que ha producido esta escuela es "Other Cultures' , de John Beattie, en 
1964. 

Nosotros pretendemos, a partir de aquí, mostrar la evolución que ha 
tenido la "traducción cultural" y cual ha sido la repercusión que ha tenido 
en la disciplina antropológica. 

Cuando vivimos con los salvajes y hablamos su 
lengua, aprendiendo a representarnos sus propias 
experiencias, y además a su propia manera, 
llegamos a pensar, incluso, como ellos mismos. Pero 
sin dejar de ser nosotros. Quizá tratemos de 
representarnos, también sus sistemas conceptuales. 
Pero entonces no podemos expresar nuestros 
pensamientos en su lengua tal y como lo hacemos 
en la nuestra. Pues quedaremos a medias entre su 
forma de concepción del mundo y la de nuestra 
sociedad. De todas maneras, si procedemos así, 
estamos haciendo algo más que desentrañar el 
misterio de una exótica filosofía primitiva; pues lo 



que estaremos haciendo no será sino ensanchar las 
posibilidades de nuestro pensamiento y de nuestro 
idioma (Lienhardt,1954:96-97). 

Todo antropólogo conoce la famosa definición acerca de la Cultura, 
que diera E. B. Tylor: "Cultura, o civilización, tomadas en su más amplio 
sentido etnográfico, son un todo complejo que incluye conocimientos, 
creencias, artes, moral, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos 
que el hombre adquiere como miembro de una sociedad". Será 
interesante delimitar cómo y cuándo esta noción de cultura llegó a 
transformarse en noción de texto. Esto es, en todo cuanto pueda 
contenerse en el discurso. Una guía para esta transformación se 
fundamenta en la noción de lenguaje como precondición histórica de la 
continuidad y del aprendizaje social devenido de la perspectiva común de 
la antropología social. De una manera general, según el propio Tylor, este 
sentido viene de lejos. Pero en el siglo XIX y principios del XX, tiende a 
centrarse en variaciones producidas por teorías literarias nacionalistas y 
de educación (Eagleton: 1983), más que por otras ciencias humanas. 

El concepto de "traducción cultural", desde los años 50 se ha ido 
banalizando como distintivo de la tarea antropológica. Esto puede ser 
debido, entre otras cosas, a que falta un interés previo por cuestiones 
referentes al lenguaje y al significado (Crick: 1976). Bronislaw Malinowski, 
uno de los fundadores de la escuela Funcionalista, escribió mucho acerca 
del lenguaje primitivo y recogió enormes cantidades de material lingüístico 
(proverbios, terminología específica, palabras mágicas, etc.) para efectuar 
un análisis antropológico. Pero él nunca concibió su trabajo en términos 
de traducción entre culturas. 

Godfrey Lienhardt, tal como nos dice Talal Asad (1991) a quien estoy 
siguiendo, en sus "Modes of Thought" elabora el primer ejemplo del uso 
de traducción etnográfica utilizada para describir la tarea central de la 
antropología social: "El problema de la descripción de los otros como 
miembros de una tribu remota viene siendo uno de los más difíciles de 
solucionar, llegando el momento de hacer coherente el pensamiento 
primitivo en esa traducción de su lenguaje al nuestro". 

Oxford es, sin duda, el centro donde más progresos se han hecho en 
el análisis concerniente a la traducción cultural. La obra paradigmática 
que ha producido esta escuela es "Other Cultures", de John Bea ttie, en 
1964. En dicha obra se hace hincapié en la centralización del problema de 
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la traducción inherente a la antropología social y se distingue lo cultural de 
lo lingüístico en ese sentido que tan familiar resulta al antropólogo. 

Edmund Leach, emplea la misma noción para llegar a sus propias 
conclusiones en un apunte historicista de la antropología social: 

Recapitulemos: Hemos comenzado por poner 
énfasis en lo diferente que son  "los  otros"; y al 
hacerlo, en convertirlos no sólo en diferentes, sino 
en remotos e incluso en inferiores... Llegados al 
punto en que la traslación se nos presenta como 
problema fundamental... Los lingüistas han tenido a 
bien demostrarnos que toda traducción, conlleva 
serias dificultades, y que la traducción perfecta es 
cosa más que imposible. Pero también sabemos que 
para nuestros propósitos basta una traducción 
parcial y suficientemente tolerable, lógica, cosa que 
siempre resulta posible por muy oscuro que resulte 
el texto original. O sea que los lenguajes, si bien 
diferentes entre sí, al final no lo son tanto. Por lo que 
no es inútil afirmar que la traducción cultural requiere 
el establecimiento de un método que acerque los 
lenguajes distintos" (Leach, 1973: 772). 

Max Gluckman (1973: 905), por su pa rte aceptaba el carácter central 
de la "traducción cultural", mientras proponía una genealogía diferente 
para tal práctica antropológica. 

Aún, y a pesar del consenso general que define tal estado de cosas 
como propio, como definitorio de la escuela británica de antropología 
social, se viene revisando ese concepto por pa rte de la disciplina. Quizá 
suponga una excepción, al menos parcial, la obra de Rodney Needham 
"Belief, Language and Experience", publicada en 1972. Se trata de un 
completo y esforzado trabajo que merece un tratamiento a fondo. 

Otro tanto sucede con la obra de Ernest Gellner titulado "Concepts and 
Society". Esta obra se inscribe dentro del funcionalismo antropológico en 
su tratamiento del problema de la interpretación y de la traducción del 
discurso propio de las sociedades extrañas. Su argumento básico puede 
resumirse en tres premisas: 

A) La antropología contemporánea insiste en la interpretación 
de los más exóticos conceptos y creencias, enmarcándolos en 
un contexto social determinado. 
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B) Al hacerlo, sin embargo, es preciso dotar de coherencia, de 
significado, cualquier asertos por muy absurdos que nos 
parezcan. 

C) Mientras el método interpretativo al uso es válido, en un 
principio, la excesiva "compasión" que le es propia, hace que 
pierda ese valor. 

Gellner (1970:187) nos habla de lo que llama "funcionalismo 
moderado", como método consistente en : 

La insistencia en el hecho de que los conceptos y las 
creencias no existen aisladamente, en los textos o 
en las mentalidades, sino en la vida de los hombres 
y de las sociedades. Las actividades y las 
instituciones, en ese contexto en el que la palabra y 
la frase, o conjunto de frases, viene a usarse, deben 
ser conocidas antes de que puedan entenderse la 
palabra y la frases, antes de que podamos hablar de 
un concepto o de una creencia. 

Gellner siempre mantiene la distinción entre defensa y explicación de 
los "conceptos y creencias", y la pretensión de establecer una suerte de 
vigilancia en favor de una cierta traducción antropológica que tiene como 
norma la adopción de una distancia necesaria para explicar la función 
actual de los conceptos y así, escribe, "entender el papel que los 
conceptos ejercen en la sociedad, única manera de entender las 
instituciones que a tal sociedad son propias". 

Gellner corrige continuamente sus propias observaciones, 
matizándolas pues "las funciones del lenguaje, en múltiples formas , se 
hallan condicionadas por las referencias a los objetos que tocan". Así 
pues, no toda palabra es una aseveración. Son muchas las cosas que 
intervienen en la formación de un lenguaje, y tales cosas son las que 
determinan al final, las explicaciones. Las funciones de un lenguaje 
particular, las intenciones de un discurso concreto son, como es lógico, 
componentes de lo que cualquier antropólogo precavido trata de llevar a 
una traslación adecuada a su propio lenguaje. 

De nuevo Gellner (1970:85) arremete contra la excesiva tolerancia por 
parte de los etnógrafos, llegado el momento de hacer la traducción 
cultural: 

La situación, paradigmática en lo antropológico- 
social, lleva al etnógrafo no a interpretar el concepto 
sino a una idealización interpretativa del mismo, 
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aceptado de manera simplista cualquier aserto o 
casa que tome por característica cultural del pueblo 
extraño examinado. Y pone a disposición de los 
extraños el bagaje, todas las posibilidades que para 
la explicación brinda su propio idioma. 
No existe un tercer lenguaje que sirva para mediar 
entre el que es propio al etnógrafo y el de los 
nativos. Todo lenguaje es un código interpretativo 
del mundo circundante. Por lo que el etnógrafo, 
forzosamente se ve en la necesidad de transmutar -y 
no sólo traducir- los significados. 
Alguien podría suponer entonces, que la realidad 
habría de ser ese tercer lenguaje necesario para 
evitar la falsificación o la "generosidad" extremada 
en el trance de interpretar el sentido del nativo a 
través de su lengua. Pero ello tampoco sería 
aconsejable por un sinnúmero de fuertes razones. 

Se debe tener presente en todo momento, que el etnógrafo no hace 
sino reconstruir, recomponer y reconducir, las diferentes maneras 
expresivas con que los nativos dan explicación a su mundo, a ese 
substrato de donde les viene su información y que constituye su 
experiencia. Después de ello, que se adentren en la traducción, en la 
traslación del extraño llevado al texto: en el texto etnográfico. 

A pesar de las críticas que se pueden hacer a Gellner, y de hecho le 
hace Talal Asad (1991:95) como el dilema que le parece irresoluble cae 
en la consideración según la cual la "traducción cultural" puede darse por 
buena cuando se considera una práctica institucionalizada que sirve para 
ampliar los horizontes y los conocimientos de una sociedad diferente. 

O desde el relativismo cultural, aunque como Gellner afirma, "los 
 antropólogos eran relativistas, tolerantes, comprensivos en el vis-a-vis con 

los salvajes, quienes, después de todo, mantenían sus distancias de 
manera absolutista, intolerante en el vis-a-vis con sus vecinos como con 
los extraños, e incluso con los miembros de su sociedad considerados 
distintos, de manera harto etnocéntrica". 

Lo que si debe qùedar de manifiesto para todo aquel que se vea en el 
trabajo de traducir a otras culturas, en la tarea de la traslación cultural, es 
que debe buscar una coherencia en el discurso. 

Toda buena traducción aspira a reproducir la estructura de un discurso 
extranjero en el propio idioma de quien hace esa traslación cultural. Y 
cómo se reproduce tal estructura (o coherencia) depende, naturalmente, 
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del género al que pertenezca la traducción. Y de la intención del traductor, 
que no debería ser otra que la de llevar a los lectores un texto claro y fiel. 
Toda traducción válida, toda traducción exitosa, debe tener como premisa 
el hallarse envuelta en un lenguaje específico y diáfano, para traducir un 
conjunto específico de hechos o unas formas de vida, en lo que a la 
etnografía se refiere. Así lo escribió Walter Benjamin (1969: 79), "El 
lenguaje de la traducción puede -y de hecho debe- conducirse por sí solo, 
pero dando intención y armonía al original, sin suplantarlo". 

En el campo etnográfico, tal como sugiere Lienhardt, en la cita del 
principio, el proceso de traslación toma carta de naturaleza desde el 
instante en que el etnógrafo conecta con una forma especial y distinta de 
vida. Aprende a encontrar su camino y su sentido en el medio nuevo y en 
un idioma distinto, y cuando el antropólogo llega a la asunción de otros 
valores, todo el conocimiento adquirido se hace implícito y ante su mirada 
todo se muestra de manera más clara. 

Si Benjamin estaba en lo cierto al proponer que la traducción no fuera 
un mero mecanismo interpretativo sino un todo armonizador, bien 
podemos afirmar que la traducción de una forma de vida extranjera, de 
otra cultura, quizá no encuentre su mejor vía en el discurso etnográfico. 
Quizá un pieza dramática, una danza, la ejecución de una obra musical, 
serían formas apropiadas de conocer esas culturas diferentes. 

La no equivalencia entre las lenguas, junto al hecho de que el 
antropólogo escribe acerca de y en la iliteralidad, establece un tendencia 
en la disciplina a leer lo implícito de las culturas extranjeras. Y como Ma ry 

 Douglas (1966: 91), dice al respecto: 

El antropólogo, que traza un esquema del cosmos, 
se implica, como observador, en prácticas propias a 
la cultura primitiva que son violentas, en tanto y 
cuanto tiende a representar la cosmológico como 
una filosofía sistemática que concierne a la 
consciencia individual. Así, el mundo primitivo, cuya 
visión me he permitido definir como raro en sí mismo 
y objeto de contemplación y de especulación acerca 
de la cultura primitiva, impregna todas las 
instituciones sociales. Pero tal cosa acontece 
indirectamente; y para entenderla, debemos tomarla 
por cultura primitiva, como desconocedora de sí 
misma, como inconsciencia a lo que a sus propias 
condiciones se refiere. 
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El problema de la identificación de los significados inconscientes en la 
tarea de la traslación cultural, quizás pueda compararse mejor con las 
actividades del psicoanálisis más que con las del lingüista. Es más, la 
antropología británica, por lo general, ha presentado sus investigaciones 
como fundamentadas en esos términos. Así, un discípulo de Evans-
Pritchard, David Pocock (1961: 89-89) escribe: 

Dicho resumidamente, el trabajo del antropólogo 
social puede considerarse como la más alta y 
compleja forma de la traslación, tarea en la que el 
autor y el traductor colaboran estrechamente. Una 
analogía más clara devendría de la relación que 
mantienen el psicoanalista y su paciente. El análisis, 
ahí concierne al mundo interior, al mundo íntimo y 
privado del paciente, a fin de leer su propio lenguaje, 
a fin de conocer la gramática de su vida. Y si el 
análisis no va muy lejos, si no profundiza en lo 
ignoto, será porque el nivel de entendimiento y de 
conocimiento entre analista y paciente es el propio a 
dos personas que se conocen bien. Pero todo ello 
comienza a manifestarse científicamente cuando ese 
lenguaje referido a las intimidades más hondas del 
sujeto comienza a hacerse público. Aunque el acto 
concreto de la traslación no haya de ir en detrimento 
de la experiencia privada del paciente. 

Esa colaboración que se establece entre "autor" y "traductor" aparece 
con referencias científicas en tanto que referencias psicoanalíticas: si el 
traductor antropológico, igual que el analista, se ve al fin revestido de 
autoridad para interpretar los significados implícitos, aparecerá, al fin, 
como el autor real del texto, Desde este punto de vista, la "traducción 
cultural", es una simple materia que se refiere a la determinación de los 
significados explícitos. Aunque no sean, precisamente, los significados 
que para el nativo tiene su propio discurso; aunque no sean, 
precisamente, los significados que el nativo que escucha a otro y 
aprende. La autoridad científica en este caso, se convierte en una 
"situación ideal". 

La empresa antropológica de la traducción cultural puede estar viciada 
por el hecho de que existen unas tendencias asimétricas en los idiomas 
que hablan de dominación -las sociedades dominantes- y los dominados 
-las sociedades dominadas. 
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Podemos sugerir por ello, que la tarea del antropólogo es la de 
explorar, como necesidad perentoria, tal proceso. Sobre todo, para 
establecer de una vez por todas, lo lejos que puede llegar en la definición 
y en el establecimiento de unos límites acerca de cuanto concierne a la 
traslación cultural. 
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Livius, 14 (1999) 49-61 

La traducción de clásicos medievales: De la 
traducción filológica a las adaptaciones infantiles 

Susana Fidalgo Monge 
Univ. de León 

Keats afirmaba que "la belleza es un goce eterno" y, de un modo tan 
sutil, ponía de manifiesto con su afirmación uno de los rasgos más 
definitorios del texto literario, la intemporalidad. A la hora de acotar y 
describir el campo de estudio dentro del que se enmarca este trabajo no 
he sido capaz de encontrar unas palabras más clarificadoras. El hecho de 
que las "grandes obras desafían el tiempo y el espacio" y de que "los 
valores universales de la obra de arte hacen que ésta conserve su 
actualidad" son, según Delisle y Bastin (1997:36), factores determinantes 
no sólo para que las obras antiguas vuelvan a leerse, sino también para 
que periódicamente vuelvan a traducirse, teniendo en cuenta que la 

traducción es, sin duda, la forma más completa y profunda de lectura. 

La idea de que sólo las traducciones envejecen mientras que los 
originales permanecen por siempre "jóvenes y hermosos" no es nueva y 
está presente en todos los que se dedican al estudio de la traducción 
literaria, especialmente aquellos que lo hacen desde una perspectiva 
diacrónica: 

(...) the reader, the critic must be -indeed, can only 
be- a reader, a critic, for his place and his time. The 
poet, on the other hand, if he is enough of a poet, is 
plainly "not of an age, but for all time". Each age 
must find Virgil and Horace and Sappho and Homer 



and all others for itself; this is, I mantain, another 
way of saying that each age, each language, (...), 
must re-translate for its own pleasure. This is both 
the penalty and the prize of successful translation: it 
can speak to those who have ears, but fifty years 
from now, (...), it will speak to almost no one (Raffel, 
1971:115). 

Dentro de las investigaciones en traducción literaria, tampoco resulta 
novedosa la especial atención que se ha prestado desde antiguo a la 
compleja tarea de traducir la obra de autores clásicos greco - latinos. En 
los traductores que emprendieron esta labor, especialmente en Francia e 
Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII (la época de les belles infidèles y 
la consiguiente reacción literalista), encontramos el germen de la 
reflexión teórica acerca de la problemática que plantea la traducción de 
una obra literaria. Las dificultades en el trasvase de la forma, piedra 
angular de la controversia sobre la traducibilidad o intraducibilidad de la 
poesía y, sobre todo, la orientación hacia uno de los dos polos 
propuestos por Schleiermacher en el siglo XIX, son temas recurrentes en 
las introducciones, comentarios y prólogos de los traductores de este tipo 
de obras. Conviene recordar aquí que según el autor alemán, el traductor 

tiene dos posibilidades a la hora de trasladar a su lengua una obra 
extranjera: "Either the translator leaves the author in peace, as much as 
possible, and moves the reader towards him; or he leaves the reader in 
peace, as much as possible, and moves the author towards him" 
(Lefevere, 1977:74). Siguiendo sus pasos, Cartes Riba, traductor al 
catalán de, entre otras obras clásicas, la Odisea, presenta la alternativa 
en que se encuentra el traductor de un poema clásico en los siguientes 
términos: o bien debe limitarse a mostrárnoslo lejano o bien debe 

esforzarse en hacerlo presente, pugnando así su vertiente de filólogo y 
poeta. 

El concepto de "clásico" no se circunscribe exclusivamente a la 
literatura y al arte de la antigüedad grecorromana. Así el Diccionario de la 
Real Academia considera, en su primera acepción, que "clásico" es el 
autor o la obra que se tiene por modelo digno de imitación. Una anécdota 
recogida por Albe rto Manguel en su obra Una historia de la lectura relata 
cómo en el siglo XIX los editores Reclam de Leipzig fijaron como único 

criterio para lanzar al mercado la primera colección de "clásicos" en 
rústica, la Universal-Bibliothek, que el autor llevase muerto más de treinta 

años. La idea más generalizada hoy en día acerca del concepto de 
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"clásico universal" se aproxima mucho a lo propuesto por Abdul-Wahid 
Lulua (1988:61): "It is a work of literature, of broadly artistic nature, which 
has an appeal to various minds with various cultural and historical 
backgrounds (...) across the ages". Así lo define también Carlos García 
Gual (1998:36): "Lo que ha consagrado y define como clásicos a 
determinados textos y autores es la lectura reiterada, fervorosa y 
permanente de los mismos a lo largo de tiempos y generaciones". Sin 
embargo, la realidad es bien distinta porque, al contrario de lo que 
pudiera parecer por esta definición, el concepto mismo de clásico no es 
un concepto absoluto ya que depende fundamentalmente de factores no 
consustanciales con la obra en sí. De este modo, como afirman Portillo y 
Mora (1996:57) : 

(...) mal podrán tomarse como modelos de imitación 
obras que no se han leído o autores que se conocen 
sólo de oídas. En este sentido, una barrera 
importante para la difusión de la literatura puede ser 
el idioma; máxime si, como fue el inglés para los 
españoles hasta los años 50, se trata de una lengua 
poco estudiada y peor conocida. De ahí que la 
traducción aunque parezca un mal menor resulte 
indispensable. 

En este breve comentario encontramos las claves que explican la 
escasez de traducciones a cualquiera de las lenguas peninsulares de 
obras medievales inglesas, correspondientes tanto al período de Inglés 
Antiguo como al de Inglés Medio' (de los siglos V al XV 
aproximadamente). Puesto que se trata de uno de las etapas más 
fecundas de la literatura occidental, me uno a aquellos que consideran 
que el profundo desconocimiento que existe en nuestro país de este 
período es un hecho "lamentable", "al tratarse justamente de una época 
luminosa en las letras occidentales, en un momento en el que la mayor 
parte de Europa vivía sumida en la oscuridad producida por la caída del 
Imperio Romano" (Galván Reula, 1985:11). 

Varios factores han contribuido a crear este vacío que tanto 
empobrece nuestro sistema cultural y literario. En primer lugar, y a pesar 
de los datos de la Dirección General del Libro que indican que en 1996 
se publicaron en España casi 12.000 traducciones, de las cuales un 45% 

1. "Inglés Medio" (Middle English) es el término acuñado para describir un período intermedio en la 
evolución de la lengua inglesa (entre el Ingés Antiguo y el Inglés Moderno) y cuyos límites temporales 
se sitúan entre el 1150 y el 1500. El concepto de Inglés Medio no se corresponde exactamente con el 
período Medieval, ya que éste incluye también al Inglés Antiguo. 
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fueron del inglés, no debemos olvidar que la historia de la traducción 
inglés-español, como la actividad cotidiana y ampliamente extendida que 
es hoy en día, es un fenómeno bastante reciente, patrimonio casi 
exclusivo de la segunda mitad del siglo XX. Así nos lo recuerda Chamosa 
(1993:87) incidiendo además en otro factor que nos interesa 
especialmente: la naturaleza de los textos traducidos: 

As regards which kind of texts are translated -as one 
would rightly assume- a large majority of them have 
to do with the domains of technology and science, in 
a broad sense. Literary texts constitute only a 
fraction of the annual output and these are mainly 
prose. 

Esta escasez de traducciones de obras literarias procedentes del 
inglés se hace especialmente patente cuando retrocedemos en el tiempo 
de composición de los originales. Traducir textos del pasado supone, 
como la mayoría de los que lo han hecho alguna vez coinciden en 
calificar, "una dificultad añadida" a las múltiples que lleva consigo la 
traducción de un texto literario. Y es que cuando hablamos de la 
traducción de textos medievales se trata de una reconstrucción casi total 
por parte del traductor de unos códigos no sólo lingüísticos sino 
culturales prácticamente desconocidos para el lector actual. Burton Raffel 
(1989:28) describe con detalle el origen de las dificultades en esta 
reconstrucción: 

The translator of a medieval work, however, is far 
more limited, for by the very nature of his task he 
must enter as deeply and totally as he is able into a 
specific text, produced in a specific language, at a 
specific (or approximately specific) time, and in a 
specific tradition.(...) medieval texts result from 
authorial intentions very different from those of our 
time; medieval languages have very different 
linguistic features from modern ones; the context of 
life has changed enormously from those times to this 
one; and medieval literary traditions are today either 
death, or poorly understood, or both. 

Conocer el pasado es la mejor manera que tenemos de comprender el 
presente. La traducción juega en este proceso un papel crucial. En esta 
ardua tarea, que significa, como ya indicó Agustín García Calvo, un 
"hacer vivir a los muertos", el traductor se enfrenta con una etapa de la 
historia de la literatura, la medieval, que está muy lejos de los gustos 
actuales del gran público y que cada vez recibe menos atención en los 
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planes de estudio de cualquier nivel educativo. Todo ello, a pesar de la 
importancia fundacional y la permanencia de los valores de la Edad 
Media en nuestra cultura occidental, como muchos medievalistas han 
intentado poner de manifiesto. En el caso concreto de la literatura 
inglesa, la única excepción la constituye Chaucer, que es el autor más 
ampliamente estudiado y traducido (prácticamente el único), en nuestro 
país, de un período tan amplio y fecundo de la historia literaria 
anglosajona y europea. 

En esta labor de "resurrección" que implica la traducción de textos del 
pasado, el traductor, además de rescatar imágenes, colores, impresiones 
y modos de vida que han perecido para el lector moderno, ha de 
enfrentarse con una lengua a la que técnicamente se le aplica el gráfico 
calificativo de "muerta", adjetivación que el propio Borges, investigador y 
traductor del Inglés Antiguo, tachaba de errónea. El sistema lingüístico 
del original se alza entonces como una barrera en sí mismo. En el caso 
del Anglosajón o Inglés Antiguo 2  nos enfrentamos con algo más que una 
lengua difícil o compleja, extraña e ininteligible incluso para el hablante 
nativo actual de inglés. Uno no puede sencillamente adquirir un dominio 
excepcional del inglés antiguo de modo espontáneo. Los textos literarios 
dejan de ser la finalidad última del estudio y se convierten entonces en 
medios y guías para llegar a un conocimiento, siempre parcial, del 
idioma. A este respecto resulta muy significativa la apreciación de 
Fernando Toda (1995:23) a propósito del conocimiento que de la lengua 
del original se le presupone al traductor de un texto medieval: "Será 
después de haber hecho la traducción cuando se habrá convertido en un 
verdadero experto en la lengua de la obra". Este factor, sin contar, 
además, con el carácter fragmentario de la mayoría de los textos que en 
estas lenguas llegan hasta nosotros y su absoluta dependencia de la 
tradición oral en la que están anclados, resultará determinante para el 
tipo de traducciones que de ellas se realizan. 

A partir de la compleja problemática descrita hasta el momento, no 
resulta difícil deducir que el mermado grupo de lectores con los que 

2. Aunque popularmente ambas denominaciones (Old English y Anglo-Saxon) funcionaron como sinó-
nimas para describir la lengua utilizada en Gran Bretaña desde la invasión de las tribus germánicas en 
el siglo V hasta la conquista normanda en el siglo XI, en la actualidad, se ha generalizado el uso de 
Inglés Antiguo para referirse a aspectos lingüísticos, mientras Anglosajón se circunscribe a aspectos 
culturales, artísticos e históricos del periodo. La utilización del término Inglés Antiguo permite, por un 
lado, englobar la variedad de los Jutos, que Anglo-Sajón elimina, así como dejar claro que, al menos 
en lo que se refiere a las características lingüísticas fundamentales, estamos hablando de la misma 
lengua que el inglés modemo. 
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cuentan las traducciones de las obras que hemos denominado "clásicos 
medievales" se circunscribe casi exclusivamente a los alumnos de la 
licenciatura de Filología Inglesa, por más que los estudiosos prediquen 
con entusiasmo la necesidad que de estas obras tiene el público en 
general, amén del placer que podrían extraer de su lectura. Precisamente 
son altas dosis de idealismo (traducir: "afán utópico" que decía Ortega y 
Gasset) más que motivaciones de tipo económico las que impulsan a los 
amantes y estudiosos de la literatura inglesa a llevar a cabo sus 
traducciones, culminaciones éstas, en la mayoría de los casos, de 
trabajos de investigación filológica más amplios. 

Bien es sabido, sin embargo, que el mercado editorial no se 
caracteriza precisamente por subvencionar la utopía. Se trata de uno de 
los sectores más boyantes dentro de lo que se conoce como industria 
cultural o de ocio y posee una posición privilegiada en las economías 
más desarrolladas. Sin ir más lejos, el volumen de negocio dentro de 
nuestras fronteras superó en 1995 los 400.000 millones de pesetas. 
Cifras de vértigo a las que las traducciones que nos ocupan hacen una 
contribución poco más que simbólica. Como bien nos recuerda Manguel 
en su obra antes citada, "desde finales del siglo XVI los editores-libreros 
dejaron de interesarse por patrocinar el mundo de las letras, 
preocupándoles tan sólo la edición de libros de venta segura". 
Afortunadamente existen excepciones a esta regla, "editoriales culturales 
que son más que una profesión o que una empresa" (Pariente, 1993:13). 

Llegados a este punto no estaría de más recordar que, idealismos 
filantrópicos aparte, la traducción es una actividad teleológica. Es 
incuestionable que toda traducción surge por una necesidad. Nos 
corresponde clarificar ahora las razones que llevan a los traductores a 
seleccionar una obra concreta y traducirla. En general, las traducciones 
se realizan por requerimiento de un cliente o una editorial, que es la que 
determina el título, con el que normalmente espera satisfacer una 
necesidad impuesta por el mercado, y fija las condiciones de trabajo. Sin 
embargo, esta situación cambia sustancialmente cuando hablamos del 
tipo de traducciones que componen nuestro corpus de análisis. En estos 
casos es normalmente el estudioso/traductor el que elige el título de la 
obra que el mismo ofrece con posterioridad a un editor. ¿Cuáles son 
entonces sus motivaciones? En unos casos, se tratará de avalar una 
investigación más compleja. En otros, predominará el afán didáctico y 
altruista de compartir con los demás la belleza descubierta en un texto 
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desconocido, el conocimiento al que el traductor tiene acceso privilegiado 
y que sin él le estaría vedado al común de los mortales. Govaert escribió: 
"A translator is a person who knows how to read and who teaches others". 
Sin embargo, no siempre acomete y concluye (cuando esto sucede) su 
labor en términos de compromiso hacia los demás. A cuestiones 
relacionadas con el "pundonor profesional" y un cierto "compromiso 
moral" atribuyó Emilio Lorenzo su traducción del Cantar de los 
Nibelungos, a pesar de dejar de recibir el apoyo de la institución que se la 
había encargado y que significó que la traducción siguiera inédita. A 
veces el causante de que el traductor emprenda semejante gesta es el 
placer que le proporciona la actividad en sí misma, a pesar de que 
considere sus resultados casi siempre frustrantes. A propósito de sus 
sensaciones ante la traducción de los Sonetos de Shakespeare, Carmen 
Pérez Romero (1988:19) explica: 

El sentimiento final en efecto será de desencanto y 
de frustración, pese a que todo el proceso seguido 
hasta llegar a ese resultado haya sido apasionante 
en extremo. Así, el traducir proporciona al traductor 
una serie de alicientes que le inducen a seguir en la 
tarea por ardua que parezca, y el primero consiste 
en la lectura minuciosa y detallada del texto original, 
lo cual justifica la labor ya por sí mismo. 

En la mayoría de los casos, además, lo que realmente está buscando 
el traductor al presentar su trabajo es demostrar, dentro de los círculos 
académicos en los que normalmente se dan a conocer este tipo de 
traducciones, su dominio de la lengua en la que está escrito el original. 
En este contexto, y siempre desde la perspectiva funcionalista que hemos 
adoptado para analizar el proceso de traducción de los clásicos de la 
Edad Media, es desde donde conviene explicar el concepto de 
"traducción filológica" o "traducción académica". Puesto que la intención 
de quien traduce es fundamentalmente dar cuenta de un pormenorizado 
análisis lingüístico previo, este tipo de traducciones se caracteriza por su 
fidelidad al original y su literalidad, además de por ir normalmente 
acompañadas de comentarios que el traductor introduce para justificar 
sus elecciones. En esta misma línea se inscribe también lo que se 
conoce como "traducción pedagógica" y que, a diferencia de la 
"traducción profesional", define una técnica de aprendizaje de una lengua 
extranjera. Todos los que hayamos estudiado alguna vez una lengua 
clásica recordamos el tipo de traducciones que llevábamos a cabo. La 
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traducción es en esos casos un medio cuyo verdadero objetivo es "la 
adquisición de unos conocimientos lingüísticos, la verificación de lo 
aprendido, la fijación de las estructuras enseñadas" (Peña, 1994:42). 

Theo Hermans (1986:93-94) da una perfecta definición de ambos 
conceptos, "traducción filológica" y "traducción pedagógica", a los que 
opone el concepto renacentista de "imitatio", y explica desde la historia la 
importancia que ambos han tenido en la evolución de la traducción 
literaria: 

As a result of the advent of Humanism, the 
traditional strain of pedagogic translation is 
complemented in the early Renaissance by the 
production of philological translations and commen-
taries, in which literal translation and explanatory 
paraphrase often go hand in hand. (...) Whether 
dissemination of knowledge as such or the 
acquisition of the foreign tongue is regarded as the 
prime function of these types of translations, they are 
evidently very much source-text and source-
language oriented, and their accompanying dis-
course is rooted in grammatical analysis and 
philological exegesis. 

Los rasgos definitorios de la "traducción filológica" determinan las 
condiciones de trabajo del traductor que las realiza. Estas condiciones 
difieren, en ocasiones, de aquellas bajo las que llevan a cabo su labor el 

resto de los traductores profesionales. A pesar de las dificultades que se 
desprenden, como hemos visto, de la naturaleza misma de los textos 
medievales, de la escasa repercusión editorial de este tipo de obras y de 
las trabas que el traductor encuentra a la hora de dar a conocer su 
trabajo, o quizás precisamente por estos motivos, su tarea está sujeta, en 

la mayoría de los casos, a menos restricciones externas. 

Cuando la traducción supone la culminación de un trabajo de 
investigación o se realiza para ser presentada en una reunión científica o 
publicada en una revista, es el propio traductor el que decide qué obra va 

a traducir, cómo la va a traducir, cuánto tiempo va a invertir y finalmente, 
además, tendrá la oportunidad de explicar sus motivaciones y justificar 
sus decisiones frente al resto de colegas. 

Cuando la traducción nace por encargo de una editorial, es ella la que 
fija las condiciones y establece las normas. Sin embargo, la política que 
siguen las llamadas "editoriales culturales" con respecto a las 
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colecciones en las que se publican la mayoría de las traducciones de 
clásicos medievales, es un tanto especial. El trabajo se encarga a 
estudiosos de reconocido prestigio dentro del campo de la filología, que 
pertenecen, en algunos casos, al consejo de asesores de la misma 
editorial y que proponen los títulos y realizan las traducciones, o bien una 
vez que han llevado a cabo la compleja y especializada labor de edición 
del texto a part ir del estudio de el/los manuscrito, o bien a pa rt ir de un 
número variable de ediciones que ellos han considerado fiables. El 
traductor tiene, en estos casos, la posibilidad de escribir una introducción 
y un comentario crítico de la obra, así como de disponer del recurso de 
las notas explicativas a lo largo del texto y de una "nota del traductor", 
donde explique su metodología. Puede darse una edición en la que el 
introductor y el anotador sea un especialista distinto, pero 
complementario del traductor. 

Esta es la política que siguen la editorial Siruela y la editorial Gredos a 
la hora de lanzar al mercado sus colecciones Selección de Lecturas 
Medievales y Clásicos Medievales. Destaco especialmente estas dos 
colecciones porque son las únicas dedicadas exclusivamente al período 
medieval. 

Selección de Lecturas Medievales nació amparada por la especial 
predilección del Conde de Siruela, propietario de la editorial, hacia esta 
etapa de la historia de la literatura. El  mismo (hasta hace algunos años 
junto a Luís Alberto de Cuenca) se encarga de la elección de los títulos y 
actúa de prologuista en algunos casos. La colección comenzó lanzando 
al mercado la traducción de una obra muy impo rtante para aquellos que 
nos interesamos por la literatura inglesa medieval: Sir Gawain and the 
Green Knight. La traducción en prosa de Francisco Torres Oliver (la única 
completa hasta el momento), publicada en 1982 y auspiciada por el éxito 
editorial que había supuesto la traducción al castellano en 1980 de The 
Lord of the Rings de Tolkien3, ha sido reeditada en varias ocasiones. 

Más recientemente, en diciembre de 1996, nace, dirigida por Carlos 
Alvar, Clásicos Medievales de Gredos. Según reza el folleto promocional, 

3. The Lord of the Rings, obra cumbre del escritor británico J.R.R. Tolkien, publicada en 1954, recrea a 
través de la ciencia ficción el mundo mitológico de los pueblos germánicos, que su autor, catedrático 
de Anglosajón en Oxford, conocía a la perfección. Desde el momento de su publicación, la obra 
supuso un boom editorial que transpasó las fronteras de Gran Bretaña. La primera traducción al 
español no apareció hasta comienzos de los 80. El éxito de El Señor de los Anillos superó todas las 
previsiones, poniendo de moda en nuestro país no sólo a su autor sino también una temática 
desconocida hasta el momento y que ha ganado en los últimos años un gran número de adeptos. 
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el propósito de los responsables del proyecto es "acercar a un público 
amplio las obras de la Edad Media que pueden considerarse esenciales 
para la Historia de la Literatura". Entre ellas encontramos la primera 
traducción al español de Piers Plowman, obra cumbre, junto a Sir Gawain, 
del conocido dentro de la historiografía literaria inglesa como alliterative 
revival (renacimiento del verso aliterativo) del siglo XIV. El traductor, 
prologuista y responsable de las notas es Pedro Guardia, que destaca 
por ser uno de los traductores al español de la obra más representativa 
del período medieval inglés: The Canterbury  Tales de Geoffrey Chaucer4 . 

No podemos olvidar, una vez analizado el cómo, el dónde y el por 
qué de la traducción de clásicos medievales, el "para quién" se traducen 
este tipo de obras. La figura del receptor se ha convertido en la pieza 
clave del proceso de traducción y ha pasado a determinar las decisiones 
adoptadas por el encargado de llevar a cabo este proceso y, en 
consecuencia, el tipo de traducción que realiza. Como hemos visto, el 
público de las traducciones filológicas se reduce normalmente a alumnos 
o profesores de filología, que se apoyan en la traducción para llegar al 
original. Se trata de traducciones en las que se prima, por lo tanto, el 
sistema de salida. Xavier Campos Vilanova (1990:64) define su 
traducción al catalán de The Battle of Maldon en los siguientes términos: 
"It is a severely verbatim "word-for word" translation useful perhaps to 
students and teachers of Old English, but difficult for standard readers". 
Aunque la mayoría de los traductores modernos de textos medievales 
coinciden en que en la intención principal del traslado debe primar "la 
necesidad de trabajar en función de un receptor contemporáneo de la 
traducción", no pocas veces insisten en que sus textos parezcan ante los 
lectores "textos de otra época, no sólo por lo que dicen, sino también por 
cómo lo dicen" (García-Sabell y Flores, 1995:203). 

Pero ¿qué sucede cuando el receptor de la traducción cambia o 
cuando la finalidad básica que se plantea de antemano el traductor es 
completamente diferente? Nacen entonces las "adaptaciones". De 

4. 	El modo en que esta obra se ha dado a conocer en nuestro país y su repercusión difiere sustancial- 
mente de lo dicho hasta el momento. Sin entrar en detalles, que rebasarían los limites de este trabajo, 
cabe apuntar que, desde la p rimera traducción en castellano en 1921, ha sido vertida a nuestra lengua 
en ocho ocasiones y publicadas en más de treinta ediciones diferentes, que v an  desde ediciones 
bilingües, traducciones filológicas en colecciones como la de Letras Universales de Cátedra, y otras de 
amplia difusión como la de Biblioteca Básica Salvat en la que no encontramos ni siquiera el nombre 
del traductor. 
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acuerdo con la propuesta de Rosa Rabadán (1994:31): "la supuesta 
naturaleza diferencial entre un texto traducido y una adaptación no es tal, 
sino que se trata de distintas funciones o aplicaciones de la traducción en 
contextos de recepción determinados". Una de estas funciones puede 
ser, según la misma autora, la "presentación del estilo y punto de vista 
del autor original", como ocurre con las controvertidas traducciones 
/adaptaciones de poesía anglosajona de Borges y las que de textos tanto 
anglosajones como clásicos greco-latinos hizo Ezra Pound. 

Es en este contexto donde debemos introducir "las adaptaciones 
infantiles" a las que hace referencia el título de esta comunicación. 
Grandes obras de la literatura inglesa, pertenecientes dentro del sistema 
de salida al canon de literatura adulta, como son Los viajes de Gulliver o 
Robinson Crusoe, se dieron a conocer en castellano a través de este tipo 
de versiones simplificadas. Por lo que se refiere a las adaptaciones 
infantiles de clásicos medievales ingleses destaca la que la Editorial 
Araluce de Barcelona publicó de la obra de Chaucer Los Cuentos de 
Canterbury  en 1914, siete años antes de la primera traducción al 
castellano de esta obra. Apareció con el título Leyendas de Peregrinos 
(Historias de Chaucer) y en 1956 iba ya por la quinta edición. Esta obra y 
el primer poema épico anglosajón, Beowulf, fueron adaptados también 
para el público más joven por la editorial Aguilar en su colección El Globo 
de Colores, en una época bastante temprana, la década de los 60, 
teniendo en cuenta la tendencia general en la traducción de este tipo de 
obras en nuestro país. Más recientemente destaca la adaptación al 
catalán que Miguel Desclot realizó de la obra de Chaucer para Ediciones 
Proa y que se publicó en 1992 dentro de la colección El fanal de Proa. Si 
en el caso de las traducciones filológicas hablábamos de source-oriented 
texts, que se ceñían al texto original y al sistema en el que éste se 
enmarca, nos encontramos aquí con traducciones que priman 
eminentemente el polo de llegada (target-oriented texts) y que se adaptan 
a las necesidades del receptor al que van destinadas y a la cultura que 
las recibe. 

Para finalizar, me gustaría poner de manifiesto que la importancia de 
la traducción de los clásicos no se circunscribe únicamente a las 
investigaciones de aquellos que se dedican a estudiar el período 
medieval o determinados aspectos de la evolución de una lengua. Si 
hacemos caso a las recomendaciones de Fernando Toda (1992:33), "hay 
que destacar que la necesidad de una formación en historia de la lengua, 
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aunque pueda parecer paradójico a primera vista, es más importante para 
traducir textos modernos que para enfrentarse con textos antiguos", este 
ejercicio puede resultar, además, de gran utilidad en el adiestramiento de 
futuros traductores. 
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Equivalencia comunicativa y traducción literaria 

Rosario García López 
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria 

La traducción de textos literarios como actividad comunicativa bilingüe 
y equivalente, se incluye dentro de la Teoría General de la Traducción 
aunque, de hecho, posee peculiaridades propias, derivadas de su 
carácter y función principal. Si en la base de la traducción está la 
comunicación de un mensaje que se transmite desde una CP a una CM, 
lo relevante en traducción literaria es la comunicación de la experiencia 
de otros mundos, de una subjetividad; en palabras de Berman (1985), un 
texto meta literario es la manifestation d'une manifestation. El mensaje 
existe pero siempre será un mensaje más o menos subjetivo cuya 
intención buscará esencialmente, mostrar de qué manera el autor 
experimenta emocionalmente su contenido conceptual dadas su situación 
afectiva o sociocultural, así como influir a nivel emotivo en cada lector. 

Para conseguir este objetivo, el autor de una obra literaria utiliza una 
serie de recursos lingüísticos y textuales constitutivos de su idiolecto, 
tanto más personal cuanto mayor sea su categoría literaria y conceptual, 
es decir, su capacidad de implicitud. 

Por esta razón, no se puede establecer una metodología normativa 
para el estudio evaluativo de un TO y su correspondiente TM. Cada caso 
requiere un tratamiento individualizado en virtud de su respuesta al 
principio de equivalencia comunicativa, cuyos pilares son el PCA y el 
PACM. 



El PCA (programa conceptual del autor) en la traducción literaria 

En este principio confluyen los factores conceptuales y semánticos. 
Pero ambos son las dos caras de una misma moneda y, al contrario de lo 
que ocurre en otro tipo de textos en los que la forma no es tan 
determinante en favor del sentido (Seleskovitch/ Lederer, 1986), en la 
traducción de textos literarios, contenido pragmático y contenido 
lingüístico o formal son absolutamente inseparables pues, si el primero 
determina al segundo, éste, a su vez, es el único continente válido para 
el PCA al que obedece, que se verá afectado en mayor o menor medida, 
con la alteración arbitraria de su valor comunicativo, en sí mismo 
implicativo de esa intención de su autor. De esta manera, no podemos 
hablar de sentido de una obra, separado de la letra que lo contiene, 
porque acaban siendo una misma cosa. A. Berman (op. cit.: 45) dice así a 
este respecto: 

Nous partons de l'axiome suivant: la traduction est 
traduction-de-la-lettre, du texte en tant que lettre. 

Por "letra", entendemos la conjunción íntima de una forma con el 
contenido que soporta, la capacidad implicadora de los elementos 
lingüísticos. Este concepto viene a determinar que los marcadores 
lingüísticos de un TM deben conservar el mismo valor comunicativo (y, 
por lo tanto, implicativo) que los del TO. 

Los textos traducidos de autores, como, por ejemplo, Duras, que no 
respeten su idiolecto serán cualquier cosa menos TMs comunicativamente 
equivalentes a sus TOs, y la principal razón es que todo el material 
lingüístico que los compone está pensado para que contengan 
implícitamente un sentido textual que aparentemente no existe, como 
ocurre con su novela Moderato Cantabile' cuyo contenido lingüístico o 
explicatura, pudiera resultar supe rficial, irrelevante y hasta incongruente. 
Sin embargo, ese contenido, dado su valor comunicativo, está "pensado" 
para albergar las implicaturas textuales que garantizan la coherencia 
textual que es lo mismo que decir, su sentido. 

Muchos especialistas reivindican el valor de los significantes en 
traducción literaria, sean éstos del tipo que fuere. Meschonnic (1990: 4), 

1. Paris, Les Pd. de Minuit, 1958. 
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por ejemplo, establece la noción de concordancia textual que para él es 
una cuestión de ritmo2. En definitiva, el autor se manifiesta a través de un 
determinado contenido lingüístico que el traductor debe identificar como 
reflejo de su programa conceptual y recrear en su espíritu, lo que no 
quiere en modo alguno decir palabra por palabra. 

Al sentido del texto se accede a través de su forma, siempre y cuando 
se esté en posesión de la formación y saberes extralingüísticos 
necesarios a propósito del autor, de sus circunstancias, época, ambiente 
sociocultural, trayectoria literaria, concepciones acerca de determinados 
aspectos de la existencia y del universo. Este proceso no es exclusivo 
para los textos literarios pero en ellos se acentúa en virtud de su función 
estética y comunicativo-emotivo-evaluativa. 

La intratextualidad e intertextualidad del texto literario objeto de 
traducción, es decir, su relación con el resto de la producción literaria de 
su autor, así como su situación con respecto a la literatura en general, a 
los fenómenos que configuran la CM y a sus diferencias con respecto a la 
CP, será otro aspecto relevante al abordar la traducción de una obra 
literaria. El traductor, de esta manera, contará con una serie de datos que 
van a resultarle de inestimable ayuda en el camino hacia la 
determinación el PCA. 

Así es que, aunque hemos hablado en primer lugar del aspecto 
semántico del TO, éste siempre estará en función del PCA, anterior en el 
proceso de creación textual y únicamente tendrá validez como tal 
resultado que, por otra pa rte, será lo que facilite su comprensión. Las 
explicaturas de la novela citada, por ejemplo, se "entienden" a pa rt ir del 
conocimiento del mundo Duras, con todo lo que esta denominación 
pueda comportar. De no ser así, de no calar en la intención del autor y 
descubrir su planteamiento, no podrá comprenderse un texto literario y, 
por lo tanto, la traducción no tendrá éxito. Como sostiene García Yebra 
(1989: 127), la adecuación en traducción literaria pasa por la 
comprensión correcta del original; así pues, una interpretación errónea de 
las implicaturas textuales de un TO necesariamente dará lugar a un TM 
que no podrá ser considerado comunicativamente equivalente, con 
respecto al primero. 

Si tuviéramos que resumir los componentes del PCA, diríamos que 
éste incluye los siguientes parámetros: por qué el autor dice lo que dice 

2. Sobre la cuestión del ritmo, ver también C.U. Lorda, 1995: 17-22. 
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(motivo(s); para qué lo dice (intención); cuándo, dónde, en qué 
circunstancias y a quién lo dice (situación comunicativa); pero también 
cómo dice lo que dice (idiolecto). Y, aunque otros tipos de textos tampoco 
tengan una forma totalmente "libre"  del sentido y de las circunstancias de 
comunicación, la peculiaridad de los textos literarios reside en que su 
forma nunca es convencional, no se subordina a las pautas sociales del 
comportamiento verbal como ocurre, por ejemplo, con situaciones 
marcadas por sociolectos, dialectos o tecnolectos. El texto literario se 
distingue, precisamente, por la ausencia de todo tipo de 
convencionalismos formales, razón por la cual en traducción literaria no 
tienen cabida los textos paralelos ni la tipología textual, siendo muy útil, 
sin embargo, el conocimiento y estudio del idiolecto universal del autor, 
cuyo texto traducimos. 

El traductor, poseedor de los conocimientos extralingüísticos 
apuntados más arriba, afronta la materialidad del TO (su contenido 
lingüístico) sometiéndolo a un imprescindible análisis interpretativo 
encaminado a descubrir la intención implícita del autor, tras el cual debe 
trazarse un PPT (plan previo de traducción), es decir, una estrategia, 
basada en las implicaturas textuales del TO y en la forma de todos sus 
marcadores lingüísticos. Este PPT debe abarcar el texto como un todo, 
de manera que la unidad de traducción será siempre la unidad total 
textual a cuyo sentido deben subordinarse todas las implicaturas 
textuales derivadas de los diferentes fragmentos y elementos 
constitutivos del texto, así como todas las opciones posibles a lo largo del 
proceso de recreación del TM. 

En este momento de nuestro análisis puede resultar oportuno recordar 
la noción de norma, tal y como la concibe Toury (1980) según su modelo 
aplicado a los textos literarios. No cabe duda de que su aportación ha 
sido inestimable en cuanto a la necesidad de establecer unas reglas de 
juego por las que el traductor se rija durante el proceso de producción del 
TM, su delimitación de la interculturalidad con la inclusión de aspectos 
socioculturales e históricos. Así, distingue dos tipos de normas: las 
preliminares, que canalizan el criterio de traducción y parten de aspectos 
previos al proceso de la misma, y las operacionales que regulan las 
opciones tomadas por el traductor durante el proceso de la traducción y 
que pueden ser matriciales, dedicadas a la segmentación y distribución 
del material lingüístico, y textuales que conducen a la elección de las 
relaciones de equivalencia entre un TO y su correspondiente TM. R. 
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Rabadán (1991: 56) completa este cuadro añadiéndole las de recepción 
que en su opinión no se contemplan suficientemente en el cuadro de 
Toury. 

Nuestro concepto del PPT pretende abarcar toda esta normativa pero 
haciendo hincapié en las implicaturas textuales resultantes del análisis 
interpretativo de la obra, como invariante metodológica que va a 
determinar las opciones del traductor y que incluye tanto los aspectos 
pragmáticos como el valor comunicativo de los semánticos, es decir, 
incluye a éstos como resultante de las exigencias de los primeros, punto 
en el que la teoría de Toury nos parece no insistir suficientemente, al 
incidir especialmente sobre los aspectos lingüísticos con su concepto de 
norma inicial. Ésta, determina la primacía del sistema lingüístico origen o 
la aceptabilidad lingüística en la CM, aunque en la realidad estos dos 
extremos nunca se dan como tales sino que, en general, se pretende un 
equilibrio entre lo que Newmark denomina traducción semántica y 
traducción comunicativa. Conceptos que, por otra pa rte, nos parecen un 
tanto contradictorios puesto la traducción siempre pa rte de una 
equivalencia comunicativa. Otra cosa es que unas veces dicha equivalencia 
pueda lograrse sin alterar la semántica del TO y que otras esta 
posibilidad se excluya, lo que depende en gran medida de la cercanía o 
alejamiento de las culturas en contacto, cuestión que, por otra pa rte, 
origina no pocos problemas de falsas equivalencias, en el primero de los 
casos. 

Para que el PPT resulte "útil", cara a la consecución de la 
equivalencia comunicativa del TM, el resultado del análisis interpretativo 
del TO debe constituirse en invariante metodológica que guíe el trabajo 
del traductor y que incluya la unión del fondo y de la forma, intentando 
buscar entre ambos aspectos el equilibrio más completo desde el criterio 
de fidelidad al PCA por la fidelidad al espíritu de su letra que nunca debe 
derivar en lo que corrientemente conocemos por criterio de literalidad 3  de 
tan nefastas consecuencias en traducción literaria. 

3. Algunos especialistas como Z. Lvovskaya, rechazan el término "literal" en favor del término 
"lingüístico". 
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El PACM (principio de aceptabilidad en la cultura meta) en traducción 
literaria 

El segundo principio constitutivo de la equivalencia comunicativa es el 
PACM. Éste, supone que se ha captado convenientemente el PCA, uno 
de cuyos componentes es la intención de despertar en el receptor del TO 
un efecto determinado. El PACM deberá respetar este aspecto que a 
menudo puede entrar en conflicto con la adecuación de la forma del TM a 
los comportamientos verbales de la CM, y a otras características 
relacionadas con el polisistema del LM. El traductor debe buscar el a 
veces difícil equilibrio entre el efecto que pretende conseguir el autor del 
TO y los recursos y normas del comportamiento verbal y no verbal de la 
CM, para que el efecto producido por el TM en sus lectores se acerque lo 
más posible al que busca el autor del TO. 

El redactor del TM necesita encontrar un material lingüístico dentro de 
este polisistema, capaz de contener en cuanto le sea posible, las 
implicaturas textuales del TO, de manera que el espíritu del conjunto del 
contenido lingüístico del nuevo texto sea comunicativamente equivalente 
al de aquél, desde la óptica de su valor de 'letra", en el sentido que A. 
Berman da a la expresión. De la misma manera, la estructuración del TM 
como respuesta a la estructuración implicativa del TO, debe seguir las 
pautas de éste aunque suponga una cierta "violencia" estilística desde el 
punto de vista de los comportamientos verbales de la CM. Entre otras 
razones, porque responde al idiolecto del autor que, probablemente, 
también representa una cierta agresión a los comportamientos verbales 
de la CP, como es el caso de la obra de Duras. Por eso, debemos 
subrayar que una buena traducción literaria no debe resultar plana en 
cuanto a neutralizar las implicaturas textuales del TO ni en cuanto a la 
desaparición absoluta de la cultura que lo ha producido, de manera que 
lo reprochable no es que un TM "huela" a traducción sino que huela a 
mala traducción. 

Este acercamiento conceptual y comunicativo al TO no debe suponer 
que el TM resulte indescifrable o inadmisible por extraño, en la cultura y 
en la lengua metas. El receptor del TM, como se ha dicho, debería sentir 
tras su lectura un efecto lo más próximo posible al del lector del TO, 
condición que únicamente se podrá dar si la "violencia" de los 
comportamientos verbales de la CM se mantiene dentro de ciertos límites 
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para los que no se pueden dar normas a priori, siendo el traductor el que 
en cada caso intentará buscar, según su formación y las características 
de cada autor, un equilibrio entre el programa conceptual de éste y el 
PACM. Así es que, el contenido lingüístico elegido para el TM deberá 
estar en función de la intención del autor del TO y también en función del 
LM, no sólo en lo referente a sus comportamientos verbales sino a 
determinados aspectos culturales que el traductor debe evaluar sin llegar 
a desvirtuar el color del TO. Para sus opciones, en cada caso se hará 
necesario un diálogo constante entre autor, TO y traductor, teniendo 
como punto de referencia los dos polos de la equivalencia comunicativa 
citados. 

Diremos pues, que no podemos considerar una traducción como 
verdadero TM de un TO literario si no respeta los principios básicos de la 
equivalencia comunicativa aplicada a la traducción literal. En la 
terminología de Santoyo y Rabadán, si no es transiemático. 

Volviendo a Moderato Cantabile, hemos analizado y evaluado dos 
TMs4  que adolecen de la ausencia de un análisis previo del TO o que si 
existió, sus conclusiones no fueron más allá de las consideraciones 
semánticas que equivocan, por otra pa rte, al no responder a la necesidad 
de contener un sentido que los traductores no parecen haber encontrado. 
Las consecuencias inmediatas son: un criterio de literalidad que en nada 
se parece al la fidelidad al espíritu de la letra de la que habla Berman, y 
el desconocimiento del valor comunicativo que en esta novela aparen-
temente "fácil' adquieren personajes y demás elementos integrantes de 
su universo. Del criterio único de literalidad deriva el que, a menudo, se 
produzca una falta de coherencia entre pretexto y postexto con respecto 
a la situación comunicativa textual que conlleva una interpretación 
inadecuada de la secuencia en cuestión, con la consiguiente pérdida de 
las implicaturas textuales. En dicha novela todo es implicitud e idiolecto o, 
por decirlo más exactamente, todo es idiolecto implicativo. Al no respetar 
el primer aspecto, el idiolectal, se pierde el segundo. 

Todo TM debe también reproducir la oralidad del TO, entendiendo 
como tal su ritmo y fonética porque obedecen a la intención implícita del 
autor. En ocasiones, se dan muestra de un respeto de la forma pero no 

4. Barcelona: Ed. Planeta, Buenos Aires: Cía. Gral. Fabril Ed, 1961 (Trad. de Rodolfo Alonso). En 
adelante: TM1. 

Barcelona: Tusquets eds. S.A. (Trad. de Paula Brines). En adelante: TM2. 
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se recogen las implicaturas contenidas en el TO por medio de 
marcadores lingüísticos adecuados. Así ocurre, por ejemplo en TM1 (24) 
cuando Anne Desbaresdes, protagonista de la novela, responde a los 
insultos que la señora que da clases de piano profiere hacia su hijo. En el 
TO: 

-A qui le dites-vous (7) 

no necesita signos de puntuación como marcadores de su sentido. 

En dicho TM1 hay que recurrir a la co(n)textualidad para encontrar el 
sentido de: 

-A mí me lo dice 

no marcado lingüísticamente. Tampoco es mejor, implicativamente 
hablando, la solución adoptada por TM2 que explicita la posible pregunta 
retórica, mediante la introducción de los signos de interrogación: 

-¿A mí me lo dice? 

el sentido del acto ilocutivo resulta cuando menos ambiguo, pues puede 
parecer que Anne Desbaresdes está en ese momento distraída y no sabe 
bien a quien se dirige la señora. En realidad, el sentido de la frase en el 
TO es: 

-A mí me lo va usted a decir, 

cuya enfatización interna implica el sentido de la expresión. 

En la novela citada, otros elementos textuales como el valor de la 
adjetivación y de la adverbialización modificadoras, son altamente 
implicativos, tanto más cuando con frecuencia dichos elementos 
aparecen aislados entre comas. También es determinante el valor 
comunicativo de sus conectores lógicos. TM1 y TM2, sin embargo, 
parecen haber concluido en interpretaciones inadecuadas, fruto del corsé 
impuesto por su literalidad. 

Las implicaturas idiolectales se neutralizan generalmente por 
diferentes motivos. Unas veces, por romper el ritmo implicativo textual, 
destruyendo la oralidad implicativa a la que aludíamos antes, al destruir 
la yuxtaposición mediante conectores explicitativos que alteran el nivel de 
implicitud idiolectal del TO. En otras ocasiones, por ejemplo, por 
introducir el signo de admiración que también idiolectalmente la autora 
elimina con una intención implícita: la de no guiar al lector, sino hacerle 
llegar a sus conclusiones emotivas, únicamente después del 
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conocimiento global del texto. 

La literalidad y la ausencia de un PPT originan falsas implicaturas de 
todo tipo, como pueden ser las situacionales. Así, por ejemplo, TM1 (86) 
traduce por bar lo que en el TO es bar (46) pero cuyo sentido es barra. 

En otras ocasiones, la misma literalidad vulnera el PACM, como 
ocurre en TM1 (24) y TM2 (14) que traducen laiteuses del TO (8) por 
lechosas, que en la CM implican color blanco excesivo y no corta edad 

como en el TO. 

Resumiendo lo expuesto podemos afirmar que no puede considerarse 
un TM como traducción de un TO cuando no respete los principios de la 
equivalencia comunicativa, dando por sentado que este concepto es 
definitorio de la traducción. El PCA no se cumple a veces por su 
desconocimiento y, en consecuencia, por remplazarlo por un criterio casi 
exclusivo de literalidad que ni siquiera asegura la coherencia textual a 
nivel semántico, y que arremete contra todo tipo de implicaturas textuales 
que anula o altera en mayor o menor grado. Dicho PCA se vulnera tanto 
en la forma como en el fondo que en traducción literaria es una misma 
cosa. El desconocimiento de este principio deriva de la ausencia de un 
análisis interpretativo del texto literario, previo a la traducción, y del 
consiguiente plan producto de aquél, y de los conocimientos 
extralingüísticos anteriores al estudio semántico textual. 

El PACM tampoco se cumple a veces porque difícilmente puede 
expresarse adecuadamente lo que no se comprende. Un TM puede 
resultar globalmente inaceptable por su falta de comunicatividad al haber 
neutralizado las implicaturas textuales que en el TO aseguran su 
coherencia. Si uno de los aspectos de este principio consiste en que un 
TM debe producir en sus lectores un efecto similar al del TO en los 
suyos, con frecuencias dicho principio está ausente en muchas 
traducciones por no tener en cuenta el traductor que la equivalencia 
comunicativa en traducción literaria pasa por la equivalencia de las 
implicaturas textuales entre un TO y sus posibles TMs. 
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Equivalentes españoles de las construcciones medias 
inglesas 

Luisa González Romero 
Univ. de Huelva 

Las construcciones medias son un fenómeno gramatical que suscita 
una gran controversia en la lingüística inglesa actual y ha sido objeto de 
un gran número de estudios en los últimos años. Este tipo de estructuras 
se caracteriza por una peculiar relación sintáctica en la que el argumento 
agente de un verbo transitivo cede su posición de sujeto gramatical al 
paciente, que se interpreta así como responsable o favorecedor de la 
acción expresada en la oración intransitiva resultante, mientras que el 
agente permanece implícito en el nivel semántico. Esta peculiar relación 
sintáctica se completa con la presencia de un adverbial, normalmente de 
carácter obligatorio, que indican cómo influyen las propiedades del sujeto 
gramatical en el desarrollo de la acción: 

(1) This oven cleans quickly and effo rt lessly (O'Grady 1980: 58) 1 . 

Las estructuras españolas equivalentes a las construcciones medias 
que acabamos de definir forman pa rte del amplio conjunto de oraciones 
con se. Más concretamente, estas estructuras pertenecen, junto con las 
oraciones impersonales con se y las pasivas reflejas, al grupo que se ha 
denominado construcciones de se de indeterminación de agente. Sin 

1. 	Los ejemplos ingleses que aparecen en este estudio pertenecen a la bibliografia consultada. Los 
ejemplos españoles se han extraído en su mayoría de revistas de carácter general ,  de diversos 
catálogos de venta por correo y de anuncios publicitarios. 



embargo, existen muy pocos estudios sobre estas estructuras en español 
probablemente por el complicado funcionamiento de la partícula se en 
nuestra lengua, por las peculiares características de esta construcción y 
por su similitud con las pasivas reflejas que la hacen difícil de clasificar. 
Por esta razón, el presente trabajo se centra en la descripción de las 
construcciones medias en inglés, el análisis contrastivo de estas 
estructuras y las pasivas reflejas y, por último, el estudio de las distintas 
posibilidades de traducción al español de las oraciones medias inglesas. 

Terminología 

Un análisis de las construcciones medias inglesas y españolas 
requiere en primer lugar que aclararemos brevemente el significado de 
los términos construcción media y voz media que se utilizan el los 
estudios de lingüística española y que no se corresponde con el que aquí 
empleamos. 

Osuna (1979:105) define las construcciones medias como "(...) un 
proceso que se desarrolla en el sujeto sin que éste aparezca como autor 
del mismo ni se conciba un agente exterior. De forma similar, Lázaro 
Mora (1983: 301) define la voz media en oposición a la activa y establece 
que "el sujeto, en la activa, efectúa la acción; en la media, en cambio, es 
afectado por ella: el sujeto es interior al proceso". Pertenecen a esta voz 
todos aquellos verbos dotados de se que expresan una acción cuya sede 
es el sujeto2 . 

Este concepto de construcción media recoge algunos de los rasgos de 
la estructura que vamos a analizar pero no se corresponde totalmente 
con el concepto de middle construction de la lingüística inglesa. Entre las 
muchas definiciones de este término es quizás la de O'Grady (1980: 57) 
la más acertada y completa. Según este autor, las construcciones medias 
se caracterizan por "(...) a subject-verb relation in which properties of the 
referent of the grammatical subject either facilitate or hinder the 
development of the action denoted by the verb". 

2. Octanos que es interesante señalar que el concepto de construcción media de Osuna y Lázaro Mora 
equivale a lo que inglés se denominan ergative constructions --construcciones ergativas. Para más 
información sobre este tipo de estructuras véase Keyser y Roeper 1984. 
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Construcciones medias inglesas 

Uno de los rasgos que mejor caracteriza las construcciones medias en 
inglés es la presencia de un argumento implícito --sujeto lógico de la 
acción-- que generalmente recibe el papel temático de agente. No 
obstante, a pesar de que este argumento está presente en el nivel 
semántico, estas construcciones no permiten que aparezca en la 
estructura superficial de la oración. Así, la inserción de un complemento 
agente introducido por la preposición by origina una construcción 
inaceptable: 

(2) *This  book reads easily by most readers (Fagan 1992: 52). 

Fagan (1992: 162) opina que la ausencia del argumento agente en la 
estructura superficial de la oración se debe a la interpretación genérica 
que éste recibe en este tipo de construcciones. El carácter genérico del 
agente hace que su mención explícita en la oración no sea necesaria y 
permite, a su vez, la paráfrasis con people in general: 

(3) This book reads easily 	People in general can read this book 
easily. 

Estrechamente relacionado con la ausencia del agente está el hecho 
de que en estas estructuras el argumento paciente ocupa la posición de 
sujeto gramatical que deja vacante el agente. El rasgo más distintivo de 
las construcciones medias es que el sujeto gramatical se interpreta como 
responsable o favorecedor de la actualización de proceso verbal al que 
se hace referencia. La finalidad de una construcción media es 
precisamente insistir sobre el hecho de que no es el agente, sino ciertas 
propiedades intrínsecas del paciente la causantes de que la acción 
expresada se lleve a cabo. 

El siguiente rasgo de las construcciones medias en inglés es su 
naturaleza estática, descriptiva y habitual. Estas estructuras especifican 
las propiedades del sujeto gramatical que favorecen o facilitan la 
ejecución del proceso que se describe. Por esta razón, este tipo de 
construcciones se ha convertido en un instrumento muy útil para el 
lenguaje publicitario que siempre busca resaltar las cualidades del 
producto que se promociona. Este carácter estático y habitual impide la 
inserción de un modificador adverbial que exprese el momento concreto 
en el que se realiza la acción: 
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(4) *Yesterday the kitchen door painted easily (Keyser y Roeper 1984: 
384). 

A este contenido semántico estático y descriptivo se une un 
componente modal de habilidad o posibilidad: estas construcciones no 
expresan hechos concretos, sino acciones potenciales que se pueden 
llevar a cabo gracias a ciertas cualidades del sujeto gramatical. 

Por último, el rasgo formal más distintivo de las construcciones medias 
es la presencia, en la mayoría de los casos obligatoria, de un adverbial 
que indica el grado de dificultad que presenta la acción: 

(5) The floor waxes easily (Keyser y Roeper 1984: 384). 

Aunque este adverbial es generalmente de modo, no es extraño 
encontrar adverbiales de lugar y tiempo: 

(6) This dress buttons in back (Hatcher 1943: 9). 

(7) A good tent puts up in about two minutes (Van Oosten 1977: 459). 

En algunas ocasiones, esta función la realizan incluso oraciones 
subordinadas, verbos modales, el auxiliar enfático do y el adverbio 
negativo not: 

(8) This wine drinks like it was water (Van Oosten 1977: 459). 

(9) The clothes will wash, I hope (Poldauf 1969: 25). 

(10) These red sport models do sell, don't they? (Dixon 1991: 326). 

(11) This dress doesn't fasten (Fagan 1992: 57). 

Por otro lado, es interesante señalar el caso extremo de algunas 
construcciones medias que no presentan ningún tipo de adverbial: 

(12) Glass recycles (Fagan 1992:57). 

(13) This bread cuts (Ackema y Schoorlemmer 1994:71). 

Ackema y Schoorlemmer (1994:71) explican la aceptabilidad de este 
tipo de estructuras señalando que es el contexto del discurso lo que 
permite su interpretación media. En el mismo sentido, Keyser y Roeper 
(1984: 385) proponen que en estos casos una entonación contrastiva 
puede suplir la ausencia del adverbial. 
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Construcciones medias y oraciones pasivas reflejas 

La lingüística española ha prestado muy poca atención a las 
estructuras equivalentes en nuestra lengua a las construcciones inglesas 
que acabamos de describir. Violeta Demonte señala que estas oraciones 
son parte del conjunto de las construcciones de agente indeterminado 
formado principalmente por las pasivas reflejas. Siguiendo a los lingüistas 
ingleses, Demonte mantiene la denominación de 'construcción media' 
para referirse a estas estructuras en español argumentando que "(...) las 
gramáticas tradicionales no caracterizaban el vasto espectro de 
diferencias semánticas entre estas dos clases de oraciones". (Demonte 
1991: 49). 

Compartimos la opinión de Demonte y en este apartado analizaremos 
estos dos tipos de estructura para demostrar que las construcciones 
medias españolas constituyen un fenómeno gramatical con identidad 
propia e independiente de las oraciones pasivas reflejas a pesar de su 
similitud formal. 

El primer rasgo común de las construcciones medias y las pasivas 
reflejas es la ausencia del sujeto lógico en la estructura superficial de la 
oración. En ambos casos el argumento agente que realiza materialmente 
la acción permanece implícito en el nivel semántico. En las pasivas 
reflejas el agente no se expresa sintácticamente bien por ser desconocido 
bien por ser innecesario, mientras que la ausencia de este argumento en 
las construcciones medias se debe su interpretación genérica. Igual que 
en inglés, este carácter genérico permite la paráfrasis de una estructura 
media española con el pronombre indeterminado uno: 

(14) Este preparado se funde con facilidad 	Uno puede fundir este 
preparado con facilidad (Demonte 1991: 52). 

A diferencia de la pasiva con ser, la pasiva refleja no acepta la 
expresión del agente3. Las construcciones medias españolas, de la 

3. 	Algunos autores como Seco (1989: 198) defienden que es posible introducir que es posible 
introducir el complemento agente en las oraciones pasivas reflejas de la misma forma que se hace 
en las pasivas con ser. Por nuestra parte creemos que estas estructuras con complemento agente no 
son aceptables. Cuando el agente se quiere hacer explícito en la oración, el español opta por una 
construcción activa: 

-La proposición se rechazó por todo el mundo. 

-Todo el mundo rechazó la proposición. 
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misma forma que sus equivalentes inglesas, tampoco permiten la 
inserción de un complemento agente introducido por la preposición por. 

(15) "Las pirámides se construyeron por esclavos (Ruiz Yamuza 1995: 

12). 

(16) *Este preparado se funde con facilidad por los niños. 

La naturaleza del argumento que ocupa la posición sintáctica de 
sujeto es otro punto en  común entre estos dos tipos de estructura. Tanto 
en las construcciones medias como en las pasivas reflejas, el argumento 
paciente ocupa la posición de sujeto gramatical que deja vacante el 
agente que, como acabamos de ver, no puede hacerse explícito en 
ninguna de las dos estructuras. Sin embargo, es necesario puntualizar 
que, a pesar de compartir el mismo papel temático, existe una diferencia 
fundamental entre ambos sujetos con respecto a su grado de 
participación en el proceso. El sujeto paciente de una construcción 
media, aunque no se interpreta como agente, sí pa rticipa activamente en 
la acción como el elemento cuyas propiedades facilitan o dificultan la 
acción, mientras que el sujeto pasivo sólo es un argumento afectado por 
el verbo sin ningún tipo de participación activa. 

El sujeto paciente de una construcción media tiene así un estatus muy 
especial. Podríamos decir que está a medio camino entre el sujeto pasivo 
y el activo ya que es paciente y, en cierto modo, agente a la vez. Sobre 
este punto, Langacker (1991: 228) comenta que la resistencia o facilidad 
que presenta el sujeto medio con respecto a la actualización del proceso 
verbal al que se hace referencia lo convierte en agente involuntario. No 
obstante, creemos que este término no es el más adecuado porque el 
paciente no es el part icipante que ejecuta directamente la acción, sólo el 
que la facilita o favorece. Por esta razón, preferimos denominarlo 
paciente -favorecedor. Éste es, a nuestro juicio, el rasgo más claro para 
distinguir las construcciones medias de las pasivas reflejas. 

Con respecto al contenido que expresan, existe también una gran 
diferencia entre las construcciones medias y las pasivas reflejas. A la 
interpretación genérica de las construcciones medias a la que nos 
referimos anteriormente se une un componente descriptivo y estático ya 
que estas estructuras no expresan hechos concretos sino propiedades 
intrínsecas del sujeto. Sobre las pasivas reflejas, Ruiz Yamuza (1995: 12) 
comenta que tienen un carácter menos dinámico que las pasivas con ser. 
La razón que expone para explicar este hecho es que el carácter 
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dinámico se debe en pa rte a que la pasiva con ser puede ir asociada con 
el agente, mientras que las pasivas reflejas rechazan este elemento. 

No obstante, decir que las pasivas reflejas son menos dinámicas que 
las pasivas con ser no significa que sean estáticas. Si comparamos las 
construcciones medias con las pasivas reflejas observaremos que sólo 
las segundas pueden expresar acontecimientos específicos. Ya hemos 
mencionado que la inserción en una estructura media inglesa de un 
modificador adverbial que indique el momento concreto en el que se 
realiza la acción da como resultado una oración inaceptable. En español 
esta misma operación altera el significado de la estructura que se 
convierte, curiosamente, en pasiva refleja: 

(17a) El pescado y el marisco se conservan estupendamente (El 
Semanal 24/9/95). 

(17b) Ayer el pescado y el marisco se conservaron estupendamente. 

Por la naturaleza descriptiva y habitual de las construcciones medias 
el tiempo verbal más usado es el presente simple. El empleo de otros 
tiempos conduce en español a una lectura que oscila entre la media y la 
pasiva: 

(18) Las prendas de lana se lavaron bien. 

(19) Esta cuerda no se atará bien. 

Estos dos ejemplos pueden interpretarse como oraciones medias si lo 
que se pretende es hacer referencia a ciertas propiedades del sujeto 
gramatical que en un momento específico facilitan o dificultan la acción. 
En este sentido las prendas de lana y la cuerda pueden interpretarse 
como sujetos medios favorecedores de la acción si lo que influye es, por 
ejemplo, el hecho de que sean nuevas. Por el contrario, si el agente es 
desconocido o el desarrollo de la acción depende de factores externos, 
como tener el tiempo suficiente para lavar la ropa o que el sitio donde se 
va a atar la cuerda sea accesible, la oración se interpretaría como pasiva 
refleja porque ninguna propiedad del sujeto gramatical es decisiva para 
llevar a cabo la acción. 

En el plano formal, el rasgo más característico de las construcciones 
medias es la presencia de un adverbial, generalmente de modo, que 
indica cómo influyen las propiedades del sujeto gramatical en la 
actualización del proceso que se expresa: 
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(20) Se elimina fácilmente con un simple cepillado (Anuncio publi-
citario de una laca para el cabello). 

Si la presencia de este adverbial marca, en la mayoría de los casos, la 
aceptabilidad de la estructura media, las pasivas, en cambio, no están 
sujetas a este tipo de restricción: 

(21) *Se elimina. 

(22) Se venden libros. 

Mientras que las construcciones medias inglesas aceptan, como ya 
indicamos, adverbiales de lugar y tiempo, sus equivalentes españolas 
están mucho más limitadas en este sentido ya que el empleo de un 
adverbial que no sea de modo conduce a una lectura que oscila entre la 
pasiva y la media: 

(23) Los faros se regulan desde el interior (El Semanal 8/10/95). 

(24) Las tiras se fijan en segundos (Catálogo de venta por correo). 

Estas dos oraciones se interpretarían en principio como oraciones 
pasivas reflejas, pero si consideramos que las cualidades del sujeto 
gramatical influyen en el desarrollo de la acción podían interpretarse 
como construcciones medias. Así, en (23) es posible que el especial 
diseño de los faros permita regularlos desde el interior del coche, de la 
misma forma que en (24) la rapidez en fijar las tiras se debe 
probablemente a una característica especial de las propias tiras. 

Otra posibilidad de modificación adverbial de las construcciones 
medias españolas la ofrecen las oraciones subordinadas y comparativas. 
En este caso, el comportamiento de las estructuras españolas coincide 
con el de sus equivalentes inglesas: 

(25) Las cápsulas se ingieren fácilmente si van acompañadas de un 
sorbo de agua (Instrucciones de uso de un medicamento). 

(26) El salpicadero de a bordo se abre como (si fuera) un piano (El 
Semanal 8/10/95). 

La responsabilidad del sujeto gramatical en el desarrollo de la acción 
que expresan las construcciones medias vuelve a marcar la diferencia 
entre estas estructuras y las pasivas reflejas en los casos en los que el 
adverbial no aparece: 

(27) El único refresco que se mastica (Anuncio publicitario de un 
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chicle). 

(28) La bicicleta se desmonta (Quereda 1983: 208). 

Estos ejemplos conservan su naturaleza media al describir 
propiedades del sujeto. Pero, mientras que en los casos anteriores el 
adverbial señalaba el grado de facilidad o dificultad de la acción, estas 
oraciones sólo indican que la acción puede realizarse. El ejemplo (27), 
utilizado para promocionar una marca de chicle, atribuye a un producto 
las cualidades de otro; en el ejemplo (28) la bicicleta se desmonta porque 
ha sido diseñada de una forma especial. 

Equivalentes españolas de las construcciones medias inglesas 

Hasta este momento hemos venido analizando la estructura española 
que equivale a las construcciones medias inglesas tanto en el plano de la 
forma como en el del contenido. En ambas lenguas existe una estructura 
con valor descriptivo y estático que cuenta con un agente indeterminado 
que permanece implícito, un argumento paciente que ocupa la posición 
de sujeto gramatical y un adverbial que hace referencia a las cualidades 
del sujeto que facilitan la acción. En cuanto a la similitud de las 
construcciones medias españolas y las pasivas reflejas, hemos visto que 
son dos estructuras distintas y responden a intenciones comunicativas 
diferentes: las oraciones pasivas reflejas se utilizan para expresar 
acciones en las que el agente es indeterminado o desconocido, mientras 
que el objetivo de una construcción media es resaltar ciertas propiedades 
del sujeto gramatical. 

No obstante, un análisis de las construcciones medias inglesas y 
españolas no estaría completo sin hacer referencia a otras dos 
estructuras que se usan con mucha frecuencia en español, expresan el 
mismo contenido semántico que las oraciones medias y pueden ofrecer 
distintas posibilidades de traducción al español de las construcciones 
medias inglesas. La primera de estas estructuras es una oración 
impersonal formada con el verbo poder. 

(29) Se puede lavar y limpiar sin problemas (Catálogo de venta por 
correo). 
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(30) Se puede plegar y recoger en el mango (Catálogo de venta por 
correo). 

Si analizamos estas oraciones, podemos observar que cuentan con 
todos los rasgos de las construcciones medias. En primer lugar, el agente 
de la acción permanece implícito y el paciente ocupa la posición de sujeto 
gramatical. Por otro lado, estas oraciones no expresan hechos concretos 
sino que describen las cualidades del sujeto gramatical. Por último, 
cuentan con un adverbial, de modo en (29) y de lugar en (30), que indica 
cómo se realiza la acción. 

En el apartado dedicado a la descripción de las construcciones 
medias inglesas comentamos que al contenido estático y descriptivo de 
estas estructuras se asociaba un componente modal de posibilidad o 
habilidad ya que estas oraciones expresan acciones potenciales que se 
pueden llevar a cabo gracias a las propiedades del sujeto gramatical. En 
este sentido es muy interesante señalar que en oraciones como las que 
hemos citado esta potencialidad se enfatiza por la presencia explícita del 
verbo poder. 

La segunda estructura equivalente a las construcciones medias 
españolas es una oración atributiva en la que se omite el sujeto y el verbo 
copulativo: 

(31) Fácil de colocar con tornillos o adhesivo. 

(32) Fácil de transportar por su cuatro ruedas. 

Estructuras como (31) y (32) tienen un uso muy extendido en el 
lenguaje publicitario, de hecho, estos dos ejemplos también se han 
extraído de un catálogo de venta por correo. La brevedad y concisión que 
requiere el lenguaje de la publicidad explica la ausencia del verbo 
copulativo y del sujeto de la oración que, como en el caso de las medias, 
es el argumento paciente de la acción. Al ser una oración atributiva, el 
adverbial de las construcciones medias se convierte en un adjetivo que 
funciona como complemento del sujeto y expresa, de la misma forma que 
el adverbial, las cualidades del argumento paciente. Por último, estas 
oraciones también presuponen la presencia implícita de un argumento 
agente. 

Estas construcciones por ser atributivas y, además, omitir el verbo de 
la estructura superficial de la oración son puramente descriptivas. De 
esta forma, si las estructuras con el verbo poder resaltaban el carácter 
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potencial asociado a las oraciones medias, las atributivas enfatizan la 
naturaleza estática y descriptiva de las construcciones medias. 

Por último, es interesante mencionar brevemente una variante de las 
construcciones medias inglesas en las que en vez de un adverbio, como 
es lo normal, aparece un adjetivo: 

(33) Filter-tipped cigarettes smoke delicious (Poldauf 1969: 31). 

Aunque las construcciones medias inglesas y españolas se usan tanto 
en el registro publicitario como en otros registros de la lengua, el uso de 
estas estructuras está limitado al lenguaje publicitario que permite 
mayores licencias lingüísticas. En español, todavía no hemos encontrado 
ninguna oración de estas características, pero teniendo en cuenta la 
influencia que ejerce el inglés en nuestra lengua y cómo el lenguaje de la 
publicidad se nutre de expresiones nuevas no sería extraño que dentro 
de poco escucháramos que determinados productos se eliminan rápido o 
se aplican fácil. 

Conclusiones 

Este estudio sobre las construcciones medias inglesas y sus 
equivalentes españolas ha demostrado que estas estructuras comparten 
todos sus rasgos, aunque en español cualquier variación del esquema 
general conduce a una ambigüedad entre la lectura media y la pasiva. 

Con respecto al análisis contrastivo entre las construcciones medias y 
las pasivas reflejas, hemos observado tratamos con estructuras que 
expresan contenidos distintos, aunque están muy cercanas formalmente. 

Por último, llegamos a la conclusión que el español, a diferencia del 
inglés, usa otras dos estructuras, la primera con se y el verbo poder y la 
segunda una oración atributiva en la que se omite el sujeto y el verbo 
atributivo, que expresan el mismo contenido descriptivo y potencial de las 
construcciones medias. 
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Le legs de Marivaux traducido por Manuel Bretón de 
los Herreros 

Miguel Ibáñez Rodríguez 
Univ. de Valladolid 

Introducción 

En 1830 la Imprenta de los SS. H. Davila, Llera y Compañía publicó El 

legado o el amante singular. Comedia en un acto, acomodada al teatro 

español por D. M. Bretón de los Herreros. Se trataba de una de sus 
muchas traducciones o más bien, como él mismo señalaba, de una 
"acomodación" como tendremos ocasión de ver a lo largo del presente 
trabajo. La obra se representó por primera vez en Madrid en el teatro del 
Príncipe el día 28 de mayo de 1828. 

El riojano Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873), tras abandonar 
su carrera de soldado en 1822 y trabajar en la administración, estrenó su 
primera obra de teatro titulada A la vejez viruelas el 14 de octubre de 
1824. A pa rt ir de ese momento se va a dedicar de lleno a la literatura, 
especialmente al teatro, convirtiéndose en el más grande de los autores 
dramáticos del momento. Fue director de la Biblioteca Nacional y 
miembro de la Real Academia de la Lengua, donde desempeñó el cargo 
de secretario. Su obra se compone de 177 producciones dramáticas (103 
originales, 64 traducciones y 10 refundiciones), de 387 composiciones 
poéticas, de más de 300 artículos de crítica dramática y musical, de un 



centenar de escritos sobre diversos asuntos y de 526 artículos de 
sinónimos castellanos. 

Dentro de su producción literaria, las traducciones ocupan un espacio 
importante especialmente en sus inicios. En la época que le tocó vivir a 
Bretón de los Herreros había una impo rtante demanda de obras teatrales 
que no podía cubrirse con las de creación propia que, por otro lado, no 
contaban con la simpatía del público que parecía preferir lo llegado de 
fuera'. En el prefacio, de su puño y letra, a la primera edición de sus 
obras, Bretón explica las razones que le llevaron, sobre todo en sus 
primeros años, a traducir: 

Observará el lector que en los primeros años de mi 
carrera dramática no abundan tanto como en los 
sucesivos las producciones originales [...] La causa 
de esta aparente infecundidad es tan convincente 
como dolorosa. Se pagaban entónces tan mal las 
obras originales, que para probar cuánto era mísera 
y precaria la situación de los escritores basta decir 
que A Madrid me vuelvo (...) sólo me valió 1.300 rs. 
(...) Poco menor era la remuneración de las 
traducciones, trabajo harto más fácil y en que muy 
débilmente se empeñaba la reputación del que las 
hacía. Me apliqué, pues, á traducir cuanto se me 
encargaba, porque sin patrimonio y sin empleo, de 
algo había de vivir un hombre honrado que nunca 
fué gravoso á nadie, y sólo daba tal cual comedia 
toda mia para cumplir con lo que ya el público tenía 
derecho de exigirme y mi irresistible vocación 
reclamaba, hasta que mejores tiempos me fueron 
permitiendo no malgastar mi poco ó mucho estro 
poético en versiones más o ménos libres de 
concepciones ajenas 2 . 

Según el catálogo recogido en la edición de Ginesta 3, completado con 
lo publicado por Francisco Lafarga 4, Bretón realiza 61 traducciones del 
francés. Traduce a autores poco conocidos como C. Guimond de La 

1. Obras de Don Manuel Bretón de los Herreros. Madrid: Imprenta de Miguel Ginesta, 5 vols., 1883, p. 
VIII. 

2. Obras escogidas de Don Manuel Bretón de los Herreros de la Academia Española, Edición autorizada 
por su autor y selecta por sí mismo, con un prólogo por Don Juan Eugenio Hartzenbusch. Pa ris: 
Baudry, Librería Europa, 1853, pp. XX-XXI. Citamos respetando la ortografía del texto. 

3. Obras de Don Manuel Bretón (le los Herreros, ibídem, pp. XX-XXIX. 

4. Francisco Latàrga (I: 1983; II : 1988) Las traducciones españolas del teatro francés. I Bibliografia de 
Impresos. 11 Catálogo de Manuscritos. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
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Touche, Houard de la Motte, J. J. Le Franc de Pompignan, Florent Carton 
Dancourt, Pierre-Ant. Lebrun, Victor Ducange, A. Bourgeois, Monvel, 
Duveyrier, Néricault Destouches, Jos. Mich. Dieulafoy, Bayard, 
Devilleneuve, Desvergers, Fel. Duvert, Chapeau, Ancelot, Delavigne, L. 
Picard, Ménissier, Moreau, Viollet d'Epagny, Bayard, Émile Vanderburch, 
Rosier, Dupin, Poirson y sobre todo y ante todo a Scribe. También 
traduce a autores célebres como Molière, Racine, Beaumarchais, Victor 
Hugo y Marivaux. De este último vierte al español dos obras: Le legs de 
la que nos ocupamos en el presente trabajo y Les fausses confidences. 

Tras la muerte de Molière, el maestro, que instituyó diferentes tipos de 
comedias (la comedia de intriga, la comedia de costumbres, la comedia 
de caracteres), Marivaux (1688-1763) destaca por inaugurar un nuevo 
género: la comedia sentimental en la que se dibuja un único sentimiento, 
el sentimiento amoroso. 

Le legs gira en torno al amor de su protagonista, Le Marquis, hacia La 
Comtesse, enfrentado a un doble obstáculo; por un lado la timidez de 
aquél y el orgullo de ésta que hacen que,ninguno reconozca el amor que 
siente por el otro y, por otro lado, los doscientos mil francos que Le 
Marquis debe entregar a Hortense, procedentes de una herencia de un 
pariente común, si no se casa con ella. Esta historia de amor se 
desarrolla simultáneamente con otras dos: la de Hortense y Le Chevalier 
y la de Lisette, la criada de La Comtesse, con Lépine, el criado de Le 
Marquis. Como toda buena comedia, concluye con un final feliz; en este 
caso triple. 

Aunque la base argumenta) gira en torno al sentimiento amoroso 
mezclado con lo lucrativo, podemos decir que nos encontramos ante una 
comedia de carácter que muy bien podía haber sido titulada "L'indécis" o 
"Le timide", según señala Frédéric Deloffre 5, por la indecisión o timidez 
que caracteriza a su protagonista. La obra fue entregada al Théâtre-
Français el 20 de abril de 1736; tras ser representada en siete ocasiones, 
fue publicada en diciembre de ese mismo año. Resulta difícil, por no decir 
imposible, saber qué edición manejó Bretón para su traducción. Nosotros 
en nuestro estudio comparativo utilizamos la edición de las obras 
completas, preparadas por F. Deloffre en su primer tomo y por él mismo y 
F. Rubellin para el segundo en el que aparece Le legs6 . Se trata de una 

5. P. C. Marivaux (1980), Thédtre Complet, t. 1, edición de F. Deloffre. Paris: Garnier, p. X. 

6. P. C. Marivaux (1992), Théâtre Complet, t. 2, edición de F. Deloffre y F. Rubellin. Paris: Bordas 
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edición rigurosa y seria que incluso contempla las distintas variantes del 
texto. 

Estudio comparativo 

En El Correo Literario Mercantil del 8 de julio de 1831 Bretón de los 
Herreros publica un artículo titulado "De las traducciones" en el que 
expresa con claridad lo que, según él, es necesario para traducir bien 
una obra de teatro. Se necesita "saber a fondo el castellano y el francés" 
y, además, conocer "las costumbres de ambas naciones", al hombre 
como tal y como ser social, el gusto del público y considera indispensable 
el "saber renunciar a ciertas gracias del original, que no lo serían en la 
traducción" y "saber crear otras que las sustituyan". Y, por último, señala 
"que difícilmente podrá ser buen traductor de obras dramáticas quien no 
sea capaz de escribirlas originales" 7 . 

Bretón de los Herreros no admite la traducción literal y habla con 
insistencia de la necesidad de los "arreglos". 

Las traducciones de las obras de imaginación, y 
principalmente de dramas y novelas, no deben ni 
pueden ser literales, y esos arreglos, que con harta 
frecuencia se han encarecido tanto, no son de 
ordinario primores del arte, sino condiciones 
inherentes á esta clase de tareas$ . 

En una reseña sobre una obra representada en el Teatro del Príncipe, 
traducida por él, Bretón nos explica que ha procedido a "españolizar la 
pieza" y a añadir cosas de su propio a rte: 

He procurado españolizar la pieza, conservando en 
cuanto me ha sido posible las agudezas del original, 
y agregando cuando me ha parecido del caso 
algunos pensamientos y diferentes frases de mi 
propia cosecha9 . 

Classiques Gamier. 

7. Manuel Bretón de los Ilerreros (1965). Obras Dispersas, I. El Correo Literario y Mercantil, Edición y 
estudio de J. M. Díez Taboada y J. M. Rozas. Logroño: LE.R., pp. 92-93. 

8. Ibidem, p. LXII. 

9. Ibidem, p. 67. 
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Cuando Bretón de los Herreros decide "acomodar" Le legs a la escena 
y al público español introduce modificaciones y cambios que afectan al 
mismo título de la obra. Mantiene el título original añadiéndole un 
subtítulo (El amante singular) en clara referencia a su protagonista, El 
Marqués, a quien rebautiza a su vez con el nombre de El Marqués del 
Enebro. Mientras que en el título original se insiste únicamente en el 
legado, en los 600.000 francos que un pariente común a Le Marquis y a 
Hortense deja a aquél con la condición de que se case con la segunda, 
debiendo pagar a ésta 200.000 francos en el caso de que el matrimonio 
no se lleve a cabo, Bretón con el subtítulo que añade hace una referencia 
explícita a la particular manera de ser del protagonista de la comedia. En 
la versión española, en la escena IX protagonizada por La Condesa y El 
Marqués, aquélla le dice a éste: "¡Está buena la salida! No he visto un 
hombre mas singulari 10 , que no es otra cosa que la traducción de lo que 
en boca de La Comtesse se dice en el texto original, en la escena X: "La 
belle chute! vous êtes bien singulieri 11 . De manera que lo de "amante 
singular" no es invención del traductor sino que está en el texto original, 
aunque Bretón le da, al llevarlo al título de la obra, mayor protagonismo. 

Bretón de los Herreros respeta el único acto de la obra, pero reduce el 
número de escenas; de las 25 del texto original se pasa a 21 en la 
versión española. Suprime la escena IX que queda resumida en el último 
diálogo de la escena VIII al que se añade una acotación escénica "A la 
puerta" que no está en el texto original. Se trata de una escena muy corta 
que Bretón decide integrar en la anterior. De la escena XII sólo se 
mantienen las primeras palabras pronunciadas por Hortense que se 
incluyen en la escena XI de la versión castellana. También suprime 
Bretón la escena XV, tal vez porque es muy corta y no añade nada nueva 
a la acción de la obra. Las escenas XVI y XVII se fusionan en una. 
Además de las citadas escenas, Bretón de los Herreros elimina varios 
pasajes. No tiene reparos en suprimir pequeños fragmentos por 
entenderlos, tal vez, como innecesarios para la comprensión del texto. 

À mille petites remarques q¿ue je fais tous les jours; 
et je n'en suis pas surprise l  . 

10. El legado o el amante singular. Comedia en un acto, acomodada al teatro español por D. Al. Breton 
de los Herreros. Sevilla: Imprenta de los SS. H. Davila, Llera y Compañía, 1830, p. 38. 

H.  P. C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibidem, p. 318. 

12. Ibidem, p. 303. 
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En mil observaciones que estoy haciendo todos los 
dias 13 . 

A veces suprime fragmentos más extensos, como el final de la escena 
X I . 

Pensamos que la supresión de escenas y de algunos pasajes se debe 
al deseo por pa rte de Bretón de los Herreros de dinamizar, de acelerar la 
acción que peca de lenta en el texto original en el que algunos diálogos 
resultan excesivos. Por otro lado, no hay que olvidar el carácter propio 
del teatro. Bretón está traduciendo una obra para ser representada y no 
leída. De manera que se ve obligado a ajustar los tiempos marcados por 
la representación que él conocería muy bien. 

Hay también amplificaciones, mucho menos frecuentes ciertamente. 
En el ejemplo siguiente Bretón de los Herreros añade una frase más al 
texto francés, sin por ello cambiar el sentido. Tan solo lo que se consigue 
es reforzar lo ya dicho. 

Procureurs, avocats, fermiers, le Marquis vous délivrerait 
de tous ces gens-là 14 . 

Procuradores, abogados, arrendatarios... El Marques 
libraría á V. S. de toda esa epidemia. Vamos, es el único 
par V. S15 . 

En ocasiones introduce cosas que no están en el original. 

Tenez, Lisette, dites qu'on porte cette lettre à la 
poste; en voilà dix que j'écris depuis trois 
semaines16 . 
Toma: que lleven á Madrid esta carta. Diez llevo ya 
escritas en tres semanas 17 . 

En el texto francés no se indica el destino de la carta; sin embargo 
Bretón en su versión señala que es para Madrid. En realidad lo que hace 
Bretón es expresar algo que está implícito en el texto francés; dado el 
contexto y circunstancias se supone que la carta es para París, Madrid en 
la versión castellana. 

13. El legado o el amante singular, ibidem, p. 4. 

14. P. C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 334. 

15. El legado o el amante singular, ibídem, p. 58. 

16. P. C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibidem, p. 310. 

17. El legado o el amante singular, ibídem, p. 20. 
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Bretón alarga un poco más la última escena con el fin de darle más 
colorido al final feliz del drama. Tras anunciarse las tres bodas añade con 
tono gracioso: "Veremos cual de los tres tarda mas en dar nueva 
ocupación á la parroquia" 18 . 

Por lo general estos añadidos, poco numerosos y en ningún caso 
sustanciales, no implican ningún cambio significativo en la versión 
castellana. 

A! igual que El Marqués, La Condesa ve modificado su nombre en la 
versión castellana donde se llama La Condesa del Mirto. Tal vez, lo 
desconocemos, estos dos arbustos (el enebro y el mirto) en tiempos de 
Bretón tendrían un simbología que se podría emparentar con el carácter 
de ambos personajes. Puede que se trate de la hojas: duras en el caso 
del mirto y punzantes en el del enebro. De todas formas a lo largo de 
toda la obra son pocas las ocasiones en las que a estos dos personajes 
se les llama con su nombre completo. Al Marqués en dos ocasiones: 

Emilia.- ¿Sabe V. lo que se dice ? Veinte mil duros 
no pueden compararse con lá satisfacción de ser 
esposa de V. El Marques del Enebro vale mucho 
mas. 
Marqués.- El Marques del Enebro, cuando está de 
mal humor, no vale seis maravedis, y si nos 
casamos lo estará eternamente t9 . 

El texto original correspondiente es el siguiente: 

Hortense.- Vous n'y pensez pas, Monsieur; cent 
mille francs ne peuvent entrer en comparaison avec 
l'avantage de vous épouser, et vous ne vous 
évaluez pas ce que vous valez. 
Le Marquis.-Ma foi, je ne les vaux pas quand je suis 
de mauvaise humeur, et je vous annonce que j'y 
serai toujours20 . 

A la Condesa sólo se le llama por su nombre completo en una 
ocasión, en boca de Santiago: "¿Me tomaré la libertad de apropincuarme 

18. Ibidem, p.64. 

19. Ibídem, p. 45. 

20. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibídem, p. 326. 
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á mi señora la Condesa del Mi rto?i21 . Se trata de la traducción de: "Puis-
je prendre la licence de m'approcher de Madame la Comtesse?" 22 . 

Sobre el carácter de La Comtesse, Marivaux dice que "est une femme 
brusque, qui aime à primer, á gouverner, à être la maîtressei 23. Todo esto 
lo traduce Bretón con tan solo dos adjetivos: "Ella es altanera, 
dominanteî24 . Su manera de ser se complementa perfectamente con la de 
Le Marquis que "est un homme doux, paisible, aisé à conduireî 25 ; lo que 
Bretón expresa en castellano con los siguientes términos, introduciendo 
una comparación que no está en el original: "...y el Marqués dulce, 
pacífico, dócil como una oveja ". 

Bretón tiende a explicitar los rasgos de ambos personajes que 
aparecen implícitos en el texto francés, como puede verse en el pasaje 
siguiente si lo comparamos con la traducción: 

(...) et puis, quand le Marquis et la Comtesse 
s'aimeraient, de l'humeur dont ils sont tous deux, ils 
auront bien de la peine à se le dire 26 . 

Por otra parte, aun suponiendo que el Marques y la 
Condesa se quieran en secreto, nunca lo 
declararán: el por timidez, y ella por orgullo27 . 

En cuanto al nombre del resto de personajes, Bretón decide 
cambiarlos por completo dándoles un nombre español; así Hortense pasa 
a llamarse Emilia, Le Chevalier será D. Luis, Lissette se convierte en 
Marta y Lépine en Santiago. Éste último, en la primera representación 
que se hizo del texto original el 11 de junio de 1736 aparece con el 
nombre de Frontin. Este cambio y el de la cifra de dinero (400.000 
francos en lugar de 600.000) son las únicas diferencias entre esta versión 
desaparecida y el texto que hoy se conserva. Los citados cambios se 
conocen a partir de la reseña hecha en el Mercure, un periódico de la 
época28 . Desconocemos si esta información la tenía Bretón de los 

21. El legado o el amante singular, ibidem, p. 52. 

22. P.C. Marivaux. Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 331. 

23. Ibídem.. p. 303. 

24. El legado o el amante singular, ibídem, p. 4. 

25. P.C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 303. 

26. Ibidem, p. 304. 

27. El legado o el amante singular, ibidem, p. 5. 

28. P.C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 295. 
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Herreros; aunque poco le importaría que fuera Lépine o Frontin, ya que 
parece tener claro que éste debe llamarse con un nombre español. 

Emilia es coqueta, frívola y persona a la que siempre hay que estar 
adulando. Es pues muy diferente al Marqués, que ve difícil la convivencia 
matrimonial con ella, y el contrapunto de la Condesa que aparece como 
la mujer ideal. 

El don que Bretón añade a Luis es el único vestigio de su nobleza o 
alta condición social que le otorgaba el nombre de Le Chevalier en el 
texto original. Aunque, a pesar de ser caballero, era pobre. En una 
ocasión Bretón de los Herreros introduce el término caballero, que no 
está en el original, para referirse a D. Luis: "Or, de cet amour qu'elle a 
pour lui, je conclus qu'elle ne soucie pas de moi" 29/"De su amor á ese 
caballero deduzco yo que no piensa en míi30  

Lépine es en el texto francés "un gascon froid, mais adroiti 31  y en la 
versión española (Santiago) "un andaluz taimado, pero nada tonto" 3z 

Lisette, Marta en la versión castellana, es una criada interesada. Se 
opone abiertamente a que su señora se case, ya que si lo hace saldrá 
perjudicada: "Il n'y a point d'apparence que la Comtesse y gagne, et moi 
j'y perdrais beaucoupi33. "La Condesa nada ganaría en mudar de estado, 
y yo perdería muchoi34 , según la traducción de Bretón de los Herreros. 
Marivaux dice de Lisette que "a de l'esprit" 35  lo que para Bretón de los 
Herreros quiere decir que es "despejada como ella sola" 3s 

En el texto original no se da a conocer el nombre del señor que ha 
hecho el legado, el cual es presentado únicamente como un "pariente" de 
Le Marquis y de Hortense. Sin embargo, Bretón de los Herreros no tiene 
ningún reparo en inventar un nombre para este personaje que nunca sale 
en escena: D. Remigio37 . 

29. Ibídem, p. 316. 

30. El legado o el amante singular, ibídem, p. 33. 

31. P.C. Marivaux, Théâtri Complet, t. 2, ibídem, p. 304. 

32. El legado o el amante singular, ibidem, p. 6. 

33. P.C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 308. 

34. El legado o el amante singular, ibidem, p. 14. 

35. P.C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibidem, p. 304. 

36. El legado o el amante singular,ibídem, p. 6. 

37. Ibídem, p. 3. 
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Sin duda, Bretón quiere aproximar la obra a su público y piensa que si 
mantiene los nombres franceses el espectador no se va a identificar tanto 
con los personajes; de manera que decide modificar el de los 
protagonistas y cambiar el resto. 

Marivaux sitúa la acción en una casa de campo propiedad de La 
Comtesse: "La scène à une maison de campagne de la Comtesse" 38. Más 
adelante, en los diálogos de los personajes se dan más detalles. Al 
parecer no es una simple casa sino un castillo. Cuando Lissette anuncia 
a su Señora que tiene un pretendiente, ésta quiere saber de quién se 
trata y aquélla, entre otras cosas, le dice: "Ce n'est point de Paris, votre 
conquête est dans le châteaui39. La casa-castillo está situada a una legua 
de París: "Monsieur le Marquis, nous ne sommes qu'à une lieu de 
Paris" 40 

Bretón de los Herreros traslada la acción a España y la sitúa en una 
casa de campo de La Condesa del Mirto a una legua de Madrid. En las 
acotaciones previas a la obra se dice: "La escena es en una casa de 
campo inmediata à Madrid, propia de la Condesa. El teatro representa 
una salai41 . Esta última anotación sobre el escenario no aparece en el 
texto original en el que no se precisa explícitamente el aspecto del 
mismo. En la escena X y a pa rt ir de unas palabras dichas por Emilia se 
sabe la distancia exacta entre la casa de campo y Madrid: "(...) y Madrid 
no dista mas de una lengua" 42 . Bretón respeta el espacio de la acción con 
la única salvedad, importante, de trasladar los hechos al país de su 
público. Conviene, no obstante, precisar otra cosa que nos parece muy 
significativa. La casa-castillo del texto francés se convierte en una granja 
en la versión castellana. Bretón de los Herreros traduce "votre conquête 
est dans le château" por "El penitente está en la granja" 43. De manera que 
se ruraliza el espacio. 

Apenas hay referencias temporales en la obra. Nada se dice del 
tiempo en el que se desarrollan los hechos pero todo nos hace pensar 
que son contemporáneos a la obra. En el texto francés se precisa en dos 

38. N.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibídem, p. 302. 

39. Ibídem, p. 311. 

40. Ibídem, p. 322. 

41. El legado o el amante singular, ibidem, p. 2. 

42. Ibídem, p. 41. 

43. Ibídem, p. 21. 
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ocasiones (escena I y escena XIV) que el tiempo que los personajes 
llevan en la casa de campo es de seis semanas44. En la versión 
castellana se hace una sola vez (escena I) y en lugar de seis semanas se 
habla de "más de un mes hace... ". El período de tiempo es más o menos 
similar, aunque se formula de distinta manera. 

Respondiendo a su deseo de aclimatar el texto al público español 
Bretón "traduce" los francos en duros y los seiscientos mil francos se 
convierten en la versión española en ciento veinte mil duros y la cantidad 
(doscientos mil francos) que debe pagar El Marqués a Ho rtense (Emilia 
en la versión española) en el caso de que no se case con ella, se 
transforma en cuarenta mil duros. Estas cantidades se expresan así en el 
texto francés (habla Hortense): 

Défunt son parent et le mien lui laisse six cent mille 
francs, à la charge il est vrai de m'epouser, ou de 
m'en donner deux cent mille; cela esta à son choix 45 ; 

Así traduce Bretón de los Herreros este pasaje (habla Emilia): 

Su pariente y mio, el difunto D. Remigio, le ha 
dejado heredero de ciento veinte mil duros, con la 
precisa condición de casarse conmigo, ó de darme 
la tercera pa rte de esta suma46 . 

La segunda cifra es en el texto original la tercera pa rte de la primera; 
de manera que Bretón es fiel al expresarlo así en su versión. Tal vez lo 
hace por evitar la repetición. Unas líneas más adelante Emilia habla de 
"cuarenta mil duros"47 . Al cambiar los francos por duros lo que, sin duda, 
pretende Bretón es ajustar la cifra a su público de manera que le parezca 
verosímil. Los cuarenta mil duros debían ser una cifra que haga 
realmente dudar al Marqués respecto a renunciar a ellos o casarse con 
Emilia. Desconocemos, como ya se ha indicado, el texto utilizado por 
Bretón; sin embargo pensamos que, aunque la cifra que se da en la 
primera representación es, como ya se ha señalado, de cuatrocientos mil 
francos, esto es irrelevante para el traductor, ya que una u otra hubieran 
sido indiferentemente transformadas en la misma cantidad de duros por 
Bretón de los Herreros. 

44. P.C. Marivaux, Théâtre Complet, t. 2, ibídem, p. 304 y p. 324. 

45. Ibidem, p. 303. 

46. El legado o el amante singular, ibidem, p. 3. 

47. Ibidem, p. 4. 
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Al comparar el texto francés y la versión castellana con detenimiento 
se puede observar que Bretón de los Herreros no practica una traducción 
palabra por palabra sino que reproduce la idea, el contenido y busca una 
expresión propia de la lengua de su tiempo, alejándose de la sintaxis 
francesa. 

En ocasiones, resume el texto considerablemente: 

Je vous encourage! eh! mais en êtes-vous encore 
là? Mettez-vous donc dans l'esprit que je ne 
demande qu'à vous obliger, qu'il n'y a que 
l'impossible qui m'arrêtera, et que vous devez 
compter sur tout ce qui dépendra de moi. Ne perdez 
point cela de vue, étrange homme que vous êtes, et 
achevez hardiment. Vous voulez des conseils, je 
vous en donne. Quand nous en serons à l'article 
des grâces, il n'y aura qu'à parler; elles ne feront 
pas plus de difficulté que le reste, entendez-vous? et 
que cela soit dit pour toujours 48 . 
¡Oh! ¿Cómo lo tengo de decir? Convénzase V. de 
que mi primer conato es complacerle en un todo; 
¿entiende V?... Que no tenga necesidad de 
repetirlo49 . 

Frases afirmativas las transforma en interrogativas; aunque no 
cambia, por ello, el sentido: "Il vous a semblé que j'étais un serviteur 
excellenti50/"¿Cuánto va à que V.S. me ha tenido por un criado 
escelente?"51 . En otras ocasiones hace justo lo contrario: "Mais, s'il 
accepte votre main ?i52  se transforma en "Se casará con V. [usted]"53. 

Introduce expresiones castizas y coloquiales; sin duda de uso habitual 
entre el público para el que está destinada la obra: "darle calabazas ", 
"morena mía ", "echar en saco roto", "echar con cajas destempladas", 
"haber gato encerrado ", "Cristo con todos", "atar corto", etc. Bretón 
introduce también giros propios del habla rural: "con muchísima de la 
gracia". Con esto y con la transformación del castillo en una granja 
consigue Bretón un ambiente rural inexistente en la obra francesa. 

48. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibídem, p. 317. 

49. El legado o el amante singular, ibídem, p. 34. 

50. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibidem, p. 331. 

51. El legado o el amante singular, ibídem, p. 53. 

52. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibidem, p. 304. 

53. El legado o el amante singular, ibídem, p. 5. 
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Para Bretón es muy importante que la obra traducida esté escrita en 
un castellano correcto. En ocasiones, se queja de la presencia de 
galicismos: "La traducción no nos ha parecido mal escrita, salvo algunos 
galicismos"54  dice en su reseña de la obra La Duquesa y el Page que se 
representó en el Teatro de la Cruz, publicada en El Correo Literario y 
Mercantil. El uso innecesario y desmesurado de galicismos es un mal 
bastante arraigado entre los traductores de la época. 

Bretón parece cuidarse mucho en esta ocasión de los galicismos 55 . 
Sólo hemos encontrado el término "gagesi56  que no está en el texto 
original y que Bretón emplea para traducir "profitsi 57 . 

Hay de todas formas elementos del francés que se le cuelan en el 
texto español. A nivel gramatical hemos podido observar que usa con 
insistencia el pronombre personal sujeto "yo" en circunstancias que en 
español no debe emplearse. Podemos citar uno de los muchos ejemplos. 
En la escena I Emilia dice: "¡Oh! Yo pondré al Marques en el resbaladero. 
Yo haré que se..."58 . En ninguno de los dos casos es necesario el uso del 
pronombre personal "yo" pues queda bien claro quién habla. El primero 
es traducción de "je vais jeter" y el segundo de "je veux savoir" 59 . 

De manera que Bretón de los Herreros acomoda, ajusta Le legs de 
Marivaux con el fin de responder al gusto del público. No tiene ningún 
tipo de reparo en modificar o cambiar los nombres o en suprimir o añadir 
cosas. En este deseo llega incluso, como muy bien apunta Francisco 
Lafarga60, a la reconstrucción. 

54. Manuel Bretón de los Herreros (1965), Obras Dispersas, I. El Correo Literario y Mercantil, ob. cit.,  

p^ 80.  

55. Véase M. A. Muro Munilla, (1985), Ideas lingüísticas sobre el extranjerismo en Bretón de los 

Herreros. Logroño: I.E.R. 

56. El legado o el amante singular, ibidem, p. 56.  

57. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibídem, p. 333. 

58. El legado o el amante singular, ibídem, p. 5.  

59. P.C. Marivaux, Thédtre Complet, t. 2, ibidem, p. 304. 

60. Francisco Lafarga (1991), "¡Adaptación o reconstrucción? Sobre Beaumarchais traducido por Breton  
de los Herreros ", en Donaire, Me Luisa y Lafarga Francisco, Traducción y adaptación cultural: 

España-Francia. Oviedo: Servicio de Publicaciones, pp. 159-166. 
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Edward Bellamy, el más significativo de los escritores utópicos 
norteamericanos, pasó la mayor parte de su vida en el pequeño pueblo 
industrial que le vio nacer en 1850, Chicopee Falls, en Massachusetts. 
Sus antepasados, por línea ascendente materna y paterna, habían sido 
miembros notables del clero de Nueva Inglaterra, de entre los que 
despunta un destacado discípulo de Jonathan Edwards, Joseph Bellamy. 
Durante la guerra civil, Edward llegó a pensar en enrolarse en el ejército, 
pero no superó las pruebas físicas para el ingreso en West Point. Cursó 
estudios de Derecho, aunque no llegó a ejercer, pues se dedicó al 
periodismo, trabajando primero para el Evening Post de Nueva York y 
más tarde para el Daily Union de Springfield, Massachusetts, del que 
llegó a ser director'. 

A finales de la década de 1870, Bellamy inició, con éxito, su carrera de 
novelista, publicando seis libros en otros tantos años. Aunque pocos lo 

1. Arthur E. Morgan (1944), Edward Bellamy. New York: Columbia University Press. 



recuerdan como el autor de Six to One (1878), The Duke of Stockbridge 
(1879), Dr. Heidenhoff's Process (1880), o Miss Ludington's Sister (1884), 
alguno de sus contemporáneos, como William Dean Howells, llegó a 
considerarlo "el escritor romántico de más brillante imaginación que ha 
producido América después de Hawthorne" 2. Estas primeras novelas 
adoptan la forma de ciencia—ficción y fantasía, al tiempo que constituyen 
un anticipo de sus novelas utópicas posteriores en su preocupación por 
fenómenos parapsicológicos como el sonambulismo, los estados 
hipnóticos, la histeria, las alucinaciones y el ventriloquismo. 

Looking Backward, publicada en 1888, y centro de nuestro estudio, 
lanzó a Bellamy a la fama. El libro narra la historia de un joven, Julian 
West, que se despierta, en el año 2000, de un estado de sueño—muerte 
aparente, encontrándose no en el Boston de las clases y los conflictos 
sociales de 1887, en el que se quedó dormido, sino en una utopía 
igualitaria y plácida de una ciudad sin divisiones, carente de condiciones 
laborales de todo tipo, el aumento de monopolios y la corrupción política 
que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX norteamericano 3 . 

La novela es, ante todo, un conjunto de conferencias didácticas que el 
Dr. Leete, padre de la novia de West, Edith, descendiente de la que tenía 
en 1887, ha diseñado para convencerlo de las virtudes que adornan el 
nuevo orden establecido. Persuadido de que la competencia del mercado 
era la fuente de una conciencia corrupta que cegaba a los capitalistas a 
ultranza, y a los trabajadores, impidiéndoles ver que pertenecían a una 
misma hermandad, Bellamy se imagina una sociedad alternativa ideada 
según la fraternidad de Esparta. Pensaba en una utopía en la que la 
sociedad norteamericana al completo quedaba reclutada en un "ejército 
industrial" único, que trabaja para un único estado monopolista, 
propietario de todos los medios de producción y distribución. Esta nación 
utópica estaría gobernada por un grupo de ancianos, los "alumni" del 
ejército industrial; el orden social se mantendría no por el poder coercitivo 
de ese grupo, sino por la "religión de solidaridad que compartirían todos 
sus ciudadanosi 4 . 

2. Enciclopedia universal ilustrada europeo--americana, tomo VII, p. 1559. 

3. Sylvia E. Bowman (1958), The Year 2000: .4 Critical Biography of Edward Bellamy. New York: 
Bookman. 

4. Daphne Petai, ed. (1988), Looking Backward, 1988-1888. Amherst: University of Massachusetts 
Press. 
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Looking Backward se convirtió en un betseller y generó un movimiento 
reformista, el denominado Nationalism, que disfrutó de un éxito 
considerable en la última década del siglo XIX. En 1890 se habían abierto 
162 clubs Bellamy en veintisiete estados, todo ello por no citar a los 
Massachusetts Nationalists que promovieron una campaña eficaz 
reivindicando la propiedad municipal de los servicios públicos. En un inicio, 
Bellamy se mantuvo al margen de los Nationalists, que lideraban Edward 
Everett Hale y Thomas Wentwo rth Higginson, a los que se les 
denominaría teosofistas. Sin embargo, en 1891, Bellamy adoptó una 
postura mucho más activa en el movimiento, dirigiendo su órgano de 
expresión, New Nation, y sugiriendo a los miembros de la organización 
que extendieran el círculo de influencia más allá de la clase media. El 
grupo se disolvió por la debacle del People's Pa rty, en 1896, del que 
habían llegado a ser una pa rte significativa y, sobre todo, por la muerte 
de Bellamy, en 1898, hace ahora poco más de cien años. 

A la vista de las críticas que recibió Looking Backward, y de su propia 
conversión a la política democrática, Bellamy comenzó a modificar 
muchos (sino todos) de los rasgos autoritarios de su visión utópica. En 
Equity (1897), novela incluso más didáctica que Looking Backward, evita 
las analogías militares para los servicios civiles; una confederación de 
economías regionales autosuficientes sustituye el centralismo planificado 
de sus ideales anteriores y añade una democracia participativa de carácter 
local a su visión de la sociedad; pero, a pesar de la simpatía con la que 
recibieron la novela críticos como John Dewey, que la consideraba mejor 
utopía que Looking Backward, ha caído en el olvido. Esta última ejerció 
alguna influencia en el cambio de siglo norteamericano y ha tenido repetido 
eco en otros países a través de la traducción. 

No han faltado críticos del siglo XX que, teniendo presentes el 
fascismo y el estalinismo, han descrito la utopía de Bellamy como una 
pesadilla totalitaria. Por el contrario, también puede verse en la novela un 
anticipo de muchas de las características de la sociedad y cultura 
norteamericanas de este siglo. En todas sus referencias a una religión 
solidaria, el Boston ideal de Bellamy es una ciudad sin vida pública en la 
que las familias viven en cubículos de consumo de carácter privado. En 
toda su crítica a la competencia de mercado y su llamada al "selflessness" se 
imagina un ejército industrial ejemplar animado por el mantenimiento de un 
status y una competencia por insignias de valor tales como el favor de las 
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mujeres más encantadoras de la nación. El Boston de Bellamy, por lo 
tanto, es más aburrido que tétrico. 

La contribución más sobresaliente de este autor está en su actitud 
ante el cambio social. Por ejemplo, muchas de las innovaciones del New 
Deal están ya registradas en su libro. 

Su preocupación por la injusticia política y social tiene su origen, no cabe 
duda, en su conocimiento de la explotación de los obreros del 
Massachusetts natal s . 

II 

Looking Backward 2000-1887, publicada en 1888, atrajo la atención 
inmediata de los traductores. La versión francesa, Cent Ans après ou l'an 
2000, roman d'Edward Bellamy, estaba en las librerías tan sólo tres años 
después. La traducción se debe a Paul Rey, y el prólogo está firmado por 
M. Théodore Reinach 6, con la fecha de 31 de Diciembre de 1890. Luego, 
si la tarea traductora precedió a la redacción del prólogo, como es de 
suponer, la distancia entre el original y el texto francés apenas si llegaría a 
un bienio. Lo que no es mucho decir, teniendo en cuenta que el propio 
Reinach comienza su introducción, que titula "Ave rt issement", informando 
de que ya se han publicado las traducciones al alemán y al italiano. 

Reinach, que confiesa ser el inspirador de la versión gala, se siente 
obligado a presentarla. Este literato francés, que dedicó casi toda su vida 
a los estudios arqueológicos, poseía experiencia traductora, como puede 
comprobarse en su edición crítica del tratado de Plutarco, De Musical . A 
simple vista, nos puede sobrevenir la duda de porqué le podía interesar 
la novela de Bellamy. La duda puede que quede despejada sin 
recordamos que Reinach, director por entonces de la Revue des Etudes 
Grecques, pudo fijarse en la sociedad que el norteamericano propugna 
en su obra, a semejanza de la fraternidad de Esparta. Tenemos, pues, 

5. Nancy Such Griffith (1986), Edward Bellamy: A Bibliography. London: Scarecrow Press. 

6. Cent Ans après ou l'an 2000. Roman d'Edward Bellamy, Traduit de l'anglais par Paul Rey: Avec une 
préface para M. Théodore Reinach, Pa ris: E. Dentu, Éditeur, 1891. 

7. Enciclopedia universal ilustrada europea-americana, tomo L, pp. 380-381. 
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una justificación para el apadrinamiento y éste constituye la mejor 
alegación para que él fuera el redactor del prólogo. 

Repasa los Diálogos de Platón para decir que Bellamy, como el griego 
en su obra, se escuda en la forma de la novela para utilizarla como un 
sobre en el que meter la doctrina que desea trasmitir. Alude a Tomás Moro 
para indicar que la novela es para Bellamy el lienzo en el que puede pintar 
la sociedad actual y la del futuro. Según el crítico francés, el autor de la 
novela ha utilizado el artificio narrativo que le presta Washington Irving en su 
obra Rip Van Winkle, pues en lugar de transportarnos en el espacio, nos 
hace viajar en el tiempo, envueltos en una intriga amorosa que se mezcla 
con la trama didáctica. 

Después de hacer un breve seguimiento del argumento de la obra, 
critica su contenido por entender que esa sociedad del año 2000, 
uniforme y jerarquizada a ultranza, choca con la herencia recibida de 
Grecia, el Renacimiento y la Revolución francesa. Y a pesar de todo, 
entiende, que varias de las cosas que Bellamy señala se encontrarán, 
efectivamente, en las manos del Estado. Y define como bellamismo en 
acción la educación, el progreso de la ciencia y el sufragio universal: 
aspectos todos ellos que nos conducen a una superior igualdad. Queda 
por hacer, concluye, la reconciliación de las clases sociales, la paz 
perpetua, la abolición del crimen, la justicia..., que desea que pronto se 
consigan8 . 

A partir de su punto final, el traductor puede interpretar la obra como 
quiera. El lector está encarrilado por el prologuista que, de un plumazo, le 
ha dado un libro de instrucciones para entender, como es debido, la 
novela de Bellamy. Reinach se sirve de un artilugio hábil: dar la razón al 
escritor norteamericano quitándosela: lo que se postula para el lejano año 
2000, según el prologuista, relator y censor francés, ya se está viviendo 
en la sociedad de 1890. 

Coincidiendo con la versión parisina, el mismo año de 1891, M. 
Pinheiro Chagas publicaba en Lisboa su traducción D'aquí a cem annos 9 . 

Después de la aparición de las versiones alemana, italiana, francesa y 

8. Cent Ans après ou l'an 2000, ob. cit., p. 9. 

9. Edward Bellamy (1981), D'aqui a cem anos, traducçáo de M Pinheiro Chagas. Lisboa: Typ. da Companhia 
nacional editora. 
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portuguesa, el terreno estaba allanado para que saliera la primera 
traducción española. 

Es sabido que España, a lo largo de todo el siglo XIX y primeras 
décadas del XX, preparaba las galeradas de las obras traducidas con la 
atención puesta en París y lo que allí se vertía al francés. Y como, con 
frecuencia, el presunto traductor español estaba ayuno del más mínimo 
conocimiento de la lengua inglesa, trasladaba a nuestro idioma todo tipo de 
enmiendas o modificaciones que los traductores franceses hubieran 
hecho en la obra que, en cada caso, se tratase. 

Y Bellamy no fue excepción: llegó a España procedente de París, Sólo 
así se explica que, un año después de la versión francesa, el tiempo 
necesario para traducir del francés y entregar el trabajo al linotipista, la 
imprenta de E. Rubiños, López y C' a ., editores, sacara en Madrid, en 
1892, un volumen en octavo, titulado En el año 2000; fantasía novelesca, 

por Edward Bellamy 10. Esta "Versión castellana", como se recoge en la 
portada, salió de la pluma del escritor murciano Juan García Aldaguer 
que, según sus biografías, incluidas las más breves, "ha traducido 
numerosas obras extranjerass 11 , lo que no es de extrañar, teniendo en 
cuenta que, para la realización de su labor le bastaba con una única 
herramienta: sus conocimientos de francés. 

El título Cent Ans après ou l'an 2000, pasa a ser en español En el año 

2000; fantasía novelesca. El apelativo fantasía se repite una y otra vez en 
el prólogo de Reinach, remiso como demuestra ser, a denominar a la 
novela "utopía", por pa rtir de la idea de que buena pa rte de lo que 
preceptúa Bellamy ya se empieza a cumplir. Queda tan sólo la fantasía 
de un viaje al año 2000 y una historia amorosa que sirve de cubierta. En 
el transcurso de las 302 páginas de la versión española, el traductor va 
aplicando, con mayor pena que gloria, su dominio del francés. 

Esta primera traducción, con transbordo en la versión francesa, fue, 
durante trece años, el único producto bellamiano que pudo disfrutar, o sufrir, 
el lector español. No sería hasta 1905 cuando pudo contar con la 
segunda. En el año 2000, esta vez, es una impresión en cuarto, realizada 

10. En el año 2000; fantasía novelesca, por Edward Bellamy, Versión castellana de Juan  García Aldeguer, 
Madrid: Imprenta de E. Rubiños, López y C'", 1892. 

11. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, tomo XXV, p. 770. 
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en la barcelonesa imprenta de "La Luzs 72 . Como la anterior, discurre por la 
misma senda de lo francés. O dicho de otra forma: el traductor, José 
Esteban Aranguren, demuestra ser un fiel seguidor de Juan García 
Aldaguer, y de tal suerte, que incluso el empleo de una operación 
divisoria nos sirve en esta ocasión. Lo que en octavo se dispone en 302 
páginas, mediante una simple división, pasa a ser 131 en cuarto. Los 
comentarios pueden ahorrarse. 

Un año después, en 1906, de nuevo en Barcelona, en tamaño octavo, 
como la primera, veía la luz la tercera versión. El título pasa a ser Cien 
años después. Esta vez la denominación coincide con la francesa, con la 
aclaración "Novela inglesa ahora nuevamente traducida" 13 . Forma pa rte de 
la Colección Los grandes novelistas, que publicaba en Barcelona Carbonel 
y Esteva, editores. El formato vuelve a ser en octavo y el número de 
páginas es muy similar al volumen de la primera versión: de 302 hemos 
pasado a 296. Hay que destacar dos aspectos en esta edición de 1906: 
no se recoge el nombre del traductor; interesa más plasmar el nombre del 
autor de la obra original, Edward Bellamy, y la colección a la que se 
incorpora: Los grandes novelistas. . Si revisamos este ejemplar, 
inmediatamente concluimos que la frase "ahora nuevamente traducida" de 
la portada es un simple reclamo publicitario para atraer posibles 
compradores, no de esta novela en concreto, sino de la colección de la que 
forma parte. Huelga decir que, desde este principio mercantilista, 
especificar quién era el traductor resultaba ser un detalle de carácter 
menor. 

Siete años más tarde, en 1913, igualmente sin referenciar la identidad 
del traductor, la Casa editorial Maucci, de Barcelona, ofrecía a los 
lectores una cuarta opción, si bien con la apelación antigua En el año 
200014 . Se trata de un libro en octavo, de 196 páginas. Todo indica que 
nos encontramos ante una "edición resumida" a la que interesa más el 
desarrollo de la relación amorosa entre los personajes que la 
argumentación que subyace. 

12. Edward Bellamy (1905), En el año 2000. Traducción de José Esteban Aranguren, Barcelona: Imprenta de 
"La Luz". 

13. Edward Bellamy (1906?), Cien años después. Novela inglesa ahora nuevamente traducida. Barcelona: 
Carbonel y Esteva, editores, s.f. Colección Los grandes novelistas. 

14. Edward Bellamy (1913), En el año 2000. Barcelona: Casa editorial Maucci. 
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Con este volumen se bajaba el telón de cuatro representaciones 
acaecidas en diecinueve años, que debieron dejar satisfechos, por un 
igual, a traductores, editoriales y lectores. Se abría un largo paréntesis de 
veintiocho años para que saliera la quinta versión, y si se nos permite 
decirlo, la más fiel al fondo de la novela, no a su forma. Nos referimos a la 
que, en 1942, se publicó en Argentina. Consideramos ésta como quinta 
versión porque la que un año antes, en 1941, publicó la editorial 
Hachette, Cien años después o el año 2000, en sus 225 páginas, resulta 
ser una reproducción fidedigna de la publicada en París cincuenta años 
antes. 

Pero volvamos al texto argentino de 1942. La Editorial Sopena de 
Buenos Aires, encargaba a Eduardo Torrendell Fariña la traducción. No 
hay novedad en el título, El año 2000, aunque sí existe, y mucha, en el 
paréntesis explicativo, índice fehaciente del propósito de esta versión: 
(Looking backward —if socialism comes) 15 . No obstante no deja de ser una 
versión tendenciosa o intencionada. En la portada se dice que es 
"traducción directa del inglés". Y por si la frase supiera a poco, para 
concederle el marchamo de buena manufactura, se nos da una aclaración 
adicional: "Texto íntegro de acuerdo con el original" ¿A qué viene tanta 
insistencia en advertirnos que nos hallamos ante una traducción directa y 
que el texto no es mutilado sino íntegro? ¿Pretende ser una crítica, más o 
menos encubierta, a las versiones españolas anteriores, que eran 
traducciones indirectas unas y resumida alguna otra? ¿No será que se 
quiere insistir en los principios que inspiran la novela y obviar el argumento 
amoroso que les sirve de escudo y pretexto? Algo de eso hay. Parece 
que en esta ocasión el traductor sabe conectar con el espíritu inspirador 
de la obra y comprende que el envoltorio es una bonita, aunque algo 
insípida, historia de amor. Por decirlo de otra forma: existe una sintonía 
con Bellamy. Lo que no significa que las versiones anteriores no la tengan; 
sencillamente giran en dirección al exterior y ésta lo hace hacia el núcleo. 

En el embalaje se quedó una versión contemporánea de la argentina. 
Se trata de la traducción realizada por Ricardo Francia 16, publicada en 
Madrid, y que cuenta con ilustraciones de J. Pedraza. La editorial que la 

15. Edward Bellamy (1942), El año 2000 (Looking backward -if socialism comes). Novela, traducción 
directa del inglés de Eduardo Torrendell Fariña. Texto íntegro de acuerdo con el original. Buenos 
Aires: Editorial Sopena argentina, s.r.l. Biblioteca Mundial Sopena. 

16. Edward Bellamy (s.t), El año 2000, "traducción de Ricardo Francia. Ilustraciones de J. Pedraza, 
Madrid: La Novela Ilustrada. 
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imprimió. La novela ilustrada, solía popularizar obras basándose, como 
su nombre indica, en lo que de atractivo pudiera existir en sus grabados. 
El título escueto es El año 2000. Al  no disponer de otro tipo de 
matizaciones, es como si se nos presentase una novela de ciencia—
ficción, género al que, como sabemos, no fue ajeno Bellamy en otras 
obras. La carga ideológica queda disfrazada de historia de amor, con lo 
que la orientación es distinta y la traducción convierte a la novela en una 
de tantas lecturas que podemos hacer a modo de pasatiempo. 

III 

Ante las primeras traducciones al castellano que se publicaron de 
Looking Backward, parece estar clara la idea superficial que el lector 
español pudo hacerse de la obra de Edward Bellamy. Francia, como en el 
caso de tantos y tantos autores, sirvió de filtro determinante. 

Théodore Reinach, el prologuista y mentor de la primera versión 
francesa, indica al lector cómo y en qué sentido debe tomar las palabras 
de la novela de Bellamy. El Bellamy francés, por traslado a un nuevo 
entorno, adquiere una dimensión distinta. Así, lo que para Estados 
Unidos era una utopía, se convierte en una fantasía en Francia. Reinach 
no fue neutral a la hora de transportar este específico cultural. Con la 
novela, Bellamy estaba expresando su preocupación por la injusticia 
social y económica que se cometía explotando a los trabajadores de 
Massachusetts. El lector inglés tuvo acceso inmediato a la obra y la pudo 
interpretar siguiendo su capacidad personal de discernimiento. El lector 
francés, por su parte, se encontró una reescritura del original. Lo que el 
público norteamericano e inglés hizo a nivel pa rt icular, interpretar el texto, 
se hace ahora con carácter colectivo para el público francés. Cada uno 
que interprete el texto como quiera, viene a decir el prólogo galo; pero 
hace falta saber, prosigue, si la sociedad debe fundamentarse en la 
libertad o en una esclavitud más o menos encubierta. Y aún cuando 
Bellamy estuviera acertado para Norteamérica, en Europa existen otros 
principios en los que basarse y que van desde la antigüedad clásica 
hasta el legado de la Revolución francesa. Con esta advertencia la obra 
de Bellamy se está reescribiendo. 
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Y esta reescritura, esta manipulación, es la que llegó al público lector 
español. El texto podría haber tenido infinidad de enfoques, pero Juan 
García Aldaguer, el autor de la primera traducción castellana, no es 
neutral, aunque tampoco aporta su punto de vista: se limita a ser 
seguidor de la orientación que en París se dio a la versión francesa. Y la 
trayectoria marcada por este traductor murciano fue imitada por los 
siguientes traductores españoles. 

La contribución más destacable de la novela de Bellamy, generar una 
conducta ante el cambio social, se deja a un lado, para realzar un 
aspecto muy secundario en el andamiaje de la novela: prima la historia de 
amor que hilvana el sedimento ideológico depositado en sus páginas. Y 
la ideología se queda como fantasía sin repercusión. Interesa más la 
superficie que lo que se esconde debajo de ésta. Se prefiere un párrafo 
como: 

Cuando al fin levanté la cabeza, vi por la ventana a 
Edith (...). Me apresuré a ir á su lado (...) y, á sus 
pies, con la frente en el polvo (...) confesé cuán 
poco digno era de respirar el aire de este siglo de 
oro, cuán menos digno todavía de aspirar el perfume 
de la flor más hermosa que había producido. 
¡Dichoso el que, en un caso tan desesperado como 
el mío, encuentra un juez tan lleno de 
misericordia!" 

Y se ignora el calado que pueda tener el que le precede 

Más te hubiera valido, —me decía una voz interior,—
que ese mal sueño hubiera sido la realidad, y esta 
hermosa realidad el sueño. Mas en tu papel estarías 
defendiendo á la humanidad crucificada ante una 
generación burlona, que disfrutando de fuentes que 
no has abierto, y cogiendo los frutos de árboles 
plantados por aquellos á quienes arrojabas 
piedras18 . 

Cerrando el capítulo de las traducciones que acabamos de repasar se 
encuentra la argentina. Se nota que el traductor, además de haber leído a 
Bellamy, se documentó también sobre él para producir algo nuevo, si 
cabe más radical que lo expuesto en el texto original. 

17. Ibidem. p. 246. 

18. Ibidem. 
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Ante interpretaciones tan distintas de una misma obra, quizá sea 
necesario recordar que Bellamy entró por primera vez en España de la 
mano de un traductor que veía en su labor unos honorarios y no tanto 
una transmisión de ideales. Para conseguir los primeros, de la forma más 
rápida y a menor coste, siguió los pasos dados por los franceses. Y en el 
otro extremo tenemos a Eduardo Torrendell Fariña que, a su entender, 
debe contribuir no sólo a transmitir la utopía de Bellamy, sino a sustanciarla 
en forma de socialismo, mensaje que concuerda con su concepción de la 
vida. Entraría aquí a jugar su papel la ética del traductor, su ecuanimidad, 
su imparcialidad. Pero acaso estemos hablando de imposibles utópicos. No 
le faltaba razón a George Santayana cuando, refiriéndose a la sociedad 
ideal, la definió como un drama que se representa exclusivamente en 
nuestra imaginación 19 . 

19. George Santayana (1905-6), The Life of Reason: Reason in Society, p. 6. 
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La dama de Picas: Un pretexto para hablar de las 
traducciones de Pushkin 

Agata Orzeszek 

Univ. Autónoma de Barcelona 

Dentro de tres años, en 1999, el mundo de la cultura celebrará el 
bicentenario de Alexander Serguéievich Pushkin, considerado el más grande 
poeta ruso de todos los tiempos. Tamaño calificativo suena algo 
grandilocuente, rimbombante incluso, pero no por eso deja de ser merecido. 
La rusa es una literatura joven: su evolución continua no se puede fechar 
sino sólo a partir de mediados del siglo XVIII, y el establecimiento de la 
norma de la lengua literaria no se forma hasta la eclosión del Romanticismo, 
época en la que irrumpe con una fuerza inusitada la creación de Pushkin. 
Gracias a sus experimentos con la lengua (ruptura radical con la regla de los 
tres estilos de Lomonósov), que sólo un gran talento puede permitirse sin 
caer en el desatino (por no decir en el ridículo), Pushkin se ganó la siguiente 
calificación de Gorki: «En nuestro país, es el comienzo de todos los 
comienzos» 1 . 

Siendo el Romanticismo el "siglo de oro" de las letras rusas y Pushkin su 
máximo representante (y no sólo del Romanticismo, pues orientó la literatura 
rusa hacia el Realismo), sería de recibo que su obra contase con 
traducciones congeniales en castellano, como cuentan con ellas en ruso 
todos los clásicos españoles. Lamentablemente no es así, cosa que intentaré 

I. L.P. Chebaievskaia y otros (1983), Rússkaia i sovétskaia literatura (Literatura rusa y soviética), Ed. 
"Vsshaia shkola": Moscú p. 7. 



demostrar en esta comunicación, si bien, parafraseando a Dobroliúbov 2 , 
recientemente se ha visto un rayo de luz en forma de la ambiciosa iniciativa 
de la Asociación Española de Profesores de Lengua y Literatura Rusas, que 
se propone, tras sistematizar las traducciones existentes, separar el grano de 
la paja e intentar que se vuelvan a traducir aquellas obras que no cuentan 
con traducciones mínimamente dignas. 

Hechas las pertinentes investigaciones en la Biblioteca de Catalunya, he 
podido comprobar que el número de traducciones de Pushkin es más que 
satisfactorio: aparece editada en español casi toda su obra (este "casi" es 
muy importante, pues falta el pilar de su producción lírica). Si nos 
contentáramos con los resultados de la consulta de fichas bibliográficas, 
podría parecer que Pushkin ha sido un escritor mimado por editoriales y 
traductores españoles e hispanoamericanos. Algunas de sus obras: El jinete 

de bronce, Boris Godunov, Eugenio Oneguin, Dubrovski, La hija del capitán, 
El disparo, La nevasca y La hidalga campesina, cuentan con varias ediciones 
(las traducciones no se multiplican tanto), entre tres y siete, pero todas ellas 
están muy lejos de la recordista: La dama de picas, de la cual he contado 
hasta doce. El éxito de esta obra (al menos por lo que al número de 
ediciones y traducciones se refiere) tal vez se deba a la popularidad de la 
ópera homónima de Chaikovski, si bien es cierto que éste también compuso 
Eugenio Oneguin, y esta obra, sin embargo, sólo se editó en cuatro 
ocasiones, al igual que Boris Godunov, drama que popularizó en Occidente 
otro gran compositor, Modest Mússorgski. 

Pero volvamos a La dama de picas, nuestro pretexto para hablar de las 
traducciones de Pushkin. Esta obra no sólo resulta recordista en el número 
de traducciones y ediciones, sino también en la variedad de títulos (tema al 
que me referiré más tarde). Así, entre traducciones al castellano y al catalán, 
encontramos: La Reina de Espadas (sin año, suplemento literario de «El 
tiempo»), Azar en el juego (sin año, Francisco Beltrán. Librería española y 
extranjera, y Bruguera, Barcelona, 1969), La dama de los tres naipes 
(Austral, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1952), La dama de picas (Antología 
de novelas rusas, Ed. Acervo, Barcelona, 1965), La dama de «pique» 
(Grandes escritores rusos, Ed. Éxito, S.A., Barcelona, 1951), La dama de 
«pique» o e/ secret de /a comtessa (traducción al catalán de Rudolf Slaby), y, 
finalmente, el más jugoso, La sota d'espasas (1897, «Novelas catalanas y 
extrangeras», en lo folletí de la Renaixensa). En una edición de Clásicos 

2. 	Aludo al título de su artículo crítico sobre el drama de Ostrovski La tempestad, "Un rayo de luz en el 
reino de las tinieblas". 
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Jackson, Grandes Escritores Rusos, la breve nota explicativa sobre el autor 
incluye un título más: El rey de espadas, si bien la obra no aparece publicada 
bajo este título en ningún sitio. 

Vista la variedad de títulos, parece mentira que Pushkin escribiera una 
sola Píkovaia dama. La principal dificultad de traducir este título parece 
radicar en la definición de las figuras y los palos de las barajas francesa y 
española. Puesto que Rusia, al igual que muchos otros países y al contrario 
de España, no cuenta con una baraja propia, la aquí llamada "francesa" es la 
baraja, la única que se conoce y se maneja. De ahí la confusión entre picas 
("españolización" de la palabra), pique (cursiva o comillas, dejándola en 
francés) y espadas ("castización"). Lo mismo ocurre con la utilización de 
dama o reina, ambas figuras ajenas a la baraja española. Hasta aquí la 
variedad puede justificarse. 

Peor labor espera a quien pretenda justificar la "castización" llevada al 
extremo de cambiar el sexo de la figura en cuestión. ¿Cómo puede 
asomarse la cara de la condesa muerta de una carta que representa un paje 
(la sota) o un rey? Esta aparición ante los atónitos ojos del protagonista, 
descrita en una de las últimas escenas de La dama de picas, queda, así, 
totalmente desvirtuada, y en lugar de la creíble causa de la trágica locura de 
Herman, se convierte en una especie de cómico esperpento. 

Otro capítulo constituyen los intentos de dar una traducción más o menos 
libre del título, evitando de este modo las comprometidas picas. A las menos 
libres pertenecen La dama de los tres naipes y la catalana La dama de 
«pique» o el secret de la comtessa. Ambos títulos, sin embargo, añaden una 
información del contenido de la obra, de la que carece el de Pushkin. Salta a 
la vista que el que más se aleja del original es Azar en el juego, reeditado en 
varias ocasiones, una de ellas especialmente desafortunada. 

Se trata de una selección de obras de Pushkin que contiene Eugenio 
Oneguin, El desafío, La hidalga campesina y el mencionado Azar en el juego, 
editada por Bruguera en 1969. Aquí la traducción es lo de menos (y eso que 
deja mucho que desear); lo más grave radica en los capitales errores que 
aparecen, en tono de sentar cátedra, en la nota preliminar. Según la autora, 
los Relatos de Bielkin contienen El desafío, La hidalga campesina, Azar en el 
juego (sic!) y dos narraciones más. Los dos primeros efectivamente forman 
parte de los Relatos de Bielkin, junto con La nevasca, El jefe de posta y El 
ataudero, pero La dama de picas (traducida aquí -recordémoslo- por Azar en 
el juego) nunca fue recogida ni por su autor ni por los editores en ninguna 

113 



colección. Sin tiempo para reponemos de semejante revelación, leemos más 
adelante: «Las tres obras en prosa que concluyó, los Relatos de Bielkin, La 
dama de pique (sic!) y La hija del capitán...» No contenta con colocar La 
dama de picas entre los Relatos de Bie/kin, cuando ya parece enmendar el 
error sacándola de allí, la autora vuelve a citar la misma obra como una de 
las tres únicas en prosa que escribió Pushkin, información no menos falsa 
que las anteriores. 

Por suerte, consultando otros prólogos y notas, no he topado con 
tamaños disparates. 

Ya que hemos mencionado los Relatos de Bie/kin, detengámonos en las 
narraciones que forman pa rte de esta colección. Para empezar, si bien todas 
ellas están traducidas, en vano las busqué reunidas y tituladas como lo hizo 
Pushkin. Aparecen una aquí, otra allá, ora con La dama de picas, ora con La 

hija del capitán o con Dubrovski. Al no recogerlas en un mismo tomo, 
desaparece la intención de Pushkin de reunirlas bajo el denominador común, 
que, en este caso, es la figura del narrador Bielkin. 

Merece la pena destacar el desequilibrio en el número de traducciones y 
ediciones. Mientras El disparo, La nevasca y La hidalga campesina cuentan 
con seis y más ediciones, El jefe de posta y El ataudero no sobrepasan dos. 

Otro aspecto que también vale la pena mencionar es el ya anunciado 
tema de títulos. Como no he encontrado más que una sola edición de El 

ataudero, no puede haber confusión. Pero en cuanto hay dos, como en el 
caso de El jefe de posta, la situación cambia: aparte del mencionado, el 
relato también aparece bajo el título de Dunia, en la obra, la hija del 
protagonista. Ese traslado del peso del personaje, de un inatractivo jefe de 
posta a un nombre femenino exótico, tal vez se deba a la naturaleza de la 
colección en que aparece publicado, a saber: Antología del Amor (Ed. 
Acervo, Barcelona, 1967). 

Siguiendo con la cuasi norma de a mayor número de ediciones, mayor 
número de títulos, El disparo, aparte del de Pushkin, El disparo, 
precisamente, aparece bajo los siguientes: El desafio (1942, 1969), Un tiro 

en reserva (1964), Un disparo memorable (1971) y, en catalán, no el, sino Un 

tret (sin año, presumiblemente 1935). La contundencia de la palabra rusa 
vvístriel, tan cuidadosamente seleccionada por Pushkin se diluye en la 
longitud de la frase "un disparo memorable" y, en el caso de Un tiro en 

reserva, en un intento de revelarnos en el título el contenido de la obra. 
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La tónica continúa con La hidalga campesina. Pongo este título a lo largo 
de esta comunicación no porque sea el más fiel al original, sino porque 
aparece en mayor número de ediciones. La infidelidad salta a la vista: la 
palabra hidalgo tiene un tinte tan marcadamente español que podría parecer 
que Pushkin hubiera descrito las andanzas de una española y no de una 
rusa. La verdad es que la protagonista es una noble rusa de pura cepa, de 
ahí que se nos antojan más acertados los otros títulos, a saber: La 
campesina señorita (1953), La campesina disfrazada (1960) y la catalana La 
pagesa fingida (presumiblemente 1935), si bien en los dos últimos casos los 
traductores vuelven a desvelamos el tema de la narración. 

El último relato de Bielkin que nos queda por comentar es La nevasca. 
Aquí, más que en otros casos, es comprensible la multiplicación de títulos, 
pues mietel', de la cual el diccionario bilingüe da una única equivalencia: 
ventisca, designa un fenómeno meteorológico típico de países de clima frío, 
donde los inviernos son largos y helados, y el viento gélido campa por sus 
respetos en las vastísimas extensiones de llanura, levantando nubes de 
nieve. Al tratarse de un fenómeno que carece de una correspondencia léxica 
inequívoca en la lengua española, títulos como La tormenta (1963), La 
tempestad de nieve (1943) o el catalán Temporal de neu (1935) parecen 
igualmente válidos. La pena es que abunden demasiado, induciendo a la 
confusión del lector. 

Comentario parecido puede hacerse del ciclo de las Pequeñas tragedias. 
Se trata de cinco obras dramáticas menores (por la extensión, que no por la 
calidad artística), El caballero avaro, Mozart y Salieri, El convidado de piedra, 
Festín durante la peste y La ondina. Al igual que los Relatos de Bielkin, las 
Pequeñas tragedias tampoco están recogidas en un solo volumen, sino que, 
suelen acompañar -una en una edición; otra, en otra- a la obra cumbre de la 
producción dramática pushkiniana, Boris Godunov. 

Con la excepción de El convidado de piedra, de la que encontré tres 
traducciones, las cuatro restantes sólo se tradujeron una vez. Y, como ya es 
costumbre, basta con más de una traducción para topar con sendos títulos. 
Junto a la excelente traducción, El convidado de piedra (Sávich, Altolaguirre, 
1938), nos encontramos con Don Juan, una adaptación más que una 
traducción de la obra de Pushkin. A continuación de dicho Don Juan se 
publica una obra propia del traductor (adaptador, deberíamos decir), Proceso 
a Don Juan. 
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A la vida de la literatura universal, en la cual, dicho sea de paso, los 
traductores han desempeñado un papel de primerísimo orden, no le 
importaría en absoluto que la publicación de la obra de un genio sirviera de 
pretexto para editar una obra propia. Al fin y al cabo, semejante práctica no 
deja de dar a conocer al genio. Sólo que en el caso que nos ocupa es 
evidente que el nombre de Pushkin sobra. En el prefacio, su autor, que 
también lo es de la versión -que no traducción- de El convidado de piedra 
justifica el cambio del título, diciendo que el personaje central es Don Juan y 
no el «episódico» comendador. También justifica su idea de alargar la obra, 
pues la encuentra «excesivamente corta». No lo vio así el poeta ruso, pero 
esto no parece incomodar al traductor. Para dar cuenta de otras "mejoras" 
del texto original, citemos otro fragmento del prefacio en cuestión: «El 
original ruso es seco, cortante, muy breve (...) Esta magnífica obra -tan fiel a 
Tirso de Molina- no tiene en el original un lenguaje poético (sic!). Y era 
necesario. Imprescindible. Nosotros lo hemos intentado, sin traicionar las 
ideas, sin modificar el espíritu y sin cambiar la intención.» Conque se puede 
no traicionar nada, ¡traicionándolo todo!, en primer lugar, el principio de la 
fidelidad de la traducción a la obra. 

Mucha mejor suerte han corrido E/ convidado de piedra y Festín durante 

la peste, de los arriba mencionados Sávich y Altolaguirre, unas traducciones 
realmente fieles al original, y no sólo en lo que respecta a las ideas, el 
espíritu y la intención, sino también en lo tocante a la forma. El tándem 
Sávich / Altolaguirre hizo suya la máxima de Ángel Crespo que reza: «El 
fondo y la forma son inseparables, como la esencia y la existencia. »3  Espero 
que la labor de recopilación y, en caso de necesidad, "retraducción" de la 
obra pushkiniana de la Asociación de Profesores de Lengua y Literatura 
Rusas recupere estas traducciones, que hoy por hoy aparecen en una sola 
publicación, un folleto editado por la Asociación de Relaciones Culturales 
con la URSS en el primer centenario del poeta (1837-1937), Barcelona, 
1938. (El ejemplar que me proporcionó la Biblioteca de Catalunya ni siquiera 
estaba abierto). 

Resumiendo el apartado de los títulos, constatamos que los traductores (y 
los editores, que muchas veces imponen su criterio) se han puesto de 
acuerdo tan sólo en caso de cuatro (evidentemente cuando estamos ante 
más de una traducción): La hija del capitán, Eugenio Oneguin (aquí también 
hay divergencias, pero se producen en la transliteración), Mozart y Salieri y 

3. Extraído de una conferencia pronunciada en la Universidad Autónoma de Barcelona en febrero de 1992. 
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Boris Godunov. Podría parecer que un nombre propio puesto como título 
garantiza una traducción exacta e inequívoca. No ha sido así, sin embargo, 
en el caso de Dubrovski. Aparte de las habituales divergencias a la hora de 
transliterar nombres rusos (la transliteración, además, casi siempre permite 
descubrir a partir de qué lengua se ha hecho la traducción), encontramos: El 

bandido Dubrovski (1919), Dubrovski el bandolero (1963) y el catalán 
Bandoler romàntic (sin año, hacia 1930). Una vez más estamos ante 
aclaraciones superfluas que pueden inducir al error a los lectores. 

Volviendo a la cuestión del fondo y la forma, he podido comprobar que la 
inmensa mayoría de los traductores al español de la obra de Pushkin no 
tiene ningún inconveniente en separar la esencia de la existencia: casi todos 
los poemas aparecen traducidos ¡en prosa! Loables excepciones 
constituyen: una selección de poesías líricas (Elisabeth Mulder, 1930), las 
veinticinco páginas dedicadas a Pushkin en la antología catalana Poesia 

russa (Elena Vidal y Miguel Desclot, 1983) y Eugenio Oneguin (José María 
Bravo, sin año, 61980?). 

Espero que el bicentenario de Pushkin sirva para poner en orden las 
traducciones de sus obras, para separar el grano de la paja, desechar la paja 
y crear más grano, objetivo que pasa por la imperiosa necesidad de verter su 
magnífica poesía en verso, un verso, a poder ser, tan perfecto como el 
original. Sólo entonces el lector español podrá creer lo que lee en 
diccionarios, enciclopedias e historias de la literatura: «Pushkin, gran poeta 
ruso..., autor de obras maestras como... » Tal como puede conocerlas hoy en 
España -diluidas en un desangelado mar de prosa-  al  lector le resulta muy 
difícil creer que Pushkin sea realmente poeta y, más difícil todavía, que se 
trate nada menos que del más grande poeta ruso de todos los tiempos. 
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Livius, 14 (1998) 119-130 

La estructura atributiva de resultado inglesa. Su 
traducción al español 

Beatriz Rodríguez Arrizabalaga 
Univ. de Huelva 

Introducción 

La existencia de atributos preexistentes' y atributos resultativos da 
origen a la diferenciación entre estructuras atributivas descriptivas 2  y 
resultativas, respectivamente. 

Las construcciones atributivas descriptivas no presentan serios 
problemas de traducción. Salvo un número reducido de excepciones 3 , 
este tipo de estructura atributiva se comporta de manera semejante en 
ambas lenguas. 

Las construcciones atributivas de resultado, sin embargo, difieren en 
gran medida. Al ser la lengua inglesa muy flexible a la hora de producir 
estructuras atributivas de este tipo, la tarea de su traducción se nos 
presenta difícil. Es nuestro objetivo principal en este estudio abordar 
cómo la lengua española lleva a cabo tan ardua tarea. 

1. Este término lo tomamos de Martínez Vázquez (1990: 89). Es el equivalente español del primer término del 
par current y resulting que proponen Quirk et al. (1990: 210). 

2. Descriptivo/a (Demonte 1991: 159) es el término utilizado generalmente en lengua española para 
denominar a las construcciones con atributos preexistentes. En inglés se refieren a ellas como 
depictive (Jakendotî 1990: 200; Napoli 1993: 176). 

3. Véase nota n° 16. 



Para ello, nuestro estudio se organiza en tres apartados diferentes. En 
primer lugar, analizaremos de forma breve la estructura atributiva en 
general (II); posteriormente, pasaremos a la diferenciación tanto 
semántica como sintáctica de los atributos preexistentes y resultativos 
(III), para ocuparnos en último lugar de las estructuras atributivas de 
resultado y su traducción española (IV). 

La estructura atributiva: 

La estructura atributiva se define como aquella en la que se establece 
una relación de interdependencia adscriptiva entre los tres elementos que 
la forman: 

1. Tema4  (T): constituye el sujeto lógico de la estructura 

atributiva. Es, por tanto, el constituyente al que el 

atributo adscribe una propiedad o cualidad. 

2. Verbo (V): su misión es la de enlazar el tema y el 

atributo. 

3. Atributo (Atr): elemento que hace referencia al tema y 

verbo de su estructura de manera simultánea. 

En esta relación tripartita se destaca el atributo como el constituyente 
más impo rtante debido fundamentalmente a las tres razones siguientes: 

a) es el único elemento del que una estructura atributiva nunca 
puede prescindir; 

(1 a) Her right eve  was dry. 5  (MSW: 492) 

T 	V Atr 

(1 b) *Her right eye was. 

4. El término "tema" lo tomamos de S. Gutiérrez Ordóñez (1986: 25), quien también lo denomina "base 
de la atribución". Aquí se entiende este término como el sujeto lógico de la atribución. 
Sintácticamente se corresponde con las funciones de sujeto u objeto directo. No hay que confundirlo, 
por tanto, con la traducción de "theme" en el binomio "theme" y "focus". 

5. Los ejemplos que se presentarán a lo largo de este estudio proceden de los artículos y manuales de 
lingüística consultados, del Oxford Sp anish Dictionary  (OSD), y de la novela de Susan Fromberg 
Schaffer (1983), The Madness of a Seduced Woman. Harmondsworth: Penguin. Hemos adaptado 
algunos de los ejemplos pertenecientes a MSW, abreviatura con la que a partir de ahora nos 
referiremos a esta novela, por motivos de comprensión y claridad. 
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b) es el elemento encargado de establecer la relación de 
dependencia entre el tema y el verbo atributivo. 

(l a) Her right eve  was dry. 

 T 	V Ate  

I 

c) es el elemento que distingue a la estructura atributiva del 
resto de las construcciones de una lengua. 

Como se observa en (l a), ninguno de los tres elementos que 
constituyen la estructura atributiva permanece aislado del resto. Se 
mantienen todos unidos por medio del elemento atributo. Por este motivo 
hablamos de relación de interdependencia en la estructura atributiva. 

Por otra parte, el calificar a esta relación de interdependencia como 
adscriptiva6  se debe a la función semántica del elemento atributo. Su 
misión es la de adscribir o atribuir propiedades o cualidades a su tema. 

Atributos preexistentes y atributos resultativos 

La semántica del elemento atributo no siempre es idéntica. 
Dependiendo de la combinación atributiva en que aparezca, podemos 
distinguir entre dos tipos diferentes de atributos: preexistentes y 
resultativos. 

En cuanto a semántica se refiere, la mayor diferencia entre ambos 
estriba en la relación temporal entre el atributo y el verbo a que 
complementa. Mientras que los atributos preexistentes expresan estados 
que ocurren con anterioridad al proceso verbal, los resultativos denotan 
estados, propiedades y características posteriores a la acción verbal, ya 
que son su consecuencia o resultado: 

(2) We felt cold. -->Preexistente. 

6. El término adscriptiva lo tomamos de Gutiérrez Ordóñez (1986: 69). Para él, la adscripción constituye 
junto con la ecuación y la especificación los "tres esquemas sintagmáticos diferenciados dentro del 
esquema general de la atribución". Este término se corresponde con la adscripción cualitativa de 
Moreno Cabrera (1987: 39-40), ya que con él nos referimos a la atribución propiamente dicha. En los 
estudios acerca de la atribución en lengua inglesa el término equivalente lo presenta Halliday (1985: 
120) al hacer la distinción en tre construcciones attributive e identifying. 
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(3) We became restless. -->Resultativo (Quirk et al. 
1990: 210). 

Sintácticamente, sin embargo, la diferencia reside por completo en la 
naturaleza estativa o dinámica del núcleo verbal. Por regla general, los 
atributos preexistentes acompañan a verbos estativos y los resultativos a 
verbos dinámicos' que implican un cambio de estado. 

Quirk et al. (1990: 344) agrupan los núcleos atributivos más frecuentes 
en current copulas (be, appear, feel, look, seem, smell, sound, taste y 
remain) y en resulting copulas (become, get, go, grow, prove y turn) 8  
basándose en esta distinción estatividad/dinamismo. Estos núcleos 
verbales son los únicos que pueden considerarse atributivos a priori. 

La estructura atributiva resultativa y su traducción al español 

A) La estructura atributiva resultativa 

La estructura atributiva resultativa es aquella que está formada por un 
tema, un verbo atributivo y un atributo de resultado. La función sintáctica 
de atributo resultativo la puede desempeñar formalmente cualquier tipo 
de sintagma: 

(4) Your shoes are getting wet (MSW: 410). -->Sintagma 
adjetival. 
(5) He had turned her into an empty shell (MSW: 540). 
-->Sintagma Preposicional. 

(6) The boxer knocked John out (Simpsom 1983: 143). 
-->Sintagma adverbial. 

(7) Your husband was going to become a farmer (MSW: 643). - 
->Sintagma Nominal. 

7. Martínez Vázquez (1990a: 92) nos presenta el ejemplo You call in sick para demostrar que tal generalización 
no se cumple siempre. Explica que el atributo sick es anterior a y no el resultado de la acción verbal 
expresada por call in. Sin embargo, sick —atributo preexistente en este caso concreto— aparece 
complementando a un verbo dinámico call in sin producir agramaticalidad. 

8. Martínez Vázquez (1990b: 225-226) incluye también a fall y come dentro de los verbos atributivos 
resultativos, aunque reconoce que su índice de productividad es reducido comparado al del resto del 
grupo. 
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Hay que resaltar, no obstante, que el sintagma adjetival9  es el más 
frecuente en función de atributo resultativo. Simpson (1983: 153) explica 
este hecho con razones semánticas: 

(...) adjectives and prepositional phrases are readily 
interpretable as denoting states, but only a few 
nominals, ..., allow state readings. 

Debido a este motivo, en el apartado siguiente nos ocupamos sólo y 
exclusivamente de estructuras atributivas en las que el atributo de 
resultado lo desempeñan sintagmas adjetivales o preposicionales. 

B) La traducción española 

La traducción al español de estructuras atributivas con núcleos 
verbales de resultado que se pueden predecir a priori no resulta en 
absoluto complicada. La lengua española suele traducirlas normalmente 
por estructuras atributivas con núcleos verbales que implican cambio de 
estado. 

Los problemas surgen cuando es imposible clasificar el verbo puente 
entre el tema y el atributo como atributivo fuera de contexto. Es decir, 
cuando no se puede predecir de antemano su naturaleza atributiva. Estos 
núcleos verbales se caracterizan por requerir atributos compatibles con 
su semántica, que normalmente enfatizan o delimitan el significado 
verbal. 

Ante esto la lengua española nos ofrece cinco alternativas que a 
continuación presentamos: 

1) En primer lugar, nos encontramos con estructuras cuya traslación 
no conse rva el matiz atributivo de sus equivalentes inglesas. Se traducen 
exclusivamente por un verbo que, al tener implícito en su significado el 
valor resultativo del atributo-adjetivo inglés, no requiere la complemen-
tación de éste. La presencia del atributo resulta, por tanto, redundante y 
conlleva agramaticalidad. 

Estas combinaciones pueden dividirse en grupos diferentes según su 
semántica: 

9. Es conveniente destacar al respecto que la función sintáctica de atributo, bien sea éste preexistente o 
resultativo, es la única que un sintagma adjetival puede realizar con autonomía propia. 
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a) Combinaciones en las que el atributo expresa un color: 

--.blush/flush, 	scarlet, 	crimsom, 	red...--> 	sonrojarse / 
ruborizarse / `sonrojarse rojo: 

(8a) The young woman flushed red. (MSW: 533) 

(8b) La joven se sonrojó. /*se sonrojó roja. 

--.blaze/ glimmer/ burn/ shine red, bright, gold ...--> brillar / 
respladecer / *brillar rojizo, brillante, amarillo: 

(9a) The whole house shone silver and gold (MSW: 634). 

(9b) La casa entera resplandecía. /*resplandecía plata y oro. 

b) Combinaciones donde el atributo denota una cualidad relativa al 
campo semántico de la temperatura: 

--.scald hot-->escaldar/hervir/*escaldar caliente. 

(10a) The soup is scalding hot (OSD: 1535). 

(10b) La sopa está hirviendo./*hirviendo caliente. 

--.soak wet-->empapar/*empapar húmedo. 

(11a) They're soaking wet. 

(11b) Están empapándose. /*empapándose húmedos. 

c) Combinaciones prácticamente lexicalizadas donde el atributo 
impone su significado sobre el del núcleo verbal que se vacía por 
completo de contenido léxico: 

--break/set free-->soltar,liberar/ *soltar, liberar libre. 

(12a) The government set the prisoners free (Wekker 
&Haegeman 1985: 78). 

(12b) El gobierno liberó a los prisioneros./*liberó libre a los 
prisioneros. 

--come, work, get loose-->aflojarse, desatarse/*aflojarse, 
desatarse suelto: 

(13a) One of the screws has worked loose (Martínez Vázquez 
1991: 111). 

(13b) Uno de los tornillos se ha aflojado. /*aflojado suelto. 

--break, cast, knock, screw, cut...loose-->soltar, soltare/*soltar, 
soltarse suelto. 

--cut short-->interrumpir,cortar/ *interrumpir, (a)cortar corto 

(14a) He cut his vacations sho rt  (OSD: 1565). 

(14b) Interrumpió sus vacaciones/*Interrumpió cortas sus 
vacaciones. 
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2) En segundo lugar, mostramos otro tipo de construcciones que 
tampoco conserva en español su valor atributivo. No obstante, la 
traslación española de estas combinaciones no pierde del todo el matiz 
resultativo modal como ocurría en el grupo anterior. 

La diferencia entre ambas lenguas reside en cómo expresar el modo 
de realizar la acción verbal y la acción en sí. Mientras que el verbo 
atributivo inglés indica la forma de realizar la acción verbal que el atributo 
de resultado denota, en español la acción verbal se expresa por medio de 
un verbo transitivo o intransitivo, no atributivo, y la manera de llevarla a 
cabo a través de un adverbial modal. Es curioso, por tanto, observar la 
reversibilidad sintáctico-semántica que la traducción de estas 
combinaciones concretas nos presentan: 

Inglés 	 >Español 

Verbo principal 	 >Adverbial de modo. 

Atributo de resultado 	>Verbo principal 10  

La semántica de todas las combinaciones aquí englobadas implica 
que la acción verbal se realiza de una manera impulsiva y brusca. 
También es factor común a ellas el tener por atributo un elemento del par 
open/shut-closed: 

--slide, snap, kick something open/shut--> cerrar/abrir algo 
corrién-dolo, de un golpe, de una patada: 

(15a) I snapped open the cylinder" (MSW: 418). 

(15b) Abrí el cilindro de un golpe. 

--push, pull/yank, break/rip, cut, tear something open -->abrir 
algo de un empujón, de un tirón, rompiéndolo, cortándolo, 
rasgándolo: 

(16a) The fox broke the eggs open (MSW: 363). 

(16b) El zorro abrió los huevos rompiéndolos. 

--squeeze shut/closed-->cerrar de un apretón: 

(17a) I squeezed my eyes shut (MSW: 674). 

(17b) Cerré los ojos de un apretón. 

10. Una vez más nos encontramos con la cercanía de dos funciones que se h an  considerado muy distantes 
sintácticamente en numerosos estudios lingüísticos: el atributo y el adverbial. 

11. La anteposición del atributo a su tema no es frecuente en inglés. Esta posición sólo es aceptable en las 
construcciones atributivas de resultado de este segundo grupo. 
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Dentro de este segundo grupo podrían también incluirse las 
combinaciones que siguen: 

--shoot/strike dead 12-->matar de un tiro, a tiros/de un golpe, a 
golpes. 

(18a) Jesse shot him dead (Green 1970: 271). 

(18b) Jesse lo mató de un tiro. 

--licked clean-->limpiar a lametazos. 

(19a) The cow licked her face clean (MSW: 4). 

(19b) La vaca se limpió la cara a lametazos. 

Sin embargo, hay que destacar que estas tres estructuras oscilan 
entre este grupo y el cuarto, ya que son susceptibles de ambas 
traducciones 13 . 

3) Este tercer grupo está íntimamente relacionado con el anterior, ya 
que también en la traslación de estas combinaciones atributivas se 
revierte el orden y la semántica primitivos: los de la estructura inglesa. 

De nuevo apreciamos que el verbo principal inglés no expresa la 
acción --misión del atributo--, sino el instrumento utilizado para llevar ésta 
a cabo. Es, pues, lógica la traducción española: 

12. A pesar de que los atributos resultativos utilizados en las combinaciones que en este estudio analizamos 
deben ser compatibles con los verbos a que complementan, no siempre la compatibilidad entre verbo y 
atributo de resultado garantiza gramaticalidad. No hay razón sintáctica, ni por supuesto semántica, que 
explique la agramaticalidad de los siguientes ejemplos de Green (1970: 271): 

*Jesse stabbed him dead. 
*Jesse hanged him dead. 

Esta agramaticalidad producidad por razones extralingitísticas se ve resuelta, no obstante, con la 
inserción de un atributo resultativo-sintagma preposicional —to death— de semántica idéntica a la del 
adjetivo dead: 

--.Jesse stabbed him to death.-->Jesse lo mató a puñaladas. 
--.Jesse hanged him to death.—>Jesse lo mató ahorcándolo. 

La presencia de este sintagma preposicional en las siguientes construcciones: 
—.beat to death-->matar a palos. (OSD: 1023) 
--. freeze to death—>morirse de frío. 
--.starve to death-->morirse de hambre. 
--.bleed to death-->morir desangrado. 
—.scald to death-->morir quemado, escaldado. (MSW: 458) 
--.one of my daughters was scalded to death.—>Una de mis hijas murió 
escaldada. 

nos hace afamar que la productividad de este sintagma preposicional concreto con respecto a la de su 
adjetivo sinónimo es mucho mayor. 

13. La traducción de estas combinaciones según el grupo cuarto sería: 
(18b) Disparar hasta dejarlo muerto./Disparar hasta matarlo. 
(18b) Golpear hasta dejarlo muerto./Golpear hasta matarlo. 
(19b) Lamerlo hasta dejarlo limpio. 
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Inglés 	>Español 

Verbo principal 	 >Adverbial de Instrumento. 

Atributo resultativo 	>Verbo principal. 

Hemos encontrado únicamente dos combinaciones donde 
casualmente se mantiene el mismo atributo resultativo: clean. 

--wipe clean/dry-->limpiar /secar con un trapo. 

(20a) She wiped the mirror clean (OSD: 1769). 

(20b) Limpió el espejo con un trapo. 

4) En este cuarto grupo se observa una de las características que 
hace complicada la traslación de las combinaciones resultativas inglesa 
al español: la economía de lenguaje y el sincretismo de los que la lengua 
inglesa hace uso frecuente. 

El adjetivo-atributo de resultado inglés suele traducirse por una 
proposición adverbial temporal 14  en las que en la mayoría de los casos sí 
se mantiene el atributo de resultado: 

--shake somebody awake-->zarandear a alguien hasta 
despertarlo. 

(21 a) She shook Ramsom awake (Martínez Vázquez 1991 :121). 

(21 b) Zarandeó a Ramson hasta despertarlo15 . 

--beat/knock senseless-->golpear hasta dejar inconsciente: 

(22a) They beat him senseless (OSD: 1551). 

(22b) Lo golpearon hasta dejarlo sin sentido. 

--scream hoarse-->gritar hasta quedarse ronco/hasta enloque-
cer: 

(23a) I had screamed myself hoarse (MSW: 622). 

(23b) Chillé hasta quedarme ronca. 

Entre otras destacamos: 

--wash clean-->lavar hasta dejar limpio. 

14. Estas combinaciones se asemejan a las de atributos preexistentes que hemos señalado como excepciones ya 
que ambos tipos de atributos se traducen por proposiciones subordinadas temporales. Sin embargo, 
mientras que los atributos preexistentes se traducen por proposiciones temporales que implican 
anterioridad con respecto a la oración p rincipal, los resultativos se traducen por proposiciones 
adverbiales temporales que expresan posterioridad con respecto a la p rincipal. 

15. A pesar de que en (2 lb) la proposición subordinada no es atributiva, se incluye como excepción dentro 
de este grupo debido a que el atributo inglés sólo se puede traducir como una proposición subordinada 
de tiempo. 
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--boil hard-->hervir hasta dejar duro. 

--freeze solid-->congelar hasta dejar sólido. 

A pesar de mantenerse en la versión española el carácter resultativo 
del atributo, estas combinaciones presentan una diferencia que radica en 
la complementación verbal. En inglés el atributo resultativo complementa 
al verbo principal de la estructura. En español, por el contrario, el verbo 
principal no se comporta ya como atributivo. Es, sin embargo, el núcleo 
verbal de la proposición adverbial temporal --generalmente uno atributivo 
y por tanto de escaso contenido léxico-- el que requiere la 
complementación del atributo de resultado. 

En este grupo podríamos englobar también la combinación boil d ry . 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que su traducción se compo rta de 
manera diferente: 

(24a) The rice has boiled d ry . 

(24b) El arroz se ha quedado sin agua/ seco despúes de 
hervir. 

A pesar de encontrarnos con una proposición temporal, ésta hace 
referencia en este caso concreto al verbo de la versión inglesa y no al 
atributo de resultado, como en los ejemplos anteriores. 

5) Por último, agrupamos aquellas estructuras que, al igual que las del 
grupo anterior, continúan siendo atributivas de resultado en nuestra 
lengua. Su traducción es la que difiere en menor grado de la versión 
inglesa. 

Esta escasa diferencia reside en la semántica del núcleo verbal. 
Mientras que en inglés éste pone de manifiesto una carga semántica muy 
específica, en español se ve casi privado por completo de contenido 
léxico para pasar a convertirse en uno de los muchos verbos atributivos 
de cambio que sirven meramente de enlace entre tema y atributo --
ponerse, quedarse, volverse ...: 

--.fall short-->quedarse corto 

(25a) The rope always fell sho rt  (MSW: 628). 

(26b) La cuerda siempre se quedaba corta. 

--.fall speechless-->quedarse sin habla. 

--.shake someone rigid-->dejar a alguien helado. 
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Conclusiones: 

Tanto en lengua inglesa como en lengua española las estructuras 
atributivas se dividen en estructuras atributivas descriptivas y 
resultativas. Mientras que las primeras no presentan obstáculo alguno a 
la hora de su traducción 16, las resultativas suponen una tarea difícil para 
el traductor ya que en pocas ocasiones se mantiene una equivalencia 
sintáctica total. 

Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este estudio, esto se 
debe principalmente a la economía lingüística que caracteriza a la lengua 
inglesa y a su gran productividad y flexibilidad para crear estructuras 
atributivas de resultado. Ante estas circunstancias, el español intenta 
mantener la atribución cuando es posible (grupos 4 y 5). Cuando no, 
como ocurre en la mayoría de los casos (grupos 1, 2 y 3), lucha por no 
perder el carácter modal, que no atributivo, de la estructura inglesa 
original. 
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Livius, 14 (1999) 131-147 

Reflexiones en torno a la traducción del componente 
proverbial de la obra literaria 

Manuel Sánchez García 
Univ. de Extremadura' 

Entre los numerosos problemas que se le plantean al traductor de 
obras literarias, destaca por su especial dificultad el traslado de ciertas 
cláusulas o frases que, en la lengua de origen, poseen un alto grado de 
lexicalización. Como es obvio, si se vertiesen esos fragmentos sin prestar 
atención a su carácter idiomático o paremiológico, se mutilaría de manera 
irreparable el texto de llegada, privando así al lector o espectador en la 
lengua de destino de uno de los componentes más castizos de la obra de 
partida. En efecto, la mayor dificultad de este tipo de escollo radica en 
dotar al texto traducido no sólo de un significado igual al del pasaje 
original, sino también de un tono proverbial equivalente que no siempre 
resulta fácil de imprimir a las palabras en la lengua de llegada. 

Quizá antes de proseguir convenga hacer una matización de carácter 
terminológico. Al hablar de paremias o refranes en estas páginas, se hará 
en su sentido más general, pues no sólo se prestará atención a esas 
frases completas de contenido sentencioso y uso común como pueden 
ser el proverbio, el adagio o el aforismo, sino a cualquier combinación de 
términos cuya aparición en conjunto sea, al menos, relativamente 

1. Deseo expresar mi agradecimiento a todos los miembros del Seminario Permanente de Filología 
Inglesa y Didáctica del Inglés de la Universidad de Extremadura, y en especial a su director, el 
catedrático don Ramón López Ortega, por los abundantes comentarios y sugerencias pertinentes 
que me brindaron para la elaboración de este trabajo. 



frecuente en la lengua. En consecuencia, la categoría que engloba de 
modo más adecuado el tipo de expresión que aquí se analiza es la 
locución pues, como reza en el Diccionario de la Real Academia, es la 
'combinación estable de dos o más palabras que funciona como elemento 
oracional y cuyo sentido unitario no se justifica, sin más, como suma del 
significado normal de los componentes'. 

Como se desprende fácilmente del título de este trabajo, no es su 
propósito la elaboración de una taxonomía del proverbio, ni siquiera de 
una tipología de los problemas traductológicos que éste plantea. Se trata, 
sencillamente, de analizar una serie de casos concretos procedentes de 
una obra literaria en que el lenguaje paremiológico desempeña una 
función importante. En efecto, The Taming of the Shrew, la obra de la que 
proceden las formas que se van a comentar, atesora un centenar largo de 
expresiones de la naturaleza mencionada, y éstas constituyen un 
componente inconfundible de la identidad de algunos de sus personajes. 
En consecuencia, tanto por su frecuencia como por su relevancia 
estilística en esta comedia, suponen un lugar en el que obligatoriamente 
habrá de detenerse no sólo el crítico sino sobre todo el traductor y el 
traductólogo. Sin embargo, a pesar de que The Taming of the Shrew es 
una de las obras dramáticas de Shakespeare que mayor éxito ha 
obtenido entre el público hispanohablante, como lo prueba el hecho de 
que sea la quinta más traducida de las treinta y siete escritas por el 
dramaturgo isabelino, el eco del componente que aquí se analiza en la 
lengua de llegada dista mucho aún de ser satisfactorio. 

No se incluyen en este trabajo todas las expresiones marcadas por lo 
refranístico ni todas las locuciones de la naturaleza anunciada. Ello se 
debe a que éste no persigue tanto la exhaustividad como la exposición y 
la aplicación a unos ejemplos representativos de un tipo de análisis que 
debe preceder al ejercicio de la traducción cuando el autor de ésta se 
topa con escollos de la naturaleza de los aquí tratados. 

El primer paso que exige este tipo de análisis es inevitablemente la 
identificación, en el texto de partida, de los segmentos marcados por ese 
tono paremiológico que aquí interesa. En segundo lugar, se hace 
necesaria la explicación del significado de cada paremia o locución e 
incluso, en ocasiones, de su origen. Para ello, resulta imprescindible 
recurrir a ese ingente corpus de lexicografía referida al inglés moderno 
temprano y de crítica textual especializada en la obra de Shakespeare 
que se ha acumulado a lo largo de varios siglos; pues al hecho de que un 
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autor no nativo —como suele serlo el traductor— puede no reconocer 
como tales determinadas locuciones se añaden esos cambios que el 
paso de casi cinco siglos opera de forma inevitable en el uso de la 
lengua. Por último, hay que valorar el nivel de equivalencia o 
correspondencia logrado en la lengua de destino por pa rte del traductor o 
los traductores. 

Tal vez convenga fijarse, en primer lugar, en ese grupo de 
expresiones proverbiales o idiomáticas que, por su referencia específica 
a personajes, hechos o circunstancias exclusivas del marco histórico o 
cultural de la lengua de partida, plantean graves problemas de traducción 
o sencillamente suponen un obstáculo insalvable. Se trata precisamente, 
como se comprenderá con facilidad, de ese tipo de segmentos que suele 
poner a prueba la creatividad y versatilidad del traductor. Una muestra 
muy elocuente de este grupo de expresiones la hallamos en la réplica de 
Sly a esos insultos con que la Hostess alude a su baja extracción social 
en la Induction: 'we [the Slys] came in with Richard Conqueror' 
(Induction.i.4) 2 . De la raigambre proverbial de estas palabras de Sly da fe 
la inclusión de esta cita en los compendios refranísticos de Tilley y 
Smith3. La frase 'he came in with the Conqueror', como nos recuerda 
Oliver, refiriéndose precisamente a este ejemplo de la obra, era una 
fórmula muy común para expresar la pureza del linaje de una persona 4 . 
La sustitución del nombre de 'William' por el de 'Richard' no es ajena, sin 
duda alguna, al estado de embriaguez en que se encuentra Sly al proferir 
estas palabras5 . 

2. De aquí en adelante, todas las referencias a la obra original se tomarán de la edición de George R. 
Hibbard (The Taming of the Shrew [Harmondsworth: Penguin Books, 19681), indicándose tan sólo 
entre paréntesis el acto, la escena y el verso en que aparece cada fragmento en dicha edición. Las 
referencias a otras obras de Shakespeare se ofrecerán también en forma parentética, tomando el 
número de verso de la edición de las obras completas de Shakespeare titulada The Illustrated 

Stratford Shakespeare. (London: Chancellor Press, 1982). 

3. Morris Palmer Tilley (1950), A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and 

Seventeenth Centuries. Ann Arbor, C594; y William George Smith (1975), The Oxford 

Dictionary of English Proverbs. Newton Abbot: Oxford University Press, p.139. 

4. H.J. Oliver, ed. (1982), The Taming of the Shrew. Oxford: Clarendon Press, p.89. 

5. De esta confusión dejan constancia en sus respectivas ediciones de la comedia Louis B. Wright 
(The Taming of the Shrew. Washington: The Folger Library General Reader's Shakespeare, 1967, 
p.l), G.R. Hibbard (ob. cit., p.162), Brian Morris (The Taming of the Shrew. London and New 
York: Methuen, 1981, p.153), Ann Thompson (The Taming of the Shrew. [Cambridge: Cambridge 
University Press, 1984, p.8), Robert Heilman (The Taming of the Shrew. New York: New 
American Library, 1987, p.45), David Bevington (The Taming of the Shrew. New York: Batam 
Books, 1988, p.3) y Barbara A. Mowat (The Taming of the Shrew. Washington: Washington 
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Como se acaba de indicar, la solución del problema que plantea la 
versión de estas palabras no es fácil. Desde luego, la alusión histórica 
concreta que encierran está abocada a diluirse por completo en la 
traducción del texto a cualquier otra lengua. La fórmula utilizada en las 
distintas traducciones españolas es la menos adecuada de todas las 
posibles, ya que al ofrecer una versión literal de las palabras que 
pronuncia Sly no sólo pierden su tono proverbial sino que incluso 
generan un texto ininteligible, pues el enunciado de llegada carece de 
sentido en ese contextos. Esta respuesta traductológica resulta 
injustificable tanto en los autores que no han sabido captar el tono 
paremiológico del original como en los que, aun habiéndolo percibido, se 
conforman con una versión literal. Es más, en este último caso, como es 
el de José María Valverde, el error es tal vez menos excusable, pues este 
autor podría haber acudido a cualquiera de las fórmulas correspondientes 
que atesora la lengua española, incluso a la expresión 'cristiano viejo', 
llena también de resonancias históricas. 

Otros dos ejemplos que presentan análoga resistencia a la traducción 
y deparan igualmente a la escena una inconfundible nota folclórica los 
oímos en boca de Katherina. Se trata de las frases 'I must dance bare-
foot on her wedding-day' (II.i.32) y '[I must] lead apes in hell' (II.i.33). La 
primera de ellas responde a una vieja creencia popular según la cual, si 
la hija más joven de una familia contraía matrimonio antes que cualquiera 
de sus hermanas, éstas tenían que bailar descalzas el día de la boda con 
el fin de ahuyentar el fantasma de la soltería. Así lo recoge y explica 
Rolfe en su edición de la obra', y en estos o parecidos términos lo 
repetirán en sus ediciones, entre otros, Quiller-Couch, Bergin, Kittredge y 
Hibbard 8 . 

Square Press, 1992, p.6). 

6. He aquí las soluciones que proponen los traductores: vinimos a Inglaterra con Guillermo el 
Conquistador' (Soler, Martinez Lafuente y Bergua); `vinimos con Ricardo el Conquistador' 
(Macpherson, Vilasalba, García Morán, Astrana y Alamo); `vinimos aquí en la noble compañia de 
Ricardo el  Conquistador'  (Martínez Sierra); y `nosotros descendemos de Ricardo el Conquistador' 
(Navarra). Por su parte, Valverde, cuya traducción es idéntica a la propuesta en primer lugar por 
Macpherson, añade el siguiente comenta rio en nota al pie: `quiere decir que es de antigua estirpe'. 

7. William Rolfe, ed. (1988), Shakespeare's Comedy of The Taming of the Shrew. New York: Harper, 
p.142. 

8. A. Quiller-Couch, ed. (1928), The Taming of the Shrew. Cambridge: Cambridge Universi ty  Press, 
p.147; Thomas G. Bergin, ed. (1954), The Taming of the Shrew. New Haven: Yale Universi ty 

 Press, p.15; George Lyman Kittredge, ed. (1966), The Taming of the Shrew. Waltham: Blaisdel 
Publications, p.33; y G. R. Hibbard, ob. cit., p.196. 
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En cuanto a la segunda de las frases mencionadas, se trata también 
de una expresión proverbial y posee un significado idéntico al de la 
anterior. En efecto, Rolfe nos recuerda una vez más que llevar monos al 
infierno era en tiempos de Shakespeare el sino de las mujeres que 
morían doncellas, puesto que no tenían niños que llevar al cielo s . 
Curiosamente, este autor ve reforzada esta lectura en la creencia muy 
extendida en la época según la cual los hombres que morían sin esposa 
estaban condenados a ser domadores de osos en el averno. También 
esa explicación de Rolfe hallará eco en varios trabajos lexicográficos y en 
muchas ediciones posteriores de The Taming of the Shrew10 . 

Por lo que se refiere a la versión de 'I must dance bare-foot on her 
wedding-day', la mayor parte de los traductores se limitan a trasladarla 
literalmente al español, con lo que se pierde por completo el auténtico 
sentido del original". Bergua y Valverde, aunque, como se desprende de 
la anotación que hacen al texto' Z , son conscientes del carácter proverbial 
de la frase y de su auténtico significado, parecen conformarse también 
con traducir el fragmento al pie de la letra 13 . Por su parte, la traducción de 
Navarra (`el día de su boda me tocará bailar al son de la música'), a pesar 

9. W. Rolfe, ob. cit., p.142. 

10. En efecto, entre los trabajos lexicográ ficos mencionados destacan, además del Oxford English 
Dictionary (ape sb. 6), los de Charles Talbutt Onions (A Shakespeare's Glossary. 1911. Revised 
and enlarged edition by Robert D. Eagleson [Oxford: Clarendon Press, 1986], p. 9), Edward 
Dowden (The Comedies of Shakespeare [London: Oxford University Press, 1927], p. 1082), "Tilley 
(ob. cit., M37), Smith (ob. cit., p. 310), R.W. Dent (Shakespeare's Proverbial Language: An 
Index [Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 19811, p. 163) y G.L. 
Apperson (The Wordsworth Dictionary of Proverbs [Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1993], 
p. 13). Entre las ediciones más fiables de la comedia en las que se hace referencia explícita al 
carácter proverbial de es tas palabras de Katherina figuran las de Quiller-Couch (ob. cit., p. 191), 
Bergin (ob. cit., p. 35), Kittredge (ob. cit., p. 33), Wright (ob. cit., p. 34), Hibbard (ob. cit., p. 
196), Richard Hosley (The Taming of the Shrew [Baltimore: Penguin Books, 1970], p. 62), Monis  
(ob. cit., 198-99), Oliver (ob. cit., p. 135), Thompson (ob. cit., p. 81), Heilman (ob. cit., p. 79) y 
Mowat (ob. cit., p. 74). 

11. He aquí las traducciones mencionadas: 'yo bailaré a pié descalzo en sus bodas' (Soler, Vilasalba y 
Martínez Lafuente); `descalza debo bailar en su boda' (Macpherson); 'he de bailar descalza el día 
de su boda' (García Morán); 'yo danzaré a pie descalzo el día de su boda' (Astrana); y 'yo tendré 
que bailar a pie descalzo en sus bodas' (Álamo). La versión de Martínez Sierra (`y yo a bailar el 
día de su boda') es aún más imperfecta pues, como se puede observar, se omite en ella toda alusión 
al calzado de Katherina. 

12. Sus anotaciones al texto dicen 'la hermana mayor que no se casaba tenía que bailar descalza cuando 
matrimoniaba la menor' y `alusión a una antigua costumbre, para escamecer a las hermanas 
mayores cuando se casaba una hermana menor', respectivamente. 

13. Así rezan las versiones de estos dos autores: `debo bailar descalza el día de la boda' (Bergua); y 
`yo tendré que bailar descalza el día de su boda' (Valverde). 
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de contener una expresión lexicalizada en castellano, 'bailar al son de la 
música', tampoco sirve para recrear el sentido del texto de Shakespeare. 

En lo que atañe al traslado de la otra locución que figura en esta 
intervención de Katherina, el resultado es sin duda alguna más 
satisfactorio. En efecto, los giros populares 'quedarse para vestir santos' 
—empleado por Ma rt ínez Sierra y Valverde— y 'quedarse para vestir 
imágenes' —al que recurre Navarra— se aplican también, como es 
sabido, a mujeres que alcanzan cierta edad y aún permanecen solteras. 
Por su pa rte, la adaptación de las palabras de Katherina que se hace en 
la obra de Soler y que se repetirá posteriormente en la de Vilasalba 
('tendré que morir vieja solterona') no sirve, como resulta evidente, para 
recrear el tono proverbial que posee el texto shakespeariano. Peor aún 
es el caso de las versiones al pie de la letra ofrecidas por Macpherson 
('monos he de cuidar en los infiernos'), Ma rt ínez Lafuente — 
posteriormente repetida por Astrana y Bergua— ('he de llevar monos en 
el infierno'), García Morán ('me dejaréis a mí para guardar monos en el 
infierno') y Álamo ('llevaré monos al infierno') pues, además de carecer 
por completo del aire popular que emanan las palabras de Katherina en 
el original, constituyen, en la lengua de llegada, enunciados totalmente 
carentes de sentido en el contexto en que figuran. 

Menor grado de dificultad, aunque no por eso de interés, revisten esas 
otras expresiones proverbiales y esos modismos que, por no contener un 
sello de corte histórico o cultural tan concreto, poseen por lo general una 
correspondencia válida en las demás lenguas. A este grupo pertenece la 
mayor parte de las abundantes paremias, dichos y giros que aparecen en 
The Taming of the Shrew y que, a pesar de atesorar la lengua española 
fórmulas correspondientes o próximas, no siempre hallan una solución 
válida en las traducciones existentes. Uno de los múltiples ejemplos de 
expresiones de este tipo que figuran en esta comedia lo constituyen las 
palabras con que Sly da a entender a la Hostess que no piensa pagar los 
destrozos que ha ocasionado en su establecimiento: 'not a denier' 
(Induction.i.7). Del carácter proverbial de esta locución, señalado por 
Clarke 14, no cabe ninguna duda pues en el propio Oxford English 
Dictiona ry  se afirma que el término 'denier', que denotaba una moneda de 
escaso valor facial, se utilizaba a menudo, principalmente en frases 

14. Charles Clarke (1879), The Shakespeare Key: Unlocking the Treasures of His Style, Elucidating 
the Peculiarities of His Construction, and Displaying the Beauties of His Expression. London: 
Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, p.65. 
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hechas, para expresar una cantidad de dinero insignificante, sobre todo 
en enunciados negativos 15. En su edición de la comedia, Oliver deja 
también constancia del tono proverbial de la locución, ofreciendo como 
glosa la fórmula equivalente en el inglés de hoy 'not a brass farthingi 16 . 

Todas las traducciones de esta negativa de Sly, si excluimos la de 
Bergua, reflejan la idea del segmento de partida; y, con la excepción de la 
de Martínez Sierra, se asemejan bastante entre sí en cuanto a la forma, 
pues giran en torno a la estructura 

Conjunción copulativa `ni' + presentador indeterminado + 
sustantivo (unidad monetaria) 

No obstante, sólo en las versiones de Soler, Macpherson, Vilasalba, 
Martínez Lafuente, García Morán, Astrana, Álamo, Valverde y Navarra se 
emplean formas que conservan ese sabor vernáculo que depara el 
modismo. Así, la expresión empleada por Soler, Ma rtínez Lafuente, 
Álamo y Valverde, 'no tener (ni) un ochavo', como de inmediato reconoce 
cualquier lector, es de uso muy común para denotar la carencia de 
dinero. En cuanto a las fórmulas `ni un maravedí', `ni un céntimo', `ni un 
dinero' y 'yo no pago un céntimo', propuestas, respectivamente, en las 
traducciones de Macpherson (que posteriormente hará suya Vilasalba), 
García Morán, Astrana y Navarra, guardan también bastante fidelidad al 
original. Las que contienen el sustantivo `céntimo' no ofrecen duda 
alguna, pues pertenecen al uso actual de la lengua. Lo mismo ocurre con 
la de Astrana, `ni un dinero', pues es una expresión de gran raigambre 
vernácula, documentada ya en el Libro de Alexandre17 . Por lo que 
respecta a `ni un maravedí', parece claro que, a pesar de la oscilación 
que el valor de esta moneda ha sufrido a lo largo del tiempo, al final de su 
curso legal éste era ínfimo. De ahí que la expresión se entendiera como 
equivalente de `ni un ochavo' o 'ni un céntimo'. Precisamente ése era el 
sentido, si bien en un contexto ligeramente diferente, de los versículos 
del Nuevo Testamento `asegúrote de cierto que de [la cárcel] no saldrás 
hasta que pagues el último maravedí' (Mateo 5.26) y `porque yo te 
aseguro que de [la cárcel] no saldrás, hasta que hayas pagado el último 

15. OED denier sb. 3  1. 

16. H.J. Oliver, ob. cit., p. 90. 

17. En efecto, en la edición de este clásico elaborada por Jesús Cañas Murillo leemos la siguiente 
advertencia: `si aquesto non fazes, non valdrás un dinero' (Libro de Alexandre. Madrid: Cátedra. 
1988, p. 63). 
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maravedí' (Lucas 12.59) 18. Sin duda alguna, la connotación que este uso 
bíblico depara al término —de la que también pa rticipa la palabra 
'ochavo'— añade una dosis mayor de memorabilidad a la versión de 
Macpherson. No se puede afirmar lo mismo, sin embargo, de la fórmula 
propuesta por Bergua ('ni un denario') porque ésta era, en la época 
romana, una moneda de considerable valor. Peor aún es el caso de la 
traducción ofrecida por Mart ínez Sierra ('no señora, no quiero'), que 
convierte el pasaje en una simple negativa de la que no emana en 
absoluto el tono idiomático del fragmento de partida. 

Una carga idiomática parecida la hallamos en la expresión 'in a twink', 
empleada por Petruchio en la frase 'in a twink she won me to her love' 
(II.i.303). En efecto, esta locución y su variante 'in the twinkling of an eye' 
aparecen registradas en los compendios refranísticos y de modismos 
elaborados por Tilley, Smith y Dent, documentándose la entrada en los 
tres casos con este pasaje de The Taming the Shrew y otros dos de The 
Merchant of Venice y The Tempest19 . 

Al verter esta expresión, la mayor pa rte de los traductores ofrece 
también soluciones muy acertadas. Así, las locuciones 'en un abrir y 
cerrar de ojos' y 'en un instante', en las que coinciden nueve de los once 
traductores aquí analizados 20, resultan adecuadas en este punto pues, 
además de poseer un indiscutible tono proverbial, recrean con exactitud 
el sentido de las palabras de Petruchio. Por su pa rte, Navarra, si bien no 
se sirve de ninguna de las expresiones utilizadas por los demás 
traductores u otras similares, se mantiene bastante fiel al texto de partida 
al utilizar un recurso sintáctico que expresa igualmente esa inmediatez de 
la acción: 'así que me ha visto se ha enamorado de mí'. No puede decirse 
lo mismo, sin embargo, de la locución 'a primera vista' empleada por 

18. Así reza el texto de la traducción de la Biblia realizada por Félix Torres Amat (1950), La Sagrada 
Biblia. Buenos Aires: Sopena, pp. 1 113 y 1186. No obstante, en la traducción de la Biblia llevada 
a cabo por José María Boyer y Francisco Cantera Burgos (La sagrada Biblia. Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1961, pp. 1151 y 1234) se emplea en ambos casos el término `ochavo', 
mientras que en la elaborada por Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto (Sagrada Biblia. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1971, pp. 1233 y 1323) se utiliza `centavo' en el 
versículo del Evangelio de Mateo y 'ochavo' en cl de Lucas. 

19. En efecto, Tilley (ob. cit., T635), Smith (ob. cit., p. 315) y Dent (ob. cit., p. 239) mencionan las 
frases 'I'll take my leave of the Jew in the twinkling of an eye' (The Merchant of Venice Il.ii.161-
62) y `ay, in a twink' (The Tempest IV.i.43). 

20. En concreto, Soler, Vilasalba, Martínez Lafuente, Astrana, Álamo, Bergua y Valverde emplean la 
primera de estas expresiones en sus obras, mientras que Macpherson y Martínez Sierra se sirven de 
la segunda. 
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García Morán ya que, a pesar de tratarse de una fórmula de uso común 
en castellano, su significado nada tiene que ver con el de la de partida. 

La exclamación 'as much as an apple doth [resemble] an oyster' 
(IV.ii.101), puesta por Shakespeare en boca de Biondello, constituye otro 
de los dichos populares con que el dramaturgo isabelino configura el 
perfil de este personaje ocurrente y vivaracho. Y es que, como 
acertadamente señalan los autores del OED, la frase 'as like as an apple 
to an oyster' es una expresión lexicalizada con la que se niega con ironía 
cualquier similitud entre dos personas u objetos 21 . La inclusión de esta 
obra en los volúmenes de Tilley, Smith, Dent y Apperson, así como los 
comentarios que aparecen al respecto en las ediciones de Hibbard, 
Morris, Oliver y Thompson, no hacen sino corroborar —e incluso, en 
ocasiones, simplemente repetir— lo señalado en aquel diccionario 22 . 

En su versión de esta exclamación de Biondello, Macpherson y García 
Morán proponen, con gran acierto, fórmulas equivalentes a la original, a 
saber, 'cual lo hay [el parecido] entre el huevo y la castaña' y 'como un 
huevo a una castaña', respectivamente. No puede decirse lo mismo, sin 
embargo, de la expresión 'como una manzana a una ostra' que 
encontramos en las versiones de Soler, Vilasalba, Ma rt ínez Lafuente, 
Astrana, Álamo, Bergua, Valverde y Navarra. En efecto, si bien es cierto 
que esta traducción literal del texto de partida tiene también esa función 
diferenciadora que posee el original, la frase carece de ese tono 
proverbial que, por lo demás, es fácil hallar en un buen número de dichos 
equivalentes en español. Ma rtínez Sierra, por último, omite por completo 
el fragmento en su versión. 

Un nuevo ejemplo de oración proverbial que puede ofrecer cierta 
resistencia al traductor en esta comedia es la sentencia 'there's small 
choice in rotten apples' (I.i.131-32) que Shakespeare pone en boca de 
Hortensio. Esta locución aparece recogida, al igual que la anterior, en las 
recopilaciones paremiológicas de Tilley, Smith, Dent y Apperson, siendo 
en los cuatro casos precisamente este pasaje de The Taming of the 
Shrew el ejemplo más antiguo que se cita de esta expresión 23. Por su 

21. OED apple sb. 1 c. 

22. M.P. Tilley, ob. cit., A291; W.G. Smith, ob. cit., p. 17; R. W. Dent, ob. cit., p. 50: G.L. Apperson, 
ob. cit., p. 13; G.R. Hibbard, ob. cit., p. 225; B. Morris, ob. cit., p. 237; H.J. Oliver, ob. cit., p. 
193; y A. Thompson, ob. cit., p. 124. 

23. M.P. Tilley, ob. cit., C358; W.G. Smith, ob. cit., p. 121; R.W. Dent, ob. cit., p. 73; y G.L. 
Apperson, ob. cit., p. 580. 
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parte, Morris, Oliver y Thompson se refieren de forma explícita, en sus 
respectivas ediciones de la comedia, al carácter refranístico de estas 
palabras de Hortensio, señalando además el primero de ellos que tal vez 
se trate incluso de una acuñación del propio Shakespeare 24 . 

Con respecto a las traducciones de esta sentencia, sorprende que, 
excepto Martínez Sierra, que omite este fragmento, y Navarra, que lo 
vierte por '¿cómo se puede escoger entre lo malo y lo peor?', los 
traductores opten por verter la frase de modo casi literal, haciendo un 
hincapié innecesario en la imagen de las manzanas, pues de esta suerte 
se alejan de cualquier eco o tono de carácter proverbial 25 . Todo esto 
resulta aún más grave si tenemos en cuenta que la lengua castellana 
atesora al menos una expresión proverbial de significado equivalente y 
significante casi idéntico a los de la frase inglesa: 'entre ruin ganado poco 
hay que escoger'. Resulta obvio que, de haber utilizado esta frase o 
alguna otra similar, se habría logrado transmitir de forma totalmente 
satisfactoria el tono proverbial del fragmento inglés y, por lo tanto, no se 
habría perdido en las traducciones una impo rtante marca estilística. 

Un apartado muy representativo de este grupo de giros y expresiones 
populares que suelen plantear problemas de traducción lo podrían 
constituir esas fórmulas por las que, mediante una asociación metafórica 
o una comparación, se equipara a una persona con un animal 
atribuyendo a aquélla un estado o una cualidad propios de éste. En 
efecto, tanto el inglés como el español atesoran un elevado número de 
estas expresiones cuyos términos, por lo demás, no suelen ser idénticos. 
Dicho de otro modo, no siempre coinciden la cultura inglesa y la española 
en la asociación de una cualidad concreta con el mismo animal, lo que 
supone un peligro considerable para el traductor, pues éste podría verse 
tentado de verter al pie de la letra la fórmula original, con la consiguiente 
pérdida de su carácter paremiológico. No obstante, en casi todas las 
ocasiones existen una o varias equivalencias en la lengua de llegada 
dotadas del mismo tono proverbial que el de la expresión de partida cuya 
única diferencia con el original suele ser el animal concreto con que se 

24. B. Morris, ob. cit., p. 178; H.J. Oliver, ob. cit., p. 112; y A. Thompson, ob. cit., p. 64. 

25. Las traducciones del fragmento rezan del siguiente modo: 'entre manzanas podridas no hay mucho 
que escoger' (Soler); 'no hay mucho que escoger en tre manzanas podridas' (Macpherson, Martínez 
Lafuente y Álamo); 'hay bien poco que escoger entre manzanas podridas' (Vilasalba, Astrana y 
Valverde); `poco hay que escoger en tre manzanas podridas' (García Moran); y `cuando las 
manzanas están podridas, dificil escoger' (Bergua). 
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efectúa la comparación. Por consiguiente, es tarea del traductor rastrear 
en la lengua de destino hasta hallar el animal concreto que sirve de 
paradigma de la cualidad que se quiere expresar. Un buen ejemplo lo 
constituye la expresión `fleeter than the roe' (Induction.ii.47), utilizada por 
uno de los criados del Lord para encomiar la agilidad y la rapidez de los 
perros de Sly. La fórmula `as swi ft  as a roe', de evidente similitud con ésta 
e idéntico significado, aparece recogida en los compendios paremiológicos 
de Tilley y Dent, si bien ninguno de estos dos autores incluye este pasaje 
de The Taming of the Shrew entre las citas con que ilustran sus 
respectivas entradas26. A pesar de ello, Oliver, al comentar este lugar 
concreto de la obra, no duda en citar el compendio de Tilley para apoyar 
su afirmación sobre el carácter proverbial de estas palabras del criado 27 . 

Como es de dominio común, el español posee una forma perfectamente 
equivalente a ésta en el símil `correr como un gamo', con el que se 
encomia la rapidez de una persona o animal. Existen también, como se 
sabe, expresiones como `dejar atrás los vientos' o `correr como el viento', 
para denotar la extrema rapidez de una persona o un suceso. Por lo 
tanto, cualquiera de estas tres locuciones u otra parecida habría sido del 
todo válida para transmitir el significado total de la frase inglesa, incluido 
su valor proverbial. Sin embargo, todos los traductores prefieren 
mantener literalmente la analogía del original con el corzo, al referirse a 
la velocidad de los perros, en vez del gamo, mucho más identificado con 
la velocidad en el uso común del español 26 . 

Otra fórmula estandarizada en inglés en la que aparece un animal 
como emblema de una cualidad determinada la encontramos en esa frase 
en que Petruchio define a Katherina como `modest as the dove' (II.i.286). 
Existen en aquella lengua numerosas variantes de esta expresión, si bien 
todas ellas coinciden en emplear la paloma como animal que simboliza la 
sencillez y la mansedumbre. Así, Tilley asocia el nombre de esta ave con 
las cualidades que denotan adjetivos como `loving', `tame', `modest', 
`innocent', `harmless' y `simple', y ejemplifica estas entradas de su manual 

26. M.P Tilley, ob. cit., R158; y R.W. Dent, ob. cit., p. 203. 
27. H.J. Oliver, ob. cit., p. 100. 

28. He aquí las traducciones del pasaje: `ágiles como el corzo' (Soler, Vilasalba y Martinez Lafuente): 
`tan ligeros como los corzos' (Macpherson); `más ligeros que los corzos' (Martínez Sierra y García 
Morán); `más ágiles que los corzos' (Astrana, Álamo y Navarra); `más ágiles que las corzas 
mismas' (Bergua); y `más veloces que el corzo' (Valverde). 
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con éste y otros tres lugares de las obras de Shakespeare 29 . Smith y 
Dent, por su parte, utilizan los mismos calificativos que Tilley, a los que el 
segundo de estos autores añade `meeki 30. Por lo que se refiere a las 
glosas de las ediciones más fiables de la comedia, Morris y Oliver, por 
ejemplo, se pronuncian también de forma explícita sobre el carácter 
proverbial de esta expresión, apoyando ambos autores sus respectivas 
afirmaciones en la autoridad del manual de Tilley 31  

En las versiones españolas de este símil, la mayor parte de los 
traductores se sirve con acierto de expresiones equivalentes. En efecto, 
la existencia en español de fórmulas como el símil evangélico `mansos 
como palomas' o la frase adverbial `paloma sin hiel', con las que se alude 
a una persona de talante bondadoso y apacible, hace que quienes se han 
percatado de esa equivalencia hayan recreado adecuadamente, y a 
través de una frase hecha, el sentido del original. Por consiguiente, 
respuestas como `modesta como una paloma' (Soler, Vilasalba, Ma rtínez 
Lafuente, Bergua, Valverde y Navarra), `pudorosa como la paloma' 
(Martínez Sierra), 'mansa como la paloma' (Astrana) y 'recatada como 
una paloma' (Álamo) pueden considerarse como traducciones fieles del 
texto de partida. No corren igual suerte las de Macpherson (`cual tórtola 
modesta') y García Morán ('dócil como una tórtola'), pues en español no 
se suele asociar a la tórtola con esa cualidad que, sin embargo, se 
atribuye a la paloma. 

Por último, es sin duda pe rt inente también tener en cuenta esas frases 
hechas o expresiones cuya base metafórica coincide exactamente en la 
lengua original y la de llegada. En efecto, aunque en principio son las 
más fáciles de traducir, precisamente por esa identidad semántica y 
morfológica ya señalada, podría darse el caso —y de hecho se da a 
veces— de que el traductor no alcanzase a percibir, en su propia lengua, 
la naturaleza proverbial o idiomática del segmento traducido y, en 
consecuencia, introdujese cualquier modificación que la pusiese en 
peligro. No es éste el caso, sin embargo, de las frases de este tipo que 
aparecen en The Taming of the Shrew. Éstas son, por el contrario, 

29. En concreto, este autor ( ob. cit., D572-73) se refiere a los siguientes pasajes: `Mild as a dove, but 
neither true nor trusty' (The Passionate Pilgrim VII.2); `our kinsman Gloster is as innocent/ ... as 
is the sucking lamb, or harmless dove' (2 Henry Vl III.i.69-71); y `as patient as the female dove' 
(Hamlet V.i.295). 

30. W.G. Smith, ob. cit., p. 142; y K.W. Dent, ob. cit., p. 95. 

31. B. Morris, ob. cit., p. 212; y H.J. Oliver, ob. cit., p. 150. 
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expresiones de muy fácil identificación que no suelen escapárseles a los 
traductores, ni de hecho se les han escapado a quienes han vertido esta 
obra al español. `Break the ice' y `die with laughing' figuran entre los 
ejemplos más reseñables en el sentido referido. La identificación del 
sentido de la primera de estas fórmulas, que aparece en las palabras de 
Tranio 'if you break the ice' (I.ii.264), resulta sencilla. Alexander Schmidt 
explica su significado con las palabras 'to open the way' y documenta su 
glosa con este fragmento concreto de The Taming of the Shrew y otro de 
Troilus and Cressida32 . El OED recoge también la expresión y le atribuye 
el significado `to make a beginning in some unde rtaking or enterprise', si 
bien ni en este diccionario ni en el de Schmidt se atribuye de forma 
explícita categoría de fórmula lexicalizada a este dicho 33. No ocurre así 
en los trabajos especializados de Tilley, Hulme, Smith y Dent, donde se 
incluye este fragmento de The Taming of the Shrew entre los ejemplos 
con que se ilustra esta entrada34 . Del mismo modo, Morris y Oliver hacen 
suya, en sus respectivas ediciones de la comedia, la interpretación de 
Tilley y señalan de forma inequívoca el carácter lexicalizado de la frase 
inglesa35. 

Como se señalaba con anterioridad, a ninguno de los traductores — 
con  la única excepción de Ma rtínez Sierra, que omite este fragmento en 
su versión— se le escapa que esta expresión cuenta en español con una 
metáfora equivalente cuyos términos comparativos son también idénticos. 
Se trata, como se puede suponer fácilmente, de la expresión 'romper el 
hielo', empleada por todos los traductores para verter estas palabras de 
Tranio. De este modo, Soler, Macpherson, Vilasalba, Martinez Lafuente, 
García Morán, Astrana y Valverde traducen la frase inglesa como `si 
rompéis el hielo', mientras que Álamo, Bergua y Navarra ofrecen 
formulaciones ligeramente distintas que, sin embargo, no alteran en 

32. El pasaje mencionado por Alexander Schmidt (Shakespeare's Lexicon and Quotation Dictionary 
[ 1874. New York: Dover Publications, 19711, p. 566) es el siguiente: `Farewell, my lord: I as your 
lover speak) The fool slides o'er the ice that you should break' (Troilus and Cressida II1.iii.215-
16). 

33. OED ice sb. I 2 b. 

34. M.P. Tilley, ob. cit., I3; Hilda Hulme, Explorations in Shakespeare 's Language. Some Problems 
of Word Meaning in the Dramatic Text (1962. New York: Longman, 1977), p. 113; W.G. Smith, 
ob. cit., p. 83; y R.W. Dent, ob. cit., p. 142. G.L. Apperson, por su parte, aunque recoge el dicho 
en su diccionario, no se refiere a este pasaje concreto de la comedia al ilustrar esta entrada ( oh. 
cit., p. 65). 

35. B. Morris, ob. cit., p. 196; y H.J. Oliver, ob. cit., p. 132. 
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absoluto la naturaleza paremiológica del pasaje. 

Por lo que se refiere a la segunda de las fórmulas antes mencionadas, 
`die with laughing', aparece en las palabras de Gremio 'went they not 
quickly, I should die with laughing' (III.ii.240). No obstante, su carácter de 
frase lexicalizada no parece llamar tanto la atención de los críticos como 
el de la anterior, pues tan sólo un estudioso de la lengua de 
Shakespeare, Dent, relaciona esta frase, no sólo en este punto de The 
Taming of the Shrew sino también en otros dos de las obras del 
dramaturgo isabelino, con las fórmulas populares inglesas `to die 
laughing' y `to laugh oneself to death', afirmando además que ambas 
hacen referencia a la acción de reír mucho y durante largo tiempo 37 . 

Como se sabe, esta misma idea se expresa en español mediante la 
locución `morir(se) de risa', que refleja a la perfección tanto el significado 
exacto de la frase inglesa como su naturaleza idiomática. El traductor 
tiene a su disposición, además, otras fórmulas de idéntico sentido como, 
por ejemplo, 'reventar de risa', `caerse de risa', `descoyuntarse de risa', 
'descuajaringarse de risa', 'desternillarse de risa', `estallar de risa', 
'mondarse de risa', `retorcerse de risa' y 'troncharse de risa' —por no 
mencionar las que atentan contra el buen gusto. En consecuencia, el 
traslado de este segmento ni debería plantear problema alguno ni de 
hecho lo plantea. Así, en las traducciones de la obra se observa que, con 
la única excepción de la de Martínez Sierra, pues en ella se omite 
también este fragmento en concreto, en ningún caso se produce una 
merma del texto original. En efecto, los traductores recurren a alguna de 
las expresiones castellanas mencionadas. En concreto, Soler, Vilasalba, 
Mart inez Lafuente, Astrana, Álamo, Valverde y Navarra optan por la 
fórmula `morir de risa', mientras que Macpherson, García Morán y Bergua 
prefieren 'reventar de risa'. 

El comentario precedente da fe por sí solo de la luz que pueden 
arrojar la lexicografía especializada y la crítica textual a la hora de captar 
el auténtico sentido de la obra de Shakespeare, así como de lo nefasto 
que puede resultar prescindir de esos instrumentos a la hora de traducirla 
a otra lengua. Esto resulta tanto más obvio por cuanto que, como se 

36. Así rezan las versiones de estos tres autores: `si lográis romper el hielo'  (Álamo); `si sois el hombre que 
debe romper el hielo' (Bergua); y `si conseguís romper el hielo' (Navarra). 

37. Dent (ob. cit., p. 151) menciona, en concreto, los siguientes pasajes: `who, with our spleen,/ Would 
all themselves laugh mortal' (Measure Jar Measure I1.ii.123); y `1 shall laugh myself to death at 
this puppy-/ headed monster' (The Tempest II.ii.152). 
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deduce de las muestras cotejadas, el eco del discurso proverbial dista 
mucho aún de ser satisfactorio en la lengua de llegada. En efecto, el 
perfil de algunos de los personajes del texto traducido se resiente al 
perderse ese componente refranístico e idiomático de su discurso y la 
obra se empobrece al no lograr recrear en la traducción esa rica vena 
popular que recorre el original. En consecuencia, la conclusión de las 
reflexiones que aquí se ofrecen no puede ser otra que la constatación de 
la relevancia de los avances de la crítica para la traducción y de la 
necesidad que tiene el traductor de incorporar en su obra las 
aportaciones más relevantes de la lexicografía dedicada el inglés 
isabelino. Sólo una versión que siga estas pautas, y en la que el genio 
del traductor logre transformarlas en frutos literarios genuinos, ofrecerá al 
público lector de habla española lo que ninguna de las traducciones 
existentes ha logrado hasta el momento. 
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Livius, 14 (1999)149-155 

Más allá de la traducción: La validación de 
cuestionarios científico-técnicos inglés-español 

M° Sonso/es Sánchez-Reyes. Univ. de Salamanca. 

Manuel Martín Casado. Hospital "Altra. Sra. de Sonsoles". Avila.  

Un traductor enfrentado a la tarea de verter un cuestionario científico-
técnico a otra lengua diversa a la de su composición siempre ha sido un 
tanto compadecido por los compañeros de profesión, como reflejan 
elocuentemente las tarifas más elevadas de este tipo de trabajos frente a los 
textos que denominaríamos de materias "no especializadas". A nadie se le 
oculta que a ello subyace el motivo fundado de la magnificación de los 
escollos de la ya de por sí ardua tarea del traductor: la conveniencia de 
adoptar neologismos, la acuñación de calcos, la detección de falsos amigos, 
la difusa línea divisoria entre literalidad e interpretación, el imprescindible 
manejo de un corpus léxico específico... No obstante, son palpables los 
avances en el tratamiento de estas cuestiones, que tradicionalmente 
constituían el borde del precipicio, gracias a las aportaciones de Fernando 
Navarro y Francisco Hernández, autores de glosarios de términos de 
traducción engañosa en el inglés médico y de J. Antonio Díaz Rojo, quien 
enuncia las directrices básicas de aceptabilidad de neologismos y 

1. F. A. Navarro. F. Hernández (1992,1999), Palabras de traducción engañosa en el inglés médico. Barcelona: 
Med Clin. pp. 575-580. 

F. A. Navarro, F. Hernández (1994), Nuevo listado de palabras de traducción engañosa en el inglés médico. 
Barcelona: Med Clin . pp. 142-149. 

F. A. Navarro (1993), El nuevo Diccionario de la Real Academia Española: Su repercusión sobre el 
lenguaje médico. Barcelona: Med Clin. pp. 584-590. 



extranjerismos en traducciones científico-técnicas 2. Pero, en general, el 
traductor meticuloso no osa apartarse del cuestionario original, vedándose 
cualquier tipo de licencia, aferrado al valor primigenio de las palabras que 
entresaca del lento ritual de consultas al diccionario, para no caer en 
solecismos ausentes del texto de llegada. Sin salirse de estos parámetros, 
concluye su labor con ademán satisfecho, esperando los frutos merecidos 
de un esfuerzo mayúsculo. Paradójicamente, en la mayoría de las 
ocasiones el cliente recibe la traducción frunciendo el ceño, manifiestamente 
decepcionado. En cuestionarios como el de Duke, el item n°8 ha sido 
traducido por su equivalente "quince días antes de la hospitalización, ¿Vd. 
rastrillaba hojas, era capaz de empujar un cortacéspedes, bailaba, hacía 
ejercicio vigoroso o aerobics, jugaba al tenis o nadaba?", traducción 
inobjetable a todas luces. Pero los pacientes a los que se les aplica el 
cuestionario no contestan acordes; muchos ignoran qué pueda ser 
"aerobic", otros replican que en su población ni hay cancha de tenis ni 
piscina municipal, y otro sector numeroso responde que nunca han 
rastrillado hojas ni empujado un cortacéspedes porque viven en un bloque 
de vecinos de una barriada periférica donde nadie tiene otra vegetación que 
unos discretos geranios en un tiesto en la terracita de tender la ropa. 

Indudablemente, culpar al traductor de este desnivel conceptual es una 
injusticia tan palmaria como matar al mensajero. El problema radica en la 
insuficiencia de la traducción per se; es preciso dar un paso más, cubriendo 
el abismo entre los patrones socioculturales de los textos de salida y de 
llegada. Sólo recientemente ha aparecido bibliografía especializada, 
fundamentalmente norteamericana, que trata esta cuestión, para la que se 
ha acuñado el término validación 3, esto es, adaptación a las concepciones 
de la sociedad receptora. Últimamente, la utilización de cuestionarios en 
todas las ramas de la ciencia y de la técnica se ha visto incrementada con 
profusión hipertrófica, trayendo de la mano en nuestro país un fuerte 
movimiento a favor de someter las traducciones de los cuestionarios 
originarios a la criba de una exhaustiva labor de validación. Para ello, es 
menester pa rt ir de una traducción de impecable factura como presupuesto 
indispensable. 

2. J. A. Díaz Rojo (1995), ¿Qué hacer con los extranjerismos lingüísticos? Barcelona: Med Clin. pp. 278-279. 

3. E. Berkanovic (1980), The Effect of Inadequate Language Translation on Hispanic's Responses to Health 

Surveys. Am J Public Health. p 1273. 
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Siguiendo las pautas del equipo de investigación del Hospital de San 
Antonio, Tejas4, en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Salamanca se 
ha ensayado la validación del cuestionario de "Reserva fisiológica" de Duke, 
proyecto en el que han tomado pa rte activa 28 estudiantes voluntarios de 
último año de la Diplomatura. A este fin, se les ha dividido en equipos 
compuestos por 4-5 personas, los cuales han efectuado una primera 
modificación del texto teniendo como perfil al prototipo de paciente que ven 
en sus prácticas en el Hospital Clínico de Salamanca. La siguiente fase ha 
consistido en confrontar las seis versiones para adoptar un texto definitivo, 
plenamente convincente y satisfactorio para todos los miembros del estudio, 
teniendo en cuenta sugerencias de unos y otros que pudieran enriquecer el 
modelo. La versión "validada" en la Escuela fue la siguiente: 

Duke's Physiologic Reserve 

This is a list of questions that determines a patient's physiologic reserve 2 
weeks prior to hospitalization. 

Responses are: (1) did it with no difficulty, (2) did it with some difficulty, 
(3) did not do it for health reasons, and (4) did not do it for some other 
reason. 

1. Walking indoors such as around the house? 

2. Walking a block or two on level ground? 

3. Climbing a flight of stairs or walking up a hill? 

4. Running a sho rt  distance? 

5. Doing light work around the house like dusting,washing dishes, or 
playing cards? 

6. Doing moderate work around the house like vacuuming, sweeping 
floors, or making a bed? 

7. Doing heavy work around the house like scrubbing floors, or moving 
heavy furniture? 

4. W. D. Hendricson, I.J. Russell, T.J. Prihoda, J. M. Jacobson, A. Rogan, G.D. Bishop (1989), An Approach to 
Developing a Valid Spanish Language Translation of a health-Status Questionnaire. Med Care pp. 959-
966. 
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8. Raking leaves, pushing a power mower, dancing, doing vigorous 
exercise or aerobics, playing tennis or swimming? 

1. ¿Caminaba con seguridad por la casa? 

En líneas generales, se mantuvo el texto original, elevando el ejemplo a 
norma por su fácil intelección. 

2. ¿Podía salir a pasear por su barrio (15-20 min.) como ir a comprar el 
pan, al parque, a un bar...? 

Se optó por descartar el equivalente cercano del original block 
(bloque) para evitar la connotación de  "bloque  de viviendas" (i.e., edificio), 
sin tomar partido tampoco por el término "manzana", más respetuoso con la 
idea de trazado urbanístico cuandrangular a la que se refieren los autores, 
por no considerarlo representativo para un amplio sector de población que 
vive en zonas rurales o en áreas residenciales. La supresión del concepto 
implicó rehacer el item por completo, teniendo en mente la semejanza del 
esfuerzo físico de la versión "validada" con el cuestionario inicial. 

3. ¿Se fatigaba al subir un tramo de escaleras o una cuesta? 

En este caso, la validación consistió en explicitar lo implícito, esto es, 
añadir la precisión de la idoneidad física para la realización de ambos 
ejercicios. 

4. ¿Podía correr una distancia corta sin cansarse? 

Se siguieron las directrices indicadas a propósito de la cuestión 
anterior. 

5. ¿Solía hacer las tareas más sencillas de la casa como limpiar el polvo, 
lavar los platos o poner la mesa? 

El último inciso de la pregunta, playing cards, adolece de non sequitur 
lógico desde la más somera ojeada, no pudiendo englobarse en la categoría 
light work around the house que se detalla ad aexemplum, de manera no 
taxativa, en las tres proposiciones dadas. Por ello, y en aras de evitar la 
impresión de incoherencia en el encuestado, se ha sustituido por "poner la 
mesa", que conlleva un movimiento similar al de los juegos de naipes. 

Por otro lado, las preguntas 5-8 decantan decididamente el cuestionario 
hacia el género femenino, al enumerar sin descanso tareas domésticas que, 
no sólo tradicionalmente, sino en términos estadísticos, se conciben como 
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concreciones del rol de la mujer. Quizá la intención de huir de este efecto 
haya provocado la inserción tan poco afortunada de un ejemplo ajeno a la 
cuestión como el de jugar a las cartas, actividad común a ambos sexos. 
Poner la mesa parece ser una de las contribuciones más extendidas de los 
varones a las necesidades cotidianas de la casa, lo que también motivó su 
inclusión. 

6. ¿Hacía con facilidad otros trabajos en casa como pasar la aspiradora, 
barrer los suelos, hacer las camas o cualquier tipo de reparación 
doméstica? 

A la pregunta original fue preciso adosar la aposición "o cualquier tipo de 
reparación doméstica", para no excluir de raíz a los hombres, teniendo en 
cuenta la realidad sociológica que muestra ser ésta la labor doméstica 
masculina por antonomasia. 

7. ¿Era capaz de realizar tareas domésticas más cansadas, tales como 
limpieza general, cambiar muebles de sitio, cargar con las bolsas de la 
compra...? 

Se consideró conveniente suprimir el primer componente de la 
enumeración, scrubbing floors, por considerar su escasa frecuencia en la 
generalidad de los hogares actuales. No cabe duda que incluir en la 
taxonomía la limpieza general mejora la comprensión de los entrevistados. 
In fine, se introdujo "cargar con las bolsas de la compra" por suponer 
asimismo una extendida aportación de los varones a las tareas domésticas. 

8. ¿Podía realizar algún tipo de ejercicio físico o deporte, lavar el 
coche...? 

El carácter misceláneo de las actividades citadas, así como la rareza 
que, según se detalló más arriba, suponen varias de ellas para el 
encuestado español, obligó a unificar criterios en torno a categorías más 
amplias. Se recurrió a la actividad de lavar el coche para salvar, en esta 
ocasión, la brecha generacional que podría traer consigo el hecho de que 
los individuos de mediana edad sean poco proclives a la realización de 
ejercicios físicos o deporte. 

Cada estudiante aplicó el cuestionario "validado" a 5 pacientes, lo que 
permitió manejar datos de una muestra nada despreciable de 140 
individuos. En cada caso, se anotó la dificultad de comprensión de la 
cuestión y los comentarios espontáneos que motivaban en los pacientes. El 
modelo reveló una altísima comprensión por pa rte de los individuos, 
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rozando el 100%, aunque la falla que se hizo evidente desde el principio, a 
pesar del cuidadoso afán de adaptación, fue la extrañeza que causaba en 
los varones el ser preguntados por su participación en las tareas 
domésticas, abundando respuestas como: "Podría haberlo hecho, pero de 
eso se encarga mi mujer/hija/asistenta...", síntoma de una sociedad menos 
sexista y más igualitaria en los EE.UU. que en nuestro propio país. Esta 
validación, pues, todavía debe ser revisada para su mejora. Aún restaría 
una última etapa en la investigación: retraducir literalmente el modelo 
validado a la lengua de llegada, someterlo a un proceso de adaptación por 
un equipo nativo, aplicar a una muestra de pacientes de aquella nación y 
comprobar que, científicamente, los resultados que se obtienen son 
similares a los del cuestionario original s . En este caso, habríamos rematado 
el laborioso proceso, lo que permitiría solicitar el derecho de la propiedad 
intelectual de la nueva versión. 

La validación ha ganado tanto terreno como estadio ulterior de una 
correcta traducción de un cuestionario científico-técnico, que es frecuente 
encontrar afirmaciones como la del doctor García García: "Sorprende que 
los autores utilicen un cuestionario, el índice de calidad de vida de Spitzer 
(ICVS), no validado en nuestro ámbito (...) y que aun así el artículo se 
acepte para su publicación" 6. Por ello, el traductor de textos científicos debe, 
cuando menos, ser consciente de la existencia de esta poderosa corriente, 
para no dar la espalda a la realidad. Por otra parte, es manifiesta la 
conveniencia de la creación en los grandes hospitales de una unidad de 
traducción compuesta ex aequo por médicos y filólogos, la única 
combinación capaz de acometer proyectos de esta envergadura. No se 
entiende la carencia de este esencial servicio en la sanidad pública que, en 
cambio, está dotada de unidades de asesoría jurídica, informática, 
bioestadística e incluso fotográfica. Esta unidad de traducción podría, 
asimismo, funcionar como comisión de estilo para depurar de incorrecciones 
las publicaciones del órgano en el que se insertara. 

Como conclusión, se hace preciso constatar el fenómeno de 
obsolescencia y rápida caducidad de las validaciones, flores de un solo día, 
ya que una determinada versión únicamente se presta a aplicación en un 

5. M.  Bergner, R.A. Bobbitt, W.E. Pollard et al. (1976), The Sickness Impact Profile: Validation of a Health 
Status Measure. Med Care. p 57. 
W.B. Carter, R.A. Bobbitt, M. Bergner (1976), Validation of an Internal Scaling: The Sickness Impact 
Profile. Health Sery Res. p. 516. 

6. J.A. García García (1995), El índice de calidad de vida de Spitzer: ¿Validado?. Barcelona: Med Clin, p. 319. 
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cierto entorno geográfico y para un perfil concreto de pacientes, a lo que se 
suma la naturaleza cambiante de las sociedades y la mutación semántica 
inevitable en cualquier sistema de comunicación humana. No obstante, el 
proceso de validación ayuda a tomar conciencia de los patrones 
socioculturales en los que estamos inmersos e incluso puede constituir una 
útil herramienta para un mejor conocimiento del entrevistador de las 
circunstancias del entrevistado, en un mundo en vertiginosa expansión 
sobre el que se cierne la amenaza de la deshumanización y el trato en 
serie'. 

7. Expresamos nuestra gratitud a los siguientes alumnos de la E. U. de Fisioterapia de Salamanca por su 
desinteresada colaboración en el proyecto: M. Aliseda Chaparro, A.I. Andrés Garcia, A.B. del Campo 
Mateos, M.T. Casimiro Diaz, N. Castro Pedraz, A.J. Fidalgo Pombero, A. Galaviz Barrios, G. García 
Amores, A. García Lirio, C. García Martin, M.A. Hernández Alvarez, P. Hernández Sánchez, M.P. Hoya 
Nevado, M.T. Jiménez García, C. Jiménez Verdugo, M.E. Labrador García, C. Muñoz Gómez, M.A. Pérez 
Pérez, P. Piedelobo Cabrera, J. Rivero Padrón, V. Rodriguez Pérez, E. Rodríguez Rodríguez, M.T. Salvador 
Sánchez, E.M. Sánchez Miguel E Santos Pérez, L.M. Trejo Peláez, I. Varas Caro y V. Vicente Blanco. 
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Comparaçion entre Alixandre, Aníbal e Çipion: 
Ejemplo de traducción humanística 

Mar Sueiro Pena 
Santiago Gutiérrez García 

Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades 

Hace algunos años que quedó superada la visión de un siglo XV 
castellano aferrado a las ideas del ya periclitado escolasticismo medieval. 
De esta manera, los nuevos estudios han retrasado hasta los inicios de 
dicha centuria la entrada de las corrientes humanísticas, que por aquel 
entonces mostraban en Italia todo su esplendor'. Un indicio de este 
proceso de renovación intelectual lo constituye la ingente cantidad de 
traducciones datables en esta época, pues es de sobras conocido el 
desvelo de los humanistas por acercarse a los textos de los autores 
clásicos -y el caso del Marqués de Santillana es paradigmático 2-, aun 
cuando para ello tuviesen que vencer sus propias limitaciones 

1. Vid ent re  otros O. Di Camillo (1973), El humanismo castellano del sigloxV. Valencia: Fernando Torres Ed.: J. N. 
H. Lawrence (1986), "On Fifteenth-Century Spanish Vernacular Humanism" en I. Michel y R. A. 
Cardwell (eds.), Medieval and Renaissance Studies in Honour of Robert Brian Tate. Oxford: The 
Dolphin Book, pp. 63-79; J. N. H. Lawrence (1990), "Humanism in the Iberian Peninsula", en A. 
Goodman  y A. MacKay (eds.), The Impact of Humanism on Western Europe. Londres - Nueva York: 
Longman, pp. 220-258; A. Gómez Moreno (1994), España y la Italia de los humanistas. Madrid: 
Gredos; M. Morrás (1995), "Sic et non: Alfonso de Ca rtagena y los Studia Humanitatis", en 
Euphrosyne, 23, pp. 333-346. 

2. El escaso dominio que del latín tenía el Marqués de Santillana ayudaría a explicar que en su círculo de al legados 
menudeen los romanceadores de textos clásicos y humanísticos -Juan de Lucena, Pedro Diaz de Toledo 
o Martín de Avila- (Gómez Moreno 1994: 207). Vid. Asimismo F. Rico (1982), "El quiero y no puedo 
del marqués de Santillana", en Primera cuarentena y Tratado General de Literatura. Barcelona: 
Sirmio, pp. 33-34. 



lingüísticas. De todas formas, las traducciones no sólo llaman nuestra 
atención por su número, sino también por el cambio en los criterios que 
hasta entonces habían regido tal tarea 3 . 

En este contexto se sitúa la difusión y romanceamiento de la 
Comparaçion entre Alixandre Aníbal e Çipion (también conocida como 
Diálogo de los tres generales), atribuida a Luciano de Samosata. Como 
de su llegada a España, de su paso al vulgar y de la edición crítica del 
texto nos hemos ocupado en trabajos anteriores, a los cuales remitimos 4 , 
nos limitaremos aquí a resumir algunas de nuestras conclusiones, para, a 
continuación, pasar al estudio de los criterios de traducción, así como al 
de algunas peculiaridades que singularizan este proceso. 

En el año 1421 el humanista italiano Giovanni Aurispa, coleccionista y 
comerciante de códices, trajo de Constantinopla a Occidente 238 
manuscritos, entre los cuales se encontraba un ejemplar de las obras de 
Luciano, que él tituló Risus et seria omnia, y donde se incluiría el número 
12 de los Diálogos de los muertos. Cuatro años más tarde, Aurispa 
tradujo éste último al latín y se la dedicó al gobernador de Bolonia, 
Baptista Capodiferro. Sin embargo, en las palabras preliminares aclaraba 
que lo que había trasladado no era el texto griego original, sino una 
versión posterior enmendada por Libanio de Antioquía s. En ésta se 
aprecia una variación sustancial, que en realidad procedería, no de la 
pluma de Libanio, sino de la del propio Aurispa: tras un largo parlamento 
de Escipión, que en el diálogo primigenio se limitaba a una breve 

3. Sería este último el criterio diferenciador respecto a siglos anteriores, pues J. C. Santoyo demuestra 
como el XIV está caracterizado no sólo una amplia tarea traductora, sino también por los primeros 
intentos de reflexión teórica. (J. C. Santoyo (1995), "El siglo XIV: Traducciones y retlexiones sobre la 
traducción", en R. Recio (ed.), La traducción en España. Siglos XIV-XVI. León: Anexos de Livius 1, 
pp. 17-34. 

4. M. Sueiro Pena y S. Gutiérrez García (1997), "Traducción, romanceamiento y difusión de un diálogo 
de Luciano en la España del X V", en Actas del 17 Congreso Internacional de la Asociación Hispánica 
de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 1995). Universidad de Alcalá de Henares, pp. 1467-1477 
y "Edición y estudio crítico de una Comparaçion entre Alixandre Aníbal & Çipìon: romanceamiento 
de un diálogo de Luciano de Samosata" (en prensa). 

5. La terminología empleada por los prólogos de las distintas versiones romances para referirse a la labor 
de Luciano, Libanio y Aurispa es bastante uniforme. Así, los mss. BNM 9513, BNM 9522 y BNM 
9608, que siguen fielmente las palabras del texto latino, dicen que el primero escribió, el segundo 
enmendó y añadió y Aurispa trasladó. En el resto de testimonios, por con tra, se pueden apreciar ciertas 
divergencias. Según el ms. BNM 3666, Luciano y Libanio escribieron y ordenaron, añadiendo este 
último algunas cosas en conpostura de la fiçcion. Para los demás, Luciano escribió y ordenó, Libanio 
enmendó y añadió y Aurispa -citado por los mss. Ese. H-11-22 y BUS 1890- trasladó. El ms. 
salmantino cita además a Martín de Avila, cuya labor equipara a la del humanista italiano. Para un 
estudio de la terminología de la traducción vid. G. Polen, Volgarizzare e tradurre. Turin: Einaudi, 
1991. 
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intervención final, Minos, juez de los infiernos, varía su fallo, desplaza a 
Alejandro a un segundo lugar y otorga el título de mejor general de la 
Antigüedad al romano. Al mismo tiempo, la ironía que impregnaba la obra 
del samosatense ha sido sustituida por un tono moral y edificante s . 

La difusión por España de la Comparaçion está ligada a la celebración 
del Concilio de Basilea (1431-1449), a donde Aurispa había acudido 
como miembro de la legación papal. Allí seguramente entró en contacto 
con la delegación castellana, integrada por Juan de Torquemada, Alvaro 
de Isorna, Alfonso García de Santamaría, Luis Alvarez de Paz y Juan de 
Silva. En 1437 viajaría a la corte de Juan II de Castilla acompañado por 
Torquemada, por medio del cual entraría en contacto con los círculos 
intelectuales castellanos, en donde es posible situar, entre otros, a 
Alonso de Cartagena, Francisco de Toledo o Fernando Díaz de Toledo, 
el Relator. A éstos habría que añadir, claro está, el Conde de Haro -que 
poseía en su biblioteca una versión del texto estudiado'- y el Marqués de 
Santillana. 

En este ambiente de hombres de letras, el Diálogo tuvo una rápida 
difusión; al menos así parecen confirmarlo las numerosas copias 
conservadas, tanto en latín como en castellano, fechables en un período 
de tiempo bastante breve. Que una obra como el Diálogo tuviese tan 
buena acogida, no debe extrañarnos, ya que cumplía los dos requisitos - 
edificar y recrear- que, según Ca rtagena, debían cumplir los libros que 
formasen pa rte de las bibliotecas de nobles letrados. Eran precisamente 
los historiadores romanos (Valerio Máximo, Salustio, Tito Livio...) los que 
mejor se adaptaban a estas exigencias, de ahí que dichos autores -en 
latín y romanceados- ocupasen un puesto de preferencia en las 

6. El cambio de tono de la  Comparagion no es un hecho aislado, sino que se sitúa dentro de la tendencia 
contemporánea a sacar una lectura moral de episodios de la Antigüedad (Lawrence (1986), p. 76 y L. 
Fernández Gallardo (1994), "Tradición clásica, política y humanismo en la Castilla del cuatrocientos. 
Las glosas de Alonso de Cartagena a De Providencia", en Armario de Estudios Medievales, 24 , pp. 
974-975). Este aprovechamiento ético de la historiografia clásica llevaba, en un segundo paso, a 
aprovechar los pasajes edificantes que dichas obras podían contener. De esta manera se formaban, 
siguiendo una costumbre muy extendida a lo largo de toda la Edad Media, colecciones o florilegios de 
sentencias (Fernández Gallardo, 1994: 998-1000). Para el caso que nos ocupa es interesante llamar la 
atención sobre una de estas recopilaciones, la titulada Floresta de los philosophos (editada en Revue 
Hispanique, 11, 1904: 5-154), donde, junto a dichos extraídos San Be rnardo, Boecio, Platón o 
Aristóteles se encuentran otros de Jenofonte, Lucano, Quinto Curcio o la Comparaçion que aquí nos 
ocupa. 

7. Se trata del códice 9513 de la BNM, que figura en el inventario de su biblioteca con el número 35 y 
bajo el título de Vademecum (J. N. H. Lawrence (1984), `Nueva luz sobre la biblioteca del Conde de 
Haro. Inventario de 1455", en El Crotolón. Anuario de Filología Española, 1, pp. 1073-1 1 1 1). 
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bibliotecas nobiliariasa. De ahí también que, no por casualidad, 
encontremos una versión del diálogo en poder del conde de Haro. De las 
versiones en romance, a su vez, cabe deducir dos etapas dentro del 
proceso de transmisión: la primera (que denominaremos versión a) 
estaría constituida por los textos atribuidos erróneamente a Vasco 
Ramírez de Guzmán (mss. BNM 9513, BNM 9522, BNM 9608), mientras 
que la segunda (versión (3) saldría de la pluma de Martín de Avila, el cual 
seguía los mandatos de Juan de Silva (mss. BNM 3666, BUS 1890, BNM 
12672, Esc. h-II-22, Esc. &-II-8 y BNM 12933/7). Serán estos dos grupos 
los que nos servirán para ejemplificar la dispar actitud que, ante la 
traducción de obras clásicas, podían adoptar los humanistas castellanos 
de la época. 

No es este el lugar idóneo para exponer con detalle las distintas 
teorías de la traducción que por entonces dominaban la escena 
intelectual. Nos bastará con recordar que es en ese momento cuando se 
abren camino las primeras teorizaciones serias en dicho ámbito y que 
tales reflexiones llevan aparejada una renovación respecto a los modos 
empleados en siglos anteriores. Suele aceptarse como punto de partida 
de las nuevas formulaciones el tratado De optimo genere interpretandi de 
San Jerónimo (h. 395), donde se recomienda la traducción pro verbo 
verbum sólo para la Biblia, pues, al ser mensaje de origen divino, cada 
palabra esconde tras de sí un significado preciso. En los demás escritos 
es preferible sensum exprimere ad sensum, aun a riesgo de que una 
excesiva libertad al aplicar este criterio convierta al traductor en un 
simple intérprete 9 . 

En la Península, donde la Epistola fue vulgarizada por Alonso de 
Cartagena y el Príncipe de Viana 10, se prefirió traducir ad sententiam, es 

8. J. N. H. Lawrence (1985), "The Spread of Lay Literacy in Late Medieval Castile", en Bulletin of 
h ispanic Studies, 62, pp. 88-89. 

9. A su vez, San Jerónimo se basaba en las ideas sobre el arte de traducir expresadas por Cicerón y 
Horacio. Vid. V. Garcia Yebra (1979-1980), " ¿Cicerón y Horacio preceptistas de la tr aducción?", 
Cuadernos de Filología Clásica, 26, pp. 139-154. En cambio, la influencia de las preceptivas italianas 
en la Península, a pesar de la conocida polémica entre Leonardo Bruni y Alonso de Cartagena, sería 
prácticamente nula (P. Russell (1985), Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-
1550). Barcelona: Bellaterra, pp. 43-44 y 59). Para la controversia entre el Aretino y Cartagena, Di 
Camillo, 1973: 203-226 y A. Birkenmajer (1922), "Der S treit des Alonso von Cartagena mit Leonardo 
Bruni Aretino", en C. Baeumker (ed.), Vermischte Undtersuchungen zur Geschihcte der 
mittelalterlichen Philosophie. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mi ttelalters, 20, pp. 128-
211. 

10. J. Laspéras (1980), "La traduction et ses théo ries en Espagne aux XV' et XVI' siècles", en Revue des 
langues Romanes, 84, p.84. 
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decir, sacrificando la literalidad en favor de un resultado claramente 
entendible 11 . Para ello se extraía el significado básico del texto, si bien 
era aspiración común el reproducir la «fermosura estilística del original». 
De las dificultades que una versión ad verbum planteaba, dan buena 
cuenta las vacilaciones de Alfonso de Madrigal, defensor en el plano 
teórico de tal postura, pero obligado por la práctica a no cumplir sus 
preceptos 12 . 

Centrándonos ya en el diálogo lucianesco que aquí nos ocupa, una 
primera visión permite distinguir dos actitudes contrapuestas a la hora de 
enfrentarse con el texto. La versión atribuida a Vasco Ramírez se muestra 
más respetuosa con el original latino, en tanto que la de Ma rt ín de Ávila 
no duda en sacrificar una y otra vez la fidelidad a su fuente. Esta 
característica de la versión ß se corresponde con una irreprimible 
tendencia a la amplificación, la cual se manifiesta desde las frases que 
abren el diálogo. Así por ejemplo, el texto de a se inicia con un 

- ¡O Aníbal de Libia! A mi conviene anteponer o 
prefferir, 

que ß convierte en 

- ¡O libico! A mi toca preçeder en estado, lugar & 
honor. 

Ciertamente, ambos textos superan al conciso Me, o libice, praeponi 

decet, que se encuentra en el texto latino de origen. Sin embargo, en el 
caso de a se limita a uno de los inevitables dobletes sinonímicos que 
distinguen a tantos escritos del siglo XV13 , mientras que ß opta por incluir 
una construcción trimembre. Además, hay que tener en cuenta que uno 
de los términos empleados por a -prefferir- era un cultismo de reciente 
introducción, el cual tal vez necesitaba el apoyo de una palabra como 

11. El propósito de hacer accesible los textos era el criterio que guiaba la mayoría de las traducciones castellanas 
de la época, de ahí que las de marcado carácter latinizante, aun cuando llamen la atención, sean un 
número más bien escaso (Russell, 1985: 22). 

12. R. Recio (1990-1991), "Alfonso de Madrigal (El Tostado): la traducción como teoría entre lo medieval 
y lo renacentista", en La Corónica, 19, n° 2, pp. 112-131. En realidad, los traductores peninsulares del 
cuatrocientos siguieron en sus traducciones una postura empírica, adaptando fielmente donde era 
posible y abandonando la literalidad donde no tenían otra opción. De ahí que la frontera en tre los dos 
métodos citados, que aparece mencionada en no pocos prólogos, sea a menudo una abstracción 
meramente orientativa, imposible de mantener en la práctica (Russell, 1985: 44-45). Esta falta de rigor 
metodglógico se refleja en la terminología empleada, donde la distinción en tre `trasladar' e 
`interpretar' tampoco estaba libre de vacilaciones (Laspéras, 1980: 84). 

13. Vid. J. Gutiérrez Cuadrado (1993), "Sobre los desdoblamientos léxicos del siglo XV', en Antiqua et Nova Romania, 
1, pp. 331-345 y J. J. Murphy (1986), La retórica en la Edad Media. México: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 371-380. 
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anteponer, conocida desde 1251 14  y que le serviría de glosa. Enfrente, 13 
opta por traducir praeponi directamente por un cultismo como preçeder, 

en tanto que para la amplificación escoge vocablos asimilados desde 
antiguo por el castellano. 

Algunos casos de amplificación sirven para explicitar lo que la versión 
latina y a dejaban sobreententido. Por ejemplo, donde Aurispa escribe 
Alexander vero patris regni succesor, a traduce Mas Alexandre fue 

heredero & sucessor de regno, con la única licencia de cambiar la 
referencia al origen paterno del trono de Alejandro por un nuevo doblete 
sinonímico. f3, por contra, ofrece la siguiente versión: 

E Alexandre, si vino en gran estado, no se le deve 
contar a tanta fazaña ca fue subçesor del reino de 
su padre. 

Líneas más abajo comprobamos de nuevo el modo de operar de 
Martín de Avila, cuando, en boca de Aníbal, describe la vida de molicie en 
la que cayó su rival macedonio, 

(...) dandose torpe mente entre los medos a los 
deleites & viçios con mucha intenperançia & 
glotonia 15 . 

El afán amplificador de ß, en fin, encuentra adecuado cauce en las 
glosas a palabras y nombres poco corrientes. De Minos se aclara que era 
rey de los infiernos y de Caronte se dice que era un nauchel, que pasa en 

su barca las animas sin los cuerpos 16 . En cambio a sólo en una ocasión 
echa mano de este recurso para especificar que Alejandro aprendió de 
Omero poeta. 

Con todo, aunque, como vemos, f3 tiene un sentido más laxo de la 
fidelidad a la obra de origen, hay algún pasaje aislado en que acierta a 
reproducir con mayor pericia que su antecesor las construcciones del 
texto latino. Así ocurre con la siguiente oración distributiva: 

14. J. Corominas y J. A. Pascual (1981), Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: 
Gredos, vol. IV, p. 608; y J. Corominas (1987), Breve diccionario etimológico de la lengua 
castellana. Madrid: Gredos, p. 473. 

15. La referencia a la gula, ausente en la versión latina y en cc, se explica porque inmediatamente se dice 
que in conviviis amicos interemit. 

16. El escriba del manuscrito BNM 3666, a quien la figura del barquero del Hades debía serle familiar, 
prefirió omitir la segunda parte de la glosa. En cambio, se vio, en la obligación de especificar que el 
término nauchel equivalía a marinero. 
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(...) pugnabamque (Aníbal) contra duces magna 
prudencia, contra milites magna audacia atque 
fortitudine preditos, 

en la cual ß adjudica con acierto al cartaginés las ponderaciones debidas 
y reproduce el esquema paralelístico, aunque no traduce el distributivo 
con que Aurispa cerraba el período: 

& por sola mi sabiduria & discriçion batallava contra 
los mis contrarios capitanes & prinçipes, & contra los 
cavalleros & gente de armas con mucha animosidad 
& grande osadia & fortaleza. 

La lectura que hace a es muy diferente, deshaciendo el paralelismo y 
otorgando a los enemigos de Aníbal las cualidades que le correspondían 
a éste: 

(...) et peleaba contra los duques & capitanes & 
otros cavalleros que eran dotados de gran saber e 
esforçados por gran osadia e poder. 

La retahíla con que concluye f3 no es ni mucho menos casual. En otros 
lugares donde probablemente no comprendía alguna expresión de la 
versión original, sustituía ésta por largas enumeraciones de términos 
redundantes. En 

(...) cum magnos montes transmigravissem omnem 
Eridanum transcurri multasque civitates subve rt i (...), 

al no conocer el topónimo Eridano, nombre mitológico del río Po, cubre la 
posible laguna con tres gerundios sucesivos: 

& dende, pase los grandes montes sojusgando, 
debelando & destruyendo muchas çibdades & 
tierras. 

Enfrente, la traducción atribuida a Vasco Ramírez muestra su apego a 
la fuente y mantiene a toda costa el nombre propio, aun cuando 
demuestra ignorar de qué accidente se trata: 

(...) et, como passasse las grandes montañas, 
atrabesse por todas las comarcas de Heridiano & 
muchas cibdades derribe. 

Pasaje éste muy interesante para comprobar como a vuela con alas 
más cortas, pues muestra que no sólo reproduce la onomástica 
desconocida, sino que vierte tal cual el cum histórico latino. Como era de 
esperar, ß lo sustituye para conseguir un estilo más fluido. 
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Frente a a, ß afronta los pasajes comprometidos con mayor osadía, ya 
sustituyéndolos por enumeraciones -como veíamos más arriba-, ya 
traduciendo aun a costa de interpretaciones erradas. Un par de casos 
bastarán para mostrar las limitaciones de este último: 

iam puero michi omne vicium displicuit, et bonis 
artibus a primis annis deditus humanitatique 
inserviens 

e yo quando era mogo de pequeña hedat, me 
desplugo de todo vicio & me di en mis tiernos años a 
buenas costunbres & condiçiones, trabajando por 
me arredrar de los umanos vicios 

Ego autem eque patrie dominatus sum que cum me 
revocaret hostium magna classe adversum Libiam 
navigantem parui continuo meque ominem privatum 
prebui et dampnatus equo animo rem tuli. 

E despues, atrayendo la adversa fortuna, navegando 
yo contra Libia, sobrevino contra mi gran pujança de 
enemigos con poderosa flota armada. & convino de 
venir en caimiento de mi estado, tolerando pero toda 
via con paçiente animo el infortunado avenimiento. 

En algún caso la traducción cae en el disparate, como cuando, sin 
darse cuenta, convierte a Alejandro en conquistador de Occidente y le 
hace despreciar las tierras orientales, entre las que destacan Libia e 
Italia: 

E yo, aun pensando ser poco lo que señoreava so el 
oçidente sol, pasara en oriente adonde acabara 
muchas famosas obras. Ca Italia & Libia sin lision 
alguna las juntara con mis señorios (...) 

Así pues, frente a algún ejemplo aislado en que ß se acerca más al 
texto de Aurispa, lo normal es que muestre carencias no menores que a 
en su conocimiento de la lengua latina. En lo que sí supera a su 
antecesor es en habilidad en el manejo del romance y en la consecución 
de un estilo más ágil. A menudo el Pseudo-Ramírez de Guzmán, al no 
desprenderse del lastre de la lengua de origen, reproduce las 
construcciones típicamente latinas, con lo que su estilo adolece de cierta 
monotonía. Qué mejor exponente que las oraciones de cum histórico, con 
sus verbos en subjuntivo, que a reproduce en las cinco ocasiones en que 
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Aurispa las emplea", frente a las variadas soluciones que ofrece Ma rt ín 
de Avila. 

Aun en los casos en que ninguna de las dos versiones alcanza 
resultados satisfactorios en su labor traductora, a prefiere aferrarse a la 
autoridad del modelo antes que arriesgarse con un resultado defectuoso, 
aunque original. Esto es lo que sucede con la oración 

(...) hic qui caput dyademate ornarit id dechorum 
forsam apud Macedones est, 

vertida en romance por a casi de manera literal: 

(...) e si este me ha de preceder por que affeito su 
cabeça de corona real, esto parece fermoso en la 
oppinion de los de Macedonia; 

y que ß transforma en: 

E si por ventura se dira que el me deve preçeder por 
quanto fue rey & ovo aquel honor de corona real, 
esto le deve ser resçebido acerca de los macedones 
y entre ellos. 

No es que mejore la versión de su antecesor, pero por lo menos se 
comprueba un deseo de no reproducir servilmente el texto de Aurispa. 

Otro aspecto del que podemos sacar conclusiones interesantes es el 
conocimiento que ambos traductores muestran de la cultura clásica. 
Martín de Avila parece estar más familiarizado con la leyenda de 
Alejandro, pues conocía las batallas de Isos y Arbelas. a, por su pa rte, 
omitía la primera y convertía a la segunda en un pueblo más de los que 
Alejandro sometió en sus campañas. 

Aún más esclarecedor es la referencia al supuesto origen divino del 
general griego, ya que, en tanto que a se salta el pasaje en cuestión por 
no comprenderlo, ß lo interpreta correctamente e incluso añade algún 
detalle ausente en el original: 

(...) nec Ammonis dictus neque deum me fingens aut 
matris in somnia narrans (...) 

(...) nunca por ende me llame fijo de Amon ni me 
fengi ser dios, nin dixe que mi madre me avia avido 
en sueños & conçebido por admiraçion divina. 

17. En tanto, Martín de  Avila  sólo opta por un "como + imperfecto de subjuntivo", allí donde en latín había 
un cum temporal. 
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Estos datos, de todas formas, tampoco son garantía de un 
conocimiento profundo de la Antigüedad por cuanto la leyenda de 
Alejandro gozó de gran difusión a lo largo de toda la Edad Media 18 . Más 
bien habría que suponer lo contrario, es decir, que los humanistas 
castellanos de la época mostraban lagunas de consideración en aspectos 
fundamentales de la vida y sociedad clásicas, tal y como demuestran a la 
hora de traducir ciertos términos como triumpho o foro, que resuelven de 
manera tan curiosa como la siguiente: 

ex foro domum non revertissem nisi quempiam michi 
aliquomodo amicum fecissem 

nunca tornaba a casa viniendo de fuera si primera 
mente non ganasse algund amigo (a) 

si salia de la posada a alguna parte no tornaria a 
ella sin que primera mente aquistase algun amigo 
por una via o por otra (ß) 
at ex Carthagine reversus triumphum egi 
et tornado de Carthago con grand triumpho (...) (a) 
e tornando de Cartago con mucho triunfo (...) (p). 

En cuanto a los cargos políticos romanos, uno y otro demuestran un 
conocimiento dispar, ya que, aunque el autor de a ignora qué era un 
subcónsul, cuya mención, igual que ocurría con la referencia a Amón, 
pasa por alto, sí que adapta con fortuna el cargo de censor al castellano 
juez19 . En cambio Martín de Avila prefiere obviar el segundo de los 
términos y otorgar a Aníbal el rango de cónsul, que sí le era conocido. 
Asimismo, sabía que el Senado romano lo integraban ancianos, de ahí 
que no le extrañe que Escipión se levante in medios senes, circunstancia 

ésta que a volvía a eludir20 . 

18. Para la voluminosa bibliografía sobre Alej andro en la Edad Media, nos limitaremos a remitir a los 
trabajos G. Cary  (1956), The Medieval Alexander, ed. de D. J. A. Ross. Camb ridge: Cambridge 
University Press, como estudio de carácter general, y M. R. Lida de Malkiel (1975), "La leyenda de 
Alejandro en la literatura medieval", en La tradición clásica en Espana. Barcelona: Ariel, pp. 165-197 
(antes en Romance Philology, 25 (1962), pp. 311-318 y 412-423), en lo que atañe a la difusión 
hispana de la leyenda. 

19. Otra de las adaptaciones a las que acostumbra a es la del latín dux por el castellano duque. En este 
caso es ß quien acierta, al traducirlo por caudillo. Dicho recurso, que no dejaba de ser una 
medievalización del texto clásico, así como la omisión de términos ajenos a la realidad 
contemporánea, se empleaban ya en las traducciones francesas de los siglos XI II  y XIV (Russell, 1985: 
20-21). 

20. Las lagunas en la cultura clásica, que como vemos afectan a la fidelidad al original de varios pasajes, 
se relacionaría con la exigencia que hace Alfonso de Madrigal de que el traductor debe conocer el 
'linaje del saber', es decir que además de dominar las lenguas de origen y meta, ha de conocer la 
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De la sucesión de ejemplos mostrados se pueden extraer una serie de 
conclusiones. La versión atribuida a Ramírez de Guzmán es exponente 
de un modo de traducir más apegado a la lengua de origen -a pesar de 
permitirse pequeñas licencias amplificadoras-, a la que se sigue en no 
pocas ocasiones pro verbo verbum. Obviamente, esta técnica se 
corresponde con un estilo poco fluido en la lengua meta. Martín de Ávila, 
en cambio, persigue la ornamentación retórica, sin importarle que a 
menudo caiga en la simple interpretación o en la perífrasis. Su intención 
es, sin duda, dejar en el texto la impronta del traductor al lado de la del 
autor21  y por ello dignifica su tarea desplegando un estilo más 
sobrecargado. Así, la de a tiene todas las trazas de ser una traducción 
literal destinada a ser texto de apoyo de la versión latina, al estilo de las 
ediciones bilingües escolares de hoy en día. Y no es descabellado 
pensar que se realizó a instancias de un magnate con un conocimiento 
deficiente del latín 22 . La traducción 13 parece ser un ejemplo de texto 
autónomo, desvinculado por completo de la obra latina de la que 
procede. Así se justifica que a menudo pierda el referente del original en 
favor de una mayor ornamentación que embellezca la lengua meta -al fin 
y al cabo un sermo vulgaris, frente a la lingua sacra de origen-. Para 
considerar si consiguió su propósito deberíamos fijarnos, más que en el 
texto que romancea, en la diferencia de estilo de una y otra versión: el de 
a, que cae en las "durezas" típicas de quien pretende reproducir palabra 
por palabra la sintaxis latina, y el de 13, que, sin renunciar a los rasgos 
latinizadores23, logra una mayor elegancia en el resultado final. 

materia que se traduce. Este principio, de todas formas, no es original del Tostado, pues formulaciones 
similares se encuentran, en Bruni o en San Agustín (Russell, 1985: 31; Recio, 1990-1991: 121-122; N. 
G. Round (1993), Libro llamado "Fedron". Plato's "Phaedo", translated by Pero Diaz de Toledo. 
Londres: Tamesis Book, p.136). 

21. Para el Tostado este tipo de traducción, a la que llama "exposicion o comento o glosa (...) non es obra 
del autor mas del glosador" (Recio, 1990-1991: 116). 

22. Vid. Rus ,11  (1985: 17 y 22) M". J. López de Ayala y Genovés (1993), "Las obras latinas en versión rom ance: 
escritores castellanos del siglo XV", en J. M. Maestre Maestre y J. Pascual Barca, Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico. Actas del  I  Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo 
clásico (Alcailiz, 8-11 de mayo de 1990). Cádiz: Instituto de Estudios Turolenses y Servicio de 
Publicaciones de la Univ. de Cádiz, pp. 572, vol. I; Fernández Gallardo (1994), p. 970. No seria casual 
que los únicos códices que contienen a la vez una versión latina y otra romance, reproduzcan la 
traducción que, por error, se ha atribuido a Vasco Ramírez. Uno de estos volúmenes, además, 
perteneció a la biblioteca del Conde de Haro. 

23. La abundancia de cultismos, así como el mantenimiento o la creación analógica- de grupos consonánticos latinos, 
serían dos muestras del declarado propósito latinizador de Ma rtín de Ávila. Para más datos vid. el 
análisis lingüístico de ambas versiones en Sueiro y Gutiérrez, "Edición y estudio critico..." y los 
artículos citados de M. Morrás y R. Recio. Aquí nos interesa destacar como no sólo el número de 
cultismos es mayor en ß que en a, sino que además, mientras que éste a menudo los in troduce 
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Ahora bien, los continuos circunloquios y la abundante hojarasca con 
que adorna el diálogo de Aurispa le sirven para intentar enmascarar sus 
deficiencias en el dominio del latín 24. A veces lo logra, aun cuando 
enhebra un discurso que poco tiene que ver con el modelo que debería 
reproducir; pero en otras, como hemos visto, salen a la supe rficie 
incoherencias que delatan su escasa maestría. También en a se pueden 
detectar errores que, aunque menos abundantes, sirven para evidenciar 
el imperfecto dominio del latín por parte de los traductores castellanos del 
siglo XV. Tampoco debemos ver este aspecto como un demérito 
exclusivo de nuestros humanistas, pues en el diálogo se percibe un estilo 
más forzado y no exento de errores en el parlamento de Escipión, es 
decir, en aquella parte salida de la pluma de Aurispa 25 . 

Por otro lado, la presencia de ciertos errores de traducción, comunes 
a ambas versiones romances, permiten suponer que Ma rt ín de Avila se 
apoyó en uno de los testimonios de a para llevar a cabo su tarea. En 
efecto, enfrentados a apud Prusiam Bithiniae, por ejemplo, ambos 
consideraron un lugar (Prusia) lo que era un rey (Prusias) y remataron el 
malentendido eliminando el verdadero topónimo. De igual manera, 
ninguno de los dos captó la litotes que el texto latino presenta en 

Quare vix quartum et vicessimum annum agens dux 
electus non cum magno exercitu versus Carthaginem 
ivi (...), 

con lo cual se sigue que en romance, Aníbal 

(...) non aviendo ahun XXIII años fui electo por 
duque e capitan, & con grand gente de armas fue 
contra Cartago (...) (a) 

siguiendo el término encontrado en el texto latino, muchos de los que aquél utiliza no encuentran 
correspondiente en la fuente clásica. 

24. Bajo este punto de vista, se podría dar la vuelta al argumento del Tostado de que la traducción no literal "... 
la cual se faze comunmente por mas luengas palabras (...) es mas clara para los menores ingenios" 
(Recio, 1990-1991: 116). Mientras que el Tostado se refiere al lector, en el caso que nos ocupa, la 
traducción "por mas luengas palabras" le serviría al romanceador para disimular sus propias 
deficiencias. 

25. Así por ejemplo, (...) sed semper esse quam videri malui nec quod isti utrique fecerunt in me laudando 
alios vituperen, iam puero michi om-ne vicitum displicuit et bonis artibus a primis avis deditus 
humanitatique inserviens scire solum turpe putabam, sed opere semper perficere quicquid magnificum 
a maioribus notu aut litteris didiscissem conatus sum. En cuanto a los hombres de letras castellanos, 
aun el mismo Enrique de Villena demuestra en sus traducciones considerables carencias, lo que le 
lleva a cometer no pocos errores (Russell, 1985: 47). Asimismo, son significativas las dificultades de 
Juan  Alfonso de Zamora para encontrar, tanto en Aragón como en Castilla, quien romancease el De 
casibus principum de Boccaccio (Fernández Gallardo, 1994: 968). 
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aun apenas avia veinte & quatro años quando fui 
elegido por capitan & caudillo general. & fui con 
gran pujança & hueste contra Cartago (...) (ß). 

La afinidad literal es extensible a pasajes traducidos con corrección, 
pero donde sorprende que ambas familias textuales reproduzcan palabra 
por palabra ciertos giros o expresiones: así ocurre con la correspondencia 
casi exacta de una y otra versión al verter al romance las perifrásticas 
latinas (de perdornar les es; o rnes non de pequeña cuenta - non (...) de 
poca estima); o con la adición de idénticos detalles allí donde el texto 
latino no decía nada al respecto: 

Et de patris mei interemptoribus ultus sum, at cum 
Thebas subvertissem toti grecie terror fui 

(...) et tome vengança de los que mataron a mi 
padre. & como destruyesse a los de Theba, fue 
grand espanto a toda Greçia (a) 

(...) & ove devida vengança de los que mataron a mi 
padre & destrui los tebanos por tal manera que fue 
gran espanto a toda Greçia (ß). 

Igualmente, donde el texto latino dice Hic est Aníbal Cartaginensis. 
Ego autem Alexander Philipi filius, los romances presentan este es Aníbal 
de Cartago et yo (so) Alexandre, fijo del rey Felipo (Philippo). Que las 
lecturas comunes menudeen en el tercio final del diálogo, justo la pa rte 
que se atribuiría a Aurispa, debe explicarse por lo farragoso del latín del 
italiano, de tal manera que el autor de ß se vio obligado a sortear las 
dificultades acudiendo una y otra vez, como por otro lado era costumbre 
en la época, a una versión romance previa. 

En definitiva, los romanceamientos a la Comparaçion entre Alexandre, 
Aníbal e Çipion, que aquí hemos analizado muestran dos estilos 
diferentes a la hora de concebir la labor de traducción. Esta disparidad de 
criterios hay que unir la circunstancia de que pocas veces podemos 
disponer no solo de dos romanceamientos distintos de un mismo texto, 
además del original latino contemporáneo, sino también de la posibilidad 
de contar con numerosas copias de todos ellos en un corto período de tiempo. 
Todo ello convierte a la obra aquí analizada en testimonio privilegiado a la hora 
de estudiar la labor traductora del p rimer humanismo castellano. 
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Livius, 14 (1999) 171-190 

La Colmena: Análisis comparativo/contrastivo del 
texto original y su traducción. Traducción, pragmática 

e implicaciones didácticas 

Carmen Valero Garcés 
Univ. de Alcalá de Henares 

El presente estudio tiene como objetivo llevar a cabo un análisis 
comparativo/contrastivo del texto original de la novela de Camilo José 
Cela La co/mena y su traducción al inglés. El motivo de tal elección 
radica, por un lado, en la fuerte personalidad del autor, y por otro, en las 
características de dicha novela, tanto a nivel lingüístico como socio-
cultural, que hacen que la tarea de trasvase de información se convierta 
en un gran reto para el traductor y que el producto de tal esfuerzo sirva 
para ejemplificar, a través de la traducción, ciertos principios de la 
comunicación pragmática. Pretendo asimismo llamar la atención sobre el 
interés que los estudios comparativo/contrastivos tienen para la 
enseñanza de la traducción. Dadas las características del texto y el 
objetivo trazado, mi propósito es llevar a cabo un estudio comparativo 
detallado de las estrategias y resultados obtenidos en una serie de temas 
concretos, seleccionados de acuerdo con las características del texto 
original. 

Antes de comenzar tal estudio, situemos el texto original y la 
traducción en su contexto dado que cada uno nace en un momento 
determinado y se dirige a unos lectores concretos. 

La primera edición del texto original con el título de Caminos inciertos. 
La colmena fue publicada en Buenos Aires en 1951. La obra de Cela 



resultó demasiado crítica y derrotista para el gobierno del general Franco, 
lo que impidió su publicación en España por motivos de censura'. En 
1955, la editorial Noguer (Barcelona-México), en la colección "El espejo y 
la pluma" publica una segunda edición que contiene El Censo de 
personajes elaborado por José Manuel Caballero y Bonald e ilustraciones 
de Lorenzo Goñi. La obra se imprime oficialmente en México al igual que 
la tercera y la cuarta (1957 y 1962), y sólo se diferencian de la primera en 
las sucesivas notas previas que incorpora el autor. En 1963, la editorial 
Noguer (Barcelona-Madrid-México) vuelve a publicar la obra en la 
colección "Galería Literaria". Es la primera edición oficialmente española. 
El texto, salvo insignificantes matices, es idéntico al de las anteriores. A 
part ir de esta quinta edición se suceden incontables ediciones en España 
(la editorial Noguer había impreso 33 más hasta 1983 y otras editoriales 
han publicado también el texto). 

La obra se publica en inglés en 1953, de ahí que tuvo que basarse en 
la primera edición argentina. Las ediciones que existen de la única 
traducción llevada a cabo por J. M. Cohen son las siguientes: 

Cohen, J. M., The Hive. New York: Farrar, Straus & Young, 1953. 

New York: Noonday Press, Series: Masters of Modern 
Literature, 1953. 

• London: Victor Gollancz Ltd., 1953 (Microfilm). 

• New York: Noonday Press, 1965 ?. 

• New York: Ecco Press, 1983. 

• New York: Noonday Press, 1990. 

La edición inglesa va precedida de una introducción de Arturo Barea 
que se confiesa a sí mismo un refugiado anti-franquista que ha 
encontrado un hogar en Inglaterra y que habla de Cela como del único 
escritor eminente de la España de la postguerra capaz de producir una 
auténtica obra de arte y un documento social sin precedentes tras el muro 
invisible que aísla a la península. Barea remarca el hecho de que, aún 
siendo Cela pa rte de la clase privilegiada del país, se ha visto forzado a 
publicar fuera, y en la frase: "an attentive reader will soon realise why" 

I. 	J. M. Martínez Cachero (1979) reproduce el informe que el censor P. Andrés Lucas de Casla dio de La 
Colmena, p.105. 
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(1953:7) deja entrever una segunda intención que puede ser igualmente 
el origen de la traducción. 

El último párrafo de tan sustanciosa introducción vuelve a darnos la 
clave de su traducción: 

The profound bitterness of The Hive is centred in the 
loss of human dignity. But this is not the whole story, 
not even in Spain today. Cela's own way of telling a 
fraction-an important fraction-of the disturbing truth 
is an act of revolt and an act of faith in spite of 
everything. This, as much as his art, deserves our 
response. 

Y es precisamente ese carácter de revuelta, de oposición a un 
régimen político concreto, el que parece llevar a que la obra se traduzca 
tan pronto, incluso antes de que se publique la primera edición 
oficialmente española. Es el deseo de testimoniar la repulsa al 
aislamiento de España traduciendo una obra que surge dentro de la 
misma España, y no fuera, y que se ha visto acosada por la censura. 
Encontramos de este modo implicaciones socio-culturales en el propósito 
de llevar la obra a otra cultura. 

La obra, a su vez, surge en un tiempo y en un espacio concreto, lo 
cual va a determinar la presencia de unos personajes, el relato de unos 
hechos, el uso del lenguaje o la existencia de un público concreto por 
señalar algunos de los elementos que afectan a toda situación 
comunicativa y que contribuyen a dar coherencia al texto. La colmena, 
como Cela apunta en el prólogo a Mrs Caldwell habla con su hijo (1953: 
2), titulado "Algunas palabras al que leyere", se sitúa en una situación 
concreta: 

La Colmena es la novela de la ciudad, de una 
ciudad concreta y determinada, Madrid. (...) No 
presto atención sino a tres días de la vida de la 
ciudad, que es un poco la suma de todas las vidas 
que bullen en sus páginas, unas vidas grises, 
vulgares y cotidianas, sin demasiada grandeza, ésa 
es la verdad. 

Y es precisamente el ser un retrato cotidiano del Madrid de 1942, un 
espacio y tiempo preciso y concreto, lo que va a plantear un reto al 
traductor. A ello se une el hecho de que Cela no se limita a registrar unos 
hechos sirviéndose de más de doscientos personajes, sino que realiza 
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una impo rtante elaboración literaria, de la que no queda ajena la 
expresión del sentimiento, a través de diálogos vivos y chispeantes. 

El diálogo es, pues, una pieza fundamental de la obra y se utiliza para 
presentar directamente a los personajes sin necesidad de que el autor 
haya de mediar en su desarrollo. Mediante el diálogo, además, el texto 
recupera un sin fin de referencias a la historia, con esa presencia del 
estraperlo, las detenciones, los masones, el gas escaso, la guerra 
mundial, etc. En definitiva, el diálogo crea y recrea un ambiente de época 
que el traductor debe captar y transmitir si quiere conseguir la 
equivalencia pragmática, lo cual implica la consideración de variables 
tales como el escritor, el traductor, los lectores y el contexto cultural. 

Advertimos frecuentes vulgarismos, como "leñe" o "nos ha merengao"; 
la duplicación del verbo introductor con una función inadecuada del verbo 
decir: "me dijo, dice, dígale usted a la dueña", "le dije, digo";  verbos sin 
contenido semántico: "pues yo voy y le digo"; imperativos para iniciar el 
diálogo: "mire usted que"; frecuentes modismos y locuciones 
perifrásticas: "echarse a la vida", "hacerse cargo"; expresiones de 
admiración: "¡Hay que ver!"; de amonestación: "¡Venga, no seas pelma!"; 
de disgusto: "¡Lo que faltaba para el duro!" "¡Que vergüenza!' ; refranes y 
frases proverbiales: "¡A robar a Sierra Morena!", "¡Zamora no se hizo en 
una hora!' ; interrogaciones que rigen como constantes muletillas: 
"¿Sabes lo que te digo?"; formas de introducción y transición como: 
"Nada, que no le daba la gana"; perífrasis afectivas e irónicas: "¡Ni que 
fuera yo • tonto!"; exclamaciones onomatopéyicas vulgarizadas: "¡Pshe!", 
"¡Bah! Ocho cochinos durejos!"; y frecuentes laísmos, cacofonías, fórmulas 
de cortesía, pleonasmos, además de deformaciones fónicas, 
encadenamiento rápido entre habla y réplica, elipsis, etc. todo lo cual le 
sirve al autor para configurar una perfecta muestra del español coloquial 
del Madrid de postguerra que lleva al traductor a buscar en inglés un 
modo adecuado de reproducir el uso de la lengua para otros lectores, 
tratando de mantener la coherencia textual. 

Cela domina igualmente los medios de expresión: la construcción viva, 
ingeniosa, las frases breves contrapuestas -y en este punto facilita la 
traducción al inglés-, la selección de vocablos, la repetición de anáforas, 
los retruécanos inesperados, la incorporación de madrileñismos y voces 
procedentes del argot, la deformación idiomática, el uso del diminutivo, la 
paradoja, la retórica, etc.. Todo ello le da al texto una complejidad 
artística de gran valor. Sin embargo, son barreras para el traductor. 
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Dada la gran cantidad de aspectos que merecen nuestra atención y 
que, sin duda, el traductor ha tenido que estudiar y comprender antes de 
poner manos a la obra, y considerando el espacio reservado a estas 
páginas, he llevado a cabo una selección- sino completa al menos 
representativa- de puntos a tratar en los que mejor se plasma la 
fascinante área de estudio del lenguaje que supone la pragmática y el 
gran valor que tales estudios desde una perspectiva contrastiva tienen 
para el futuro traductor. Los temas elegidos son: tratamiento de alusiones 
y personajes históricos; tratamiento de términos institucionales y 
culturales, tratamiento y traducción de modismos, proverbios y frases 
hechas y tratamiento del habla coloquial y el slang. Tal selección, al 
menos eso espero, servirá para mostrar cómo en la traducción de un 
texto intervienen aspectos fundamentales de Pragmática, tales como el 
principio de cooperación expresado por Grice (1975) y el desarrollo del 
concepto de "implicature". 

Puesto que el objetivo es analizar el producto y no el proceso de 
trasvase de información, propongo un análisis comparativo/contrastivo 
del texto original (TO) y del texto traducido (TT) que nos permita ver 
cómo tales principios pragmáticos son observados por el traductor incluso 
antes del desarrollo de tal teoría, volviendo a llamar la atención sobre la 
existencia de universales del lenguaje. 

Iniciemos nuestro estudio con el tratamiento de alusiones a 
situaciones y personajes históricos. 

Tratamiento de alusiones a situaciones y personajes históricos 

Dentro del texto encontramos con frecuencia alusiones que hacen 
referencia a la historia española del momento y que resultan, incluso, de 
difícil comprensión para el lector español de finales del siglo XX, alejado 
de la guerra civil y, en muchos casos, de la dictadura franquista 2. En el 
caso del texto inglés, y considerando que se traduce en 1953, dos años 
más tarde de su publicación en español, cuando la realidad narrada era 

2. Tal circunstancia ha motivado, sin duda, que haya varias ediciones españolas anotadas. 
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aún comprensible, la dificultad es mayor y se corre el riesgo de que el TT 
pierda parte de ese contenido implícito. 

En este punto sería útil aplicar a la traducción el principio de 
cooperación de Grice (Co-operative Principle) (1975:45): "Make your 
conversational contribution such as required, at the stage at which it 
occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which 
you are engaged". Y las máximas que lo acompañan: 

1. Quantity 

(a) Make your contribution as informative as is required (for the 
current purposes of the exchange). 

(b) Do not make your contribution more informative than is 
required. 

2. Quality 

'Try to make your contribution one that is true': 

(a) Do not say what you believe is false. 

(b) Do not say that for which you lack adequate evidence. 

3. Relevance 

'Make your contribution relevant to the current exchange'. 

4. Manner 

'Be perspicuous: 

(a) Avoid obscurity of expression. 

(b) Avoid ambiguity. 

(3) Be brief (avoid unnecessary proxility). 

(d) Be orderly. 

Tales máximas son puntos de orientación, más que normas estrictas, 
que los hablantes de una lengua deben seguir, no necesariamente todas 
al mismo tiempo, sino que puede observar unas y no cumplir otras, o 
puede incluso desobedecerlas por completo al no coincidir lo que dice 
con su intención. Grice se refiere a la comunicación oral, pero, aunque no 
toda su teoría sea aplicable a textos escritos, ofrece puntos interesantes 
a tener en cuenta en el trasvase de información de una lengua a otra, 
como, por ejemplo, el concepto de "conversational implicature", referido a 
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las inferencias pragmáticas o aspectos del significado que se hallan por 
encima del significado literal y convencional de las palabras y que 
dependen de la interpretación del lector. Ello nos sugiere que cada 
unidad textual- y entendemos por ello cualquier porción de texto (desde 
un morfema a un párrafo o capítulo) dotado de significado dentro de un 
contexto- se halla sujeta a varias interpretaciones, independientemente 
de la intención del escritor. Si nos situamos en el terreno de la traducción, 
tal hecho complica sobremanera la tarea del traductor, el cual consciente 
o inconscientemente puede eliminar o añadir posibles interpretaciones 
del TO en el TT. Tales situaciones pueden deberse tanto a la estructura 
de la lengua receptora (LT) como al público receptor o a ciertas 
convenciones culturales diferentes en ambas lenguas y que pueden llevar 
a textos con un marcado acento cultural a parecer completamente 
diferentes del TO. 

El traductor consciente de tales hechos tiene varias estrategias a su 
disposición: 

- llevar a cabo una traducción literal, evitando cualquier explicación; 

- introducir información en el texto 

- colocar notas a pie de página, 

La primera y la segunda solución son las que con más frecuencia 
utiliza J. M. Cohen. En cuanto a la tercera, hay algunas notas al pie de 
página, aunque escasas, siguiendo la tendencia de evitarlas en la 
traducción de novelas u obras de entretenimiento. Y es en aquellos casos 
en los que elige la segunda opción, es decir, introducir información, es 
cuando percibimos la lectura que el traductor llevó a cabo y cómo hace 
más explícito su significado con el fin de producir una comunicación 
efectiva entre los dos agentes que intervienen, el traductor y el lector. 
Veamos dos ejemplos: 

Ejemplo 1.- TO: "acabó haciéndose lerrouxista", 
TT: "and finally turned himself into a follower of 
Lerroux". 

No se introduce información específica pero el simple hecho de hablar 
de "follower" da la idea de tratarse de un partido político, teniendo en 
cuenta el contexto en el que aparece y del que hemos prescindido por 
cuestiones de espacio. 
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Ejemplo 2.- TO: "No creo que haga falta ser un 
Romanones para fumar esos puros ", 

TT: "I don't think one's got to be a millionaire like 
Romanones to smoke this sort of cigar". 

De nuevo la inclusión de un vocablo que defina al personaje 
mencionado acerca el TT al TO. 

Traducción de términos institucionales y culturales 

El hecho de que la obra se centre en un lugar y tiempo concreto de la 
historia de España hace que las referencias culturales e institucionales 
sean frecuentes. Peter Newmark (1988:70-83) lleva a cabo un estudio de 
estos términos y son varias las estrategias que propone: transcripción, 
traducción literal, adaptación, uso de un equivalente aproximado, uso de 
una traducción y del término original entre paréntesis, omisión del 
término, naturalización o adaptación gráfica o fónica del término 
(préstamos), uso del término original y la inclusión de una nota a pie de 
página, o en el caso de acrónimos, mantener el acrónimo y ofrecer la 
traducción al lado si es necesario, entre otros recursos. Podemos, sin 
embargo, analizar esta cuestión desde otro punto de vista y pa rt ir del 
hecho de que el uso de un procedimiento u otro no depende 
exclusivamente de las decisiones del traductor. Puede ocurrir que no 
exista un equivalente o que exista una traducción aceptada, o que el tipo 
de texto aconseje una solución determinada en función del objetivo 
trazado, del lector, del momento de la traducción, etc., en definitiva, del 
propósito de la comunicación, del grado de efectividad que se pretende 
conseguir, con lo cual nos acercaríamos a la máxima de cantidad de 
Grice: "Make your contribution as informative as it is required for the 
current purposes of the conversation". 

De acuerdo con ello, observamos diferentes técnicas: adaptación, 
explicación o traducción literal, en aras de una comunicación efectiva: 

"diputado" 	 "A Deputy in the Co rtes" 

"Yo soy bachiller" 	 "I'm a graduate" 

"del plan del 3" 	 "On the curriculum of 1903" 
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O explicaciones más amplias con el fin de acercar al lector a los 
significados implícitos, como en el ejemplo que sigue: 

TO: "lo mató un diputado progresista que se llamaba 
don Edmundo Páez Pacheco, hombre masón y de 
ideas disolventes". 

TT: "he was killed, with a pistol shot, by a deputy 
named Don Edmundo Páez Pacheco who belonged 
to the Progessist Party, was a Freemason, and held 
disruptive ideas". 

En el caso de los acrónimos, la comunicación se hace más difícil. La 
estrategia seguida es la de llevar a cabo una traducción literal, 
prescindiendo de las siglas y ejemplificando la máxima de modo de Grice: 
"Be perspicuous", es decir, "Avoid obscurity of expression", "Avoid 
ambiguity", "Be brief (avoid the unnecesary proxility)", "Be orderly". 

En cuanto a las referencias culturales, éstas se multiplican y el ingenio 
y maestría del traductor se pone sin duda en evidencia. Tal ingenio y 
maestría pasa por poseer un buen conocimiento de ambas lenguas y 
culturas, pero también por la observación de las máximas de la cantidad y 
la calidad. Tal es el caso de las referencias a artículos muy típicos que 
escaparían a un lector no español, e incluso a un español de otra región 
o época distinta y que exigen de una explicación. Es el caso de "ojén", un 
aguardiente dulce preparado con anís y azúcar, que es traducido como 
"ojén anís", o el caso de "tabaco cuarterón" que precisa de una 
explicación: "There's ordina ry  tobacco in these fags". O bien, en el caso 
de "dale también un paquete rubio a ésta" se prefiere particularizar y 
referirse a una marca de tabaco común en aquella época en la cultura 
receptora: "a packet of Virginias for her". 

En las referencias al dinero se exige la cooperación del lector al 
mantener un término ajeno a su sistema monetario. Así hallamos que en 
La colmena no se habla de pesetas, sino de perras, reales, duros y 
céntimos y en la traducción se conserva "céntimos" y se busca el 
equivalente de los duros y reales en pesetas y de perras en "coins". Por 
ejemplo: "Fuma tabaco de noventa" es traducido como: "she smokes 
cigarettes at ninety céntimos the  packet";  o "seis mil duros" es traducido 
como "thirty thousand pesetas"; o "ocho cochinos durejos" como "fo rty 
lousy pesetas". "Dos reales" es traducido como "fifty céntimos" o "dar un 
par de perras" como "give a couple of coins". 
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Encontramos también referencias monetarias de otro tipo que 
requieren un tratamiento diferente. No se busca la cooperación del lector, 
sino que se le proporciona la cantidad de información que el traductor 
cree conveniente (máxima de cantidad). Es el caso de la alusión a una 
moneda típica de finales del siglo XIX con la efigie del rey Amadeo I 
equivalente a cinco pesetas, o lo que es lo mismo "un amadeo de plata" 
traducido como "a solid-five-peseta coin". 

Tal máxima de cantidad se observa junto con las máximas de calidad y 
de relación en el ejemplo que sigue, mientras que la máxima de modo 
(cómo decimos las cosas) pierde relevancia. Así en el TO leemos: "era un 
bailón de los merenderos de la Bombilla", y en el TT: "He was a young 
man who frequented the open-air dances at La Bombilla to pick up girls". 
Hecho que vuelve a ocurrir con ciertas alusiones al sistema educativo 
que llevan un fuerte contenido implícito para el lector español pero que 
escapa al lector inglés y por ello el traductor, demostrando una vez más 
su sentido de cooperación con el lector, busca la explicación, como en el 
ejemplo que sigue donde la adición de información resultaría innecesaria 
para el lector español de la época porque la memorización de tal lista era 
algo habitual en la escuela. El ejemplo es como sigue: 

TO: "Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodoredo, Turismundo 
... ¿A que ésto no lo sabe ese imbécil?". 

TT: 	"Ataulph, 	Sigerich, 	Walia, 	Theodored, 
Turismond... I bet that imbecile there doesn't know 
the list of the Visigoth Kings!". 

Tratamiento de modismos, proverbios y frases hechas 

Dicho apartado constituye, sin duda alguna, uno de los más difíciles 
de tratar por pa rte del traductor y, a su vez, uno de los mejor 
representados en La Colmena, hecho que la convierte en una obra 
adecuada para ejemplificar su uso en ambas culturas. La literatura sobre 
la traducción de modismo, proverbios y frases hechas no es tan amplia 
como la que ocupa la traducción de otros recursos retóricos, por ejemplo, 
la metáfora. Sin embargo, dicho tema ha sido y sigue siendo uno de los 
puntos que más preocupa a los estudiosos de la teoría y práctica de la 
traducción y son varios los estudios contrastivos inglés-español con que 
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contamos (Torrents del Prats, 1969; Fernando y Flavell, 1981; Vázquez 
Marruecos y Ramírez García, 1986; Valero Garcés, 1995). El tema por si 
sólo podría ser objeto de un artículo, pero dado el propósito del presente 
estudio me limitaré a mostrar algunos de los ejemplos y estrategias 
seguidas por el traductor. 

Mona Baker (1992:68-71) habla de estas manifestaciones del lenguaje 
como "frozen patterns of language which allow little or no variation in form 
and, in the case of idioms, often carry  meanings which cannot be deduced 
from their individual components". Tal hecho implica que no cabe una 
traducción literal, pero ello no supone que su interpretación dependa de 
lo que el hablante quiere decir, sino más bien de su significado no-literal, 
pero ajeno al lector. Es decir, el significado idiomático de tales 
expresiones es convencional y su interpretación depende más de un 
buen dominio de los sistemas lingüísticos que de la interpretación 
acertada del significado implícito o intencionado de un hablante dentro de 
un contexto determinado. No es válida en este caso la noción de 
"conversational implicature", desarrollada por Grice (1975) que significa 
que lo que decimos y lo que pretendemos no es lo mismo. Son otras las 
estrategias que el traductor debe utilizar para trasladar ese significado al 
nuevo lector. 

Mona Baker (1992: 68-71), antes de sugerir modos de traducir las 
expresiones idiomáticas de una lengua, indica una serie de categorías 
que no vamos a mencionar ahora por falta de espacio, y a continuación, 
al igual que hicieran Fernando y Flavell en 1981, propone las siguientes 
estrategias: 

• Utilizar una expresión idiomática de forma y significado similar, "a 
good match", como diría Fernando y Flavell. Tal estrategia es 
aparentemente la más lógica, pero también la más escasa puesto que en 
el trasvase de información no cuenta únicamente la forma y el significado 
por separado, sino también consideraciones socio-culturales, estilísticas 
y de frecuencia de uso en la lengua. 

• Utilizar una expresión con un significado similar pero con una forma 
diferente, es decir, se busca la correspondencia en la función. 

• Utilizar la paráfrasis, una de las estrategias más comunes cuando no 
se encuentra un equivalente en la otra lengua, o cuando hallamos 
expresiones fijas que tiene una estructura similar pero su significado no 
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es el mismo (false friends), o cuando su uso resulta inapropiado por 
cuestiones estilísticas o de uso. 

• Omisión de la expresión cuando no se encuentra un equivalente 
adecuado, o una paráfrasis apropiada, o bien por razones estilísticas. 

• Compensación, estrategia íntimamente ligada con la anterior, de 
modo que en algún lugar de texto se omite la expresión del TO pero se 
introduce otra diferente en algún otro momento en el TT. 

Un estudio detallado de los textos que nos ocupan revelan el uso de 
tales estrategias, mostrando que la práctica y la teoría no son realidades 
distintas y que el estudio paralelo de textos traducidos sirve para 
ejemplificar, explicar y entender estrategias en el aprendizaje de la 
traducción y en el conocimiento de las lenguas en contacto puesto que 
son dos sistemas que conviven en la mente del aprendiz. Digamos que 
un estudio comparativo/ contrastivo del TO y del TT puede tener una 
dimensión didáctica que va desde ayudar a comprender el texto, 
haciendo evidente su significado implícito, a mostrar las soluciones dadas 
por el traductor y a proponer otras nuevas en contextos diferentes. 

Con el fin de no alargar en exceso el trabajo, me limitaré a dar una 
serie de ejemplos de cada uno de los apartados. 

El uso de una expresión de forma y significado similar en el TT lo 
hallamos en el siguiente ejemplo:. 

TO: "lleva una vida perra", TT: "(she) leads a dog's 
life".  

Servirse de una expresión con un significado similar pero con una 
forma diferente es uno de los procedimientos mejor ejemplificados en La 
Colmena. Por ejemplo: 

TO: "pero a lo mejor, por un casual, se le escapa a 
usted algo y ya teníamos monsergas para quince 
días ", y en TT: "But it might happen, after all, that 
you somehow let the cat out of the bag, and then we 
wouldn't hear the end of it from her for the next 
fortnight". 

O bien, TO: "no quiero que me tomen el pelo", TT: "I 
won't let anyone pull my leg". 

Cuando lo sistemas lingüísticos son diferentes, servirse de la 
paráfrasis es un recurso necesario para llevar a la otra lengua el uso de 
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expresiones vulgares o argot que resultarían inapropiadas en el TT o 
fuera de contexto. Tal es el caso de: 

TO: "(...) permitir que se nos suban a las barbas", y 
en TT: "let them get the better of decent people like 
us". 

En cuanto a las otras dos estrategias mencionadas, omisión y 
compensación, son dos estrategias que se complementan a través de un 
juego intrincado de sustitución de una expresión por una paráfrasis o, al 
contrario, el uso de una expresión en el TT cuando en el TO no la hay. El 
texto de J.M. Cohen no es un texto pródigo en supresiones. Se ve el gran 
esfuerzo del traductor por trasvasar al inglés toda la información del TO, 
incluyendo letras de canciones, poemas, búsquedas de rimas, etc.. 
Dentro del apartado que nos ocupa, cabría hablar de compensación más 
que de omisión en aquellos casos en los que una expresión en el TO 
encuentra su contrapartida en una explicación en el TT, y, a su vez, cierta 
información del TO es llevada a la otra lengua mediante una expresión. 
Tal estrategia serviría para ejemplificar algunas de las máximas de Grice, 
tales como la de la relevancia y la cantidad. Dicha técnica, sin embargo, 
exige de un contexto más amplio para ser analizada en profundidad. 
Añadamos, únicamente, que tras un estudio completo de la obra, la 
compensación juega un papel impo rtante en la labor del traductor, 
consciente de la imposibilidad de una traducción literal por las 
características del texto y por sus lectores con los que sin duda comparte 
un grado de conocimiento. Tales hechos pueden incidir en su decisión de 
dos modos diferentes dependiendo de: 

a) Su habilidad para enjuiciar el conocimiento y las expectativas de los 
lectores del TT; 

b) la valoración que el traductor haga de su propio papel de 
intermediario entre dos culturas a la hora de decidir ser fiel al TO o al 
lector del TT. 

Tales hechos influyen, sin duda, en la imposibilidad de producir dos 
traducciones iguales y se relacionan directamente con el uso discursivo 
de la lengua. 
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Uso y traducción del habla coloquial y el argot 

El uso del habla coloquial y del argot Su uso queda estupendamente 
reflejado en La colmena. La novela es un reflejo de la vida cotidiana del 
Madrid de 1942 y una muestra perfecta del español coloquial del Madrid 
de postguerra. Tal circunstancia implica que el texto se halle lleno de los 
tics del habla callejera y de aquellos ambientes que Cela decide retratar a 
través de alguno de sus personajes. 

Los comentarios que siguen van a ir dirigidos a tres puntos 
principalmente: uso y traducción de vulgarismos y slang, uso y traducción 
de frases coloquiales y locuciones perifrásticas que sirven como 
muletillas a los hablantes, uso y traducción de vocabulario escatológico y 
expresiones relativas a los bajos fondos, aspecto en el que Cela es un 
gran maestro. 

En cuanto al primer punto, es decir, uso y traducción de vulgarismos y 
slang, no existe acuerdo entre los estudiosos de la lengua a la hora de 
dar una definición concreta de slang ni de establecer claramente unas 
categorías. Existe un cierto acuerdo, sin embargo, al aceptar que el slang 
se refiere a un uso particular de la lengua que sirve para identificar al 
hablante como perteneciente a un grupo social concreto (Munro 1989:3-
4). Admitiendo esta definición cabría incluir dentro de slang el lenguaje 
no-estandar de los vulgarismos, madrileñismos, gitanismos y de las 
busconas y bajos fondos. 

Pero las palabras de slang van y vienen, dejan de usarse unas y 
aparecen otras, e incluso los hablantes de generaciones diferentes 
pueden dejar de reconocerlas y, por supuesto, usarlas. Y hechos tales 
como lenguas, culturas o grupos sociales distintos, o el momento de 
producción de la obra puede resultar en un uso distinto de slang para el 
que el traductor no encuentre equivalente. A su vez, su traducción puede 
resultar aceptable en el polisistema de la TL por más o menos tiempo 
dependiendo de su uso, es decir, a mayor uso, menos tiempo será válida, 
dada la proporción inversa que le acompaña. 

Como ya hemos reseñado anteriormente hay únicamente una 
diferencia de dos años entre el TO y el TT, lo cual elimina la dificultad 
temporal que podría suponer si se tradujese hoy en día. En cuanto a las 
estrategias utilizadas, encontramos casos en los que a una expresión 
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coloquial corresponde otra en TL, como en el caso de las constantes 
repeticiones de doña Rosa, la dueña del café, de "¡Nos ha merengao!", y 
"¡Leñe!" traducidas sistemáticamente por "I'll be beggared!" o "Hells, 
hells". Sin embargo, con más frecuencia, se prescinde del vulgarismo 
evitando así la primera reacción de traducir slang por slang. El traductor, 
en primer lugar, trata de analizar el efecto que tales palabras y 
expresiones tienen en el conjunto de la obra, para, a continuación, 
resolver el problema a un nivel macrotextual, ya sea traduciendo una 
expresión similar de diferente forma en distintas ocasiones, buscando 
una explicación u omitiendo palabras, puesto que, como apunta, Baker 
(1992:222): 

A translator has to take account of the range of 
knowledge available to his/her target readers and of 
the expectations they are likely to have about such 
things as the organization and conventions of 
particular text types, the structure of social relations, 
and the appropriateness or inappropriateness of 
certain kinds of linguistic and non-linguistic 
behaviour, among other things. 

Para conseguir tal meta, el traductor debe primero comprender tanto 
los elementos explícitos como implícitos del texto- tarea complicada en el 
caso de La colmena, porque como apunta Arturo Barea (Cela 1953: 9) en 
la introducción a la versión inglesa de la novela, "Cela uses current 
Madrid slang terms and double meanings which often are too local to 
admit translation- they will have to be guessed". Sin embargo, mas que 
adivinar su significado, el traductor deberá considerar el grado de 
conocimiento compartido con sus lectores y actuar en consecuencia, 
dejando que el lector, de acuerdo con el principio de cooperación 
implícito en toda comunicación, interprete el texto. El traductor puede 
también decidir utilizar técnicas compensatorias o recurrir a un lenguaje 
estándar que resta efectividad al texto, como ocurre en ocasiones con la 
traducción de La colmena, pero que tiene como contrapartida el hacer 
que la traducción funcione en la LT durante más tiempo, como lo 
demuestra el hecho de que no se haya publicado ninguna otra traducción 
distinta de la de 1953. 0 bien, puede actuar de acuerdo con las 
expectativas de sus lectores o las convenciones de su época. Los 
ejemplos que siguen evidencian diferentes técnicas que obedecen a un 
mismo propósito comunicativo. 
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Ejemplo 1.- TO: "el aplomo de un hombre muy 
corrido", TT: "The poise of a widely-experienced 
man". 

Ejemplo 2.- TO: "Doña Rosa vuelve a pegar la 
hebra", TT: "Doña Rosa picks up the thread where 
she dropped it" 

Ejemplo 3: TO: "El andova es un zángano mal criado 
que nació para chulo ", TT: "That bloke is a 
misbegotten drone, he was born to be a pimp". 

En el primer ejemplo se recurre al lenguaje estándar, en el segundo se 

busca la equivalencia y en el tercero hallamos un gitanismo en español y 
una expresión altamente coloquial en inglés. 

Y es frecuente el uso de expresiones tales como "ese piernas ", "ese 
mastuerzo", "esa liosa", "una somanta (de palos)", "la monda, el 
despiporrio", "irnos de bureo" "mangantes ", "un fresco redomado ", 

"pelanduscas", "muerto de hambre" o "golfos", entre muchas otras, 
traducidas respectivamente como "That mean old beggar", "that stupid", 
"that mischief", " a good walloping", "the bust-up or shemozzle", "having a 
bit of fun", "spongers", "an impudent rogue", "hussies" "beggar", o 
"wasters", que evidencian un acercamiento al lector. 

El uso y traducción de frases coloquiales y locuciones perifrásticas 
que sirven como muletillas a los hablantes dotan al texto de una frescura 
y dinamismo que ponen a prueba al traductor y que pueden servir como 
ejemplos de clase para profundizar en el manejo del lenguaje en registros 
concretos. 

De este modo encontramos: "¡Qué cuernos!" traducido como "Damn it 
all!", "¡Pues estaría bueno!" como "Whatever next?", "¡menuda!" como 
"whata to-do!", "¡Ande, cállese!" como "Get along, stop it", "¡desgraciada!" 
como "you wretched girl", "¡Que le vamos a hacer!" como "0 well,it can't 
be helped!", "¡Pues la hemos liado!" como "Now, we're in for it!", o la 
consabida expresión "¡Pues, sí!" traducida como "Now, there!". 

El uso y traducción de vocabulario escatológico y expresiones 
relativas a los bajos fondos constituye, sin duda, un área concreta dentro 
de cada cultura, ligada a convenciones sociales y de uso distintas en el 
lenguaje oral y en el escrito. El traductor deberá, una vez comprendido el 
texto, elegir la forma más adecuada de traslado, ya sea manteniéndose 
fiel al TO o tratando de acomodarse a las expectativas del lector, sin 
romper la coherencia del texto. En La colmena no faltan sinónimos para 
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designar a las profesionales del oficio más viejo del mundo, desde los 
más bajos (golfa) a los más elevados (hetaira o cocotte), ni tampoco en el 
TT: "la muy corrupia" = "the dirty old bitch", "cerda, tía zorra" = "That old 
sow! That dirty old whore!", " ¡usurera guarra!" = "Bloodsucker! Old 
swine!", "tía asquerosa" = " you nasty thing", "tía guarra y meretriz" = 
"dirty prostitute", "golfa" = "a tart", "pelanduscas" = "hussies", "golfa 
borracha" = "a drunken whore", "un poco frescas, un poco ligeras de 
cascos" = "rather cheeky and a little bit flighty", o en el caso de "en qué 
furcia estabas pensando?" = "What hussy were you dreaming of?", "tía 
alcahueta" = "you old bawd!", "esa mala pécora, esa desagradecida" = 
"this wicked hussy, this ungrateful little bitch!", "cualquier furcia llena de 
granos y de mataduras como una mula" = "a common tart covered with 
boils and sores like a mule". 

No faltan tampoco las referencias al hombre: "cabrito" = "a mug", "un 
golfante que anda por ahí de flete" = he's a tramp who goes whoring 
around, twenty four hours a day", "cerdo ansioso, cerdo huraño y sin 
compostura" = " a greedy swine, a savage, ill-bred so rt  of a swine", 
"miserable" = "a skinflint", "caterva de gaznápiros" = "the bunch of outside 
boobies", "marica" = "pansy", "mujeriego" = "womaniser". 

Y como corresponde a tal selección de vocablos, son muy abundantes 
las expresiones vulgares del mismo tipo a las que necesariamente 
acompaña una traducción: "echarse a la vida" = "to take a loose life", 
"poner los cuernos" = "being unfaithful to him", "empezar a golfear" = to 
begin to go of the rails altogether", "las dos se echaron a la calle casi 
niñas" = "Both started their career on the streets when little more than 
children". 

Hay textos, digamos, "picantes" que se vuelven más dulces en la LL y 
en este punto cabría volver a aplicar la importancia de la cultura y de las 
convenciones sociales, porque un texto no se puede considerar como 
algo fijo, sino que, como apunta Snell Hornby ( 1988:22): 

The text cannot be considered as a static specimen 
of language (an idea still dominant in practical 
translation classes), but essentially as the verbalized 
expression of an author's intention as understood by 
the translator as reader, who then recreates this 
whole for another readership in another culture. 

El traductor de La colmena decide suavizar la expresión, como en los 
ejemplos que siguen. Y aquí podríamos volver a hablar de la máxima de 
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la relevancia: "Make your contribution relevant to the current exchange", 
postura que se mantiene prácticamente a lo largo de toda la obra. Así 
leemos: 

Ejemplo 1.- TO: " ¡Anda, que si da conmigo! ¡Por su 
cara bonita le iba a pasar yo que anduviese todo el 
día por ahí calentándose con las marmotas, para 
venir después a verter con la señora". 

TT: "No if it was me... For all his beautiful eyes, I 
wouldn't let him trail round the whole day li ft ing skirts 
and pinching bottoms. Not me!". 

Ejemplo 2.- "Hace frío como para destetar a hijos de 
puta! ". 

TT: "It's cold enough to wean a vulture". 

Desde un punto de vista didáctico, y ya para terminar, volvamos a la 
ya repetida frase de que la traducción es un acto comunicativo del mismo 
modo que el TO, La colmena en este caso, cumple una función del mismo 
tipo, dentro y fuera de ella misma. La aplicación de teorías del uso 
discursivo del lenguaje a través de la comparación del TO y su traducción 
puede ayudar al estudiante de traducción a ser más consciente de los 
mecanismos del lenguaje en las culturas respectivas. Es esta ocasión he 
intentado aplicar, sin profundizar, algunas de las máximas de Grice. 
Resultaría igualmente interesante explorar los principios de cohesión y 
coherencia textual, aspecto que dejaremos para otra ocasión. 

Suele llamarse la atención a los alumnos sobre los diferentes niveles 
del lenguaje y suele trabajarse en la producción de textos para diferentes 
audiencias y utilizando diferentes registros. Cabría también incluir 
ejercicios basados en la comparaciónlcontraste de textos paralelos 
cargados de significados culturales, o de usos específicos del lenguaje 
en contextos concretos, alejados de los simples comentarios sobre las 
diferencias lingüísticas, porque, como indica Denison (Grähs, 1978: 348): 

On the question of what kind of contrastive studies 
we need as a basis for the training of translators, I 
say: no linguistics contrastive system so far 
proposed will do. We need to get away from the 
linguistic organization and look at reality, precisely 
because that reality is encoded in situations and 
texts for the translator and not in languages. 
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Y ya para concluir, es evidente que, para llegar a producir un texto 
comunicativo, es imprescindible conocer ambas culturas, y ello incluye 
sus tradiciones tanto lingüísticas como extralingüísticas. Un buen modo 
de hacerlo es a través de los estudios contrastivos y de las soluciones 
adoptadas por otros traductores. El traductor, en este caso, se muestra 
consciente de su labor de transmisor de una cultura que cuenta con un 
público nuevo. Ante ello, adapta en lo posible términos culturales e 
institucionales, y traduce letras de canciones, poesías, etc. evitando 
vocablos en una lengua extraña en el TT, a excepción de los nombres 
propios de personas y lugares por la fuerte carga de identidad que 
conllevan. 

A ello se suma la dificultad que evidencia el trasvase de párrafos, 
expresiones, textos enteros de tono coloquial o slang que la supera 
sirviéndose de la explicación breve, la adaptación, la modulación, la 
compensación o la simple traducción literal aún a riesgo de perder 
intensidad, hecho que se constata en algunos aspectos de la traducción y 
que sirven para plantear una vez más el tema de los límites de la 
traducción, ante la aparente imposibilidad de traducir el espíritu de una 
cultura marginal (en este caso los bajos fondos madrileños, y su 
particular jerga). Tales aspectos deben ser mostrados al alumno si el 
objetivo de la traducción es conseguir la equivalencia pragmática. 
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La novela decimonónica española por entregas en 
traducción 

Javier Villoria 
Univ. de Almería 

La novela fue el género literario por excelencia en el siglo XIX. Su 
desarrollo progresivo y creciente se debió a ser un género receptivo del 
ambiente social, muy apto para recoger y servir de apoyo a la evolución 
ideológica en ebullición, ya como vehículo portador de nuevas ideas 
estéticas o sociales, ya como simple medio de evasión. 

El fuerte impulso que en Europa estaba dándose a la lectura, y que tuvo 
su lógico reflejo en la España decimonónica, se debió a la consolidación de 
una burguesía acomodada y con gran interés por la cultura, la creación de 
nuevas escuelas, el interés por la educación y un deseo por parte del público 
por instruirse y saber más. La gente (clases pudientes y acomodadas, 
pequeños burgueses, artesanos, estudiantes, militares y obreros) leía por 
entretenimiento, para satisfacer sus necesidades profesionales o, 
simplemente, por un afán de instruirse. En este interés por la lectura hay que 
contar con un sector que irrumpe con fuerza: la mujer. La presencia de la 
mujer en el mundo 'lector  llevó a los editores a atender su demanda y crear 
una literatura propia o traducida con temas orientados en especial al público 
femenino. 

En 1816, Mariano Cabrerizo, impo rtante editor valenciano, se hacía eco 
de este interés al presentar su Prospecto a una colección de novelas: 

El ansia de leer que generalmente se nota en todas las 
clases de la sociedad española es una prueba 



evidente de los progresos que ha hecho entre nosotros 
la civilización del siglo y un presagio cierto de los 
adelantamientos que todavía deben esperarse. De 
aquí la utilidad de las novelas bien escritas: ellas son 
el encanto y el recreo de la sociedad y en donde, a 
vueltas del honesto placer, beben los jóvenes la 
instrucción proporcionada a su edad y los documentos 
de una moral pura'. 

A pesar de este manifiesto interés por la lectura, debemos tener presente 
que en el año 1857 la población aproximada de España era de unos 14 
millones de habitantes, de los que escasamente el 10% de la población 
sabía leer y escribir. Esto nos lleva a afirmar que el número potencial de 
lectores estaba por debajo del millón de personas. 

El resultado de la situación social descrita desembocó en una fiebre por 
la lectura y el consumismo literario. Fiebre que fue alentada por los editores 
con la creación de Gabinetes de lectura, siguiendo el ejemplo extranjero. 
Estos centros agrupaban a socios que, por una módica cuota mensual, 
podían leer periódicos españoles y extranjeros, libros y revistas. En su 
mayoría eran hombres los que solían acudir a estos centros. Los editores y 
las librerías impo rtantes inauguraron sus propios gabinetes de lectura con 
fines propagandísticos y para captar nuevos suscriptores. Hoy todavía se 
puede examinar en la Biblioteca Nacional de Madrid un catálogo del 
Gabinete de lectura del librero-editor Moya de Málaga, publicado en 1870 y 
que lleva por título Catálogo de la Biblioteca Gratis de Francisco de Moya2 . 
En Madrid empezaron a abrirse estos gabinetes a principios de 1833. Su 
horario de apertura era de siete de la mañana a nueve de la noche. 

Junto a estos gabinetes de lectura se crearon las Galerías Literarias, las 
bibliotecas3  o colecciones de novelas por entregas o suscripciones que 

1. Ángel González Palencia (1935), Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España (1800-1833), 
Madrid: Tipografia de Archivos, Olózaga 1, Tomo 11, pp. 336-339. 

2. Málaga Librería Universal, Imprenta de Gil de Montes, 104 pp. 

3. Listado de las principales Bibliotecas que documentan los bibliógrafos de aquel tiempo. Solían  publicar las 
novelas previamente aparecidas en los folletines de sus respectivos diarios. las presentamos por orden 
cronológico de aparición: 

Biblioteca Popular de "El Nacional" (Barcelona, 1840); Folletín del "Diario de Barcelona" (Barce-
lona, 1842-1872); El Recreo Popular, colección escogida, portátil y  económica, de las más interesantes 
novelas y obras instructivas, traducidas de los escritores más renombrados (Madrid, 1845); Biblioteca de 
"El  Heraldo", Colección selecta y económica de las mejores obras de historia, política y literatura (Madrid, 
1845 a 1854); Leyendas Populares. Colección de historias, tradiciones, artículos de costumbres, novelas y 
anécdotas (Madrid, 1848); Biblioteca de  "El  Diario de Avisos" (Madrid, 1848), La Pluma y el Lapicero. 
Colección de novelas escogidas españolas (Madrid, 1849); Biblioteca de 'El Fénix" (Valencia, 1850); 
Biblioteca Popular de  "El  Nacional" de Barcelona (Barcelona, 1851); El Correo de Ultramar. Parte 
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abarcaban un amplio espectro de lectura: historia, biografía, cuadros de 
costumbres y novelas. Ejemplo de una típica Galería Literaria es el que cita 
Hidalgo y que llevaba por título: Galería Literaria. Colección Selecta de 
novelas, obras instructivas de ciencias y artes, originales y traducidas, de los 
primeros ingenios españoles, franceses, italianos, ingleses y alemanes. 
Constaba de dos tomos mensuales de 200 a 220 páginas en 16° y que se 
vendían por suscripción. El editor era el conocido librero madrileño Aguado. 
Por otra parte el mismo Hidalgo documenta en su Boletín Bibliográfico 

Español y Extranjero4  unas veinte bibliotecas y treinta colecciones de 
novelas por entregas. 

Para atender toda esta creciente demanda del público lector español se 
desarrolló una fuerte industria del libro, sobre todo en Madrid y Barcelona, 
que se convirtieron en auténticas fábricas de hacer libros. Cádiz, Valencia y 
Bilbao cuentan también con un número impo rtante de imprentas, editoriales y 
librerías. Reginald Brown 5  en su catálogo de publicaciones censa una larga 
lista de libreros, impresores y editores. M. Carmen de A rt igas Sanz6  completa 
el listado de Brown y habla de unos cuatrocientos los que trabajaron en 
España hasta 1860. Y como la demanda del público era cada vez mayor, y la 
producción propia de los distintos editores se veía incapaz de atender las 
necesidades del mercado interno, surgió la necesidad imperiosa de recurrir a 
la traducción. Había que sacar al mercado muchos títulos en poco tiempo, lo 
que requería de los traductores o equipos de traductores un trabajo ingente 
que, naturalmente, llevada consigo dedicar poca o ninguna atención a la 
calidad del producto final. 

En este período se leyó la novela con especial deleite. Pero la novela que 
realmente fue más popular en España en el siglo XIX, fue la novela por 

entregas, la mayor parte en traducción. Las entregas solían aparecer de 

Literaria Ilustrada (París, 1853-56); Biblioteca de "La Iberia" (Madrid, 1854-1898); Biblioteca Ilustrada de 
José Salvador, Editor (Madrid, 1856-58); Biblioteca de Instrucción y  Recreo de "l,a Correspondencia 
Autógrafa", titulada más tarde de "La Correspondencia de España" (Madrid, 1856-62); Biblioteca Literaria 
o Colección de Obras selectas, así instructivas como recreativas (Madrid, 1857); Mil y Un Folletines 
(Madrid, 1857); Biblioteca de  "El  Saldubense" (Zaragoza, 1858-1860); Biblioteca de "La Correspondencia" 
(Madrid, 1867); Biblioteca Moral de las Familias (Madrid, 1867); Biblioteca Económica Festiva (Madrid, 
1870-1890). 

4. Madrid: Varias imprentas, 11 vols, 1840-1850. 

5. Reginald Brown (1953), La novela española 1700-1850, Madrid: Servicio General de Archivos y Bibliotecas, 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional. Este listado aparece en las páginas 207 a 
216. Sólo hace referencia a los libreros e impresores de Madrid, Valencia y Barcelona, que cita por orden 
cronológico de la apertura de sus negocios editoriales. 

6. Iv? Carmen de Artigas  Sanz (1953), El libro romántico en España. Madrid: CSIC, 4 vols. 
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formas diversas: los periódicos de las casas editoriales publicaban 
diariamente las novelas traducidas en su folletín. Lo normal era que 
aparecieran por entregas semanales o mensuales, el primer lunes de la 
semana o el primer día del mes. También hemos hallado en la contraportada 
de la novela Martín el espósito o memorias de un ayuda de cámara, novela 
escrita en francés por Eugenio Sue y editada por la tipografía del editor 
madrileño Mellado en 1847 la siguiente información al suscriptor: 'Todos los 
días se publican dos pliegos, uno de cada una de las dos secciones en que 
está dividida la Biblioteca, y cada pliego cuesta dos cuartos en Madrid y diez 
maravedises en provincia, siendo de cuenta de la empresa el porte hasta 
llegar los tomos a poder de sus corresponsales. Las remesas de provincias 
se hacen por tomos, en Madrid puede recibir el suscritor las obras por 
pliegos o tomos, a su voluntad. Para ser suscritor en provincia basta tener 
depositados 12 reales en poder del corresponsal por cuyo conducto se le 
remitirán las obras. Los suscritores de Madrid pagan de 17 en 17 pliegos por 
lo menos, que a razón de dos cuartos hacen una peseta. Se suscribe en 
Madrid en el Gabinete literario, calle del Príncipe, número 25. En provincias, 
en todas las librerías del reino y administraciones de correos, corresponsales 
del Sr. Mellado, editor de esta publicación". 

Por lo que respecta al número de suscriptores hemos documentado que 
el periódico La Correspondencia donde solían publicarse inicialmente las 
novelas en folletín llegó a editar 20.000 ejemplares. El número normal de 
entregas estaba en torno a las 10.000. Existe documentación que prueba 
que entre el año 1840 y 1860 el número de suscriptores osciló entre ocho y 
catorce mil. En la portada de la novela Espartero se indica que la obra había 
alcanzado los ocho mil en muy pocos días. Tenemos el caso del Cristóbal 
Colón que publicó Nombela en 1867 que alcanzó la cifra mágica de 25.000 
suscriptores. Es muy difícil, por no decir imposible, saber el número de 
ejemplares de una novela por entregas, puesto que las no vendidas solían 
encuadernarse y venderse en tomos sueltos. 

Las novelas por entregas podían llegar en determinados casos a las 
2.000 páginas. Sin embargo la novela normal o típica, solía constar de dos 
tomos y de unas ochocientas páginas de treinta líneas, que raramentre se 
acostumbraban a encuadernar'. Solían ir acompañadas de grabados, 

7. 	Si bien es cierto que las novelas por entregas no se solían encuadernar, hay que dejar testimonio del número 
considerable de talleres de encuadernación que existían en Mad rid y Barcelona, y que respondían a las 
demandas del público que pedía la encuadernación de libros. En 1819 se inauguró en Mad rid el primer 
establecimiento litográfico. Al año siguiente el editor Brusi abrió otro en Bar celona. Está documentado que 
en 1826 aparece al frente del Real Establecimiento Tipográfico de Madrid el gran pintor José Madrazo. 
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estampas o láminas, casi siempre sin relación alguna con el texto, que solían 
ser utilizarlas por el público lector como adorno casero: las pegaba en las 
paredes, en el espejo, a la cabecera de la cama. 

El poder adquisitivo y el sexo delimitaron la compra y lectura de libros. La 
novela popular tenía un número mayor de lectoras que de lectores, y éstas, 
casi en exclusiva, eran urbanas. El que no podía comprar un libro, que 
resultaba ser la inmensa mayoría del público lector español, compraba una 
entrega. Un lector con un salario de diez reales diarios no podía permitirse el 
lujo de gastar el jornal de un día en la adquisición de un libro. Pero sí una 
entrega que valía un reat a. 

Eran los editores los verdaderos autores de la novela por entregas. Ellos 
encargaban y ordenaban los títulos e imponían una forma de escribir. Julio 
Nombela y Tabares, que fue editor y escritor de novelas por entregas, 
confiesa en sus Memorias que los editores "imponen" el título de las obras y 
añade: "Esta ingerencia, en cierto modo depresiva, rezaba principalmente 
con los autores noveles: pero en cierto modo la justificaba el gran 
conocimiento de los gustos y aficiones del público que poseían los editores" 9 . 
Los escritores escribían para el editor, pero las entregas quedaban en su 
propiedad. Los autores por entregas cobraban bien el trabajo, pero lo 
vendían para siempre10  

8. El libro suelto solía alcanzar tiradas de tres mil ejemplares, pocas veces cuatro mil, y nunca menos de mil. El 
precio del libro suelto variaba según el número de páginas. Un libro de cien a doscientas páginas en 8° solía 
costar de cuatro a ocho reales entre 1840 a 1870. Antes de 1840 el precio solía ser más alto, de nueve a once 
reales. Después de 1870 el precio de im libro de ciento cincuenta a trescientas páginas, siempre en 8°, costaba 
de una a dos pesetas. 

9. También refiere Nombela cómo algunos capítulos eran escritos por colaboradores anónimos, sobre todo 
cuando el autor se encontraba enfermo o surgía algo inesperado que les impedía entregar el original con la 
debida anticipación para el reparto de cada semana Pa ra  solucionar estas problemas solían añadir una 
cláusula en los contratos que autorizaba al editor a encargar la entrega a otro escritor que normalmente 
designaba el autor y, en caso extremo, al que el editor tuviera por conveniente para no paralizar la 
distribución semanal de las entregas. Nombela comenta su colaboración personal en estas circunstancias: 
"Este trabajo era violento, dificil, y me imponía un verdadero sacrificio cuando era preciso ganar tiempo. En 
aquellos casos el viernes por la noche, perdida por los editores la esperanza de contar con el original necesario 
para el reparto que debía hacerse el próximo lunes, me enviaban el aviso y los últimos cuadernos de la novela 
que yo debía continuar. Llamaba al taquígrafo, mientras llegaba leía las entregas para enterarme de la 
situación en que se hallaban los personajes de la novela, me trazaba el pl an  para  cumplir mi cometido sin 
alterar la marcha de la acción que desconocía, dictaba dur ante cuatro o cinco horas hasta las doce o la una de 
la madrugada, el taquígrafo se llevaba las notas, velaba aquella noche y de la imprenta iban a recoger a su 
casa las cuartillas que había podido traducir. El resto lo llevaba él a la imprenta, y los cajistas componían a 
escape para que en la noche del sábado pudiera empezarse la tirada que solía terminar el domingo al 
anochecer. Los plegadores velaban y gracias a ellos el lunes estaba al servicio del público" (Impresiones y 
recuentas. Tomo III, Madrid, pp.352 y 360). 

10. El editor pagaba al autor cinco duros por entrega y por semana. En las cincuenta entregas de la serie había 
cobrado doscientos cincuenta duros. 
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Por lo que se refiere a las novelas por entregas en traducción, sabemos, 
como narra el novelista y editor Ayguals de Izco en sus Memorias, que los 
editores españoles acostumbraban a viajar a París para seleccionar las 
novelas extranjeras más leídas, traerlas a España, traducirlas y editarlas por 
entregas". El público requería ese tipo de novelas extranjeras, que el editor 
suministraba con prontitud ya que para él significaba un beneficio enorme. 
La novela por entregas, consecuencia de la venta a plazos, fue uno de los 
negocios editoriales más florecientes y también una de las estafas más 
grandes al público. Un libro suelto valía de seis a diez reales. Por entregas 
alcanzaba el precio de cien a ciento cincuenta reales, sin incluir los gastos 
de encuadernación, ni de las tapas y portadillas de todo volumen suelto y 
acabado. Se sabe que algunos editores de novelas por entregas lograron 
ganar hasta medio millón de reales por una sola obra 12 . 

A grandes rasgos, y después de cruzar y analizar las bibliografías de 
Brown, Montesinos, Ferreras, A rtigas Sanz, Aguilar Piñal, Ovilio y Otero, 
Dionisio Hidalgo, la Biblioteca Gratis de Francisco de Moya y la Galería 
Literaria, y estudiar estadísticamente los resultados, llegamos a la conclusión 
de que la producción de novelas en España en este período fue de unos 
2.200 títulos novelescos traducidos y unos 700 originales. Cuando en esta 
época hablamos de traducciones de novelas en español, debemos decir que 
no todas llevan el pie de imprenta de una ciudad española, ni todas eran 
realmente traducciones. Casi la mitad se tradujeron e imprimieron fuera de 
España, en sitios tan dispares y distantes como París, Burdeos, Londres, 
Nueva York y Filadelfia. 

Por lo que respecta a la calificación de traducciones, hay que dejar claro 
que no todas lo eran. Por una pa rte, para el escritor, sobre todo el romántico, 
la traducción tenía unas connotaciones muy especiales: era un instrumento 
importante para el logro de sus aspiraciones literarias como creador. Así 
colocaban a la misma altura y equiparaba la traducción y la creación. En 
muchas ocasiones ésta no tenía otro soporte, inspiración y valor que una 
traducción. Resultaba difícil saber cuándo un escritor traducía o creaba. Por 

11. También aprovechaba para comprar planchas. A pesar de que en Madrid y Barcelona existía una pujante 
industria litográfica, con buenos establecimientos ya desde 1819, como los que dirigían Brusi y José Madrazo, 
los editores importaban planchas para utilizarlas en sus publicaciones. I ámirias que el público empleaba 
como adorno casero. Las pegaba en las paredes, en el espejo, a la cabecera de la cama. 

12. Una simple operación nos acerca a estas cantidades: Si la media de suscriptores era de diez mil y que cada 
entrega costaba un real, hacen diez mil reales a la semana, que multiplicados por cincuenta entregas 
semanales, arrojan la bonita cifra de medio millón de reales o lo que es lo mismo veinticinco m il  duros que se 
embolsaba el editor. 
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otra, se encuentra que bastantes autores de este período prefieren 
escudarse bajo el título de traducción para publicar sus novelas, 
aprovechando la rentabilidad que esto les solía acarrear. Algunas eran obras 
originales, otras las traducían, las arreglaban, las adaptaban, las imitaban y 
las reescribían. En la portada de la primera edición de Cristóbal Colón, 
descubrimiento de las Américas de Alfonso de Lamartine, en edición de 
Urbano Manini de 1867, el traductor español, en un rasgo que le honra, 
escribió: arregalada libremente al español. Montesinos advierte sobre el 
hecho que con frecuencia los autores originales de novelas y traductores son 
los mismos: "Muchísimas veces los mismos nombres hubieron de cumplir 
ambos menesteres, componer y traducir, y que tal vez su fracaso en uno les 
llevó a darse con desgana y desidia al otro. Las novelas originales solían 
resultar tan claras en su intención imitativa que a nadie podía ocultársele, o 
nadie iba a preferir lo copiado al modeloi t3 . 

Los editores y las Bibliotecas Literarias contrataban a traductores u 
organizaban equipos de traductores que solían trabajar con excesiva prisa 
para atender las demandas, cada día mayores, del público que pedía obras 
de autores extranjeros impo rtantes. .Al frente de estos equipos 
acostumbraban a colocar a un conocido escritor que firmaba la versión y le 
daba categoría y prestigio con su firma. Pero lo más frecuente era que las 
versiones aparecieran anónimas y la firma editorial se hiciera cargo de la 
traducción. Los grandes equipos, la premura de tiempo y la poca dedicación 
del director solían tener como resultado unas versiones de poca o ninguna 
calidad. También hay que decir que algunas fueron muy buenas. La autoría 
de las obras o sus traducciones careció de toda significación. Con harta 
frecuencia la obra solía aparecer sin nombre del autor y con un título 
aproximativo más o menos alterado, dándose incluso el caso de la 
suplantación del nombre del autor por el del editor, traductor, la casa editorial 
o la biblioteca para la que se había traducido. Esta situación estuvo 
propiciada por la prensa periódica que las recogía en forma de folletín y 
desde donde era habitual que sus capítulos fueran trasladados 
posteriormente a un volumen. No es pues de extrañar que la anonimia fuera 
la nota dominante en este tipo de traducciones. Nombela refiere en sus 
Memorias cómo editores madrileños utilizaban o compraban los servicios de 
algunos anónimos colaboradores o negros. También existieron traductores 
anónimos que trabajaban para otros conocidos, para libreros o Sociedades 

13. Montesinos, J.F. (1955), Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX. Seguida del 
esbozo de una Bibliografia española de traducciones de novelas (1800-1850), Valencia: Editorial Castalia. 
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Literarias que, como recuerda Nombela, eran "aficionados a vestirse de 
plumas ajenas"t4 . 

Al analizar los listados de la Colección de Novelas que desde 1816 
publicaba Mariano Cabrerizo en Valencia, en los que iba proporcionando al 
lector español las últimas novedades extranjeras, y contrastándolos con el 
Esbozo de una bibliografía española de traducciones de novelas de José F. 
Montesinos en el que se recogen las traducciones de autores franceses, 
puede observarse que los autores más traducidos fueron los franceses con 
150 nombres. Recordamos que en este período el francés actuó, casi en 
exclusiva, como lengua intermedia. Como afirma Iris Ma Zavala "lo que tuvo 
mayor influencia en España venía de Francia, y a menudo hasta Io inglés, 
alemán y ruso se conocían a través de la prensa y libros francesesi15 . 

De éstos, citamos los que presentan más ediciones en español. Con 80 
ediciones está Jean Pierre Claris de Florian. Con 78, François René 
Chateaubriand. Con 60, Alain René le Sage. Con 40, Stéphanie Félicité 
Genlis. Con 39, Jean Jacques Rousseau. Con 23, François de Salignac 
Fénelon y Bernardin de Saint-Pierre. 

A los franceses siguieron 40 autores ingleses. Encabeza el listado Walter 
Scott con 231 ediciones. Scott se convirtió en uno de los autores más 
populares entre los lectores españoles. Con 50, Lord Georges Gordon 
Byron. Con 32, Elizabeth Helme y Samuel Richardson. Con 20, Jonathan 
Swift. Con 18, Henry Fielding y Oliver Goldsmith, Con 14, Samuel Johnson. 

A éstos siguen 29 europeos. Los más publicados fueron Joachin Heinrich 
Campe, August von Lafontaine, Johann Wolfgang Goethe, P. Teodoro 
Almeida, Giulio Cesare Croce, Hugo Foscolo, Alessandro Manzoni y G. 
Ambrosio Marini. 

Se cierra la lista con 15 representantes americanos, entre los que 
sobresalen Cooper e Irving. Las obras de James Fenimore Cooper 
empezaron a publicarse en España a pa rt ir de 1831. A finales de siglo se 
habían hecho 70 ediciones de sus obras en español. Washington Irving 
empezó a traducirse al español inicialmente sólo alguno de sus cuentos 
tomados de The Sketch Book y Tales of a Traveller, y luego, a partir de 1831, 
Crónica de la Conquista de Granada y Cuentos de la Alhambra. Pero la 

14. Julio Nombela y Tabares (1912), Impresiones y Recuerdos, Madrid, vol. 1, p.197. 

15. Iris Ivi /avala, "El triunfo del canónigo: Teoria y novela en la España del siglo XIX", en Teoria de la novela 
de S. Sanz Villanueva y C. J. Barbancho, Madrid: SGEL, p. 95. 
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influencia real de Irving en España no se debió tanto a sus novelas históricas 
o de tema árabe, sino a la producción de novelas por entregas de las que fue 
modelo para los novelistas de folletín. Su Vida y viajes de Cristóbal Colón 
aparecida en 1831 y luego en 1851 en la Biblioteca de Gaspar y Roig. 
Además de reeditarse tres veces, determinó la aparición de una multitud de 
Colones de poco o ningún mérito literario. 

Si en España durante el siglo XIX se llegaron a imprimir unos 2.200 
títulos traducidos, muchos de los cuales son los mismos que se publicaban 
fuera, la suma total de traducciones posiblemente sobrepase los 3.000 títulos 
que, unidos a los 700 originales, hacen una cantidad próxima a los 4.000 
títulos de novelas. Poco más de un 300 autores extranjeros produjeron cerca 
3.200 títulos, que tuvieron un éxito asegurado y que se editaron una y otra 
vez. Sin embargo el mismo número de autores españoles solamente 
produjeron 700 títulos. Y es que ningún autor español gozó aquí de 
popularidad. 

Realmente, fue mucha la novela traducida. Como prueba de ello, un 
examen de los Catálogos de alguna colección de novelas como la Biblioteca 
Ilustrada de los editores catalanes J. Roura y A. del Castillo, especializada 
en autores extranjeros en traducción, muestra que solían publicar dos tomos 
de novelas traducidas cada mes. El Catálogo de La Maravilla, gran sociedad 
editorial dirigida por don Miguel de Rialp de 1860 ofrece los siguientes datos. 
Componían el Catálogo de la Maravilla dos series distintas, ambas con 
secciones instructivas y recreativas. La sección instructiva de la serie primera 
constaba de veintidós tomos, de los cuales veintiuno eran traducciones. La 
sección recreativa estaba formada por veintinueve tomos, de los que 
veinticuatro eran traducidos. La segunda serie en su sección instructiva la 
componían veintiún tomos, de los que todos eran traducciones. La sección 
recreativa de los veintinueve tomos que la formaban, veinticinco eran 
traducidos. 

Reginald Brown al estudiar la producción novelística de este período no 
puede por menos de confesar con cierta tristeza que de "todas las novelas 
que suscitaban el interés de la multitud de lectores españoles recién 
integrados al público culto, la inmensa mayoría la constituían, malas o 
medianas traduccionesi 16. Una lectura de los juicios emitidos por los 
censores gubernamentales (religiosos y técnicos) a las novelas que se 

16. Reginald Brown (1953), La novela española 1700-1850, Madrid, p. 8. 
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sometían a su jurisdicción real para ser publicadas confirman la calidad nada 
buena de las traducciones. Lo que no fue obstáculo para que existieran 
algunas muy buenas, aunque éstas fueran la excepción. Así el 22 de febrero 
de 1823, el censor técnico escribía de la novela Carolina de L ichtffeld, 
traducida por Felipe David y Otero: "La traducción está hecha con la mayor 
propiedad, pureza y elegancia, circunstancias tan apreciables como rarasi 17 . 

Como muestra de la poca calidad de las versiones españolas de las 
novelas decimonónicas europeas tomamos sólo algunas referencias. El 
censor Escala informaba de la obra traducida del francés por Juan Pedro 
Bras: 

Esta traducción está hecha con la mayor impropiedad 
y total ignorancia de la lengua castellana; no se 
advierte en ella ninguna de las gracias de nuestro 
idioma, y lo más grosero es que equivoca el uso de 
nuestras partículas y la sintaxis propia del castellano, 
lo cual manifiesta con la mayor evidencia que el 
traductor no es español, pues ningún nacional pudiera 
cometer errores tan crasos. No se debe permitir la 
impresión de esta traducción tan defectuosa, por lo 
bárbaro y exótico de su lenguaje y por los errores que 
contiene $. 

De la traducción de la obra de Chateaubriand, Viaje a Italia, en versión de 
Mariano Rementería, escribía el censor académico. "El lenguaje es 
oscurísimo, como que no es otra cosa que una traducción literal, baja, 
impropia y que da a entender no estar muy versado su traductor en los 
idiotismos peculiares de las lenguas francesa y castellana" 19. 

El 6 de junio de 1834 escribía el vicario censor a propósito de la obra 
Apología de las mujeres, traducida por Antonio Hube rt  y Muñoz: 

Es tan disparatada y mostruosa, así por el fondo 
mismo de las cosas que contiene, como por el estilo en 
que está escrita, que acaso será imposible hallar otra 
que en tan pocas páginas presente tantos errores, 
disparates y defectos, paralogismos, sofismas, 
declaraciones vagas, pensamientos falsos, oscuros, 
confusos y desordenados, palabras bárbaras, expre-
siones impropias, cláusulas intrincadas, ininteligibles y 
faltas de sentido gramatical, galicismos groseros, 

17. Ángel González Palencia, ob. cit., vol. II, p. 290. 

18. Ángel González Palencia, ob. cit., vol. III, p. 252. 

19. Ibídem, vol. III, p. 257. 
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ignorancia de la lengua francesa, de la cual se conoce 
que está traducida la obra, y mayor ignorancia de la 
lengua castellana. Mi dictamen es que se niegue 
absolutamente la licencia para su publicación 20 . 

Negro panorama el que se nos pinta con estas críticas de los censores 
técnicos, generalmente personas de relieve y miembros de las Academias, 
todos expertos en la materia. 

Para terminar, y por lo que se refiere a las ciudades en las que se 
publicaban estos títulos traducidos, tenemos que decir que Madrid, 
Barcelona y Valencia acaparan la inmensa mayoría de ellos. A gran distancia 
aparecen Gerona, La Habana, Palma de Mallorca, Valladolid, Burgos, 
Salamanca, La Coruña, Mataró y Murcia. De las ciudades fuera de España 
que imprimieron libros traducidos al español, sobresalen París, con una 
producción cercana a la de Madrid. Le siguen a gran distancia Burdeos, 
Perpiñán, Londres, Lyon, Tolosa, Versalles, Avignon, Bayona, Blois, Nimes, 
Filadelfia, Nueva York y Hamburgo. De estas ediciones en traducción 
editadas fuera de España, muy pocos títulos entraron en nuestro país. Y es 
que eran muchos los intelectuales y políticos 21  españoles que se 
encontraban desterrados o en el exilio, y la única manera que tenían de 
ganarse la vida, a pa rte de dar de clases de español, era la traducción. Por 
otro lado, al ser prácticamente nulas las relaciones comerciales entre 
España y sus antiguas colonias, los editores franceses se aprovecharon 
para exportar a ultramar obras en español. Cierto fue también que en 
múltiples ocasiones, editores franceses y españoles trabajaron en aventuras 
editoriales conjuntas. 

En fin, y como resumen final, afirmar que la novela decimonónica 
europea se tradujo mucho en España y fue muy popular entre los lectores 
españoles. Tanto fue así que realmente oscureció la producción original 
nativa. Poco más de un 300 autores extranjeros produjeron cerca de 2.200 
títulos, que tuvieron un éxito asegurado y que se editaron una y otra vez, a 
pesar de que estas versiones, en general, fueran mediocres e incluso malas. 
Sin embargo casi el mismo número de autores españoles solamente 
produjeron 700. El francés fue la lengua a través de la cual llevaron a 
España las obras de los novelistas europeos. Terminamos con la recurrida 

20. Ibidem,  vol.  Il, pp. 214-215. 

21. Para mayor información sobre este tema ver el libro de V. Lloréns Castillo: Liberales y romanticos. 
Una emigración española en Inglaterra, 1823-1834. editado en Méjico en 1954 por Ediciones del 
Colegio de Méjico, y nuevamente reimpreso en Madrid en 1968 por la Editorial Castalia. 
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frase de Montesinos: Y es que 'las traducciones de novelas europeas 

cayeron sobre España como un alud". 
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