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Livius, 8 (1996) 9-25 

Bases para una historia de la traducción 
en Venezuela 

Georges L. Bastin 
Univ. Central de Venezuela 

Rescatar parte del patrimonio histórico cultural de Venezuela es el 
objetivo del presente trabajo. De rescate se trata si nos percatamos de 
que el patrimonio traduccional venezolano es prácticamente ignorados. 

No es que el tema de la traducción carezca de interés en nuestro país, 
que esa parte de nuestro patrimonio no tenga relevancia, ni que no exista 
quien se lance en la empresa de rescatarlo. Sencillamente, no ha habido 
hasta ahora quien le dedique tiempo y esfuerzo. 

Hacer obra de pionero en un campo semejante representa varios retos 
y expone a muchos riesgos. En primer lugar, si bien esbozar un panorama 
de la actividad traductora en un país a lo largo de 500 años implica un 
arqueo bibliográfico gigantesco, resulta una tarea necesariamente reductora 
y muy lejos de ser exhaustiva. En segundo lugar, por ser el primero en su 
género, el trabajo presenta seguramente serias lagunas que no han 
podido ser reveladas por el difícil acceso a las fuentes de información. En 
tercer lugar, en este primer esbozo, no cabía la interpretación de los 
hechos reseñados sino la mera exposición de los mismos. Reservamos 

1. 	El  único trabajo conocido sobre el tema es el de Pedro Grases (1981) que sólo cubre el período de la 
independencia. 



tal interpretación para futuras entregas dada la relevancia indudable que 
tiene la traducción en el movimiento de ideas y en la edificación política y 
cultural de Venezuela, como de cualquier nación. 

Hemos convenido dividir la historia en estudio en los cuatro períodos 
principales siguientes: 1) el encuentro y la conquista (1498 — hasta fines 
del siglo XVI), 2) la colonización (siglos XVII—XVIII), 3) la preindependencia y 
emancipación (1800-1830), y 4) la República (desde mediados del siglo 
XIX hasta principios del siglo XX), siguiendo en eso una perspectiva de la 
historia americana y nacional a la vez. Es de saber que "la caracterización y 
la delimitación de períodos en la historia de Venezuela suscita algunos 
problemas específicos... Dichos problemas tienen que ver con: 1) la 
simultaneidad de los procesos de "descubrimiento", "conquista" y 
"colonización"; 2) el lapso histórico abarcado por dichos procesos; 3) la 
ubicación de la independencia misma; 4) la ubicación de la República de 
Colombia; 5) la delimitación de la historia contemporánea; y 6) la 
correspondencia con la periodificación euro—occidental' 2 . 

Tal periodificación revela dos momentos clave de intensa actividad 
traductora, el encuentro y la conquista por una pa rte, y los 30 años de 
preindependencia y emancipación por la otra. Los otros dos períodos son 
mucho más largos y menos intensos ya que se caracterizan por una 
actividad más estable, organizada y sistémica. 

1. Encuentro y conquista 

La primera mención de un intérprete en suelo venezolano recae en 
una mujer llamada Isabel. En efecto "el conquistador Alonso de Ojeda en 
su incursión al Lago de Maracaibo en 1499, apresó a una indígena 
goajira, luego de bautizarla con el nombre de Isabel la llevó a España, la 
trajo como intérprete en su segundo viaje y posteriormente se casó con 
ella"3 . De la labor de Isabel, tras el segundo viaje de Alonso de Ojeda, no 
se ha encontrado ninguna huella hasta el momento. 

2. Fundación Polar (1988), tomo 3, pp. 108. 

3. Alvarez de Lovera (1994), p. 83. 
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Esta práctica de los colonizadores de formar a los intérpretes "a la 
fuerza" se extendió a todo el territorio americano desde el primer viaje de 
Colón. No siempre regresaban esos intérpretes a sus tierras natales 
como sucedió con los indios capturados por Vicente Yáñez Pinzón en el 
golfo de Paria (Venezuela) y que fueron llevados a la Española "para que 
pudieran servir al Almirante joven como intérpretes en la exploración de 
regiones ocultas"4. 

Esteban Martín 

Mayores informaciones5  se tienen acerca de Esteban Martín, intérprete 
de Ambrosio Alfinger, apoderado de los banqueros alemanes Weiser en 
Santo Domingo. Es de recordar que los Weiser habían recibido de Carlos 
I la conquista de Venezuela. Alfinger llegó a Coro en abril de 1529. 
Oviedo y Baños relata una misión de Esteban o Francisco Martín (a 
finales de 1531) quien era "tan  convertido ya en indio y bien hallado con 
sus groseras costumbres, que ni aun señas de español le habían 
quedado". Martín teniendo a un cacique de suegro propició un encuentro 
pacífico entre sobrevivientes del ejército de Alfinger y los indios del lugar. 
Martín se dirigía a éstos, "hablándoles en su lengua, que la sabía mejor 
que ellos" y les convenció de dar a los españoles "asiento /por/ algunos 
días hasta que pareciendo tiempo al General para proseguir el viaje (...) 
se pusieron en camino llevándose consigo a Martín...". 

En 1531, el mismo Esteban Ma rtín "lengua e intérprete de los yndios" 
formó parte de la expedición que, al mando del gobernador de Coro, salió de 
esta ciudad el 9 de junio para ir a la "jornada que hizo a los pacabueyes"6 . 

Otros rastros pueden hallarse en los relatos de los cronistas de 
encuentros entre españoles e indios pero muy pocas veces se hace 
referencia a quienes sirvieron de lenguaraces. Tal es el caso de un 
intérprete que suministró información valiosa a Jorge Spira en una 
expedición hacia el sur de Venezuela en 1535 7. 0 el de cuatro indios 
Teques que acompañaron a Juan Pascual y Diego Sánchez, dos 

4. Rosenblat, pp. 72-73. 

5. Herren, p. 55 y Oviedo y Baños, Libro primero, pp. 31-33. 

6. Marco Dorta, 9. 

7. Oviedo y Baños, Libro primero, pp. 47-48. 
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soldados "rebeldes" que intentaron apoderarse del valle de Tácata donde 
fueron masacrados. Los cuatro intérpretes pudieron salvarse para dar 
noticia de lo sucedido en Tácata al teniente Francisco Carrizo en 1575 8 . 

Pedro de Limpias 

En 1541, Felipe de Utre, Teniente General para las cosas de guerra y 
nuevos descubrimientos, salió a descubrir el Dorado. Durante su viaje se 
alojó por algunos días en uno de los pueblos de la provincia de Papamene y 
allí encontró a un indio "que según la madurez de sus acciones, sosiego 
de sus palabras y gravedad de su persona, manifestaba ser de gente 
ilustre, procuró informarse de él muy por extenso sobre la conveniencia 
que buscaba en aquel viaje que seguía... "9. En otra oportunidad, aquel 
indio, propició un encuentro amistoso entre los indios de Macatoa y Felipe 
de Utre: "lei indio/ supo hacer tan bien la diligencia, ponderando el 
agasajo y agrado de los nuestros que se determinó el Cacique a aceptar 
la amistad que le ofrecían...". El indio, "razonable intérprete" era llamado 
Pedro de Limpias 10 . 

Francisco Fajardo 

Aunque no era, propiamente dicho, intérprete, este mestizo usó su 
conocimiento de las lenguas para conquistar la capital de Venezuela. 
Fajardo era hijo de un hombre noble y de una india cacica de la nación 
Guaiquerí (isla Margarita), nieta de Charayma, Cacique del valle de Maya 
en la provincia de Caracas. El mestizo, "...animado de la propiedad con 
que hablaba todas las lenguas de las costas, /.../ salió de la Margarita por 
el mes de abril del año cincuenta y cinco...". De los caciques, Sacama, 
Niscoto y Naiguatá, y todos los indios encontrados en la expedición 
costera, Fajardo logró ganarse el cariño y la admiración "hablándoles en 
sus idiomas con aquella gracia natural de que le había dotado el cielo "11 . 

Lo mismo sucedió tierra adentro. En su tercer viaje preparatorio para la 
conquista del valle de Caracas, se enfrentó a los indios Arbacos de los 

8. Oviedo y Baños, Libro sexto, pp. 287-288. 

9. Oviedo y Baños, Libro segundo, pp. 82-83. 

10. Op. cit., pp. 93-94. 

11. Oviedo y Baños, Libro tercero, pp. 127-128. 
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Altos de Lagunetas, dirigidos por el temible cacique Terepaima. Pero 
bastó con que Fajardo les hablara en su lengua arbaca para que el 
cacique se convirtiera en su amigo 12 . 

Mujeres 

Angel Rosenblat reseña que "la mujer indígena fue colaboradora 
eficacísima. Los españoles que se retiraron de Cumaná y Cubagua ante 
la rebelión de los indios se llevaron en rehén a la cacica doña María; en 
1520 volvió el capitán Gonzalo de Ocampo, y doña María fue mediadora 
de la paz. /.../ Una india llamada doña María acompañó al Padre de Las 
Casas, en 1521, en su tentativa de evangelización de Cumaná... En 1537 
el gobernador de Venezuela, Jorge Espira regresa a un pueblo de 
Caquitios en busca de una india <casi ladina> que había quedado allí 
enferma "13. Esta india había venido de Coro con Nicolás Federman 
tiempos atrás y pudo dar a Spira "muy por extenso relación de todo lo 
sucedido y de los designios que llevaba en su viaje Federman, con 
circunstancias tan claras, que le refirió hasta los nombres de las personas 
principales que le acompañaban 14 . 

2. Colonización 

Se comienza a señalar la presencia del libro en Caracas y muchas 
otras ciudades de Venezuela a partir del año 1600. Un ochenta por ciento 
de los libros importados desde España para Venezuela en el siglo XVII 
eran obras de tipo religioso 15  

El hecho de que los libros estuviesen acaparados por los sectores 
pudientes no significaba que el resto de la población estuviera desasistida 
de tan importante elemento cultural. Por distintas vías como los préstamos, 
las donaciones, el reparto de copias manuscritas y las traducciones, los 
libros se difundieron. Además, "muchos catedráticos se tomaban el trabajo 

12. Op. cit., p. 141. 

13. Rosenblat, p. 73. 

14. Oviedo y Baños, Libro segundo, pp. 68-69. 

15. Leal, pp. 41-42. 
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de traducir las obras raras y costosas para repartir después las copias 
entre sus estudiantes"16 . 

En 1725, Fr. Victoriano de Castejón, procurador de capuchinos de la 
provincia de Cumaná, informa al Consejo de que Fr. Joaquín de 
Alquézar, consumado intérprete en el idioma de los indios chayuras, 
escribió un libro completo de las oraciones del catecismo... 17 . 

En 1753, el P. Fr. Juan de Puga hace un informe poniendo reparos a la 
traducción del catecismo al cumanagoto que hizo el P. Pedro Cordero 18 . 

Para la apertura de una nueva ruta (para el comercio de ganado) que 
uniría a la Provincia de Barinas con Pamplona en el Nuevo Reino de 
Granada, fue organizada una expedición formada por "30 hombres, entre 
blancos y mestizos, 26 indios de la nación goajiba y 13 lenguaraces o 
intérpretes de varios idiomas. Estas 69 personas fueron distribuidas en 
divisiones de 8 individuos, dotadas de sus respectivos cabos. Todos 
llevarían como jefe principal a Don Antonio de Useche, vecino honrado, 
práctico prudente y varón de espíritu y firmeza... Fray José Maecha, 
sacerdote dominico, iría en calidad de capellán de la expedición". "Esta 
gente salió el 4 de febrero de 1787 de la viceparroquia del Carmen de 
Guasdualito"19. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las ideas libertarias empiezan 
a surgir dentro de una sociedad que sigue siendo marcadamente colonial. 
Los traductores e intérpretes persiguen su labor dentro de este sistema 
(como aparece registrado en el Archivo de Indias). Es así como de 1800 
a 1819 aparecen noticias de aquellos comunicadores silenciosos: 

1800, Madrid, 1-I. 

Al intendente de Caracas informándole que se ha nombrado intérprete 
de inglés en la isla de Margarita a Don José Vizcaya, con 50 pesos 
mensuales20 . 

16. Op. cit., pp. 140-141. 

17. Marco Docta, 902. 

18. Marco Doma, 1438. 

19. Academia Nacional de Historia. 

20. Marco Dorta, 3050. 
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1803, Caracas, 3-IX 

El intendente del ejército Don Juan Vicente de Arce remite el 
expediente, a instancia de Don Vicente Salias, intérprete de idiomas 
extranjeros en aquella capital, solicitando aumento de sueldo 21 . Es de 
notar que Vicente Salias, 1776-1814, poeta, médico y revolucionario es el 
autor de la letra del himno nacional (1810). También fue redactor de la 
Gaceta de Caracas hasta mayo 1814. 

1804, Cumaná, 3-XII 

El gobernador de Cajigal recomienda la instancia de Don Faustino 
Rubio, intérprete en aquel puerto de los idiomas inglés y francés, en que 
solicita su retiro por motivos de salud 22 . 

1810, Caracas, 9-III 

... suspender la real órden de... en que S.M. le confirió la plaza de 
intérprete de la isla Margarita a Don Enrique Isnardy, por considerar dicha 
plaza innecesaria23 . 

1818, Caracas 

... Junta Superior de Hacienda no consideró válido el nombramiento 
de Don Juan Hiusch como intérprete de idioma extranjero... 24 . 

1819, Caracas 

El intendente de Caracas, José Duarte, informa al Secretario de 
Estado, la necesidad que hay de un intérprete de idiomas extranjeros en 
esta capital, cerca del gobierno25 . 

21. Marco Dorta. 3132. 

22. Marco Dorta, 3159. 

23. Marco Dorta, 3214. 

24. Marco Doris, 3259. 

25. Marco Doria, 3263. 
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1819, Madrid 

Al intendente de Caracas, informándole que S.M. no ha tenido por 
conveniente nombrar intérprete de idiomas extranjeros en La Guaira 26 . 

3. Preindependencia y emancipación 

El primer tercio del siglo XIX marca sin duda un hito en la historia de 
todo el continente. Venezuela por su privilegiada situación geográfica "fue 
la vía de penetración de las nuevas ideas renovadoras que a fines del siglo 
XVIII iban a cuajar en el pensamiento que condujo a la Independencia" 27 . 

Lo más significativo para este período clave de la historia venezolana 
es el hecho de que los acontecimientos revolucionarios de Estados 
Unidos de Norteamérica y Francia llegaron a conocimiento de la "gente 
de color" no sólo a través de las conversaciones de los criollos sino por 
las traducciones... 28. Es de recordar que la imprenta hace su aparición en 
la Provincia de Venezuela en 1808. 

Este período es también el único que ha sido objeto de un estudio 
pormenorizado desde el punto de vista de la traducción por Pedro Grases, 
quien le dedica un trabajo de gran valor 29 . Se da testimonio de la labor de 
traducción efectuada, entre otros, por las más grandes figuras del 
acontecer político y cultural de la época como son Francisco de Miranda, 
Manuel Gual, Andrés Bello, José María Vargas, y Simón Rodriguez (con 
una traducción literaria: Atala de Chateaubriand). Tomaremos de esa 
obra los datos relativos a las doce "traducciones de interés político-
cultural" y sus traductores, a las que añadiremos el grupo de redactores 
del Correo del Orinoco y otros. 

26. Marco Doria, 3265. 

27. Grases, Obras 6, p. 135. 

28. Leal, pp. 140-141. 

29. Grases, Obras 6, pp. 135-156. 
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Manuel Gual y Antonio Nariño 

Derechos del hombre y del ciudadano con va rias máximas republicanas y 
un discurso preliminar dirigido a los americanos (La Guaira 1797) 

Constituye la obra más importante de la Conspiración de Gual y 
España. Contiene como pa rte central la traducción de la Declaración 
francesa que precede el Acta constitucional del 24 de junio de 1793, es 
decir los treinta y cinco artículos insertos en la Constitución francesa de 
septiembre de 1791. Se atribuye la traducción de los diecisiete de 1789 a 
Antonio Nariño y los otros a Manuel Gual. El discurso preliminar es un 
texto original cuyo ideario deriva de los principios de los enciclopedistas, 
principalmente los de Rousseau. En su trabajo, Pedro Grases discute 
largamente las confusiones con respecto a la autoría de dicha traducción 
y dicho texto30 . 

Francisco de Miranda (1750-1816) 

Carta dirigida a los españoles americanos (Londres 1801) 

Esta carta de don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ex jesuita arequipeño, 
fue escrita en francés en 1791 y publicada con pie de Filadelfia en 1799, 
en realidad Londres. La traducción española es de Francisco de Miranda 
quien la publicó en Londres en 1801; se le atribuye la mayor resonancia 
en Venezuela y América toda. "El Precursor Francisco de Miranda, ..., 
tuvo que traducir en repetidísimas oportunidades los más variados textos 
para servir de información a los gobernadores, políticos e intelectuales 
con quienes trató del tema de su quimera" 31 . 

Manuel García De Sena y Silva (cerca 1780 - después 1816) 32  

Activista del movimiento independentista, García de Sena se 
residencia en Filadelfia donde emprende su trabajo de traductor. 

La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine 
treinta años ha (Filadelfia 1811). 

30. Grases, Obras 3, pp. 54-64. 

31. Grases, Obras 6, p. 137. 

32. Grases, Obras 3, pp. 377-427. 
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Esta obra publicada por Manuel García de Sena es la traducción de 
varios escritos de Thomas Paine con la adición de textos constitucionales 
norteamericanos33 . 

Historia concisa de los Estados Unidos desde el descubrimiento de la 
América hasta el año de 1807 (Filadelfia 1812) 

Traducción del libro del mismo título escrito por John M'Culloch 34 . 

José María Vargas 1786-1854 

Otra figura máxima del mundo académico venezolano, José María 
Vargas, botánico, químico, médico, catedrático, rector universitario y 
presidente electo de la República, tuvo una larga trayectoria, aún no 
investigada, como traductor. Consideraremos por ahora una sola obra por 
su relevancia para el período estudiado, pero volveremos más adelante 
sobre sus traducciones científicas y otras. 

El contrato social (Caracas 1811) 

Se atribuye tradicionalmente la traducción española de la obra de 
Rousseau al primer Rector de la Universidad Central de Venezuela, José 
María Vargas. Vargas, durante su permanencia en Cumaná entre 1806 y 
1812, "En las altas horas de la noche se ocupaba en traducir el Contrato 
social, para leerlo después a sus amigos en conferencias secretas..."35 . 

Andrés Bello (1781-1865) 

Máxima figura de la literatura, del derecho, de la diplomacia y de la 
educación, Andrés Bello ha llevado a cabo una extensa obra de traducción, 
principalmente literaria, que trataremos más adelante. Mencionamos aquí 
dos textos de interés político-cultural para el momento histórico de la 
preindependencia de Venezuela. 

Ensayo sobre el entendimiento humano (Caracas, antes de 1810) 

33. Grases, Obras 6, p. 140. 

34. Ibid. 

35. Villanueva, p. 3 y Grases, Obras 6, pp. 140-141. 
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Aunque en carta part icular, el propio Bello atribuye la traducción a su 
hermano Carlos, no hay rastros fehacientes del manuscrito de la versión 
española del escrito de Locke. 

Arte de escribir, con propiedad, compuesto por el Abate Condillac, 
traducido del francés y arreglado a la Lengua Castellana (Caracas, 
1809-1810) 

José Agustín de Loynaz Hernández (1775-1853) 

Patriota eminente, Loynaz tuvo que emigrar a la isla de San Thomas 
en 1814. Allí, gracias a sus conocimientos de latín, francés e inglés, se 
dedicó a la traducción de obras de interés para la causa americana 36 . Las 
tres más significativas son las siguientes: Cartas americanas (San Thomas, 
ca 1817), traducción del texto italiano de Gianrinaldo Carli; Historia de 
América (San Thomas, ca 1817), traducción del texto inglés de  William 

 Robertson; y Ensayo sobre la Historia de la sociedad civil (San Thomas, 
ca 1817), traducción del texto inglés de Adán Ferguson. Es de notar que 
nada se sabe de la suerte de los manuscritos antes referidos. 

José Luis Ramos (cerca 1790-1849) 

Traductor presumido de El Federalista (Caracas, 1826) de Hamilton, 
Jay y Madison. La obra contiene un prólogo de los traductores quienes se 
dan a conocer con el nombre de "Sociedad de amigos"37 . 

José Luis Ramos fue también uno de los redactores del Correo del 
Orinoco, de 1820 a 1821, para el que, se presume, hizo numerosas 
traducciones de periódicos extranjeros. El n° 74 (1820) incluye unos versos 
titulados El Pabellón Colombiano que son traducción de unos versos 
compuestos en Filadelfia con motivo de la entrada del bergantín colombiano 
"El Meta". Si bien el traductor está identificado, José Luis Ramos, el autor 
original permanece desconocido. 

36. Grases, Obras 6, pp. 143-147. 

37. Op. cit., pp. 150-153. 
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Juan Germán Roscio (1763-1821) 

Director del  Correo del Orinoco de 1818 a 1820, Roscio es, según Pedro 
Grases38, el traductor de una colección de editoriales que con el título 
Derechos de la América del Sur y México publicó William Burke en la Gazeta 
de Caracas, de 1810 a 1812, indudablemente redactados originalmente 
en inglés. 

Domingo Navas Spinola (? - después 1830) 

Impresor, editor y autor, Navas Spínola publicó varias traducciones: 
Lecciones de historia escritas en francés por C.F. Volney y traducidas al 
castellano por Domingo Navas Spínola de Constantin F. de Chasseboeuf, 
comte de Volney, Caracas, Imprenta de Fermín Romero, 1831; Oda XXII, 
Libro I, Cantares de Horacio, publicada en Liceo Venezolano, n° 7, Caracas, 
julio de 1842; e Ifigenia en Aulide de Jean Racine, traducción en romance 
heroico (endecasílabos asonantados), publicada por suscripción (desde 
el Presidente hasta el más modesto compatriota) en Caracas en 1832. 
Pedro Grases considera esta última traducción superior a la publicada en 
Madrid en 176839 . 

José Domingo Díaz (1772-1834) 

Médico, cronista, historiador, periodista y autor fue nombrado (por 
autoridades fieles a la corona española) redactor del Semanario de 
Caracas, de 1810 a 1811, y director de la Gazeta de Caracas en 1812, 
donde presumiblemente habría colaborado a traducciones. Es autor de la 
traducción de las obras de Benjamín Rush sobre la fiebre amarilla 40 . 

38. Ibid. 

39. Grases (1978), p. 34. 

40. Marco Dorta, 3138. 
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Correo del Orinoco 1818 - 1820 41  

Periódico, órgano oficial del Gobierno de la Tercera República, que 
durante 4 años se dedica a publicar noticias de carácter internacional, una 
misión sin duda basada en una intensa labor traductora. A manera de 
ejemplos, un número extraordinario (25 de junio de 1821) publica a tres 
columnas la proclama de Simón Bolívar, tras su victoria en la Batalla de 
Carabobo, en español, inglés y francés; el n°29 de 1819 incluye extracto 
de la traducción por el padre José Gordon de Los Incas de Jean-François 
Marmontiel (Paris, 1777), obra que valió a su autor persecuciones de la 
Sorbona. 

Entre los redactores del periódico, además de Roscio y Ramos, se 
encuentran José Rafael Revenga - Francisco Antonio Zea - Manuel Palacio 
Fajardo - Francisco de Paula Santander, todos posibles traductores 
periodísticos. 

4. La República 

Con el advenimiento de la República baja considerablemente la actividad 
traductora en el campo político para dar paso a lo científico, lo educativo 
y evidentemente lo literario. Veremos a continuación algunas de las 
figuras más prominentes de la traducción de este período. 

Andrés Bello (1781-1865) 

Nacido en Caracas, Venezuela, poeta y académico, Bello efectuó su 
primera traducción a la edad de 15 años: el quinto libro de la Eneida. A 
los 20 era objeto de admiración por sus composiciones poéticas, propias 
o imitaciones. Bello no creía en la traducción servil: quería que la poesía 
viviera en español en un entorno tropical latinoamericano. De allí sus 
imitaciones muy libres de numerosos poemas de Victor Hugo entre otros. 

41. El Correo del Orinoco es actualmente objeto de una investigación desde el punto de vista de la 
traducción, por Letizia Richardson, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Varios de los 
datos aquí mencionados provienen de dicha tesis de licenciatura en preparación. Es de notar que hubo 
en Venezuela, en esta época y más tarde, varios periódicos, algunos bilingues, que merecerían un 
estudio enfocado hacia la labor traductora de sus redactores. 
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Enviado en una misión política a Londres en 1810, junto con su amigo y 
alumno Simón Bolívar, Bello permanece 19 años en Inglaterra donde publica 
poemas, artículos y traducciones. En 1829 se residencia en Santiago 
para trabajar para el Ministerio de Relaciones exteriores de Chile. Allí 
funda la Universidad de Chile de la que es Rector hasta su muerte. Bello 
es considerado una de las figuras más prominentes de América Latina en 
derecho, educación y literatura. Se le recuerda por su Gramática de la 
lengua castellana (1847) y sus poemas como las Silvas americanas; por 
sus imitaciones poéticas como La prière pour tous de Victor Hugo y 
traducciones en general (de Boyardo, Byron, Delille, Dumas, Florián, 
Horacio, Lamartine, Petrarca, Plauto, Pope, Virgilio, Voltaire). 

Las traducciones de Andrés Bello, por ser tan numerosas, no podrían 
incluirse en el marco del presente trabajo; de hecho merecen un estudio 
aparte. Puede encontrarse sus traducciones e imitaciones en los XXVI 
tomos de las Obras Completas de Andrés Bello publicados en Caracas 
por La Casa de Bello en 1981. 

José María Vargas (1786-1854) 

Su biografía42  reseña muy brevemente varias traducciones científicas: 

Orbis Pictus de Juan Amas Comenius. Traducción bajo el título de 
Nociones elementales de la Naturaleza y de la industria humana, por 
José María Vargas y Pedro Pablo Díaz en 1840, editada con el texto latín 
y la versión castellana por Espinal 43 . 

Los deberes de los médicos del Doctor Percival, 16 de septiembre de 
182944 . 

La obra de John Abercrombie sobre las enfermedades del estómago, 
canal intestinal, hígado y otras vísceras del abdomen, publicada en 1844 
por el editor Doctor Pedro Medina, uno de sus discípulos más notables45 . 

42. Villanueva, Op. cit. 

43. Op. cit., p. 166. Ver también Grases (1979), p. 19. 

44. Villanueva, p. 214. 

45. Op. cit., p. 216. 
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Juan Antonio Pérez Bonaide (1846-1892) 

Después de Bello, es el poeta más culto y cosmopolita de la literatura 
venezolana. Romántico y precursor del modernismo, dedica sus mejores 
esfuerzos a la búsqueda del ritmo. Para Pérez Bonaide, el verso es un 
objeto de resonancias más que un instrumento de expresión. Estos 
mismos esfuerzos caracterizan sus traducciones. 

Tradujo, a Heine y Poe, a quienes popularizó en el mundo 
iberoamericano. La versión española de Das Buch der Lieder de Heinrich 
Heine, al igual que la de The Raven de Edgardo A. Poe, gozan de la 
admiración de los expertos46 . También traduce a Saint-Victor (Venus 
Victrix) y Shakespeare (Tres sonetos), del alemán (a Lenau y Uhland), del 
portugués (a D'Abreu y Ferreira) y del inglés (a De Vere). 

Lisandro Alvarado (1858-1929) 

Médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista, se relaciona con 
José Martí en 1881. Recorrió a lomo de burro, en canoa y a pie casi todo 
el territorio nacional. Era notable su conocimiento de idiomas, tanto 
europeos modernos como clásicos e indígenas. Publicó varias obras 
entre las cuales destacan las relativas al español de Venezuela. 

Realizó la versión española del tratado Rerum Natura de Lucrecio y 
tradujo a Nicolás Federman e inició la traducción del Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente de Alejandro Von Humboldt. De esta 
última obra, Alvarado alcanzó traducir siete de los nueve tomos referidos 
a Venezuela y la pa rte septentrional de América. Los tomos restantes 
fueron traducidos, por encargo del Ministerio de Educación, por Eduardo 
Röhl (1891-1959) y José Nucete-Sardi (1897-1972). 

Numerosos otros intelectuales, e instituciones, venezolanos han debido 
dedicar parte de sus esfuerzos a la traducción. Numerosos otros textos 
traducidos al castellano en Venezuela o por venezolanos han debido tener 
gran significación en la historia cultural del país. Numerosos acontecimientos 
y anécdotas han debido suceder en nuestro país, directamente vinculados 

46. Para la traducción de Heine, ver Arrencibia, p. 12 y para la de Poe, ver Lanero, Santoyo y Villoria, 
pp. 172-173. 
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con la traducción47 . Tantas son las pistas a seguir que hemos intentado 

abrir con el presente trabajo. 

Conclusión 

El período referido aparece sumamente rico en traducciones 
eminentemente filosófico-políticas pero también religiosas, literarias y 
científicas. El presente panorama queda aun muy limitado: faltan momentos 
históricos, textos y personajes por investigar; faltan muchísimos dados 
relativos a los traductores y obras ya detectados; falta comparar traducciones 
y originales para determinar el "modus operandi"; falta indagar en las 
traducciones del castellano a otras lenguas; falta mucho. 

Sin embargo se perfila la tendencia, que habrá de verificarse con un 
corpus mayor, de considerar la traducción como un pretexto para obras 
mayores o distintas en las que la traducción sólo es un ingrediente. Raras 
veces la traducción política se edita tal cual; siempre viene precedida o 
seguida de otro(s) texto(s). La traducción tampoco es siempre la de una 
obra integral sino de fragmentos o de varias obras a la vez. En lo literario, 
un imitador de la talla de Bello demuestra hasta qué punto puede la 
traducción, en su sentido convencional, desvirtuarse y transformarse. 

En Venezuela, se comprueban varias de las características comunes a 
toda la América hispana hasta ahora descritas: la predilección por la 
traducción literaria, la elección de textos filosóficos destinados a enriquecer 
las ideas emancipadoras, la vinculación de la traducción a la labor 
pedagógica en las universidades nacientes y la libertad creadora dei 
traductor. En Venezuela, el mayor exponente de todos estos rasgos es, 
sin lugar a dudas, Don Andrés Bello, pedagogo y diplomático, cuyas 
traducciones poéticas han recibido reconocimiento universal por su 
belleza y originalidad. 

47. ¿Quién habría sospechado, por ejemplo, que una traducción demasiado fogosa le costó el exilio al 
buen P. Bergeretti, misionero apostólico en la ciudad de Valencia? En una carta del 1ro de junio de 
1898, describiendo el estado de la ciudad, azotada por la peste y la guerra, Don Bergeretti alude al 
liberalismo y sus leyes. Al acoplar a "liberalismo" el adjetivo "maldito", el traductor fogoso, cuya 
versión de la carta se publicó en el Boletin de la Sociedad Salesiana en español de agosto del mismo 
año, provocó el destierro del pobre padre (Anthropos, año XV-2-29, julio-diciembre 1994, número 
extraordinario, pp. 130-137). 
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Las traducciones al neerlandés de 
la obra de Ortega y Gasset 

Lieve Behiels 
Katholieke Vlaamse Hogeschool, Antwerpen 

¿Cómo penetró la obra de Ortega y Gasset en el ámbito de la lengua 
neerlandesa? ¿Cómo se puede caracterizar el trabajo de sus traductores? 
¿Sigue presente de alguna manera el gran filósofo español en la vida cultural 
de habla neerlandesa? He aquí unas preguntas a las que intentaremos 
contestar en este trabajos. 

En 1932 en el periódico holandés De Haagsche Post sale un artículo 
elogioso sobre The Revolt of the Masses, la traducción al inglés de La 
rebelión de las masas de Ortega y Gasset (Lechner 1987: 327). En enero 
de 1933 el editor Leopold de La Haya solicita al hispanista Johan Brouwer 
la traducción al neerlandés de esta obra, que sale en octubre del mismo 
año. Estimamos que los datos arriba mencionados guardan alguna relación: 
es de suponer que el éxito y la buena acogida de la traducción inglesa 
hayan influido en la decisión del editor. Hasta los años setenta —y en 
algunos casos hasta hoy— era actitud tradicional frente a las obras 
literarias escritas en español: los redactores de las editoriales, que no 
leían el español, se apoyaban en la existencia y el éxito de traducciones a 

1. Doy las gracias ami compañera Chris Van de Pod por sus inteligentes consejos y sus acertadas críticas 
acerca de este texto. Doy asimismo las gracias a las bibliotecarias del instituto Ortega y Gasset por su 
cooperación. 



otros idiomas (al inglés o al alemán, en la mayoría de los casos) para 
publicar una traducción neerlandesa de un libro español o iberoamericano 
(Steenmeijer 1989). 

No es ninguna casualidad que Leopold haya recurrido a Johan Brouwer 
para hacerse cargo de la traducción: éste se había señalado por sus 
numerosas publicaciones sobre la actualidad española que conocía a 
fondo por sus frecuentes viajes: entre 1931 y 1938 fue seis veces a 
España, donde permaneció en total unos cinco meses (Lechner 1987: 
172) y ya había traducido al neerlandés dos novelas de Eduardo 
Zamacois. Más allá de las contingencias, Brouwer se interesaba por la 
quintaesencia del 'pueblo español' cuya definición variaría conforme sus 
contactos con el país se hacían más directos. 

Siendo adolescente, Brouwer había recibido una formación teológica 
protestante ortodoxa porque se le destinaba a misionero, pero abandonó 
aquella carrera y empezó a estudiar lenguas orientales. Pasó ocho años 
en la cárcel por asesinato y allí adquirió unos conocimientos sólidos del 
español y de la literatura española. Dedicó su tesis doctoral a la 
psicología de la mística española. Su inquietud religiosa era permanente, 
y a principios de los años treinta se convirtió al catolicismo y dirigió sus 
textos a publicaciones católicas conservadoras. 

De ser un católico elitista, de derechas y no desfavorable al levantamiento 
franquista, Brouwer pasó a simpatizar durante la guerra civil con los 
católicos españoles de izquierda y fieles a la república, e incluso con los 
movimientos de apoyo a la república que habían surgido en Holanda en 
círculos socialistas y comunistas. Este impresionante giro ideológico que 
se realizó entre 1936 y 1937, tras unas visitas que realizó como periodista 
a ambos frentes y que no fueron exentas de riesgo personal, no es 
irrelevante para su labor de traductor, como veremos a continuación. 

Además de sus traducciones, publicó varias novelas y biografías 
noveladas, entre las que figura un libro hermoso sobre Juana la Loca. 
Brouwer participó en las actividades de la resistencia contra la ocupación 
nazi y murió fusilado por los alemanes en 1943. 

La traducción de La rebelión de las masas fue bien acogida y Brouwer 
le mandó a Ortega un recorte de prensa que no tradujo, estimando que 
Ortega podría descifrar el texto "por sus conocimientos de otros idiomas 
germánicos" (carta de Brouwer del 25.XI.1933). Después de este éxito, 
en 1935 Brouwer se encargó de una segunda traducción, titulada 
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Bespiegelingen over leven en liefde ('Reflexiones sobre la vida y el 
amor'), que comprende diversos ensayos breves. El autor y el traductor 
se habían encontrado en Santander para discutir sobre la selección de 
los textos. 

En 1936, Ortega hizo una serie de conferencias en Holanda, y Brouwer le 
presentó al público que había venido a escucharlo en la Haya el 9 de 
mayo de 1936 (Henrichs 1989:163). El 16 de diciembre de 1936, tenía una 
cita con Ortega en París, a fin de pedir los derechos de traducción de El 

hombre y la gente para el editor Leopold. Según el biógrafo de Brouwer, H. 
Henrichs, surgió entonces una discusión entre los dos hombres 'sobre la 
manera en que Ortega había abandonado la república que había contribuido 
a crear' (Henrichs 1989: 193). Autor y traductor no volvieron a encontrarse 
más, ni siquiera en el período que Ortega pasó en Oegstgeest, donde 
escribió el 'Prólogo para franceses' a La rebelión de las masas. Brouwer 
tradujo este prólogo en 1937 para la cuarta edición de la traducción. Aquel 
mismo año tradujo para la revista De Vrije Bladen, el ensayo Sobre el 
punto de vista en las artes. Ya no volvió a traducir nada de Ortega, cuya falta 
de compromiso le había decepcionado profundamente. Así las versiones 
neerlandesas de La rebelión no llegaron nunca a incluir el 'Epílogo para 
ingleses' y 'En cuanto al pacifismo', posteriores a aquel momento. 

Después de la segunda guerra mundial, la casa Leopold reanuda con las 
traducciones de Ortega, con otro traductor, G. J. Geers. Se trata igualmente 
de un eminente hispanista. Había hecho la tesis doctoral sobre Lope de 
Vega. Pero su interés iba más bien hacia los autores contemporáneos y 
así introdujo a Ramón Gómez de la Serna y a Unamuno en el ámbito 
neerlandés. Después de la segunda guerra mundial fue profesor de 
español en la universidad de Groninga. Entre 1949 y 1964 salieron siete 
compilaciones suyas de ensayos de Ortega y Gasset. Después de la 
muerte de Geers en 1965, al neerlandés ya no se ha traducido nada del 
filósofo español 2 . 

En 1983, en el centenario del nacimiento de Ortega, la casa Nijgh & 
Van Ditmar de La Haya (que había comprado la editorial Leopold) publicó 
la decimosexta impresión de La rebelión de las masas. Que se sepa, no 
se ha vuelto a publicar nada más. 

2. 	Para las traducciones de G. J. Geers, remitimos a la bibliografía de Rukser (1971). 
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Dentro del panorama de las letras españolas en el ámbito neerlandés, 
en lo que va de siglo, Ortega y Gasset es el único autor cuya obra se ha 
traducido y divulgado de manera consistente, por la misma editorial, siendo 
los otros dos Santa Teresa de Avila y San Juan de la Cruz (Steenmeijer 
1989: 17). Si consideramos el período 1945-1985, es el segundo autor 
más traducido, con once títulos ; el primero de la fila es Federico García 
Lorca, con 14 traducciones en once editoriales diferentes (id: 14); si 
consideramos el período entre 1960 y 1978, Ortega encabeza la lista con 
diez publicaciones traducidas, frente a Cervantes con nueve y Lorca con 
seis (id.: 52). Sólo hay dos libros españoles que se vendieron bien entre 
1945 y 1985: la traducción de La rebelión de las masas de Brouwer con 
diez reimpresiones en el período considerado, y la traducción del Quijote 
de J. F. W. Werumeus Buning y C. F. A. Van Dam, también anterior a la 
segunda guerra mundial y que llegó a contar seis reimpresiones (id.: 24). 
Si exceptuamos la obra de Lorca, la imagen que pudo tener el público 
lector de lengua neerlandesa de las letras españolas entre 1945 y 1985 
no refleja la realidad literaria contemporánea. Y la reputación de Ortega y 
Gasset está basada, en el fondo, en un solo libro. 

Teniendo en cuenta los límites de este trabajo, y sin menoscabo de los 
méritos del segundo traductor, G. J. Geers, que se hizo cargo de la 
continuidad de la difusión de la obra de Ortega entre 1949 y 1964, vamos 
a concentrarnos ahora en el texto de la traducción de La rebelión de las 
masas. 

Johan Brouwer fue un traductor comprometido, lo que se evidencia en 
primer lugar en el título que le puso a su versión de La rebelión de las masas: 
no 'De opstand der massa's', como hubiera sido la traducción 'literal', sino 
De opstand der horden, 'La rebelión de las hordas'. Este título influyó, 
evidentemente, en la recepción del libro; este título neerlandés, más aún 
que el original, se convertiría en un eslogan del que se servirían las clases 
medias para expresar su temor a una revolución 'roja' (Henrichs 1989: 153). 
La primera edición de la traducción comprende un prefacio del traductor 
(que desapareció de las impresiones posteriores) en el que Brouwer sitúa 
a Ortega frente a Kant y Nietzsche y explica cómo se introdujeron estos 
filósofos en el panorama académico español. Luego justifica la elección 
del título: 

He traducido La Rebelión de las Masas por De 
Opstand der Horden para hacer resaltar el carácter 
amenazador y peligrosísimo para la cultura de la 
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gente del jaez esbozado por Ortega. La masa 
formada por la gente de ese jaez se acerca de forma 
alarmante; consiste de gente "sorda y ciega". Son 
bárbaros en lo humano y en lo moral. No participan 
de la civilización; soberbios y suficientes, se niegan 
a reconocer cualquier instancia superior y rechazan 
las normas de la cultura. Pero empiezan a dominar 
en todos los terrenos de la vida y atacan el orden en 
que se fundan la sociedad y la cultura. 

Las características de la gente de ese jaez son la 
falta de receptividad, el rechazo de la civilización 
espiritual y la rebeldía. Su rebelión puede resultar 
fatal para la humanidad, y en este libro Ortega ha 
querido advertir este peligro. Pronto hará seguir esta 
advertencia de un ataque (Brouwer 1933: viii) 3 . 

Así, el tono militante viene dado desde el prefacio del traductor. Se 
comprende la omisión en ediciones posteriores: si un discurso de esta 
calaña podía hacer 'vender' a principios de los años treinta, en fechas 
más tardías hubiera sido contraproducente. Además, la exaltación de 
estos párrafos no concuerdan con la moderación y serenidad del texto 
orteguiano y tal vez el editor se haya percatado de ello. 

En el prefacio del traductor a la colección de ensayos titulada 'Reflexiones 
sobre la vida y el amor', Brouwer repite la justificación de su título en 
términos algo más moderados: 

En la traducción neerlandesa esta obra se ha 
llamado De Opstand der Horden a causa del 
carácter alarmante que puede revestir ese avance 
de las masas que ya no quieren someterse a la 
civilización tradicional y a las leyes morales, si 
siguen prefiriendo la violencia y la técnica a la razón 
y la civilización espiritual (Brouwer 1935: vii). 

Si examinamos la traducción, nos damos cuenta de que Brouwer no 
consigue traducir el término 'masa' consecuentemente por el término 
'horde'. Ya en el primer capítulo aparece traducido por 'horde of massa' 
(49)4, y a partir de allí 'masa' y 'hombre-masa' se traducen algunas veces 

3. Las traducciones al español son mías. 

4. Todas las citas neerlandesas son de Brouwer (1983), las citas españolas de Ortega (1951). Menciono 
la página entre paréntesis. 
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por 'horde  y 'hordemens', otras veces por 'masca' y 'massa-mens'. 
Mientras en los primeros capítulos predominan 'hord e  y 'hordemens', a 
partir del capítulo VII observamos un cambio radical, y a partir de allí los 
términos 'massa' y 'massa-mens' son claramente mayoritarios. Incluso el 
sintagma del título llega a traducirse en varias ocasiones por 'de opstand 
der massa's' (119, 120). En los primeros capítulos aparece esporádicamente 
para 'las masas' la traducción 'de grote hoop' ('el montón') que pasará, 
más lejos en el texto, a servir de traducción de 'el vulgo' o 'vulgar': así 
tenemos 'el alma vulgar' (Ortega 1951: 148) traducido como 'de man uit 
de grote hoop' (Brouwer 1983:54), 'el vulgo' (147, 178) como 'de grote hoop' 
(51, 98), 'el europeo vulgar' (202) como 'de man uit de grote hoop' (132). 
Pero aquí Brouwer tampoco es consecuente, ya que 'el hombre vulgar' 
(176, 207) se traduce también por 'de mindere man' (95, 'el hombre menor') 
o por 'de gemene man' (140, 'el hombre común'). Incluso llega a traducir 'lo 
mostrenco social' (145) por 'het zielloze grauw' (49, 'la chusma desalmada') y 
'las masas populares' (179) por 'het grauw' (99, 'la chusma'). 

Pero lo que resulta más llamativo en esta cuestión terminológica es el 
hecho de que, en la versión neerlandesa del 'Prólogo para franceses' la 
palabra 'horde' no aparece ni una sola vez, lo que en una fase inicial de 
esta investigación me llevó a preguntarme quién lo había traducido. Este 
cambio puede relacionarse, sin duda, con la evolución ideológica de 
Brouwer, que a esas alturas había modificado su visión elitista a través de 
su contacto directo con la realidad social española. 

Otro sintagma que Ortega utiliza como término es 'el hombre medio'; 
Brouwer suele traducirlo por 'de gem iddelde mens' o 'de  gem iddelde man' 
pero en ocasiones se decide por traducciones menos socialmente 
neutras como 'de kleine burger' ('el pequeño burgués', 94), 'de kleine 
man' ('Ia gente pequeña', 95) o 'de zoon der kleine luiden' ('el hijo de la 
pequeña gente' 95). 'El hombre mediocre' suele traducirse por 'de 
middelmatige mens' o 'de middelmatige man', pero a veces también por 
'de gemiddelde mens' (109, 'el hombre medio'), perdiéndose así el matiz. 

El estudio de estas cuestiones terminológicas nos ha permitido observar 
que la ideología del traductor influye obviamente en el texto meta. 
Creemos que la ideología también interviene en otro aspecto: las 
ocasionales omisiones de pa rtes del texto. Hay que subrayar ante todo 
que Brouwer ha tratado el texto de Ortega con gran respeto. En la 
primera edición de la traducción se conservan las referencias a otros 
ensayos orteguianos —desaparecidas de la edición más reciente— y se 
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traducen casi todas las notas incluidas en la primera edición española de 
1930. Se traducen incluso unas notas que no se incluyeron en las ediciones 
españolas posteriores de La rebelión, y que desaparecieron también de 
las reimpresiones de la traducción, lo que pone de relieve, a nuestro 
parecer, la necesidad de una edición auténticamente crítica de este libro 
fundamental. El traductor añade, además, notas sobre personajes no 
familiares a sus lectores: Jorge Manrique, Saavedra Fajardo. 

Las omisiones son poco numerosas, y una al menos se explica por el 
desconocimiento de los lectores de una referencia cultural: el 'superrealismo': 

El superrealista cree haber superado toda, la historia 
literaria cuando ha escrito (aquí una palabra que no 
es necesario escribir) donde otros escribieron 
'jazmines cisnes y faunesas'. Pero claro es que con 
ello no ha hecho sino extraer otra retórica que hasta 
ahora yacía en las letrinas (214). 

Suponemos que el traductor, antes de lanzarse en grandes explicaciones, 
ha preferido no insistir. ¿0 le decidió la alusión a una función no muy noble 
del cuerpo humano? 

Desaparecen asimismo unas frases sobre la escasez de la cultura 
intelectual española: 

La escasez de la cultura intelectual española, esto 
es, del cultivo o ejercicio disciplinado del intelecto, 
se manifiesta, no en que se sepa más o menos, sino 
en la habitual falta de cautela y cuidados para 
ajustarse a la verdad que suelen mostrar los que 
hablan y escriben. No, pues, en que se acierta o no  - 
la  verdad no está en nuestra mano -, sino en la falta 
de escrúpulo que lleva a no cumplir los requisitos 
elementales para acertar. Seguimos siendo el eterno 
cura de aldea que rebate triunfante al maniqueo sin 
haberse ocupado antes de averiguar lo que piensa 
el maniqueo (189). 

Sólo podemos formular hipótesis acerca de los motivos del traductor. 
¿Estimaba superfluas estas frases? ¿No quería dar una imagen negativa 
de la vida intelectual española a sus lectores? 

Otras omisiones parecen menos inocentes: así desaparece una larga 
nota sobre el católico que según Ortega "no es auténtico en parte de su 
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ser" (212)5. Podría ser que el recién convertido Brouwer no estimara 
oportuno aquel fragmento en su nuevo contexto religioso. En otro fragmento 
desaparece toda referencia al 'obrero'. Ortega escribe: 

Mientras en proporción menguaban las grandes 
fortunas y se hacía más dura la existencia del obrero 
industrial, el hombre medio de cualquier clase social 
encontraba cada día más franco su horizonte 
económico (176). 

En la traducción sólo se habla de las grandes fortunas, pero no de los 
obreros. El párrafo siguiente, que trata de la lucha por la vida del obrero a 
principios de siglo, también ha desaparecido de la traducción 6. ¿Las 
consideraba Brouwer demasiado favorables a puntos de vista de la 
izquierda, de la que se encontraba aún bastante alejado? 

Uno de los encantos del estilo orteguiano es la concisión, imposible, 
muchas veces, de mantener en una traducción. Pero incluso cuando el 
neerlandés permitiría la misma concentración, el traductor comprometido 
que es Brouwer explicita el mensaje, como para asegurarse de que el 
lector lo entienda debidamente. Compárese, por ejemplo 

descrito sin ocultar la brutalidad de su apariencia (148) 

Y 
beschreven zoals het zich voordoet, zonder dat ik de 
lompheid en de redeloosheid ervan heb willen verhelen 
(54). 
('descrito tal y como se presenta, sin que haya querido 
ocultar la torpeza y la irracionalidad') 

5. "El que cree copérnicamente que el sol no cae en el horizonte, sigue viéndole caer, y como el ver 
implica una convicción primaria, sigue creyéndolo. Lo que pasa es que su creencia científica detiene, 
constantemente, los efectos de su creencia primaria o espontánea. Así, ese católico niega, con su 
creencia dogmática, su propia, auténtica creencia liberal. Esta alusión al caso de ese católico va aquí 
sólo como ejemplo para aclarar la idea que expongo ahora; pero no se refiere a él la censura radical 
que dirijo al hombre masa de nuestro tiempo, al "señorito satisfecho". Coincide con éste sólo en im 
punto. Lo que echo en cara al "señorito satisfecho" es la falta de autenticidad en casi todo su ser. El 
católico no es auténtico en algunos puntos de su ser. Pero aun esta coincidencia parcial es sólo 
aparente. El católico no es auténtico en una parte de su ser —todo lo que tiene, quiera o no, de hombre 
moderno— porque quiere ser fiel a otra pa rte efectiva de su ser, que es su fe religiosa. Esto significa 
que el destino de ese católico es en sí mismo trágico. Y al aceptar esa porción de inautenticidad 
cumple con su deber. El "señorito satisfecho", en cambio, deserta de sí mismo por pura frivolidad y 
del todo, precisamente para eludir toda tragedia" (212). 

6. "Desde 1900 comienza también el obrero a ampliar y asegurar su vida. Sin embargo, tiene que luchar 
para conseguirlo. No se encuentra, como el hombre medio, con un bienestar puesto ante él 
solícitamente por una sociedad y un Estado que son un portento de organización" (176). 
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En la traducción, 'la brutalidad' se sustituye por dos sustantivos 'de 
lompheid en de redeloosheid' ('Ia torpeza y la irracionalidad') aunque la 
traducción 'brutaliteit' hubiera sido perfectamente posible. 

Con frecuencia, el traductor siente la imperiosa necesidad de dar 
explicaciones como ocurre en la traducción de la frase siguiente: 

El tonto es vitalicio y sin poros (187) 

De dwaas is levenslang tot zijn domheid gedoemd, 
daar is geen verhelpen aan (110) 
('El tonto es condenado a su estupidez de por vida, 
esto no tiene remedio') 

Ortega construye a lo largo del texto una red de imágenes y metáforas 
relacionadas con el cuerpo humano, la vida biológica y la naturaleza en 
general. Es llamativo que en la traducción apenas si se conservan; el texto 
de Brouwer manifiesta un mayor grado de abstracción que el original. 
Suponemos que este cambio tiene que ver con las expectativas del lector 
holandés de textos filosóficos tales como las estimaba el traductor. Un 
ejemplo: 

(...) y nos sorprenderá ver cómo de él brota un 
surtidor inesperado, donde la blanca luz del día, de 
este día, del presente, se descompone en todo su 
rico cromatismo interior (144). 

(...) en dan zullen wij tot onze verbazing zien, dat 
daaraan een reeks van rijke en onverwachte gegevens 
te ontlenen is, die ons in staat zullen stellen het effen 
licht van onze tijd in zijn eigenlijke veelvuldige 
verscheidenheid te zien (47). 
('y entonces veremos para nuestra sorpresa que se 
puede tomar allí una serie de datos ricos e 
inesperados que nos permitirán ver la luz plana de 
nuestro tiempo en su múltiple diversidad auténtica.') 

Nada de surtidores, ni de blanca luz, ni de rico cromatismo en el texto 
neerlandés, despejado de la riqueza estilística del original 7 . 

Nos parece que Brouwer ejerce una especie de censura contra 
algunas expresiones de Ortega que tal vez estimara demasiado crudas o 
malsonantes. Así cuando Ortega dice que hay que vivir cada minuto 

7. Cuando Ortega dice de una idea "que no podía venir del viento, como dicen que las orquídeas se crían 
en el aire, sin raíces" (154), Brouwer omite sencillamente la comparación. 
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"hasta su centro, hasta su pequeña víscera palpitante y cruenta" (168), la 
traducción se queda en "zodat geen vezel onberoerd blijft" (83, 'de modo 
que ninguna fibra quede sin tocar). En otra ocasión, "su víscera cordial" 
(197) se traduce por "haar wezen" (125, 'su esencia'). Toda alusión a lo 
erótico o a la reproducción desaparece igualmente. Cuando Ortega declara 
que la humanidad europea no podrá dar el salto adelante "si no se pone 
antes desnuda, si no se aligera hasta su pura esencialidad" (194), 
Brouwer se vuelve púdico y su texto adquiere resonancias religiosas: "als 
zij zich eerst niet van al haar omhulsels ontdoet, alle belemmerende 
banden afwerpt" (121 'si no se desprende primero de todas sus envolturas y 
se libera de todas las ligaduras prietas'). Como si su lengua no dispusiera 
de la palabra 'ontkleden' para traducir 'desnudar'. Curiosamente, cuando 
en el párrafo siguiente Ortega introduce el vocablo 'nudificación', Brouwer 
escribe el neologismo 'nudificatie', que por ser palabra culta habrá podido 
pasar. Mientras Ortega no tiene ningún reparo en decir rotundamente que 
"las matrices son cada día menos fecundas" (226) , el pudoroso Brouwer 
escribe "er werden steeds minder kinderen geboren" (166, 'cada vez 
nacieron menos niños'). Así se pierde en pa rte la frescura y el desenfado 
de la selección léxica de Ortega. 

Pero no todo iba a ser pérdida. Mediante la introducción de arcaísmos 
y de expresiones que recuerdan el texto bíblico, como en el fragmento 
siguiente, Brouwer logra un efecto de 'autentificación' en el lector, que se 
deja arrastrar por los acentos que reconoce: 

Todo el que se coloque ante la existencia en una 
actitud seria y se haga de ella plenamente responsable 
(...) (168) 

Een ieder die zich ernstig van aangezicht tot 
aangezicht tegenover het eigen bestaan plaatst (...) 
(83) 
(Todo el que se coloque frente a la propia existencia 
cara a cara') 

La expresión 'van aangezicht tot aangezicht' es arcaica. Proviene de la 
primera traducción neerlandesa completa de la Biblia, la StatenNbel, 
realizada por teólogos calvinistas a finales del siglo XVI (Exodo 33:11) y 
ha pasado al corazón de la lengua. Apoyándose en tales mecanismos 
expresivos, Brouwer consigue en numerosas ocasiones un potente lirismo 
personal de tonalidades lancinantes. Imprime a sus párrafos una hermosa 
retórica casi de sermón —recuérdese su formación teológica inicial— imposible 
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de ilustrar mediante la 'retrotraducción'. El lector no sólo lee al claro y sereno 
Ortega, también lee al inquieto y apasionado predicador Johan Brouwer. 
Es esta traducción sin modificar —salvo las adaptaciones a la reforma 
ortográfica de 1954— que el lector de lengua neerlandesa puede encontrar 
en las buenas bibliotecas, porque el libro se ha retirado de la venta. 

¿Sigue presente Ortega y Gasset en nuestro panorama cultural actual? 
Si antes de la segunda guerra mundial era una figura de referencia, 
después de 1945 escasean las referencias bibliográficas. Dos filósofos le 
dedicaron un libro, el primero, de Norbe rt  Loeser, es de 1941, el segundo, 
de J. Walgrave, teólogo y dominico, tuvo cuatro ediciones en una colección 
científica de libros de bolsillo y fue traducida al español y publicada en la 
editorial de la Revista de Occidente. Los dos libros, y sobre todo el 
segundo, abarcan el conjunto de la obra del pensador español y explican 
los conceptos fundamentales de la 'razón histórica' y la 'razón vital', 
refiriéndose sólo de pasada a La rebelión. 

Las bibliografías de las revistas literarias y filosóficas no revelan 
ninguna referencia neerlandesa en los últimos veinte años. Ortega ha 
dejado de ser un pensador para un público no especializado pero interesado 
en cuestiones filosóficas, y la filosofía universitaria —salvo la excepción de 
una tesis doctoral (Zijlstra 1982)— ya no se ocupa de él. Ortega en 
neerlandés ha dejado de existir. Curiosamente, permanece entre nosotros 
en su lengua materna: su obra está presente en todas las bibliotecas de 
español de las universidades flamencas y holandesas y forzosamente la 
tienen en cuenta los hispanistas que se ocupan de las letras españolas 
de primera mitad del siglo. En el ámbito de la lengua neerlandesa, si se 
lee a Ortega es en español. 
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Término español 	Término neerlandés 	Capítulos 	Capítulo 	Capítulos Capítulos 	Capítulos 	Capítulos 	Capítulos 
I II 	IV 	VyVI 	VII y VIII 	IXyX 	XIyXlI 	XIIIyXIV 

masa 	 horde 	 143/46, 145/49, (en III no hay) 171/87 	186/109 	206/38 	 227/168 
hombre-masa 	hordemens 	 145/50,147/51, 163/75,169/84 172/88 	189/113 	 231/170 

147/52,148/54, 	 174/91 	190/115 
148/55, 151/57, 	 175/93 
152/59,154/62 	 178/98 

horde of massa 	 145/49 
massa 	 145/49,149/55, 169/84 	 181/103,182/103, 193/119,193/120, 207/140,215/151, 222/160,225/164, 
massa-mens 	 150/66,151/58, 	 183/106,186/109, 194/120,196/23, 219/155 	237/178 

154/63 	 187/111,190/115 198/126,204/135 

de grote hoop 147/52, 148/53, 
148/54, 151/58, 
153/60 

grote menigte 	 171/87 
hombre masa 	de man  uit het vulgus 
el hombre medio 	de gemiddelde mens 	145/49, 153/60 	 177/97, 190/114 202/132 

de gemiddelde man 	152/60, 153/60 	 118/113 	199/129 

de  kleine  burger 	 176/94 

de  kleine man 	 176/95 
de zoon der kleine leiden 	 176/95 

el hombre mediocre de gemiddelde mens 	 186/109 

225/165 

187/110 	204/135 	217/155 

el alma vulgar 	de man  uit de grote hoop 	148/54 
el vulgo 	 de grote hoop 	 147/51 	163/76 	 178/98, 188/112 

el  europeo vulgar 	de man uit de Brote hoop 	 202/132 

el hombre vulgar 	de gemene man  
de mens uit de Brote hoop 	 181/103 

207/140 

de middelmatige mens/man 
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Comments on some early translations of Lorca 

W. S. Dodd 
Univ. College Cork 

In the early part of the twentieth century, Spain was a count ry  relatively 
little known in Britain. There was no linguistic tourism to bring Spaniards to 
Britain, and the flow of refugees in the nineteenth century had more or 
less dried up by its final quarter. The number of British nationals to be 
found in Spain was likewise small, so much so that the writers Laurie Lee 
and Robert Graves were both, as recorded in their books, picked up by 
British warships sent specifically for them at the start of the Civil War in 
1936. If the average jingoistic Englishman of the period held that "the 
wogs begin at Calais", then "Africa begins at the Pyrenees" would have 
been a similarly acceptable comment. It is not true that there was no 
contact between Britain and Spain — for instance, both of the paternal 
grandparents of the author of this paper visited the count ry  prior to the First 
World War in the context of seaborne commerce. However, the decanting 
of jumbo jet loads of tourists that has gone on since the 1960s had no 
parallel. Whether this has led to any great improvement in British awareness 
of Spain's rich culture is not so clear. Fish and chips, pints of bitter, and 
tea made "using real tea, not teabags", are widely available on the Costas, 
and there is a certain realism in the joke that runs: 'Where did you go on 
your holidays?" - "Benidorm." -'Where's that?" - "I don't know, we flew." 

The 1930s were the period in which Spain ceased to be an unknown 
backwater for the British, because of the advent of the Second Republic 
and then of the Civil War. Harmer and Norton's well-known grammar of 



Spanish, and the Cassells bilingual dictionary, the destruction of materials 
for which during the Blitz in the end delayed its publication till the 1950s, were 
in part a response to new interest in the language of a count ry  suddenly 
prominent in the headlines. Passionate political argument, numerous 
publications, and even personal involvement in the fighting, as in the case 
of George Orwell, were such as to mean that most people were well aware of 
the conflict. 

Federico García Lorca has some claim to be if not the best known, 
then among the best known of Spanish authors in the English speaking 
world. This, too, can be seen as to some extent the result of the 
momentous events of the 1930s. He was born, on 5 June 1898 at 
Fuentevaqueros in the province of Granada, into a wealthy family, but was 
steeped in folk culture, especially ballads, and sympathetic to the poor. 
His death in July 1936 was certainly an outcome of this mindset which 
caused such acts on his pa rt  as his association with the Republican-
Government-sponsored people's theatre "La Barraca"; his expressed 
political views, hostile, among others, to the Civil Guard, which in one of 
his poems destroys the gypsy settlement as it "avanza sembrando 
hogueras", and of whom he also wrote "Tienen,  por eso no lloran / de 
plomo las calaveras / con el alma de charol."; and his homosexual 
proclivities. He was seen as a Republican "martyr", and this led quickly to 
the translation of his works by pro-Republicans and by Republican exiles. 

This is the case for one particular poem, which, despite Lorca's own 
sexual leanings, is heterosexually erotic. Taken from the Romancero 
Gitano that he composed between 1924 and 1927, with publication in the 
latter year, this is "La casada infiel". Federico's brother Francisco says 
that during an excursion to the Sierra Nevada the mule driver sang to 
himself a ballad having the lines "Y yo que me la Ilevé al río / creyendo 
que era mozuela / pero tenía marido", which start the poem, but Federico 
denied ever having heard this. It may well, nevertheless, be an instance of 
assimilation and re-creation of folklore. The poem consists of 55 lines. It is 
a standard romance of octosyllables with the even lines assonating, but 
there is a first line of nine syllables (reducible to eight only by the violent 
synaloepha of "que" with "yo") with the same assonance, in I - O. It has 
been suggested that there is a symbolism of masculinity in the I and 
femininity in the O. Line 36 has seven syllables and line 49 nine, but this is 
in strict accord with the principles of syllable adjustment for lines not 
having a stressed penult. 
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There were a number of translations of the poem prior even to the end 
of the Civil War, but one particular interest that it has is that two of the 
translations into English exist in double versions, as the translator has 
revised the original in a subsequent publication, in both cases with well 
over a decade intervening. This affords a uncommon opportunity to see 
how a translation has developed, half-way between the classic approach 
to translation studies exclusively through analysis of the product, and the 
more recent attempts to study the process by means of protocol work, 
requiring translators to record their introspections as they translate. 

It had seemed possible that there would be a similar chance with 
regard to paired versions in French of similar dates, as there was a 
translation by Louis Parrot published (with notes) by Seghers in Belgium 
in 1954 and (as part  of an anthology) by Gallimard in France in 1955, and 
another by Albert  Henry  which was originally pa rt  of the Romanica 
Gandensia series, and later available in a different form. However, both 
turned out to have been constricted by their attempts to reproduce the 
physical constraints of the original verse, metre and rhyme. One version, 
French 2, has regular octosyllabic lines with full rhymes, 27 lines feminine 
and 28 masculine, with rhymes in [-e] and in [-i] accounting between them 
for 22 lines in total, and all the other lines having at least one partner, 
except for the not quite perfect rhyme of "sable" (line 44) with "sabres" 
(line 46). The other, French 1, has a regular assonance in [-i] in all the 
odd-numbered lines, and can be made to have heptasyllables and 
octosyllables if some latitude in counting syllables with an "e caduc" is 
allowed. These strong patternings lead to only one change in either of the 
translations into French, and this is limited to a difference in the order of 
two adjectives in the translations given for line 51 in French 2. 
Nevertheless, some references will be made to these French versions for 
the light they cast on one or two points in the English. 

One of the English works was Albert Lancaster Lloyd's "Lament for the 
Death of a Bullfighter and Other Poems by Federico García Lorca", 
published by William Heinemann Limited in London in 1937, with a second 
edition in 1953. In this translation, the same person was solely responsible 
for both versions. The second work was "Poems —Federico García Lorca—
Text with English Translation by Stephen Spender and J. L. Gili, Selection 
and Introduction by R. M. Nadal", published by The Dolphin in London in 
1939. In this case, the second version is not in the very strictest sense 
comparable, because it is the version offered by J. L. Gili alone in his 
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1960 Penguin "Lorca - Introduction and edition by J. L. Gili with plain 
prose translations of each poem". However, the shared authorship makes 
it justifiable to consider the two versions somewhat similarly to the pair by 
the single author already mentioned. 

In the translation by Lloyd, given in full below as English 1a and 
English 1 b, a total of 30 lines have undergone some change between the 
first and second versions. Almost all of the alterations can be seen as 
improvements. 

Both versions transpose lines 1 and 2. However, 1a translates "al río" 
as "by the river" and 1 b as the more literal "to the river". This is a clear 
improvement, because the 1a version, with a preposition of place, not of 
direction, could lead to reinterpretation of the word "took" as a euphemism 
for "had sexual intercourse with", rather than simply "led". Later in the 
poem it becomes clear that this intercourse also occurs, but it is not 
bluntly introduced in the very first line in the original. 

Line 4 has "was almost as if" in 1 b replacing "happened as if" in 1 a, 
which is marginally more literal, not involving a minor padding which is not 
really needed. The translator also tries both 1a "pledge" and the slightly 
better 1b "agreement" for "compromiso", which is one of the general 
problems of translation. 

Lines 6 and 7 become the much more literal, but likewise perhaps more 
acceptable 'The street-lamps went out / and the crickets lit up." (despite 
the secondary sense of lighting a cigarette that this contains). The 
previous version "Only the crickets glowed / now that the lamps were out." 
is less specific as to the type of light. ("Faroles" is one of the general 
problems.) Version 1a has a less appropriate word for "se encendieron", 
which anyway probably should really be seen in its electrical device sense 
of "go / (be) turn(ed) on", all the more so in that "se apagaron" is the 
natural opposite, "go out / (be) turn(ed) off', in the same context. The 
image is of the noise of the insects starting fairly suddenly, like the sound 
from a valve radio, rather than of their being luminous. 

Line 8 changes yet again in a way which makes the translation more 
literal, but also more suitable. The image of the original is of passing 
through the last few street intersections at the edge of a town, and lb "On 
the very last corner", though putting singular for plural, is closer to this 
than 1 a "In the furthest confines of the town". 
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Lines 10 and 11 have the change from la "branches" to lb "bouquets". 
This seems more than justified, since hyacinths are not usually tree-sized. 
(The word "ramos" is one of the general problem words discussed below.) 
The change from la "they opened at once" to lb "they suddenly opened" 
is an improvement in coping with "de pronto". The retention of 'to my 
caress" as a minor addition or perhaps simply an explicitation of the "me" 
in "se me abrieron" is a wise move, as this works well. 

Lines 16 and 17 show another move towards literalness, 'The trees by 
the roadside / spread their unlit tops" becoming "Without light on the tree-
tops / the trees have grown huge". The present tense of 1a becomes a 
present perfect in 1 b, and the verb to which it applies is the more literal 
"grow". This better gives the idea of the apparent change in size in 
different lighting conditions that is in the original. Even 1 b, however, fails 
to note the colour of the light as silvery (it is moonlight). 

Line 19 sees 1 b restoring to the present the verb "bark" which 1 a had 
in the past form, not in accordance with the original. It is noteworthy that 
both versions retain the a rt icle "an" before "horizon", as happens with a 
words where the "H" is silent. However, unlike, say, "honour", this word is 
not one with an always silent "H", nor is it in the category of "herb", "hotel", 
or "historic", where there is variation between native speakers as to the 
value of the "H", with silent form being generally more old-fashioned in 
British English. 

In line 20, the change from 1 a "bramble-bushes" to 1 b "brambles" is 
neutral in its effect. Line 21's change from 1 a "thorns" to 1 b "reeds" for 
"juncos" is exactly what should be done. The retention of "furze" for 
"espinos" is unfortunate. The Spanish for "furze", the spiny yellow-
flowered plant also known as "gorse" or "whin" would be "tojos" or 
"aliagas" / "aulagas", while "espino" is really the whitethorn or hawthorn. In 
fact the "thorns" of 1 a are a suitable translation for this, but are wrongly 
associated with "juncos". The choice of "furze" is all the more surprising in 
that this plant is rare in much of Spain, which is why it is often known by 
the term adapted from Galician, 'tojos", since Galicia is one of the few 
areas where it is widespread. 

Lines 22 and 23 show a major correction from 1 a "VVith the back of her 
head / she made a hollow in the earth.", giving rise to visions of someone 
head-butting the floor. The version in 1 b "Beneath the bun of her hair / I 
made a hollow in the earth." corrects the person of the verb, and also is 
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closer to the original's description of the woman's long, thick hair. (For 
"limo" and "mata", see the general comments on the difficulties of the 
original which follow these more specific comparisons.) 

Line 25 has 1 a "and" omitted in 1 b, bringing it in line with the abrupt 
contrast of the original's two parallel sentences. This greater succinctness 
is also respected in lines 26 and 27, where 1b omits the explicitation in the 
form of a verbal "threw off' that had been introduced in 1 a, and similarly 
drops the added conjunction "and", ending up with two parallel subject-
and-object only elliptic sentences like the original. 

Lines 28 and 29 have minor adjustments, changing 1a "Neither" to 1b 
"Not", less literal, and less standard English. On the other hand, 1a "ever 
had" is more literally rendered 1 b "have a", with the same tense of the 
verb as the original, and removal of the addition "ever". Whether this 
constitutes an improvement is unclear. The use of "spikenard" and of 
"snail" in both versions will be commented upon later. 

Yet again, in line 30, the second version is more literal than the first, 
changing the number of the subject and the tense of the verb to 
correspond exactly with the original. The "nor did any crystal shine" of 1 a 
becomes lb "nor do any crystals shine". 

Line 33 in both versions gives "trout" as the translation for "peces". 
Terms used in hunting and fishing are regularly left without a marked 
plural form, and the inclusion of the number "two", an addition to the 
original, makes clear that this is plural, besides being a logical explicitation, as 
people have two thighs. The oddity of specification of the species with no 
indication of this in the original is surprising, but the occurrence of "truites" 
in one of the French translations might suggest the use of an original with 
"truchas". For reasons of assonance, this would only work if the text ran 
"como truchas, sorprendidos,", where the participle agrees with the word 
"muslos" in the previous line, but the French version has "comme des 
truites effrayées", with the participle linked to "truites", making this 
explanation somewhat dubious. It could also be simply that the 
explicitation to this kind of fish was inspired by the idea of trout "tickling" 
as a method of catching this species by gentle hand contact. Trout are 
commoner in cooler Northern areas than in the South of Spain where this 
incident is set, but they may be found in mountain streams. 

The pair of lines 34 and 35 become more literal in 1 b, as in so many 
cases. The 1 a version "one half of them cold, / and the other full of light." 

46 



yields to 1 b "half full of cold / and half full of light.", but both reverse the 
order of appearance of the two nouns, "lumbre" and "frío", and both 
choose "light" rather than the more likely sense of "Fire" for "lumbre", 
which is favoured by the other English translators and both the French 
versions considered. 

In line 36 there is a change from "the finest of roads" with a very minor 
explicitation, to "the  best of all roads", with a very minor addition. Neither 
is exactly literal, but both are completely acceptable, on the basis of 
having only a tiny semantic increment to the original. It is not clear that 
there is a structural reason (metre, for instance) to explain this change. 

Lines 44 and 45 are altered from "Soiled with sand and with kisses, / I 
carried her from the river." to "I took her from the river / soiled with kisses 
and sand." Here there is an improvement in clarity, because the ambiguity 
in English, having as it does no gender marking in adjectives and 
participles, of to which pronoun the participial phrase is attached is 
resolved by moving this phrase, so it is clear that the woman, and not the 
narrator, is described. The dropping of the repetition of the preposition 
and reordering of the words "sand" and "kisses" brings the newer version 
closer to the original. There is also a more cautious approach, in the 
second version, to the verb "llevé", which can, indeed, mean "carried" as 
in la, but is perhaps safer translated with the more neutral "took" as in 1 b. 
On the other hand, "took from" could be understood as "removed from", 
"took out of", with the idea of "rescued from the water", and might be 
usefully expanded to 'took her away from the river". 

Lines 46 and 47 show a change from 1a "In the night-wind, the swords 
/ of the irises shivered." to 1b 'The swords of the lilies / fought with the 
wind.", with an abandonment of the attempt to keep sentence element 
order close to the original. This is paralleled by a disagreement between 
2a and 2b commented on later. There is a widespread tendency in 
colloquial Spanish to use "aire" as a synonym for "viento", so "wind" 
seems an acceptable potential translation. The first version's addition of 
"night" is correct from the context, and may be intended to give more 
syllables in an otherwise sho rt  line. The version "shivered" in 1 a is only 
conceivable as a very loose translation of an interpretation of "batirse" as 
"struck one another", rather than the more usual "combatir, pelear" sense. 
On "irises" versus "lilies", see the comments on general difficulties. 
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Line 52 sees a change from la "But" to lb "And", which is more literal, 
but perhaps not quite as good as the first version, which gives more of a 
sense of the contrast between giving a gift and falling in love, that may be 
felt to be a justifiable addition to the original. Of course, neither is in 
accord with the source, which does not split the sentence here before a 
conjunction. The most stringent standards of conservative English literary 
style would still in any case discourage use of a co-ordinating conjunction 
to introduce a sentence. The use in both versions of the archaic negation 
pattern "wished not" is probably a nod in the direction of "poetic" diction. 

Finally, line 54 has a change from 1 a "she told me she was single" to 
1 b "she said she was a maiden". This moves from the plain but 
unambiguous "single" to a more "poetic" but less clear "maiden". (This is 
affected by one of the terms causing a general translation problem, 
"mozuela".) On another point, it is arguable that the first version copes 
with the presence of "me" rather better by choosing "told" over "said". 

The versions associated with J. L. Gili are given in full below as English 
2a and 2b. Adjustments occur in 26 lines, as detailed below. The changes 
are often like Lloyd's in moving towards a more literal version. 

Line 2 has 2a "thinking she was a maiden" become 2b "believing her a 
maid". The change from "thinking" to "believing" is a marginal improvement 
as capturing the slight overtones of difference which exist between the 
really used "creer" and the potentially usable, but not used, "pensar". The 
change from a subordinate clause, as in 2a, to a direct object plus 
complement, as in 2b, is a move away from literalness. There is no 
imperative reason for this, but there is equally no real objection to it. 

In line 5, 2a "and almost as if prearranged", which may perhaps not be 
perfect, but conveys the sense pretty well, becomes "and almost as if in 
duty bound", which is definitely less good. The word "compromiso" is a 
general problem, as mentioned before. 

Line 6 has a similar variation, of "lanterns" (2a) and "street-lights" (2b), 
to what was noted for 1 a and 1 b. See the general problems section for 
comments on "farol". 

Line 7 shows 2a "lighted up" and 2b "flared up" for "se encendieron". The 
added idea in the second of these would be justified to avoid the ambiguity 
that might suggest lighting a cigarette, as mentioned above. However, as 
already noted under 1 a and 1 b, there is a parallelism of terms here which 
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is missed in this version also. "Lighted" as a tense formation is unusual, 
as the past forms of the verb with its first sense of "brighten" or "give light" 
are normally the i rregular (strong) "lit" in English. However, there is confusion 
with the same verb in its second senses akin to "alight", which normally 
has the regular (weak) form, but can have the strong form also, especially 
in No rth American varieties. (For instance "She lighted upon the answer"; 
'They lit out for home.") This is a reason for regularisation to a weak form 
becoming established for the first senses also. 

Line 8 shows 2a "In the farthest corners" becoming 2b "By the last 
street corners". The explicitation "street" is justified and indeed even 
required by the rather odd choice of the preposition "by" instead of "on", 
and 2b is thus a definite improvement over 2a. "Esquina" is something of 
a general problem, as explained below. 

In line 13, 2a has "ears", where 2b has "ear". This singular is more 
literal than the plural. However, the distinction between the outer ear, 
which is the most central sense of "oreja", and the more global and 
abstract concept of the whole auditory apparatus and the sense of hearing 
it supports, which is the prime concept of "oído", is not in English neatly 
conveyed by two separate words as is the case for Spanish, so the plural 
might be justified on this basis. 

Line 15 shows a change from 2a "torn" to 2b "rent" for "rasgada". This 
is a more archaic and thus, perhaps, a more "poetic" word. The definition 
of "rasgar" given by the Spanish Academy indicates that it is the breaking 
into pieces of items such as paper or cloth, without any instrument, by 
using force, and the suggestions in definitions of "rend" also include force 
and use of the hands, and mention clothing. 

Lines 16 and 17 show a re-ordering in 2b, which moves away from the 
exact coincidence with the original's word-order of 2a. This leads to a 
rather clumsy structure in which the subject is separated from its verb by 
what is effectively treated as an elliptic non-defining relative clause, 
although it is arguably an elliptic adverbial clause of reason in the original. 
There is also a change in the tense of the verb from 2a "had" to the more 
literal 2b "have", and an improvement from 2a "foliage" to 2b "tops", which 
may be a more down-to-earth word, but is more accurate, in that "foliage" 
is the whole of the leaves, but "copa" is the branches, with or without 
leaves, of the top pa rt  of a tree. 
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Line 23 has a change from 2a "earth" to 2b "fine sand". The problem 
words "mata" and "limo" are involved here, and so comments will be found 
below. 

Line 28 shows two changes, since 2a offers "Nor nard nor conch", 
while 2b reads "Nor tuberose nor shell". Both "nardo" and "caracola" are 
in the problem word category, and will be given more extensive coverage 
below. 

The next difference occurs in lines 30 and 31. The minor shift of "this" 
to "such" for "ese" is away from absolute literalness, but in no way 
unacceptable. In line 30, however, 2a has changed the tense from the 
original present to a past, "did", while 2b has not, using "do". On the other 
hand, the tricky expression "cristales con luna" is more likely to be 
correctly interpreted by 2a, where "luna" is taken to be moonlight, than 2b, 
where it is assigned the sense of mirror which is, indeed, one of the 
possible ideas conveyed by "luna", but seems improbable here. After all, 
the definitions of "luna" in this sense almost all have the word "cristal" or 
"vidrio cristalino" included in them, and they are far lower in the order of 
appearance than the sense of "light", which in most Spanish dictionaries 
comes second after the sense of satellite of a planet. 

In line 32 "se me escapaban" is rendered 2a "escaped me", while 2b 
has "slipped from me". Here the more literal 2a is rather more pedestrian 
than the slightly enhanced version of 2b. 

In lines 33 and 34, 2a "half' becomes 2b "one half" in each case, 
perhaps influenced by the presence of the a rt icle "la" in the original, 
which, nevertheless, just like the English numeral, is not grammatically 
essential. In the English, however, especially as it is specifically described 
as a "plain prose" translation, there is no metrical requirement to add a 
syllable. 

In line 36, 2b "galloped" makes more explicit 2a "ran", without this 
being a reflection of a more specific original, but this seems more than 
justified by the content of line 38, "montado en potra de nácar". In line 37, 
2b drops the unnecessary and rather odd a rticle use of 2a, so that "the 
best of the roads" becomes "the best of roads". This is an improvement. 

In Iíne 38, 2b uses the more day-to-day term "mother-of-pearl" rather 
than "nacre" as in 2a. It may be that the less technical version helps 
convey the image of smooth skin more vividly to the reader. The word 
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"mare" used here in both translations is commented upon in the general 
problems section. 

Line 45 shows a minor amplification in the 2b version "away from" 
replacing 2a "from". This is perhaps marginally more usual in a non-formal 
context. It is also more explicit, in that it precludes the interpretation as 
"fished out  of"  or similar which was mentioned in respect of the la and lb 
versions of this line. Both versions, like 1a but unlike 1 b, remain close to 
the syntax of the original, with resultant ambiguity as to who is affected by 
sand and kisses, because there is no gender-marking in the English 
participle, unlike the Spanish adjective. In one of the French versions (French 
1) the gender-marking of the past participle is relied upon for this, despite 
the form being phonologically unmarked. In the other, where an adjective 
with no marking for gender is used, although there is not a complete re-
ordering, there is a separation of subject from the adjectival phrase that 
may help to keep the circumstances clear. Both English versions 2a and 
2b invert the "besos y arena" to "sand and kisses", as did 1 a. 

In lines 46 and 47, version 2a keeps close to the original's ordering of 
prepositional object + verb + subject, with a resultant tension relative to 
normal English syntax that is avoided in 2b by using the much plainer 
subject + verb + prepositional object order. "Lirios" is a problem word, with 
commentary in the general difficulties section. 

Line 48 sees a change from 2a "as" to 2b "like" for "como". At least 
from the point of view of conservative grammar, this is an improvement, 
because in theory "as" is a conjunction and "like" a preposition, and here a 
preposition is apparently needed. Things may have been confused by the 
fact that the preposition's object is qualified by an adjectival clause, or by 
hypercorrection, since use of "like" as a conjunction is a shibboleth of 
some prescriptivist grammarians. There is also an alternative explanation. 
There is some suggestion in the original, because of the inclusion of the 
word "un", that the narrator is acting in the way a Gypsy would, although 
he himself is not a Gypsy. This would accord with his possession of a 
revolver, rather than the traditional Gypsy weapon, a knife. It might also 
tie in with trout tickling in the mountains, as mentioned in the comments 
on line 33 of versions 1 a and 1 b, which could provide food for a bandolero. In 
this case the distinction between "as" and "like" would parallel the presence 
or absence of an a rt icle in Spanish - "Lo hizo como una española" (= she 
did it as a Spanish woman would) versus "Lo hizo como española" (= she 
did it like the Spanish woman she is). (The two French translations differ 

51 



on this point, French 1 using "En tant que", which can only convey the 
second of the two concepts.) Not wishing to repeat the same term in two 
lines, and having to use "like" in the second of them, the translator in 2a 
may have preferred "as" to "like" for variety's sake. 

Lines 50 and 51 see 2a staying closer to the original word order in 
rendering "a sewing basket, large," rather than 2b "a large sewing 
basket". This could be seen as an over-pedantic failure to break away 
from the source, or as a clever way of capturing the afterthought-like 
effect of the source, or as reflecting the line-break. This third possibility is 
the least plausible, as the word "large" is not relegated to the new line. 

In line 52 version 2b expands rather more than is necessary "to let 
myself fall in love" for "enamorarme". It might be that adding "with her" to 
2a "to fall in love" would have served as a useful explicitation, as does the 
"her" of 1a and 1b, though this may be seen as compensation for a loss, 
since they give simply "to love" for the original verb. 

In line 53, the more explicit 2b "though she had" is not absolutely 
required, since the simple participle can have adversative force, and 2a 
uses this: "having". 

Finally, in line 55, the change from 2a "took" to 2b "was taking" makes 
much plainer the aspectual difference that is obligatory in Spanish past 
tense indicatives. In English "took" is by preference punctual or habitual, 
and 'Was taking" continuous in aspect. The Spanish "llevaba" is continuous or 
habitual, but it is clear that the incident described in the poem is not a 
habitual one. The use by 2b of "as", rather than "when", for "cuando" is 
neither literal nor required by any specific need, but could be seen as 
enhancing the continuous aspect. 

General problems 

Certain items seem to be particularly difficult for all the translators. One of 
these, strange to say, is the title. The word "infiel" has two obvious renderings 
into English, "faithless" and "unfaithful", and all choose the first of these. 
However, there is arguably a slight difference between them, with the 
second suggesting a marginally less permanent and continuous lack of 
faith than the first. In particular, dictionaries of English specifically mention 
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not faithful in wedlock" as the sense of "unfaithful", but suggest that 
'faithless" is to be seen as wicked or perfidious. The French versions differ in 
their handling of "casada", with French 2 giving only "femme",  which needs 
an appropriate context to ensure its interpretation as "wife", and so leads 
to the use of the more specific "adultère". French 1, having chosen "épouse", 
is not forced to do this, and retains the vaguer "infidèle", which is not 
exclusively "unfaithful in marriage". Both wisely avoid a literal "mariée", as 
this would have had a similar effect to the use of "bride" in the English 
versions. 

The odd syntax of the first line in Spanish, having both "y" and "que", is 
a good reflection of colloquialism, but is not captured by the use of a 
highly conversational phrasing such as "And there I was, I took her...". 
There is some compensation for this, for instance, in the universal use of 
the contraction 'won't" in line 40. However, this is not consistent, in not 
being applied to the "did not" sequence in line 52 by the translators of 
English 2a and 2b. French 1 uses an exclamatory syntax for lines 1 to 3 
which works well to give a colloquial feel corresponding to that of the 
Spanish original at this point. 

Another problem is the word "mozuela" (1.2), which has as its prime 
equivalents words such as "lass", "wench", or "girl". The first of these 
captures, and perhaps overdoes, the slightly regional nature of the word in 
Spanish, the second overstates its slightly old-fashioned nature in Spanish 
by being in English an archaism, and the third is a colourless and really an 
insufficient translation. None of these, in any case,  brings in clearly the 
implication of "young and marriageable, but unwed", which is there in 
"mozuela", thanks to its etymological link with "mocedad". The translators 
try "maid" and "maiden", both of which have some component of "virgin" in 
them, but this component is overlaid by others, except in the collocation 
"maiden aunt". "Maid", in particular, initially suggests "domestic servant". 
Version 1 a tries to clarify by using the term "single" in the second instance 
of use of this word. It is hard to see that some other term would be any 
better than this, for the reasons already mentioned, and because "virgin" 
would be too specific, except on the assumption that the unmarried must 
be totally celibate. 

The English translators uniformly, and correctly, use "Saint James's 
night" for "la noche de Santiago", and the French "la Saint-Jacques". 
However, it might be contended that the literal translation into English is, 
for once, insufficient, because of the heavy implicational load of the term. 
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This day is a summer holiday in Spain (25 July), because this Saint is 
Spain's patron. In the largely Protestant tradition of most countries in the 
English-speaking world, dating by saints' days has not been normal for 
centuries. Even in Ireland, only Saint John (Midsummer) and Saint Stephen 
(the day after Christmas, Boxing Day) are widely used. Furthermore, it is 
the case that Saint James has no major link as a patron with any English-
speaking country. Some explicitation might here be justified. In France, 
also, apart from "la Saint-Jean" for Midsummer's Day and "la Saint-
Sylvestre" for New Year's Eve, and perhaps "la Saint-Michel" and "la 
Saint-Martin", dating by saints is a relatively antiquated and marginal 
custom, more used with the humorous "la Sainte-Touche" for pay-day, or 
"la Saint-Lundi" for an unauthorised failure to return to work after the 
weekend, and even "la Saint-Glinglin" as an equivalent to "when the cows 
come home" or "cuando la rana críe pelo". In both of the target languages, 
the important implications of a day in summer, when it would not be dark 
until very late, would be missed without some indication to this effect, 
which the translators have not provided. 

"Compromiso" (1.5) is a difficult word, which is not properly matched by 
any of "in duty bound", "by pledge", "by agreement", and "prearranged", 
though the latter two are better than the former. The closest one-word 
equivalents for the context are probably "appointment" and "arrangement". 
However, the collocation "by appointment to X" makes one of these literal 
versions harder to use, and the musical and ordering senses of 
"arrangement" render this less than ideal as well. In any case, both lack 
the stronger connotation of obligation that is present in the Spanish, and 
which must have led to the "duty bound" choice. 

"Faroles" (1.6) is not a great problem, but it does provide a spread of 
alternatives, with 1a "lamps", 1b "street-lamps", 2a "lanterns", and 2b 
"street-lights". The terms "farol" and "farola" differ in that "farol", apart from 
irrelevant senses such as "blu ff', "boast" and "wrapping paper for tobacco", is 
indeterminate as to being a lantern, a lamp, or a street-light, or even a 
sconce for torches, while "farola" is a street-light only. As there are no 
reasons of assonance or metre to prevent the use of "las farolas" in the 
original instead of "los faroles", maybe the choice of the less specific 
words is the more reasonable in the translations. 

It may be surprising that "esquina" (1.8) should be a problem, but it is 
for both la and 2a. The distinction in Spanish between an inside ("rincón") 
and an outside ("esquina") corner is only maintainable in English by the 
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appropriate choice of preposition, "in a corner" versus "on a corner", or by 
the explicitation, correctly chosen by Gili, "street corner". 

Another dificulty arises with the word "ramos" (1.11). Rather like 
"Farol"/"farola" the pair "ramo"/"rama" have overlapping senses. "Ramo" is 
branch or bough and bunch or bouquet, while "rama" covers only the first 
pair. The change from 1 a "branches" to 1 b "bouquets" is definitely an 
improvement, indeed a correction. It could be that 1 a was based on an 
erroneous reading as "ramas" of what is correctly "ramos". It is noteworthy 
that the French 2 version has "branches". An alternative explanation 
would be uncertainty on the part of the translator about the maximum size 
of the plant. There are, after all, tulip trees. Both versions of 2 stick to a 
rendering as "spike" which seems to hanker after the "branch" concept. 

The names of several plants are the next to cause some problems, 
these being "zarzamora", "junco", and "espino" (11.20-21). There is no real 
difference in meaning between 1a "bramble-bushes" and 1b "brambles". 
Nevertheless, the Spanish original has the longer "zarzamoras", stressing 
that these are the blackberry producing plant, rather than the shorter 
"zarzas". The use of "blackberries", which is only the term for the fruit in 
English, by both 2a and 2b, has probably been influenced by the fact that 
"zarzamora" is both plant and fruit, but "zarza" only the plant. As "junco" 
and "espino" have already been remarked upon in connexion with 
versions 1 a and 1 b, no further comment is needed here. 

The term "mata de pelo" (1.22) is difficult, not because of the possible 
interaction with "mata" in the sense of "bush", but because its meaning 
"conjunto o gran porción del cabello suelto de la mujer" has no 
appropriate single-word equivalent. "Mop", "crop", and "head" of hair all 
suggest more or less abundant hair, but not necessarily long hair. "Crop" 
in pa rt icular has connotations of short abundant hair, because of the 
morphological link with "cropped". "Bun" is acceptable as to probable 
length and abundance, but implies the hair is definitely not loose. Both the 
French versions use "chignon" with the same disadvantages. "Cluster" 
similarly stresses gathering more than looseness. Since the poem is 
concerned with the topos of a lovers' tryst by a river, it could well be that 
the reference to long hair is pa rt  of another topos, which associates long 
hair with virginity, or, more prosaically, the nineteenth-century idea of the 
hair of any chaste adult woman being kept pinned up or otherwise 
constrained or covered, which is reflected in the English idiom "to let your 
hair down" to indicate very informal behaviour or even misbehaviour. 
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Another problem arises with the word "limo" (1.23). It is defined by the 
Spanish Academy or Real Academia (1970 dictionary) as "lodo o légamo" 
and (1992 dictionary) as "lodo o cieno", and these are in their turn defined 
as "mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en 
el suelo" [lodo], as "1. cieno, lodo o barro pegajoso 2. parte arcillosa de 
las tierras de labor" [légamo/légano], and as "lodo blando que forma 
depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o en sitios bajos y húmedos" 
[cieno]. "Barro" is "masa que resulta de la mezcla de tierra y agua". From 
all this it is clear that the closest English term is "mud", with "clay" as a 
marginal contender, and "slime" not excluded. The drier climate of the 
South of Spain means that the Spanish word does not car ry  the idea of 
moisture implicit in the English terms. Their suggestion of dampness gives 
them rather unpleasant connotations, especially the last of the three words. 
This leads to "earth" being preferred by three of the four English versions, 
with 'fine sand" being used by Gili in his "plain prose" version. One of the 
French versions follows his logic, using "sable". The other tries "limon", 
defined (Larousse) as "roche sédimentaire détritique, de granulométrie 
intermédiaire entre celles des sables et des argiles, constituant des sols 
légers et fertiles lorsque le teneur en calcaire est suffisant" with a cross-
reference to the loess soil type. This word is cognate with "limo", both 
being derived from Latin "limus", and could at a stretch be seen as 
equivalent to "(very) fine sand". 

Another problem of a botanical nature, similar to what arises in lines 20 
and 21, affects "nardos" (1.28). The French versions use "nards" and 
"nard", both English 1 a and 1 b use "spikenard", and English 2a uses 
"nard". All these are erroneous in terms of strict denotation. In Spanish, 
"nardo" signifies the plant polianthes tuberosa, which has creamy white 
flowers. The terms "espicanardo" and "espicanardi" are used for the plant 
nardostachys jatamansi. "Nard" and "spikenard" in English, and "nard" in 
French refer to nardostachys jatamansi, while "tuberose", as used in 
English 2b, is the English term for polianthes tuberosa, "tubéreuse" in 
French. There are uses of "nard" in French to signify the mat grass nardus 
stricta, and of "nard" in English to cope with a range of plants seen as a 
source of perfume, such as lavender and valerian. However, these words 
never mean the tuberose. It is also noteworthy that nardostachys 
jatamansi has flowers described as purple or pinkish red, and thus seems 
less appropriate to describe skin, unless bruised or discoloured, which is 
not the case here. The text is, after all, from a period in which suntans 

56 



were unfashionable, so the most highly prized skin colour was pale white. 
This means that the occasional use of "nardo" as a rough synonym for 
"espicanardo", recorded in some Spanish dictionaries, does not justify the 
use of "nard". It is true that an argument based on similarity of sound 
rather than of sense could be used, and that familiarity with nards is 
perhaps greater than with tuberoses, except among flower-growers. 

Somewhat similarly, the exact sense of "caracola" (1.28) seems to give 
some difficulty. The Spanish Academy (1992 dictionary), other than regional 
uses to designate a plant, the nut on a bolt, and, in Aragón, a land 
mollusc, records only one sense, that of "conch" - "concha de un caracol 
marino de gran tamaño, de forma cónica, que, abie rto por el ápice y 
soplando por ella, produce un sonido como de trompa.". The creamy 
interior of such a shell links in sense with the reference a little later in the 
poem to "nácar". Both 1 a and 1 b and both the French versions 
misinterpret as "caracol", "snail"/"escargot", this term. Only 2a has 
"conch", and 2b a vaguer but acceptable "shell". 

Both versions 2a and 2b use the word "mare" to render "potra" (1.38), 
which at first sight is an error, since the mare is the adult, and "potra" the 
younger animal, defined as "yegua hasta que muda los dientes de leche". 
However, "filly" in English has a problem attached to it. Its most literal 
sense is "young female horse", usually less than four years of age, but it 
has a rather ageing slang sense of "young woman" or "girl". This could 
lead to an unwanted series of connotations, and justifies a less specific 
translation. French has less of a problem here. "Pouliche" though not 
simply "jument non adulte"/"jument qui n'a pas procré et généralement 
âgée de moins de trois ans", is only rarely used to mean "jeune femme", 
since both "poule" and "poulette" with very similar sounds are available for 
this use. Both have a possible hypocoristic use, not usual in "pouliche", 
and the first additionally offers a pejorative sense. 

Another botanical problem is posed by "lirio" (1.47). Both French 
translators correctly recognise that the sense is iris germanica, and 
translate "iris". The English translators uniformly choose "lily", with the 
exception of 1 a, "iris". The lily is lilium candidum, which in Spanish is 
"azucena", (with "lirio blanco" as a synonym). However, the choice of "iris" 
is justified not merely by the absence of the adjective, but by the shape of 
the flower, since iris petals are like a broad bladed sword in shape, while 
lilies have no such form. Even if the plants as a whole are considered, it is 
easier to see an iris as sword-shaped than a lily. Here, as in the case of 
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"nardo", one may suspect that the English translations have been 
influenced by the shape of the original word. 

One final point at which the translators have faced a problem, and not 
been unanimous in their solution is the word "costurero". This is clearly a 
receptacle for sewing equipment, but the Spanish definition is so vague 
and wide-ranging that there is a forced explicitation with no guidance for 
the translator. From the Spanish Academy's view (1970 dictionary) that 
this is a "mesita, con cajón y almohadilla, de que se sirven las mujeres 
para la costura", there are discrepant voices in commercial dictionaries 
suggesting "pequeño mueble, caja, estuche, etcétera [sic] que si rve para 
la costura", which have been recognised by the 1992 Dictionary in that it 
adds a further sense of "caja, canastilla para guardar los útiles de 
costura". This explains the variation between "panier" and "coffret" and 
between "work-box" and "sewing-basket". The fact that it is described as 
"de raso pajizo" might suggest that it is a bag not a basket, but this cloth 
could perfectly well be the lining. The choice of this as gift has several 
potential implications. It may be because this is particularly suitable for a 
married woman with domestic responsibilities. It may be that it is unobtrusive, 
since it would not be very costly, and could easily be acquired in daily 
shopping. It may even be that it is particularly common for Gypsies to do 
basket weaving, although, as mentioned above, the male protagonist may 
well be a bandolero and not a Gypsy, since he is carrying a firearm. All of 
the implications of the "costurero" are marginally better picked out by the 
inclusion of references to sewing in English 2a and 2b and in French 2. 
French 1 is the least specific, and therefore most likely to lose them. 

Conclusions 

The analysis of translations as a product is a rather limited and tedious 
operation, sometimes compared to eating soup with a fork, since a great 
deal of sieving and straining yields only a small number of items. This is 
because most translators are accurate for most of the time. What has 
been explained here does not constitute an exception to this tendency. 
There is perhaps a little more interest than usual in undertaking such a 
study on a text like the original considered here, since the complexities of 
translating a poetic text push translators closer to the edge. There is also 
the possibility of seeing the changes of mind occurring between the two 

58 



editions of the English versions. This does not provide as much information 
as might be obtained from a protocol study of the translation process, but 
it does go beyond a mono-dimensional product analysis. 

Two conclusions may be offered. One is that the commonest technique, 
even in this sort of literary translation, remains literal translation. This 
concurs with Peter Newmark's comments that it is both frequent and not 
to be despised, since in very many instances it is the best approach in any 
case. However, the technique is preferred in the versions considered even 
at some points where relatively minor divergences from it would clarify the 
sense, as, for instance, lines 44 and 45. The second conclusion would be 
that, even in a poetic text where denotation is possibly less vital than in 
more run of the mill writing, it is necessary to beware of false friends and 
to take care that core senses are fully grasped. 
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LA CASADA INFIEL 

1 Y que yo me la llevé al  río 
creyendo que era mozuela, 
pero tenía marido. 
Fue la noche de Santiago 

5 y casi por compromiso. 
Se apagaron los faroles 
y se encendieron los grillos. 
En las últimas esquinas 
toqué sus pechos dormidos, 

10 y se me abrieron de pronto 
como ramos de jacintos. 
El almidón de su enagua 
me sonaba en el oído, 
como una pieza de seda 

15 rasgada por diez cuchillos. 
Sin luz de plata en sus copas 
los árboles han  crecido, 
y un horizonte de perros 
ladra muy lejos del río. 

20 Pasadas las zarzamoras, 
los juncos y los espinos, 
bajo su mata de pelo 
hice un hoyo sobre el limo. 
Yo me quité la corbata. 

25 Ella se quitó el vestido. 
Yo el cinturón con revólver. 
Ella sus cuatro corpiños. 
Ni nardos ni caracolas 
tienen el cutis tan  fino, 

30 ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 
Sus muslos se me escapaban 
como peces sorprendidos, 
la mitad llenos de lumbre, 

35 la mitad llenos de frío. 
Aquella noche corrí 
el mejor de los caminos, 
montado en potra de nácar 
sin bridas y sin estribos. 

40 No quiero decir, por hombre, 
las cosas que ella me dijo. 
La luz del entendimiento 
me hace ser muy comedido. 
Sucia de besos y arena, 

45 yo me la llevé del río. 
Con el aire se batían 
las espadas de los lirios. 
Me porté como quien soy. 
Como un gitano legítimo. 

50 La regalé un costurero 
grande de raso pajizo, 
y no quise enamorarme 
porque teniendo marido 
me dijo que era mozuela 

55 cuando la llevaba al  río. 
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English 1 a 	 English 1 b 

The Faithless Wife 	 THE FAITHLESS WIFE 

1 And believing she was a maid, 
I took her by the river, 
but already she was married. 
It happened as if by pledge 

5 upon Saint James's night. 
Only the crickets glowed 
now that the lamps were out. 
In the furthest confines of the town 
I touched her sleeping breasts, 

10 and like branches of the hyacinth 
they opened at once to my caress. 
The starch of her petticoat 
was sounding in my ears, 
like a piece of silk 

15 that is rent by ten knives. 
The trees by the roadside 
spread their unlit tops 
and far  from the river 
barked an  horizon of dogs. 

20 The bramble-bushes were passed, 
the thorns and the furze. 
With the back of her head 
she made a hollow in the earth. 
I took off my tie, 

25 and she took off her dress. 
I threw off my revolver belt, 
and she her four bodices. 
Neither spikenard nor snail 
ever had skin so smooth. 

30 nor did any crystal shine 
so brilliant in the moon. 
Her thighs escaped from me 
like two startled trout. 
one half of them cold 

35 and the other full of light. 
By the finest of roads 
that night I galloped. 
on a mother-of-pearl filly 
without bridle or stirrups. 

40 The things she said to me, 
as a man, I won't repeat. 
The light of understanding 
has made me discreet. 
Soiled with sand and with kisses, 

45 I carried her from the river. 
In the night-wind, the swords 
of the irises shivered. 
A genuine gypsy, 
I behaved as is proper, 

50 and gave her a large work-box 
of straw-coloured sa tin. 
But I wished not to love her, 
for though she was married, 
she told me she was single 

55 when I took her by the river. 

And believing she was a maid, 
I took her to the river, 
but already she was married. 
It was almost by agreement 

on  Saint James's night. 
The street-lamps went out 
and the crickets lit up. 
On the very last corner 
I touched her sleeping breasts, 
and like bouquets of the hyacinth 
they suddenly opened to my c aress. 
The starch of her petticoat 
was sounding in my ears, 
like a piece of silk 
that is rent by ten knives. 
Without light on the tree-tops 
the trees have grown huge 
and far from the river 
barks an  horizon of dogs. 
The brambles were passed, 
the reeds and the furze. 
Beneath the bun of her hair 
I made a hollow in the earth. 
I took off my tie, 
she took off her dress. 
I, my revolver belt, 
she her four bodices. 
Not spikenard nor snail 
have a skin so smooth. 
nor do any crystals shine 
so brilliant in the moon. 
Her thighs escaped from me 
like two startled trout. 
half full of cold 
and half full of light. 
By the best of all roads 
that night I galloped. 
on a mother-of-pearl filly 
without bridle or stirrups. 
The things she said to me, 
as a man, I won't repeat. 
The light of understanding 
has made me discreet. 
I took her from the river 
soiled with kisses and sand. 
The swords of the lilies 
fought with the wind. 
A genuine gypsy, 
I behaved as is proper, 
and gave her a large work-box 
of straw-coloured satin. 
And I wished not to love her, 
for though she was married, 
she said she was a maiden 
when I took her by the river. 
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English 2 a 	 English 2 b 

THE FAITHLESS WIFE 
	

The Faithless Wife 

1 And I took her to the river 
thinking she was a maiden, 
but she had a husband. 
It was on Saint James's night 

5 and almost as if prearranged. 
The lanterns went out 
and the crickets lighted up. 
In the farthest corners 
I touched her sleeping breasts. 

10 and they opened to me suddenly 
like spikes of hyacinth . 
The starch of her petticoat 
sounded in my ears 
like a piece of silk 

15 torn by ten knives 
Without silver light on their foliage 
the trees had grown larger 
and a horizon of dogs 
barks very far from the river. 

20 Past the blackberries, 
the reeds and the hawthorn, 
underneath her cluster of hair 
I made a hollow in the earth. 
I took off my tie. 

25 She took off her dress. 
I my belt with the revolver. 
She her four bodices. 
Nor nard nor conch 
have skin so fine, 

30 nor did crystals lit by moon 
shine with this brilliance. 
Her thighs escaped me 
like startled fish, 
half full of fire, 

35 half full of cold. 
That night I ran 
on the best of the roads 
mounted on a mare of nacre 
without bridle or stirrups. 

40 As a man, I won't repeat 
the things she said to me. 
The light of understanding 
has made me most discreet. 
Smeared with sand and kisses 

45 I took her from the river. 
With the air battled 
the swords of the lilies. 
I behaved as the person I am. 
Like a proper gypsy. 

50 I gave her a sewing-basket, l arge, 
of straw-coloured satin, 
and I did not want to fall in love 
because having a husband 
she told me she was a maiden, 

55 when I took her to the river.  

And I took her to the river 
believing her a maid, 
but she had a husband. 
It was on Saint James's night, 
and almost as if in duty bound. 
The street-lights went out 
and the crickets flared up. 
By the last street corners 
I touched her sleeping breasts. 
and they opened to me suddenly 
like spikes of hyac inth . 
The starch of her petticoat 
sounded in my ear 
like a piece of silk 
rent by ten knives. 
The trees, without silver light on their tops, 
have grown larger, 
and a horizon of dogs 
barks very far from the river. 
Past the blackberries, 
the reeds, and the hawthorn, 
underneath her cluster of hair 
I made a hollow in the fine sand. 
I took off my tie. 
She took off her dress. 
I, my belt with the revolver. 
She, her four bodices. 
Nor tuberose nor shell 
have skin so fine, 
nor do glass mirrors 
shine with such brilliance 
Her thighs slipped from me 

fish, startled ŝh, 
one half full of fire, 
one half full  of cold. 
That night I galloped 
on the best of roads, 
mounted on a mother-of-pearl mare, 
without bridle or stirrups. 
As a man, I won't repeat 
the things she said to me. 
The light of understanding 
has made me most discreet. 
Smeared with sand and kisses 
I took her away from the river. 
The swords of the lilies 
battled with the air. 
I behaved like the person I am. 
Like a proper gypsy. 
I gave her a large sewing-basket 
of straw-coloured satin, 
and I did not want to let myself fall in love 
because though she had a husband, 
she told me she was a maiden 
as I was taking her to the river. 
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French 1 	 French 2 

L'ÉPOUSE INFIDÈLE 	 LA FEMME ADULTÈRE 

1 Et moi qui l'emmenai à la rive, 	 Je la pris près de la rivière, 
encore fille à ce que je croyais, 	 Car je la croyais sans mari 
alors qu'elle avait un mari! 	 Tandis qu'elle était adultère. 
Ce fut la nuit de la Saint-Jacques, 	Ce fut la Saint-Jacques, la nuit, 

5 et chose promise pour ainsi dire. 	 Par rendez-vous et compromis, 
Quand les lanternes furent éteintes, 	Quand s'éteignirent les lumières 
s'allumèrent tous les c ris-cris. 	 Et s'allumèrent les c ris-cris. 	[1] 
Vers les dernières ruelles 	 Au coin des dernières enceintes, 
je touchai ses seins endormis, 	 Je touchai ses seins endormis; 

10 comme des bouquets de jacinthes 	Sa poitrine pour moi s'ouvrit 
pour moi bien vite épanouis. 	 Comme des branches de jacinthes. 
Et tout l'empois de son jupon 	 Et dans mes oreilles l'empois 
à mes oreilles faisait le bruit 	 De ses jupes amidonnées 
dune vaste pièce de soie 	 Crissait comme soie arrachée 

15 que dix coutelas déchirent. 	 Par douze couteaux à la fois. 
Sans clarté d'argent sur leurs têtes 	Les cimes d'arbres sans lumière 
les arbres avaient grandi, 	 Grandissaient au bord des chemins 
et tout un horizon de chiens 	 Et tout un horizon de chiens 
aboyaient très loin de la rive. 	 Aboyait loin de la rivière. 

20 Quand on eut dépassé les ronces 	 Quand nous avons franchi les ronces 
et les ajoncs et les épines, 	 Les épines et les ajoncs, 
sous le chignon de ses cheveux 	 Sous elle son chignon s'enfonce 
dans le sable je fis un nid. 	 Et fait un trou dans le limon. 
Moi, j'enlevai ma cravate, 	 Quand ma cravate fut ôtée. 

25 et elle enleva ses habits. 	 Elle retira ses jupons, 
Moi, ceinturon et revolver. 	 Puis (quand j'otai mon ceinturon) 
Elle, ses quatre corsets gris. 	 Quatre corsages d'affilée. 
Ni les nards ni l'escargot 	 Ni le nard, ni les escargots 
n'ont la peau aussi fine, 	 N'eurent jamais la peau si fine, 

30 ni les cnstaux sous la lune 	 Ni, sous la lune, les cristaux 
d'un si bel éclat ne brillent. 	 N'ont de lueurs si cristallines. 
Ses cuisses sous moi fuyaient 	 Ses cuisses s'enfuyaient sous moi 
comme des poissons surpris, 	 Comme des truites effrayées 
une moitié toute en feu 	 Une moitié tout embrasee, 

35 et le reste tout transi. 	 L'autre moitié pleine de froid. 
Cette nuit-là j'ai couru, 	 Cette nuit me vit galoper 
par le chemin le plus fleuri, 	 De ma plus belle chevauchée, 
sur ma pouliche de nacre 	 Sur une pouliche nacrée, 
sans étriers ni brides. 	 Sans brides et sans étriers. 

40 Homme, je ne veux pas répéter 	 Je suis homme, et ne peux redire 
tout ce qu'alors elle me dit. 	 Les choses qu'elle me disait: 
La lumière de ma raison 	 Le clair entendement m'inspire 
met la réserve en mon esprit. 	 De me montrer fort circonspect. 
De sable et de baisers souillée, 	 Sale de baisers et de sable, 

45 je la ramenai de la rive. 	 Du bord de l'eau je la sortis; 
Avec le vent se battaient 	 Les iris balançaient leurs sabres 
alors les épées des iris. 	 Contre les brises de la nuit. 
Je fis ce que je devais. 	 Pour agir en pleine droiture 
En tant que gitan légitime. 	 Comme fait un loyal Gitan, 

50 Je lui fis don d'un grand coffret, 	 Je lui fis don, en la quittant, 
de satin paille tout garni; 	 D'un beau grand panier à couture, 	[2] 
mais je n'ai pas voulu l'aimer, 	 Mais sans vouloir en être épris: 
car tout en ayant un mari 	 Parce qu'elle était adultère 
elle se prétendait sans époux, 	 Et se prétendait sans mari 

55 quand je l'entraînais vers la rive. 	 Quand nous allions vers la rivière. 

[ l ] Gallimard has "cricris". 
[2] Gallimard has "grand beau". 
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Livius, 8 (1996) 65-72 

Traducciones castellanas del siglo XV: 
Ecos ciceronianos y aristotélicos en las 

Coplas de Jorge Manrique 

Luis Fernández Gallardo 

El amplio desarrollo de las traducciones castellanas al filo del siglo XV 
constituye una de las expresiones más llamativas de la aparición de un 
público lector laicos. Éste va a proceder mayoritaria, aunque no 
exclusivamente del estamento nobiliario, lo que determina que su demanda 
literaria esté presidida por los valores e ideales caballerescos. A este 
respecto, hay que tener en cuenta que la materia clásica constituyó uno 
de los pilares básicos de los valores de la caballería 2. ÍVIas lo característico 
del momento es una actitud reluctante hacia el apólogo semítico, 
expresión de formas de cultura periclitadas: ¿habrá que ver en ello la 
expresión cultural de la ola de antisemitismo que se extiende en el último 
tercio del siglo XIV? Aún más decisivo sería la necesidad de adecuar el 
discurso moral a la nueva realidad del poder que impone la construcción 
del Estado Moderno, con su creciente complejidad institucional. 

1. J. N. R Lawrence (1985), "The Spread of Lay Literacy in Late Medieval Castile". B.M.S., LXII, p. 81. 
2. M. Keen (1986), La caballería. Barcelona, pp. 145-152. Testimonio elocuente de esta faceta de la 

cultura caballeresca sería la difusión de los Faits des Romains [Cfr. B. Guenée (1978), "La culture 
historique des nobles: le succès des Faits des Romains (XIII`-XV° siècles)", La Noblesse au Moyen 
Age. Paris: Ed. Ph. Contamine, pp. 261-2881. Uno de los tratadistas castellanos más importantes, 
Mosén Diego de Valera, remontaba el esplendor de la caballería a la antigua Roma [Espejo de la 
verdadera nobleza, ed. M. Penna, B.A.E., CXVI, pp. 105-106]. 



La lectura a la que dedican sus ocios los nuevos lectores será 
predominantemente individual y silenciosa, lo que implica la asistencia de 
letrados que faciliten el acceso a los textos mediante glosas y anotaciones 3. 
De este modo, a partir de entonces colaborarán letrados y caballeros, 
superándose la querella cultural que enfrentaba a ambos estamentos. 
Ahora bien, así como los letrados ponían su saber a disposición de los 
nuevos lectores laicos, éstos, a su vez, influirán sobre aquéllos. En efecto, la 
demanda de textos antiguos va a estimular la oferta: los letrados se verán 
obligados a leer autores a los que no hubieran prestado atención de no 
mediar la demanda de los nuevos lectores que solicitaban traducciones de 
autores antiguos4. Así, gracias a los requerimientos de los nuevos lectores, 
se revitaliza la tradición clásica hispana, hasta entonces sumamente débil. 

El impacto de esta renovación del interés por los autores antiguos en 
la literatura iba a ser decisivo. Producto de la fascinación por las 
novedades culturales que se estaban produciendo en Italia, surge la 
moda anticuaria: dioses paganos y héroes griegos y romanos darán lustre 
y brillo al verso castellano; la lengua literaria se contorsiona en mimético 
gesto latinizante. Todo ello no constituía sino una moda superficial en 
virtud de la cual no se imitaba sino la manifestación más epidérmica de 
los studia humanitatis5 . Mas, pasados los primeros entusiasmos —de que 
se retractara solemne Juan de Mena, el máximo exponente del estilo 
latinizante—, se impondría una valoración más cauta de la Antigüedad. 
Frente al oropel mitológico se exhibe un cierto rigorismo cristiano, si no 
clerical. Sin embargo, el legado doctrinal de los antiguos se acepta 
siempre que no contradiga los principios cristianos. 

Tal sería la actitud de Jorge Manrique hacia la Antigüedad. Las Coplas 
constituirían su expresión paradigmática. Frente a las Musas manifiesta 
los escrúpulos propios del criterio rigorista frente a las ficciones de los 
poetas; con gesto displicente, prescinde de la ejemplaridad antigua —que 

3. Para las relaciones entre la extensión de la lectura silenciosa y las técnicas mnemotécnicas y 
analíticas (anotaciones marginales, glosas, comentarios), Cfr. P. Saenger (1982), "Silent Reading: its 
Impact on Late Medieval Script and Society". Viator, 13, p. 385. 

4. Resulta sumamente significativa la declaración que hace Alonso de Cartagena de su escasa 
familiaridad con la obra de Cicerón [A. de Cartagena (trad.) (1969), La Rethorica de M. Tullio 
Ciceron. Napoli: Ed. R. Mascagna, p. 27], en contraste con el conocimiento de ésta que evidencian el 
Memoriale virtutum y sus traducciones senequistas. 

5. Cfr. F. Rico (1990), "«Aristoteles hispanus»". Texto y contexto. Estudios sobre la poesia española del 
siglo XV. Barcelona, pp. 87-89. 
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sin embargo, utiliza para trazar el cuadro de las virtudes paternas— para 
acudir al pasado inmediato. Sin embargo, tras esa actitud distante frente 
a la Antigüedad, el influjo de ésta fluye soterrado a lo largo de las Coplas, 
precisamente al hilo de las traducciones cuatrocentistas. 

Entre los poetas cortesanos, Jorge Manrique es de los menos proclives al 
exhibicionismo cultista. Llama la atención la presencia del cultismo 
senectud junto al castizo término vejez (vv. 101 y 108) 6. Si bien se sugirió 
su origen ciceroniano, faltaba por aducir una fuente directa convincente. 
Es el caso que cabe postularla. En efecto, Alonso de Cartagena, durante 
su misión diplomática en Po rtugal tradujo De senectute de Cicerón a 
instancias de su colega de embajada Juan Alfonso de Zamora (1422). 

En el prólogo del traductor encontramos el germen de la imagen que 
utiliza Jorge Manrique: 

paresçiome bien propio aq(ue)l q(ue) jntitulo a la 
vejes, porq(ue) vos, ahunq(ue) en ella no(n) sodes, 
por ventura la vedes a ojo o Ilegades a los 
arrauales... 8  

Así, pues, aquí tenemos el "arrabal de senetud" de las Coplas (vv. 
107-108). La sugestiva metáfora que utiliza el poeta resulta así que deriva 
de una traducción castellana del tratado ciceroniano De senectute. La 
apenas incoada imagen de seguro impresionaría al poeta —tanto más 
cuanto que la metáfora es de los pocos artificios de las Coplas9. A su vez, 
el hecho de aparecer en una traducción de Cicerón, con sus resonancias 
cultas, seguramente provocaría la atracción del vocablo que daba título al 
tratado, esto es, el contexto impondría una evocación en clave de cultismo. 
No se trataría, de este modo, de un trasvase mecánico, sino del resultado 
de un proceso de asimilación de un texto cuya lectura hay que suponer 
meditada, cuyos resultados se integran en una estructura poética. 

6. Las citas se hacen por la edición de V. Beltrán (Barcelona, 1989). Aparece asimismo el término en 
cuestión en el v. 366. 

7. Sugirió la hipótesis A. Gómez Galán (1960), "Contribución al estudio de las "Coplas" de Jorge 
Manrique ". Arbor, XLV, pp. 212-227. La cuestiona cautamente S. Serrano De Haro (1975 2), 
Presonalidad y destino de Jorge Manrique. Madrid, p. 321. 

8. A. de Cartagena (trad.), Tullio de senetute, B.N.M., ms. 7815, fol. 4 r°. 

9. A. Serrano De Haro, op. cit., p. 375. Para un análisis de esta imagen en su contexto tropológico, P. N. 
Dunn, "Themes and Images in the Coplas por la muerte de su padre of Jorge Manrique ". Medium 
Aevum, XXXIII (964), p. 173. 
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Ahora bien, la génesis de la imagen de las Coplas revelan actitudes 
distintas ante el cultismo, que en buena medida responden a 
condicionamientos discursivos distintos. Alonso de Cartagena traduce el 
vocablo latino, evitando la siempre vana e ilusoria emulación latinizante; 
así, utilizará el término castellano "vejez". Don Alonso era sumamente 
sensible a los problemas de adecuación léxica que planteaba la 
traducción10. Consciente de que la equivalencia semántica no siempre es 
exacta, optará por el neologismo cuando la precisión propia del discurso 
científico lo exiga. El cultismo viene a constituir, así, un imperativo 
científico 11 , no tanto un medio de dignificación de la lengua vernácula, 
pues las traducciones confirmaban su aptitud para la expresión del 
conocimiento científico 12 . 

Por el contrario, el discurso literario plantea otras exigencias lingüísticas. 
La palabra poética es algo más que mero vehículo de significación. La 
imagen sugerida por Alonso de Cartagena quedaba enaltecida mediante 
el uso del cultismo senectud, adquiría la dignidad que requería la reflexión 
moral que desarrolla Jorge Manrique. Y es que tal era la función del cultismo, 
desviarse de la lengua común mediante la evocación de sonoridades 
asociadas a saberes ocultos para la mayoría. El poeta cortesano se 
calzaba así el alto coturno de fingidos saberes. Ahora bien, el azar del 
uso lingüístico ha consagrado la mayoría de los cultismos de Jorge 
Manrique13 . 

A más de ecos verbales de traducciones de textos clásicos, las Coplas 
revelan, asimismo, la influencia ideológica de textos clásicos. A los casos 
aducidos por Curtius y Lida de Malkiel sobre aspectos diversos del 
contenido doctrinal de las Coplas14, cabe añadir la huella de la Ética de 

10. De "obsesión semántica" califica Morrás dicha preocupación [M. Morrás (1995), "Latinismos y 
literalidad en el origen del clasicismo vernáculo: Las ideas de Alfonso de Cartagena (ca. 1384-
1456)". R. Recio (ed.), La traducción en España. León, p. 37]. 

11. Vid. las interesantes observaciones a propósito del término "clemencia" en A. de Cartagena (trad.), 
De la clemençia, B.N.M., ms. 5568, fol. 39 v°. 

12. Esto se desprende de las reflexiones que hace don Alonso sobre el "común hablar" y la "disputación 
de ciencia" (Ibidem, fol. 39 v°), pues el primer concepto no aludiría a la lengua vernácula, sino al 
registro coloquial en cualquier lengua. 

13. M. R. Lida De Malkiel (1984 2 ), Juan de Mena poeta del prerrenacimiento español. México, p. 251. 
14. E. R Curtius (1932), "Jorge Manrique und der Kaisergedanke". Z.R.Ph., LII, pp. 129-151; M. R. Lida 

De Malkiel (1942), "Una copla de Jorge Manrique y la tradición de Filón en la literatura española". 
R.F.H., IV, pp. 152-171; M. R. Lida De Malkiel (1983), La idea de la fama en la Edad Media. 
Madrid, p. 291. Pedro Salinas, en su memorable libro sobre nuestro poeta, señala la influencia de 
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Aristóteles, cuyo magisterio moral se extiende a los medios cortesanos 15 
 a partir del Memoriale virtutum de Alonso de Cartagena, obra que expone 

la doctrina aristotélica de las virtudes morales apoyándose en los 
comentarios de Santo Tomás 16 . 

La doctrina aristotélica de la fortaleza de ánimo, matizada por las 
exégesis cristianas de Santo Tomás y Alonso de Ca rtagena, subyace en 
la presentación de la ejemplar figura de don Rodrigo, acreedor tanto de la 
vida del honor como de la eterna. Para Aristóteles, la fortaleza de ánimo 
se aquilata al afrontar la muerte; ésta sería la piedra de toque de la 
verdadera valentía: la actitud en la batalla. Santo Tomás añade la noción 
de bien común, desplazando la naturaleza bélica de la valentía hacia un 
horizonte cristiano. Finalmente, Alonso de Cartagena precisa la vaguedad 
del Aquinate: al bien común añade la defensa de la fe católica y de la 
república como causas que justifican la violencia institucionalizada 17. Así, 
la lucha contra el moro, en la medida en que implica arriesgar la vida por 
la fe católica, constituye la expresión más excelsa de fortaleza de ánimo. 

Desde los presupuestos de la doctrina estoica, tan respetada en el 
Medioevo, se planteaba la incompatibilidad entre dolor y virtud. Santo 
Tomás, en sus comentarios al análisis aristotélico de la valentía, refutaría 

Boecio, aunque prefiere sugerir la influencia de una tradición difusa [P. Salinas (1974), Jorge 
Manrique o tradición y originalidad (1947). Barcelona, p. 140]. A este respecto, hay que señalar que 
Boecio fue uno de los autores antiguos más estimados en el siglo XV. Un testimonio sumamente 
significativo es la carta del Condestable Dávalos en que solicita apoyo exegetico a su lectura de una 
traducción de Boecio [M. Schiff (1905), La Bibliothèque su Marquis de Santillana. Paris, p. 177]. 
Bien pudo Jorge Manrique leer una traducción con glosas. 

15. Para la difusión de la Ética de Aristóteles en medios nobiliarios, cfr. E. R. D. Padgen (1975), "The 
Diffusion of Aristotle's Moral Philosophy in Spain, ca. 1400-ca. 1600". Traditio, XXXI, pp. 287-313 
(interesan especialmente las pp. 293-296); P. E. Russell — A. R. D. Padgen (1974), "Nueva luz sobre 
una versión española cuatrocentista de la Ética a Nicómaco: Bodleian  Library ms. Sp an . D. 1". 
Homenaje a Guillermo Guastavino. Madrid, pp. 125-146; C. Mota (1992), "Sobra la fortuna del 
Compendio de las Éticas de Aristóteles atribuido a Alonso de Cartagena y Alonso de La Torre". 
Actas (16,1 11 Congreso Internacional de la Asociación Hispanica de Literatura Medieval (Segovia, 5-
19 de octubre de 1987), Alcalá de Henares, t. II, pp. 549-561 (aporta interesantes precisiones sobre la 
difusión del Compendio estudiado por Russell y Padgen). 

16. Consta la presencia de esta obra en la biblioteca del Conde de Haro [A. Paz Y Melia (1897), 
"Biblioteca fundada por el Conde de Haro en 1455". R.A.B.M., I, p. 160]. Tengo en prensa un amplio 
estudio sobre el Memoriale, que lleva por titulo "Nobleza y Monarquía en el Memoriale virtutum de 
Alonso de Cartagena" y aparecerá en la revista Dicenda. 

17. Aristóteles, Ética Nicomáquea, III, 6, 1115a-1115b, trad. J. Pallí Bonet, Madrid, 1988, p. 194; S. 
Tomás de Aquino, In decem libros Ethicorum Aritoteles ad Nicomachum Expositio, § 538, ed. Fr. R. 
M. Spiazzi, Taurini-Romae, 1949, p. 153a; A. de Cartagena, Memoriale virtutum, B.N.M., ms. 9178, 
fol. 19 r°: "... vera fortitudo est cura quis sustinet mortem pro optimis rebus, vt quo aliquis se exponit 
ad mortem in bello pro fide catholica vel salute rei publicae vel p(ro)pt(er) bonum virtutis..." 
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tal tesis y Alonso de Ca rtagena le iría a la zaga 18 . Desde esta perspectiva, 
adquiere pleno sentido ético la referencia de Jorge Manrique a los 
"trabajos y afliciones" padecidos en la lucha contra el moro (v. 431). Nos 
sitúa en el horizonte moral de la fortaleza de ánimo. A su vez, al situar 
Jorge Manrique la actividad bélica de su padre en una doble perspectiva 
inmanente y trascendente —esto es, representativa de las vidas de la 
fama y eterna, respectivamente—, viene a coincidir con el pensamiento de 
Alonso de Cartagena. Por un lado, el honor como premio de la virtud 
constituye uno de los temas recurrentes en la obra de éste, que deriva de 
Aristóteles. De ahí que la fama en la que prolongará Rodrigo Manrique su 
existencia constituya la adecuada recompensa de afanes guerreros (vv. 
403-405). Por otra pa rte, la consideración de la lucha contra el moro 
como vía que conduce a la vida perdurable, presenta una significativa 
analogía con el carácter propedéutico que Alonso de Ca rtagena reconoce 
en las virtudes moralest 9 . 

La figura de Rodrigo Manrique, paradigma del caballero cristiano, 
aparece así modelada sobre las categorías éticas aristotélicas, sobre las 
que se han sucedido los sucesivos estratos exegéticos de Santo Tomás y 
Alonso de Cartagena, que les imprimen una orientación cristiana20. 

El panegírico que de su padre traza Jorge Manrique contiene ecos 
significativos del concepto aristotélico de magnanimidad. Esta virtud viene 
a representar algo así como la cúspide del sistema de valores nobiliario. 
Se imponía, por tanto, como referente inexcusable en cualquier 
consideración de las virtudes caballerescas. Y en efecto, las coplas XXVI 
y XXIX, interrumpidas por la galería de varones ilustres con que se 
parangonan las excelsas cualidades de Rodrigo Manrique, desarrollan 
aspectos varios de la magnanimidad. 

Amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos (vv. 301 y 304). Ello 
se corresponde con la manifiesta amistad y enemistad que Aristóteles 
reconoce en el magnánimo 21 . Benigno con los humildes y fiero con los 

18. S. T. de Aquino, cp. cit., § 588, p. I66b; A. de Cartagena, Memoriale. fol. 24 v°. 

19. A. de Cartagena (trad.), Cinco libros de Séneca, Alcalá, 1530, fol. XXIII V.  

20. De ahí que desde esta nueva perspectiva resulte innecesario apelar a las influencias islámicas 
propuestas en el bello estudio de A. Castro (1959), "Cristianismo, Islam, poesía en Jorge Manrique". 
Origen, sery existir de los espaltoles. Madrid, pp. 70-86. 

21. Aristóteles, cp. cit., IV, 3, 1124b, pp. 222-223; A. de Cartagena, Memoriale, fol. 54 r°. 
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bravos (vv. 309-311). El Estagirita advertía en el magnánimo presta 
solicitud para con los demás y, a su vez, altivez, con los de elevada 
posición22. En este punto, Jorge Manrique simplifica la casuística 
aristotélica, la delicada adecuación de la afirmación de la honorabilidad 
con respecto a la calidad personal del interlocutor (humildes, mediocres y 
afortunados) por los términos extremos de "subjetos" (humildes, esto es, 
los servidores del señor) y "bravos" o soberbios, los que desafiarían el 
orden social, la sujeción al señor. 

El magnánimo prefiere bienes hermosos aunque improductivos, a los 
útiles23. El poeta concreta y precisa la abstracta referencia aristotélica. 
Riqueza versus honor, el honor que se gana en la guerra contra el moro. 
Así, se adapta el esquema abstracto a la realidad caballeresca. El lujo 
cortesano es vivamente evocado con el término "baxillas" (v. 339), cuya 
reiterada aparición sirve para mostrar el fuerte contraste entre la 
abnegada dedicación a las armas de don Rodrigo y el dispendio 
cortesano aludido en la copla XIX (v. 220). 

Queda puesta de manifiesto, pues, la inspiración letrada que subyace 
en las Coplas de Jorge Manrique. Y es que el acceso a los autores 
antiguos por parte del estamento caballeresco a fines del siglo XV no 
pudo efectuarse sino mediante la guía de los letrados que les facilitaban 
traducciones de textos latinos o glosas, comentarios y otras herramientas 
exegéticas. Ciertamente, Jorge Manrique frecuentó en Toledo los ambientes 
letrados. En el palacio arzobispal es posible que trabara sus conocimientos 
literarios24. Pero es más, su tío Juan Manrique, canónigo de Burgos, 
formaba parte del entorno de Alonso de Cartagena 25. De este modo, 
queda garantizada la posibilidad de que Jorge Manrique tuviera 
conocimiento de la traducción ciceroniana del prelado burgalés, cuyo 
prestigio en la segunda mitad del siglo XV fue extraordinario. 

22. Aristóteles, op. cit., IV, 3, 1124b, p. 222; A. de Cartagena, Memoriale, fol. 53 v°. Pedro Salinas 
apunta la dependencia de la copla XXVI de unos versos de Gómez Manrique (Op. cit., p. 167), más la 
semejanza es tenue; Jorge Manrique parece más cercano al, planteamiento aristotélico. Además, el 
término "gracioso" presenta distinto significado en ambos autores. En Gómez Manrique apunta a la 
noción de amabilidad, en tanto que en su sobrino remite al concepto aristotélico de "eutrapelia". 

23. Aristóteles, op. cit.,  1V,  3, 1125a, p. 223; A. de Cartagena, Memoriale, fol. 55 r°. 

24. A. Serrano De Haro, op. cit., p. 289. 

25. L. Serrano (1942), Los conversos don Pablo de Santa María y don Alfonso de Cartagena, obispos de 
Burgos, gobernanres, diplomáticos y escritores. Madrid, p. 259. 
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En cuanto a las huellas aristotélicas señaladas en las Coplas, no se 
puede señalar una dependencia textual directa, ya sea del Memoriale 
virtutum o de cualquier compendio de la Ética de Aristóteles de los que 
circularon ampliamente en medios nobiliarios, sino una tradición difusa, 
de naturaleza oral, esto es, el recuerdo de los coloquios de hombres 
letras en al palacio arzobispal, o escrita, eco lejano de la lectura de 
cualquier compendio. No cabe asimilar esta influencia aristotélica a la 
tradición propuesta por Pedro Salinas 26, dado que obedece a un 
momento histórico y cultural preciso: el reajuste de los referentes éticos y 
políticos del estamento caballeresco en el Cuatrocientos. 

Los ecos ciceronianos y aristotélicos que cabe percibir en las Coplas 
revelan el grado de penetración de las traducciones castellanas, que 
contribuyeron a modelar recursos expresivos y valores ideológicos. Ello 
proporciona un mejor conocimiento de los presupuestos culturales de la 
lírica cortesana, en que las traducciones desempeñaron un notable papel. 

26. P. Salinas, op. cit., pp. 103-118. 
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¿Proceso traductor, traduccional, translativo, traductivo...? 
Reflexiones sobre la terminología de la traducción 

Maria José Hernández Guerrero 
Univ. de Málaga 

Las profesiones, ciencias y materias suelen poseer su propia 
terminología y a través de esa terminología específica describen su 
objeto de conocimiento. Así, los términos que utiliza cada ciencia reflejan 
su estructuración conceptual y constituyen la base de la comunicación 
especializada. En el proceso de comunicación que se establece entre los 
entendidos en una determinada materia, la terminología desempeña un 
papel esencial, hasta el punto de ser considerada como el elemento 
básico de los lenguajes de especialidad. En este sentido se manifiesta Ma 
Teresa Cabré cuando afirma que: "Los lenguajes de especialidad son los 
instrumentos básicos de comunicación entre los especialistas. La 
terminología es el elemento más importante que diferencia no solo los 
lenguajes de especialidad de la lengua común, sino también los distintos 
lenguajes de especialidad entre ellos" 1 . 

La terminología utilizada en los lenguajes de especialidad los caracteriza 
porque dichos lenguajes son específicos por las terminologías concretas 
que utilizan. 

1. M° T. Cabré (1993), La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Ed. Antártida / 
Empívies, p. 103. 



La traductología, una ciencia reciente en nuestro país, emplea, como 
toda ciencia, un conjunto de palabras especializadas que constituye la 
terminología propia de esta especialidad. Esta terminología la podemos 
encontrar en libros, artículos, conferencias, y cualquier tipo de documento 
que de ella se derive. Pero la terminología empleada en traductología 
presenta carencias, así como los rasgos propios de la terminología de 
ciencias jóvenes (neologismos, fluctuaciones, calcos...), y en un porcentaje 
nada desdeñable no ha sido todavía codificada en los diccionarios. 

Debido a las deficiencias anteriores, el español ha tenido que proveerse 
de una terminología moderna, en unos casos por creación y préstamos, 
en otros, utilizando la de campos afines, para poder referirse a los conceptos 
nuevos que la evolución y desarrollo de esta ciencia requieren. 

Sin embargo, el considerable avance de la traductología española en 
los últimos años y el gran volumen de trabajos que salen a la luz en este 
ámbito urgen regularizar la terminología empleada, pues toda comunicación 
especializada exige un nivel de precisión elevado. Si queremos una 
comunicación sin ambigüedades entre los especialistas en traducción, 
sería necesario que cada vocablo designara un único concepto, englobado 
éste en un solo término. La situación actual de la terminología de la 
traducción no parece que sea la expuesta. Este ámbito de la traducción, 
en sentido amplio, ha experimentado un aumento de términos, a menudo 
descontrolado, que exige cada vez con mayor premura una terminología 
organizada garante de la precisión comunicativa entre los especialistas. 
De lo contrario, una terminología ambigua, donde abunda la sinonimia o 
la falta de conceptualización de los términos, más que facilitar el proceso 
de comunicación acaba por entorpecerlo. 

La terminología española actual para referirnos a todas las 
manifestaciones de la traductología está necesitada, pues, de un proceso 
de normalización que facilite a los especialistas el intercambio de 
conocimientos y que favorezca los progresos de la ciencia de la 
traducción. Las carencias cada vez son más patentes, y se reflejan en la 
necesidad de sus usuarios de aclarar, mediante definiciones o exégesis, 
el uso de ciertos términos en ciertos contextos 2, obstaculizándose, de 

2. 	Un ejemplo lo tenemos en el propio término "traductología" que todavía necesita ser aclarado, como 
en la siguiente definición: "El término lo entendemos en el sentido más neutro, como conjunto de 
elaboraciones intelectuales en tomo a la traducción, incluidas tanto las teorizaciones y modelos 
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esta manera, la fluidez de los trabajos y originándose al mismo tiempo 
discusiones sobre la utilización de determinados términos que ya deberían 
estar superadas. Valga este ejemplo: el propio nombre de la ciencia de la 
traducción, traductología, a pesar de que se acepta generalmente, se 
rechaza por especialistas como García Yebra que considera que es mejor 
dejar morir por desuso "esta palabra esperpéntica y pretenciosa", que no 
es la denominación más adecuada para esta disciplina ya que su base 
léxica, traductum, "lo traducido" indicaría literalmente que la traductología 
es la ciencia de lo traducido y no de todos los aspectos de la traducción. 

En este panorama un tanto sombrío, cabe señalar los esfuerzos 
realizados por algunos especialistas para regularizar la terminología 
española de la traducción. Destaca, a este respecto, la labor de los 
profesores Santoyo y Rabadán, quienes en 1991 publicaron en la revista 
Meta un trabajo titulado "Basic  Spanish Terminology for Translation Studies: 
a Proposal"4, en el que recogían setenta términos con sus respectivas 
definiciones. De la misma manera la profesora Rabadán incluía en su 
obra Equivalencia y traducción, del mismo año, un glosario terminológico 
de ciento treinta términos. La presencia de los glosarios en obras teóricas 
es una manifestación más de la necesidad de regularización que tienen 
las terminologías científicas de ciencias jóvenes. En el ámbito de la 
traducción, son bastante frecuentes y no solo en nuestra lengua, sino 
también en lenguas como el francés o el inglés. Surgen de la necesidad 
de los especialistas de aclarar el uso de ciertos términos o de explicitar 
los conceptos que engloban6. Así, por ejemplo, la profesora Rabadán 
justifica la presencia de un glosario en su obra en una razonada 
introducción que refleja, en cierta medida, los problemas terminológicos a 
los que debe enfrentarse el especialista en traducción. No podemos 
reproducir esta introducción en su totalidad debido a su extensión, pero sí 
recogemos a continuación un fragmento muy significativo: 

metodológicos, como las generalizaciones de técnicas y las descripciones de ejemplares concretos ". 
En S. Peña y M° J. Hernandez Guerrero (1994), Traductologla. Universidad de Málaga, p. 29. 

3. V. García Yebra (1995), "Sobre crítica de la traducción ". Hieronymus Complutensis, 2, p. 38. 
4. J. C. Santoyo y R. Rabadán (1991), 'Basic Spanish Terminology for Translation Studies: a Proposal". 

Meta, vol. 36, 1, pp. 319-322. 

5. Rosa Rabadán (1991), Equivalencia y traducción. Universidad de León. 
6. Obras pioneras de esta especialidad, como Stylistique comparée du français et de l'anglais de Vinay y 

Darbelnet (1958) o The Theory and Practice cf Translation de Nida y Taber (1969) incluían  ya un 
glosario terminológico. Entre los más recientes y más completos se encuentra el que Jean Delisle 
(1993) incluye en La Traduction raisonnée. Con ciento ochenta términos, este glosario va dirigido 
especialmente a los alumnos de un curso de traducción general. 
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El fin de este glosario es facilitar la comprensión 
de los conceptos que utilizamos en nuestro estudio. 
Todos los términos o expresiones técnicas que no 
aparecen han de entenderse en su sentido habitual. 
Tampoco incluimos los tecnicismos propios de campos 
contiguos a la Translémica, como la lingüística textual, 
la sociolingüística o el análisis contrastivo, sin 
embargo cuando existe homonimia terminológica 
(...) especificamos las distintas acepciones. Por otro 
lado, y dado que la nomenclatura translémica es 
prácticamente inexistente en castellano, hemos 
recurrido en nuestro proceso de creación de nuevos 
términos al procedimiento del calco, ya que es el 
método que genera menos violencias en la lengua 
de llegada y el que asegura el mayor nivel de 
homogeneidad, estadarización y universalidad 
respecto a los sistemas terminológicos de otras 
lenguas; en las raras ocasiones en que esto no ha 
sido posible, hemos tenido que conformarnos con un 
préstamo. Asimismo hemos respetado los equivalentes 
reconocidos en los casos en que existían. 7  

Quedan patentes, pues, las dificultades del especialista en su tarea de 
articular un discurso sobre los fenómenos de la traducción. 

Los traductólogos de nuestro país han tenido que pertrecharse, como 
antes apuntábamos, de una terminología nueva, en unos casos procedente 
de campos afines y en otros mediante neologismos. 

En el primero de los casos —términos procedentes de campos afines—, 
se trata de un hecho bastante lógico. En la actualidad existe un consenso 
generalizado en reconocer que la lingüística, pese a su gran importancia, 
no es capaz de explicar por sí sola el proceso de la traducción. Al ser la 
traductología una ciencia relacionada con otras disciplinas (retórica, 
sociolingüística, etnolingüística, análisis del discurso, etc.) su estudio ha 
pasado de manera natural al ámbito de la lingüística aplicada, ciencia que 
se ocupa de todas las investigaciones donde la lingüística entra en 
contacto con otras disciplinas. 

Entre disciplinas distintas es normal que se produzca un tráfico 
ininterrumpido y constante de términos, más aún entre disciplinas afines. 

7. R. Rabadán (1991), Equivalencia y traducción. Universidad de León, p. 287. 
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Emplazada en esta intersección de ciencias, la traductología se ha 
servido de términos de otras áreas en la medida en que se adecuaban a 
sus necesidades, adscribiéndolos a su ámbito concreto de conocimiento. 
De esta manera se ha procurado una terminología específica que ha 
pasado a designar los conceptos propios de esta ciencia. Llegados a este 
punto, podemos afirmar que la traductología actual posee su propia 
terminología y que en estos momentos resulta difícil establecer fronteras 
válidas con términos procedentes de campos afines. Un ejemplo lo tenemos 
en el término "paráfrasis", procedente de la retórica, que en traductología 
ha pasado a designar una falta que resulta del empleo abusivo, sin que el 
texto Io exija, de perífrasis, circunlocuciones, etc. Otro ejemplo de este hecho 
Io acabamos de ver en las aclaraciones realizadas por la profesora Rabadán 
sobre la terminología que emplea en su obra, cuando señala que "tampoco 
incluimos los tecnicismos propios de campos contiguos [...], sin embargo 
cuando existe homonimia terminológica (caso de aceptabilidad 1. 
Translémica, 2. Textual) especificamos las distintas acepciones" 8 . 

El especialista en traducción no solo se ha servido de las aportaciones 
terminológicas de otras ciencias, sino que también ha tenido que recurrir 
a la creación de términos, algo muy necesario en los campos especializados 
donde aparecen constantemente nuevos conceptos. En nuestro país, las 
investigaciones traductológicas han sufrido un considerable retraso con 
respecto a las que se venían realizando en países de nuestro entorno, de 
ahí que éstos nos hayan tomado la delantera en la creación y utilización 
de una terminología específica. Los especialistas se han servido de estos 
términos, que han entrado en el español como préstamos o calcos —éstos 
últimos en mayor medida—, procedentes, sobre todo, del inglés y del 
francés, y han dispuesto de nuevos términos recurriendo a tomar unidades 
prestadas de otras lenguas (por ejemplo: dynamic equivalence: equivalencia 
dinámica; target text  texto meta). 

Igualmente, la traductología se ha hecho con términos nuevos que son 
resultado de un proceso de formación, y no neologismos de préstamo 
como los préstamos y calcos a los que antes nos referíamos. El ejemplo 
que ilustra el título de este trabajo puede servirnos de referencia para 
analizar este tipo de neologismos. 

8. 	Op. cit., p. 287. 
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En la terminología actual que emplean los especialistas en traducción 
de nuestro país podemos constatar numerosos adjetivos para calificar lo 
"referente a la traducción". En concreto se habla de proceso traductor, 
traduccional, translativo, traductivo, translatorio, translémico... Estos 
adjetivos, y aún otros más que no recogemos aquí por inusuales 9, se han 
formado en su mayor parte por derivación. Como sabemos, la derivación 
es un recurso para la formación de nuevos términos que consiste en la 
adición de un afijo a una base léxica, y en este caso concreto nos 
hallamos ante un caso de derivación por sufijación. Las bases léxicas que 
han servido de apoyo para la creación de estos adjetivos son distintas: los 
derivados del latín traductio (traductor, traductivo, traduccional), los del 
latín translatio (translativo, translacional, translatorio), y en el caso de 
"translémico", un derivado de un término de reciente creación: 'translema" 
(del latín trans y del griego lemma)t 0 . 

Se puede afirmar, no sin ciertas matizaciones, que todos estos adjetivos 
funcionan como sinónimos en algunos contextos dando lugar a un hecho 
paradójico, ya que los lenguajes de especialidad prefieren la claridad de 
una denominación para cada concepto y es normal que en ellos se 
proponga la unificación de denominaciones y conceptos para facilitar el 
intercambio de conocimientos. Tal abundancia solo responde a la falta de 
normalización de esta terminología; los especialistas se ven en la necesidad 
de disponer de términos concretos para solventar sus carencias y recurren a 
los procedimientos normales de formación de términos. En el caso preciso 
que estamos analizando, de los siete adjetivos mencionados, únicamente 
dos aparecen en la última edición del DRAE —traductor y translativo—, los 
restantes no están aún recogidos. 

El caso de "translémico" es un tanto peculiar, pues este adjetivo se 
presenta con dos acepciones. Por una pa rte, funciona como sinónimo de 
los adjetivos anteriores en construcciones como "equivalencia translémica" 
(traductora), y, por otra, se refiere a todo lo relativo a la translémica, 
"disciplina que se ocupa, en un marco abstracto y metodológico propio, 

9. Juan del Solar (1995) en su articulo "Straelen: flores, hortalizas y traductores" (Quimera, 140-141, p. 
60) habla de "... tiempo para la concentración y el recogimiento traductoriles, libre de las temibles 
prisas y acosos editoriales...". 

10. El "translema", término creado por J. C. Santoyo en 1983 designa la "unidad mínima de equivalencia 
interlingiiística, susceptible de permutación funcional y no reducible a unidades menores sin pérdida 
de su condición de equivalencia", Rabadán, op. cit., p. 300. 
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de explicar, predecir y dar cobertura teórica sistemática, a la vez que 
coherente, a los fenómenos y procesos de traducción" 11 . Este segundo uso 
lo encontramos, por ejemplo, en expresiones del tipo "teoría translémica". 
Una vez más nos hallamos frente a la falta de regularización de la 
terminología de la traducción en español, pues tanto "translémica" como 
"traductología" designan una única ciencia, la ciencia de la traducción. Sin 
embargo, la suerte de ambos términos ha sido distinta; si "traductología" 
se está imponiendo cada vez más entre los investigadores nacionales para 
designar a la ciencia de la traducción, "translémica" ha quedado reducida 
a un grupo escaso de investigadores, procedentes, en su mayor pa rte, de 
la Universidad de León, quienes justifican el empleo de este término 
alegando que la traductología, como rama de la lingüística aplicada, difiere 
de la translémica en que carece de marco abstracto propio como disciplina 
independiente. Pero la polémica no acaba aquí, ya que algunos 
investigadores consideran que la translémica es una teoría traductológica, y, 
por tanto, una teoría más de las que circulan dentro de la traductología 12 . 

Por todo lo hasta ahora expuesto, no podemos llegar a otra conclusión 
que no sea la necesidad de la traductología de poner orden en sus 
unidades terminológicas. Es sabido que un requisito imprescindible de 
toda comunicación especializada es la claridad y la precisión de sus 
términos para así garantizar el intercambio de información. La lengua 
española, como toda lengua viva, está en continua evolución y es capaz 
de hacer frente a las nuevas necesidades que surgen en materia de 
transferencia y desarrollo de los conocimientos; por ello en su seno 
surgen continuamente nuevos términos, unos con más fortuna que otros. 
En el ámbito de la traductología —un campo que ha experimentado un 
auge espectacular en los últimos años—, la profusión terminológica ha sido 
considerable y el interés que han despertado estos estudios ha dado 
lugar a un sinfín de publicaciones donde los términos de nueva creación, 
los calcos de otras lenguas y la terminología de campos contiguos han 
venido a satisfacer en gran medida las demandas de los especialistas. 
Ahora que las investigaciones sobre la traducción son una realidad en 
nuestro país, ha llegado el momento de hacer balance sobre la terminología 

11. R. Rabadán, op. cit., p. 300. 

12. Cfr. T. Sáez Hermosilla (1994), El sentido de la traducción: reflexión y critica. Universidades de 
León y Salamanca, p. 80. 
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que empleamos y de plantear la conveniencia de una regularización que 
redundaría en la claridad de nuestras producciones científicas. 
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John Dryden (1631-1700) needs no introduction as one of the finest 
English translators of poetry in an age famous for its translation. In the 
middle of the eighteenth century Samuel Johnson paid tribute both to his 
performance and to his critical discussions of translation by calling him the 
"Lawgiver of Translation" (The Idler Essay 68 - 69 (1758)). Charles II had 
appointed Dryden Poet Laureate in 1668 and Historiographer Royal in 
1670. His relations with the Stuart kings placed him at the centre of the 
controversies over religion and kingship in England. His two major prose 
translations were done in obedience to Royal Command. Largely because 
they had a political purpose, they had an unfortunate publication history 
and are largely ignored. In fact the only modern edition of them is in the 
University of California edition of Dryden's works in the 1970s. The History 
of the League (1684) from L'Histoire de la Ligue (1683) by the then 
fashionable French Historian, Louis Maimbourg (1610-1686), is Volume 
18. The Life of Saint Francis Xavier (1688) from the French of the Jesuit 
man of letters, Dominique Bouhours (1628-1702), is Volume 19. The third 
of his political translations, his version of Tacitus, Annales I, largely from 
the French of Amelot de la Houssaye, was published as pa rt  of a group 
translation of Tacitus in 1698, ten years after the fall of James II. 

Translators took an extremely active pa rt  in the propaganda wars that 
were such a feature of Puritan and Restoration England. History lends 



itself to propaganda very easily — and in any case the boundary between 
history and folklore in the ordinary world tends to be tenuous. The 
seventeenth century believed very firmly that one learns from parallels in 
the Past. Indeed the Past was more present to the people of that time 
than it is to us in the twentieth century. And the sense that the individual 
and his society were largely constituted by historical forces was accepted 
long before Gianbattista Vico (1668-1744) made a theory out of it in the 
early eighteenth century. The question of Monarchical rule and the Divine 
Right of Kings was bitterly controverted during the seventeenth century 
— and not only in England. The focus of the argument was Augustus Caesar, 
the first of the Roman Emperors. In an age in which as much creative and 
scholarly work, if not more, was done in Latin as in the vernaculars Augustus 
suffered from as mixed a reputation as he had among his contemporaries 
and their immediate descendants. The seventeenth century knew Augustus's 
own accounting of his career, the Monumentum ancyranum, a consummate 
piece of propaganda carved in both Latin and Greek on the walls of 
temples in Ancyra (modern Ankara) and Antioch. During the last days of 
the Roman Republic Cicero had praised Octavian in Phillipic V as one 
who would bring peace to Rome after the ravages of the Civil Wars. After 
Octavian had taken control and assumed the name of Caesar Augustus, 
Velleius Paterculus, Livy and Dio Cassius were on the roll of Augustus's 
contemporaries who had praised him as the one who brought peace to 
the Roman republic, who had established the rule of law, and who was an 
assiduous and discriminating patron of the arts. On the opposite side were 
the later Roman historians, Tacitus, Suetonius and Appian, who had much 
to say about his sexual exploits and the brutality of his rise to power. They 
depict him as a tyrant, lecher and perverter of the Roman constitution. 

Charles II might have found his role easier had he not been hailed as the 
new Augustus: the strong ruler who restored constitutional and religious 
forms to an England recovering from Civil War and misrule. He was, as 
his patronage of the Royal Society shows, a patron of the a rts and 
sciences, and his own political behaviour remained well within the law. 
However, he was at constant loggerheads with Parliament and an impo rtant 
section of the political establishment. Like Augustus he deserved his 
reputation for philandering, and many looked at the death of his father, 
Charles I, and his own exile in the light of expe rt  knowledge of Livy's account 
of the fall of the Tarquins in about 500 BC. But then the Tarquins had 
never regained the kingship in Rome. It was often remarked that the first 
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two books of Livy detail with some relish the expulsion of the Roman 
Kings and the anti-tyranny measures taken in the constitution of Brutus 
and his fellow-patriots. The lesson for England seemed obvious to some. 

The Restoration of Charles ll in 1661 had not silenced the Puritans and 
there remained an undercurrent of anti-Royalist sentiment in the count ry . 
Even among Royalists there was some disquiet about the fact that the 
King had married a Catholic, and that the immediate heir to the throne 
was his brother, the Catholic Duke of York. The leader of the anti-Stua rt 

 party was the Earl of Shaftesbury who aimed to secure the succession for 
Charles's eldest, illegitimate and Protestant son, the Duke of Monmouth. 
Shaftesbury  fought on two fronts, the streets and Parliament. To take the 
streets first. 1678 saw the Popish Plot with its attempt to blow up the 
Houses of Parliament. The failure of the Plot occasioned heightened 
agitation against the King and a witchhunt for Catholics and Jesuits. This 
part  of the campaign against the Stuarts was fought with mob violence 
and a constant flow of pamphlets. In Parliament there were constant 
challenges to the King's authority, like the 1680 attempt to exclude the 
Duke of York from the Royal succession and frequent attempts to deny 
the King money. Yet in 1681 the King was beginning to win the propaganda 
war, and the next year even the Duke of York was in popular favour. 
Shaftesbury  met this setback with the Rye House Plot. In March 1683 he 
attempted to ambush the King and his brother at Rye House, Ware, on 
the way back to London and to kill as many of the Royal party as possible. 
The plot failed and the sweep that followed picked up almost all the 
conspirators. Shaftesbury  fled to Holland and died in exile. Many of the 
others were executed, some committed suicide, and some were pardoned. 
Among those executed was the Duke of Monmouth, who was Charles's 
favourite son. His mixed severity and clemency had its reward. On 12 July 
1683 the University of Oxford made a public statement supporting the 
Divine Right of Kings and denying that the People had the right to remove 
their rulers. There seems to have been wide agreement. But the King and 
those close to him thought that something more accessible was needed in 
the wake of the Rye House Plot. 

One of the paradoxes of the translation relationship between France 
and England during the late seventeenth and early eighteenth centuries 
was the French Catholic religious writers had a ce rtain vogue among the 
Protestant English. Maimbourg, a fashionable and controversial historian 
in France, was an ex-Jesuit who had begun by attacking Jansenism 
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during the late 1660s. He had then turned his fire on Calvinism in 1670 
and had gone into Church history in the 1670s. His Histoire de la ligue 
was relatively well known in Britain. Indeed the King's enemies cited the 
League during the Exclusion Crisis of 1680 as worthy precedent for their 
action, and the issue surfaced again after the Rye House Plot. The 
Royalist party cited the League as a model of Royal firmness and 
clemency in the face of an intolerable political situation. The parallelism 
between the troubles in France attendant on the foundation of the Ligue in 
1577 and the problems faced by Charles ll and his father, Charles I, were 
quite obvious to contemporaries. In France the first threat to Royal power 
had come from the Huguenots, in England from Cromwell and his 
Roundheads; in France the second threat to the King had come from the 
Ligue, a Catholic party founded by the Duc de Guise in 1577 to defend the 
Kingdom against the Huguenots, but which then turned on the King when 
he refused to share their rigorist ideas. In Charles II's England, it was the 
Whig party under Shaftesbury which rose up against Charles's attempts to 
tolerate Catholics and took his strong links with Catholicism as a threat to 
the count ry. One could therefore expect Charles Il to commission Dryden, 
the Historiographer Royal, to translate L'histoire de la ligue and have it 
published as soon as possible. 

Dryden had already taken considerable interest in the personalities 
involved in the constitutional troubles of Britain. His play, The Duke of Guise 
(1679), written in collaboration with Nathaniel Lee, had revolved around 
the League. There were attempts to suppress it, which Dryden turned to 
good advantage. His preface to the play comments on the attempts to 
suppress it, and the verse prologue makes its political prologue very clear: 

Our Play's a Parallel: The Holy League 
Begot our Cov'nant: Guisards got the Whigg 
Whate'er our Hot-brained Sheriffs did advance, 
Was, like our Fashions, first produc'd in France:... 

His satire, Absalom and Achitophel (1681), is far more direct. It uses 
the Old Testament Books of Samuel to pillory the Duke of Monmouth and the 
Earl of Shaftesbury . As the favourite son of King David who had rebelled 
against his father, Absalom was an easily recognisable figure for the Duke 
of Monmouth. Shaftesbury is the traitorous Achitophel, whose counsel to 
David could not be trusted. 

This background interest colours Dryden's translation of Maimbourg. 
His version includes Maimbourg's dedication to the French King, Louis 
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XIV, and his address to the reader. D ryden prefaces his translation with a 
dedication to Charles II and follows it with a detailed analysis of the 
lessons to be drawn. It is relevant to Dryden's case that he translated by 
Royal Command: His Majesty's command of French and consequent 
ability to check the translation is a guarantee of accuracy which enhances 
the importance of this imprimatur. In this dedication Dryden draws a 
number of impo rtant conclusions. First he contrasts the persistence of the 
rebels with the "Royal Clemency". The public needed reminding that apart 
from pardoning some of his enemies, Charles had placed himself at some 
disadvantage by playing according to constitutional rules against an 
enemy with no scruples at all. The second issue addressed is the need for 
vigilance and firm action in the face of treason: 

... our Associators and Sectaries are men of 
Commonwealth principles, and though their first 
stroke was onely aim'd at the immediate Succession, 
it was most manifest that it wou'd not there have 
ended; (D ryden 1684: 5) 

There is a double comparison here: the obvious one is with the evil days 
of Cromwell, but D ryden precedes it by comparing Charles with "Hen ry 

 the Fourth, Your Royal Grandfather, whose Victories, and the Subversion 
of the League, are the main Argument of this History." He does not point 
out another parallel, for which there is ample evidence in the book, the 
fondness of the two kings for beautiful women. The third issue is the 
King's fortunate victory over a turbulent Britain and ungovernable Parliament, 
and the last is a lesson to the King on the absolute rightness of exercising 
mercy to enemies and of the need for discretion in using it. 

Maimbourg's Dedication to Louis XIV teaches the same general 
lessons. Dryden places it so that it seems to flow naturally from Dryden's 
dedication to Charles II and to reinforce the Royalist message. Maimbourg's 
address to the reader also does double duty. While discussing how 
Maimbourg's use of sources guarantees the truth of what he has to say, it 
is made to imply that D ryden has been just as careful: 

As for the end which I propos'd to my self, in conceiving 
it, I may boldly say, that it was to give a plain 
understanding to all such, as shall read this History, 
that all so rts of Associations which are form'd against 
lawful) Soveraigns, particularly when the Conspiratours 
endeavour to disguise them, under the specious 
pretence of Religion and Piety, as did the Huguenots 
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and Leaguers, are at all times most criminal in the 
sight of God, and most commonly of unhappy and fatal 
Consequence to those, who are either the Authours 
or Accomplices of the Crime (D ryden 1684: 17). 

Thus prepared the Reader can profitably read the body of the book. 

Every lesson requires revision and follow-up; D ryden was a good 
teacher. His "Postscript" takes up the contentious issue of the Divine Right 
of Kings. Dryden argues that because a King assumes his responsibilities 
under Oath at his Coronation, his responsibilities come from God. Because 
"the several Orders of Men under him" swear allegiance to him, the 
people are not "Judges of good or ill administration in their King." There is 
a quick reference to the problems of the succession in the times of King 
Stephen (1097?-1154) and Hen ry  IV (1367-1413), both of whom D ryden 
characterises as usurpers and whose descendants were quite rightly 
dispossessed. Then follows close argumentation on the parallels between 
the problems in France with the Huguenots and the Holy League and the 
exploits of the Puritans, Presbyterians and the Whig conspirators in England. 
The Duc de Guise is mentioned here without going into details. D ryden 
compares the Holy League with the Catilinarian Conspiracy which sought 
to overthrow the Roman Republic in 63 B. C. Precedents from Roman and 
French historians, like Sallust and de Commines are briefly referred to as 
if everybody knew them by heart. Dryden emphasises that the Histoire de 
la Ligue was one of the French documents eagerly studied by the makers 
of the Popish Plot and by Shaftesbury's conspirators. The second to last 
paragraph of this postscript (D ryden 1684: 414) then brings all the threads 
together in the malignant figure of the Earl of Shaftesbury. Dryden's summary 
of his crimes and miscalculations take us back to the French Leaguer, the 
Duc de Guise, and to that unfortunate Roman, Lucius Sergius Catilina. 
Dryden completes his Postscript with a paragraph on his author, Louis 
Maimbourg, laying emphasis on his approval of the French kings' resistance 
to the power of the Papacy on his departure from the Society of Jesus. 
Last of all D ryden points out that both original and translation were written 
by Royal Command to show the evil the error of their ways. 

Ironically this translation came too late to serve any purpose: Charles II 
had already triumphed, the public did not have to be persuaded to like the 
king, and Charles had no further need of literary support. The next year he 
died and was succeeded by his brother, the Duke of York, who took the 
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name of James II. Consequently Dryden's translation was no longer relevant 
and it was forgotten. 

It was not long before his services were needed again. On June 10 
1688 a son was born to James II's wife, Ma ry  of Modena. In mid-July 1688 
Jacob Tonson, the London bookseller who had handled The History of the 
League, advertised Dryden's translation of The Life of Saint Francis 
Xavier from the French of the Jesuit grammarian and rhetorician, 
Dominique Bouhours. D ryden by now had become a Catholic and was still 
close to the Royal household. It seems that this translation had been 
commissioned by Ma ry  of Modena early in 1688. Ma ry  had already had a 
string of pregnancies, and those children who were not still-born had all died 
young. Much to the consternation of the Protestant party this pregnancy 
was going well, and the translation was commissioned to sweeten the birth of 
an heir who would secure the succession for the Catholic Stuarts. The public 
were well aware of the medical history of Ma ry  of Modena, and were not 
too pleased at the appearance of a Catholic heir who seemed healthy. 
The story spread that the child was not hers or the King's, but some male 
baby who had been smuggled in to the palace at a convenient time. 

Both child and book appeared at a stormy time. James II had neither 
the tact nor the common sense of his brother, and he pushed the Catholic 
cause in Britain with far too much gusto. Even James Il was aware that he 
could not reverse the Reformation, but he had attempted to enforce toleration 
of Catholics and a lightening of the penalties against them. His reign was 
marked by a furious pamphleteering campaign, of which this translation is 
a part. Bouhours had already figured in the campaign through a translation of 
his life of Ignatius Loyola, the founder of the Jesuits. Though ascribed 
very early to D ryden, it does not seem to have been his work. But it was 
the first shot in a series of doctrinal arguments carried on with wit and 
polish in particular by the Catholic, John Gother, who kept updating his 
The Papist Represented and Misrepresented (1685). These arguments 
covered practically every aspect of difference between Protestant and 
Catholic, ranging from the Mass to clerical celibacy. It seems to have been 
accepted that the serious aspects of the controversy were debated in 
prose; the less serious were left to the verse satirist. As he had under 
Charles II, D ryden took part  in the pamphleteering as both historian and 
satirist: his poem, The Hind and the Panther, came out in 1687. 

Dryden's dedication of his Bouhours to the Queen draws a parallel with 
Anne of Austria, the mother of the French King, Louis XIV, who had 

87 



waited twenty years for a child. Louis XIV was born after his mother had 
prayed to Saint Francis Xavier. Ma ry  of Modena likewise had a devotion to 
Saint Francis Xavier. D ryden then goes on to praise Saint Francis Xavier 
as a great and holy missionary, a notable thing given that his dislike of 
Jesuits in general had survived his conversion to Catholicism. Lastly, he 
hopes that England will become Catholic again. Dryden's Bouhours was 
meant to show the power of prayer and the intercession of the saints, that 
great Catholics were not all monsters and that miracles could happen: 

The honourable Testimonies which are cited by my 
Author, ..., and one of them in pa rt icular from a 
learn'd Divine of the Church of England, though they 
slur over the mention of his Miracles, in obscure and 
general terms, yet are full of Veneration for his Person. 
Farther than this I think it needless to prepossess a 
Reader; let him judge sincerely, according to the 
Merits of the Cause, and the Sanctity of his Life, of 
whom such wonders are related, and attested with 
such Clouds of Witnesses; For an impa rt ial man can 
not but of himself consider the Honour of God in the 
publication of his Gospel, the Salvation of Souls, and 
the Conversion of Kingdoms, which follow'd from 
those Miracles; the effects of which remain in many 
of them to this day (Dryden 1688: 5). 

To a mind that does not accept miracles, Dryden's story of divine 
intervention only confirmed the popular story. Pamphleteering and satire 
reached a higher pitch. But the whole thing became irrelevant early in 
November 1668 when Willam of Orange, the husband of James's niece, 
Mary , invaded England and James II fled to France with his family. 

The Tacitus had been in the planning since 1693, it seems, and we 
have little information on how D ryden became involved. The later Tacitus, 
the Tacitus of the Annales, is noted for a sinuous and violent style which 
makes its points quickly and memorably. Little of this appears in Dryden's 
English, so it is obvious that he translated from the French of Amelot de la 
Houssaye, but with his eye on the Latin. The translation was published 
with Amelot de la Houssaye's notes with their noted skepticism about 
Royal power. It is not unlikely that this was a respectable way of protesting 
against the accession of William of Orange to the throse of the Stuarts. 

A word on translation. The editors of the California text note that according 
to Dryden's own typology his prose translations are Metaphrase. This is a 
fair comment except that Dryden's prose style in translation is heavily 
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influenced by his original. In the Postscript to Maimbourg D ryden remarks 
that Maimbourg's style is "rather Ciceronían, copious, florid and figurative; 
than succinct". His dedication to the King promises to "give the same 
Beauty in our Language which they had in the Original". A somewhat tall 
order, especially as Dryden had made no bones about his dislike of 
translating prose. In Dryden's hands Maimbourg's ornateness becomes a 
rather clumsy sprawl: 

If I intended to follow the example of Livy, the Prince 
of Latine Historians, who never suffers a Prodigy to 
escape him, and describes it perhaps with as much 
superstition as exactness; I shou'd here make long 
narrations how the Sun was obscur'd on a sudden, 
without the interposition of any Cloud appearing in 
the Sky, with a flaming Sword shooting out from the 
Centre of the Body; palpable darkness like that of the 
Egyptians at noon-day; extraordinary Tempests, 
Earthquakes, Fiery Phantasms in the Air, and an 
hundred other Prodigies, which are said to have 
been produc'd and seen in this unhappy year of one 
thousand five hundred eighty-eight, and which were 
fansi'd to be so many ominous presages of those 
horrible disorders that ensued in it (History of the 
League Lib. Ill (page 183)) 

Si je voulois suivre l'exemple du Prince des Historiens 
Latins, qui ne laisse échaper aucun prodige qu'il 
n'expose à la veûe de son Lecteur avec autant de 
superstition peut-estre que d'exactitude; je produirois 
icy le Soleil obscurci tout-à-coup sans aucun Nuage, 
une épée flamboyante sortie du centre de cet astre, 
des ténèbres palpables comme celles de (Égypte en 
plein midy, des tempestes extraordinaires, des 
tremblemens de terre, des fantasmes de feu en l'air, 
& cent autres prodiges qu'on dit qui arriverent en 
cette malheureuse année mil cinq cens quatre

-vingts-huit, & qu'on prétend avoir esté tout autant de 
présages des horribles desordres qu'on y vit. 
Histoire de la Ligue Lib. Ill 

On the other hand Bouhours wrote a very chastened prose which 
shared many of the Senecan characteristics of Dryden's English. D ryden 
does not comment on Bouhours's French, and the Plain Style of Dryden's 
version reflects Bouhours extremely well: 
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Japan was anciently one Monarchy. The Empereur, 
whom all those Isles obeyed was called the Dairy. 
and was descended from the Camis, who according 
to the popular Opinion, came in a direct line from the 
Sun. The first Office of the Empire was that of the 
Cubo, that is to say Captain General of the Army. 
For the raising of this dignity, which in itself was so 
conspicuous, in process of time, the name of Sama 
was added to that of Cubo; for Sama in their 
language signifies Lord. Thus the General of Japan, 
came to be call'd Cubosama. (The Life of Saint 
Francis Xavier, Book 5, page 240) 

Anciennement le Japon étoit une monarchie. 
L'empereur à qui toutes ces îles obéissoient, se 
nommoit le Dayri, et tiroit son origine des Camis, qui, 
selon l'opinion du peuple, descendoient en droite 
ligne du soleil. La première charge de l'empire étoit 
celle du Cubo, c'est-à-dire du capitaine général des 
armées. Pour relever une dignité si éminente d.elle-
même, omn ajouta avec I temps, au nom de Cubo, 
celui de Sama, qui signifie Seigneur, et ainsi le chef 
de la milice japonaise s'appella Cubo-Sama. 

Though the differences between his handling of Maimbourg and of 
Bouhours are obvious, an analysis of Dryden's translation techniques is 
not to our purpose. D ryden was sensitive to differences in register, or to 
put it in a way he would recognise, different styles are appropriate to 
different subjects. Though Quintillian does speak of historiae ubertas ("the 
richness of history"), Cicero (De oratore 11.54 & 58) and Pliny (Ep. 
V.viii.10) felt that the historian in drafting his narrative should eschew the 
tricks of the orator. And yet by his behaviour D ryden does show up the 
difference between Maimbourg, who tried to write history in the grand 
style, and Bouhours who adopted the anti-rhetorical principles of Cicero 
and Pliny. 

What is important here is the role these translations were meant to play 
and the place Dryden sought for them. The editors of the California edition 
see a parallel between three types of history and Dryden's typology of 
translation. Dryden's "metaphrase" corresponds to an objective history in 
which one relates the facts of the matter in as unbiassed a way as possible. 
Dryden's "imitation" in which the translator takes an active hand in radical 
transformation of his original is history as propaganda. Between these two 
is history which avoids bias but which includes a ce rtain amount of 

90 



interpretation. They claim that Dryden is aiming at the compromise between 
objectivity and propaganda, which corresponds to his "paraphrase". If this 
theory is to hold any water at all, attention must be focussed away from 
the literality of the translated texts to their polemical introductions. It is obvious 
that Dryden was an eager propagandist, but his style of prose translation 
in these three works is clearly metaphrase. Given his connections it may 
even owe something to the stylistic ideas of the Royal Society, who, as 
Thomas Sprat tells us in The History of the Royal Society (1666), made a 
moral and intellectual virtue out of the plain style. Thus any attempt to bias 
the translation itself in an age when the English were more at home in 
French than they are now would have immediately discredited D ryden, his 
Royal patrons and the case he was making. But, as we have seen, such 
strictures on bias did not apply to dedications, introductions and postscripts. 

I had already implied that the Anglican Church had played a vital role in 
the recall of Charles II in 1660. The Church was not completely 
homogeneous. Alongside the High Church tendencies of the Laudian section 
of the Church was the Latitudinarian To ry. Some of them, like John Wilkins 
and Sir James Petty (who were both members of the Royal Society, had 
been Cromwell's men. The fact that Charles's Queen and his heir were 
Catholic and that he himself was inclined to be tolerant led to considerable 
unease amongst Anglicans and the old Puritans as well. Yet this unease 
had to be balanced against the doctrine of the Divine Right of Kings: 
Charles II was, after all, the proper heir to Charles I. Second, the new scien ce 

 espoused by both Royalist and Puritan had become a social philosophy: 
the inherent order and harmony within Nature, which it was the task of the 
scientist to find and describe, included a social order which depended on 
virtue and the right things in the right place. In this ordered world virtue 
brought prosperity and social calm. As a member of this society D ryden 
shared this view. Yet in Restoration England the wrong people seemed to 
be prospering (Jacob 1976: 66). Further the social turmoil under Charles Il 
clearly indicated that things were not going as they should. Dryden's 
preface to Maimbourg was at pains to show Charles Il as a reasonable 
virtuous man whose final triumph over the forces of evil, in the shape of 
Shaftesbury  and the mob followed all the rules of Latitudinarian vi rtue. It 
was a lesson the general population seemed to have learnt. 

The nature of belief made Dryden's task in the Bouhours more difficult. 
The opening arguments in his preface are unfortunate. He begins with 
Anne of Austria, the mother of Louis XIV. Louis XIV was not a popular 
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figure in Britain: and many Englishmen would have regarded a divine 
intervention which facilitated his conception and birth as an unfortunate 
indiscretion on God's part. Particularly after the excesses of Puritanism, 
religion tended towards the rationalistic. Human affairs did depend on 
God's Providence, but He had created a perfect machine which ran 
smoothly: the World moved along on its own hinges", and God did not 
intervene. Therefore the exploits ascribed to Francis Xavier were neither 
credible nor necessary. Thus a book which made the case for miracles in 
favour of an unpopular Catholic Monarch had to contend not only with English 
chauvinism, but also with the new science and with Anglican theology. 
Thus while Dryden, if Charles Il had lived a little longer, could have got 
away with his Maimbourg, he could not get away with the Bouhours. 
Indeed, even if William of Orange had not invaded England within nine 
months of publication, he could not have succeeded in selling the legitimacy 
of either the young prince or the sanctity of a Jesuit. In the view of many 
the accession of James Il showed a glitch in the workings of Providence. 
Likewise Dryden's open belief that sooner or later England would become 
Catholic again would not have endeared the book to the general public. 
But I suspect that Dryden knew one fact that was very carefully kept 
secret: that there were desultory talks going on with Rome about some 
sort of reconciliation. If so, this book was an attempt to help them along. 

The Tacitus is a special case. It has no interpretative preface by 
Dryden, but Dryden does use the French translator's notes, which do not 
seek to reverse the Tacitus's anti-Royalist tone. It may be that D ryden, 
who, as a supporter of Charles II and James II, was out of favour with the 
Court of William Ill, reluctantly accepted the new régime and was content 
to let other people speak for what doubts he may have had. In public, 
however, he kept his peace. I wonder whether the intertextuality of his 
Tacitus includes his preface to Sir Hen ry  Sheere's translation of Polybius 
(1693), with its praise of Polybius's use of evidence and theories on the 
rise and fall of states and forms of government. Ironically, of Dryden's 
three political translations this is the one that survived. 

Dryden's prefaces to both Maimbourg and Bouhours show that he was 
dealing with both hostile and friendly intertextuality, a not unusual situation. I 
have already mentioned the intertext created by Dryden himself, his play, 
The Duke of Guise, and the satires, Absalom and Achitophel and The 
Hind and the Panther. Dryden mentions The Duke of Guise in the Postscript 
to The History of the League. It is significant for the pamphleteering and 
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legal action it gave rise too. D ryden singles out the pamphlet by a 
prominent gentleman called Hunt advocating that by right citizens have 
their say on City charters. Charles II had revoked a large number of City 
charters after a series of anti-Royalist riots. D ryden makes his mention of 
Hunt more piquant by a reference to Phillipes de Commines who 
remarked that when the Dukes of Burgundy had controlled the elections of 
the Sheriffs in the City of Ghent, all was quiet and well behaved: 

... but when they were elected by the people, nothing 
but tumults and seditions follow'd (D ryden 1684: 
410). 

Apart from the original itself and the French documents it spawned, the 
rest of the contemporary intertext of Dryden's translation consists of the 
accounts of the Popish Plot, the proceedings of Parliament and the repo rts of 
the treason trials which followed the arrest of the conspirators. Much of it 
is broadsheets and pamphlets, largely untraceable these days. The original 
French is made part of the intertext by translating the Author's preface 
and placing it where a careful reader will associate it with Dryden's 
preface. The Life of Saint Francis Xavier has to deal with a friendly 
intertextuality that was so openly derided by his Protestant critics that it 
was harmful to his case; in pa rticular it included an English translation of 
Bouhours's life of Ignatius Loyola, Xavier's religious superior. 

It will already be clear that the classical and the modern are inextricably 
mixed, particularly in the figure of the Earl of Sha ftesbury . One almost has 
the situation of figura as described by Erich Auerbach: ancient events are 
treated as precedents for the modern, and the likeness is so close that 
ancient precedent illuminates modern events. To take the hostile intertext 
first. Much as D ryden avoids discussing the legitimacy of the Stuarts, the 
doubts on this question are a constant presence that damages the 
dedicatees of both his books. And he is well aware that the enemies of the 
King used it, and read material on the League in this hostile light: 

But they have not only rummag'd the French Histories 
of the League, for Conspiracies and Parricides of 
Kings: I shall make it apparent that they have studied 
these execrable Times, for the Precedents of 
undermining the lawful Authority of their Sovereigns 
(Dryden 1684: 409). 
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The other material in constant view, although D ryden does not mention 
it here, are the anti-Augustan authors, in particular the Silver Latin 
historians, Suetonius and Tacitus. 

One can expect that the critical material in both books uses Biblical 
echoes to considerable purpose. As D ryden himself points out, religious 
splinter groups all over Europe: 

assum'd to themselves a more particular intimacy 
with God's Holy Spirit; as if it guided them, even 
beyond the power of the Scriptures, to know more of 
him than was taught therein; (D ryden 1684: 397) 

In England the immediate target was the Latitudinarian To ry  and the 
Presbyterians, but behind them were the ghosts of Cromwell and his men 
who had executed Charles I. But unlike the Puritans D ryden does not argue 
from Scripture, he refers to it expertly. Thus the continental Anabaptists 
are placed in the Book of Exodus: 

... they entred into a League of Association amongst 
themselves, to deliver their Israel out of Egypt;  to 
seize Canaan, and to turn the Idolaters out of 
possession (D ryden 1684: 398). 

The attack then focusses immediately on the Presbyterians, Buchanan 
and John Knox, who taught that the people can overthrow Kings and other 
civil powers "if Princes be Tyrants against God and his Truth", and the 
Jesuits some of whom preached in favour of the League. Robe rt  Bellarmine 
comes in for particular censure for having repeated the principle that if a 
"Christian Prince should depart from the Catholick Religion", his people 
may legitimately overthrow him (D ryden 1684: 400). This was of particular 
sensitivity after Papal pronouncements on the legitimacy of Elizabeth I the 
century before. The last echo, a quote from one of the conspirators, is a 
short  reference to the Book of Judith, in which Judith kills a sexually 
aroused invader with his own sword (Judith 13.8): 

... to assassinate the King, was only to take away 
another Holophernes (D ryden 1684: 408). 

The Bible makes two spectacular appearances in the dedication of the 
Bouhours. The first is an appropriation of the Annunciation scene in Luke 
1.26-38. Ma ry  is an example to Ma ry  of Modena in the joyful acceptance 
of a son (there is no hint that the baby could be a girl): 

Be it to thy Hand-Maid, according to thy word (Luke 
1.38) (D ryden 1688: 4). 
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Is it by accident that this quote is more like the King James version 
than the Catholic Douay-Rheims? The second echo is a comparison of 
Saint Francis Xavier, the great modern missionary, to Saint Paul, the 
earliest travelling missionary: 

We scarcely have a less Idea than of a Saint Paul, 
advising a Timothy or a Titus (D ryden 1688: 5). 

Like Paul, Francis wrote voluminously and often to his colleagues: 
Timothy and Titus were two of Paul's closest associates. 

There are no secular classical echoes in the Life of Saint Francis 
Xavier, as one might expect. In The History of the League Dryden's major 
classical echoes revolve around the Earl of Shaftesbu ry  who has a double 
resonance, first with the Roman, Catiline, and then with the Duc de Guise. 
While D ryden had placed the Duc de Guise before the public with his play, 
Catiline was the subject of a play (1611) by Ben Jonson which had been 
played constantly during the seventeenth century. So that even if one's 
Latin was somewhat rusty, the point was clear. Lucius Sergius Catilina 
had come within a whisker of overthrowing the Roman Republic in 63 BC 
by armed insurrection. By implication the Duc de Guise and Shaftesbury 
have both the attractiveness and the profligacy that so characterises the 
accounts of Lucius Sergius Catilina in Cicero (Pro Caelio vi.13) and 
Sallust (Bellum catilinarium v). Cicero was fascinated by the figure of 
Catiline, a noble Roman, an attractive man with an incredible fund of evil 
in him. Sallust, from whom Jonson had drawn much of his material, makes 
the point of Catiline's Manichean qualities even more clearly. Both Cicero 
and Sallust emphasise that Catiline surrounded himself with wastrels and 
failed men, most of them upper class. This last is the point that was seized 
on by D ryden in relation to both Sha ftesbury  and the Duc de Guise: 

No Government was ever ruin'd by the open scandal 
of its opposers. This was just a Catíline's Conspiracy, 
of profligate, debauch'd and bankrupt men. The 
wealthy amongst them were the fools of the Party, 
drawn in by the rest whose fortunes were 
desperate:... 

Neither Cicero nor Sallust could have said it better. D ryden does not 
show himself at all susceptible to Shaftesbury, but it is clear that like Cicero 
he was fascinated by his enemy all the same. 

But to a readership that knew its ancient history the presence of Catiline 
evoked Cicero as Cicero the Consul rather than Cicero the advocate. The 
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paralellism with Charles II was not very far to seek, particularly as both 
Cicero and Charles Il made much of their reliance on constitutional form. 
Like Charles II Cicero was extremely careful to stay within the forms of 
law. This was essential to one of Cicero's most impo rtant aims: remaking 
the legendary concordia ordinum that tradition ascribed to the beginnings 
of the Roman republic. A similar reestablishment of constitutional stability 
had been one of the goals of Charles II. But Shaftesbury  had done his 
best to prevent it ever coming about, just as Cetiline had shattered 
Cicero's illusions by his attempted coup. 

Dryden's dedication of the Maimbourg to the King mentions Antaeus, 
the giant killed by Hercules. Antaeus was the son of the Earth, and every 
time Hercules threw him down, he gained strength by contact with his 
Mother Earth. Hercules finally held him up off the ground. Dryden uses 
this figure to argue that all conspirators against Royalty be hanged: 

These Sons of Earth are never to be trusted in their 
Mother Element: They must be hoysted into the Air 
and Strangled (Dryden 1684: 4). 

Clemency only returns them to the earth from which they get their 
strength. Ovid, Martial, Propertius and Seneca are among the Roman 
poets who mention Antaeus. However the most telling passage was 
probably Lucan Pharsalia (iv.590 et seqq.), in which an old African living 
near the ancient site of Ca rthage relates the legendary wrestling match 
between Hercules and Antaeus to Curio, the general in command of 
Caesar's army. The climax of the story (iv.650-653) has Hercules holding 
Antaeus aloft until he weakens and dies. There is also an intriguing 
mention of a Carthaginian general named Antaeus in Silius Italicus, Punica 
3.264. Again an interesting parallel for Shaftesbury, given the Carthaginian 
threat to the Roman state. 

Here is one of Dryden's other roles as a translator: the controversialist. 
Dryden was still working at a time when the translator was not neutral. 
True, in front of a text the translator felt himself subordinate to his author, 
and indeed responsible to his text. But few doubted that the public needed 
guidance in reading the author. In this respect, the Past was the most 
powerful aid to reading the present aright. D ryden is in a controversialist 
tradition which began with Cicero's famous preface to Aeschines and in 
some respects is still with us. But firm as his position is, he has only a 
shadow of the pugnacity of the generation before him. George Steiner 
remarks that some translations do not survive because they have no 
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purpose. This remark was paralleled some years later by Neubert and 
Shreve who speak of the need a translation fulfils. Dryden's prose 
translations are interesting cases in which the need felt by pa rt  of his 
society fitted in well with the customary method of arguing a controversial 
case in public. But in the case of his Life of Saint Francis Xavier, the battle 
was lost before it was even fought. The very urgency of the need felt by 
the Stuarts destroyed the case before the public. In the case of the History 
of the League, the book came out in a favourable climate. But the death of 
Charles Il and the accession of James II destroyed the public need for the 
book. The case was made worse by James's behaviour in office. Of the 
three translations discussed here the most effective was the Tacitus: the 
other two came out of season. 
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Primeras traducciones españolas de 
La cabaña del Tío Tom 

J. J. Lanero 
S. Villoria 

Univ. de León 

I 

El 1 de Julio de 1996 se cumplen cien años de la muerte de Harriet 
Beecher Stowe, novelista, ensayista, biógrafa y poeta norteamericana 
recordada, sobre todo, por su libro Uncle Tom's Cabin. 

Y si tuviéramos que valorar esta novela por su popularidad e impacto 
social, no cabe duda de que deberíamos definirla como una de las mejores 
que se han escrito en los Estados Unidos. Inicialmente se publicó por 
entregas en el National Era, desde el 5 de Junio de 1851 al 1 de Abril de 
1852. Alcanzó un éxito sin precedentes cuando, en ese mismo año de 1852, 
la editó en dos volúmenes John P. Jewett, que temía una venta escasa 
debido a su extensión y contenidos. 

Tan sólo dos días después de su aparición, se había agotado la primera 
edición. Se cree que en su primer año en el mercado se vendieron sólo 

1. Harriet Beecher Stowe (1852). Uncle Tom's Cabin; or, Life Among the Lowly. 2 vols. Boston: Jewett. 



en Estados Unidos, 325.000 ejemplares 2. Se calcula, igualmente, que antes 
de la muerte de Stowe se publicaron más de tres millones de copias en todo 
el mundo. Uncle Tom's Cabin; or, Life Among the Lowly, tal era el título 
completo, se ha traducido desde el galés al bengalí, llegando a ser en el 
siglo XIX el segundo best-seller, sólo superado por la Biblia. La primera 
sorprendida por el éxito de la obra fue su autora, que sólo esperaba sacar 
algún dinero para comprarse un vestido de seda. 

Mientras los detractores de Uncle Tom's Cabin se han apresurado, desde 
su aparición, a señalar sus defectos de estilo, estructura y rigor histórico, 
mirando hacia atrás es fácil entender porqué la novela fue todo un éxito 
en el siglo pasado y porqué, todavía hoy, sigue originando enconados 
debates críticos. Para algunos autores como Leslie A. Fiedler3, fue "[the] 
greatest of all novels of sentimental protest". En cualquier caso, la obra es 
la respuesta a uno de los párrafos de la Fugitive Slave Law, de 1850, que 
prohibía a los ciudadanos de los estados libres auxiliar a los esclavos que 
se daban a la fuga. La propia Stowe nos explica en el Prólogo del libro que 
su primer objetivo es mostrar la institución de la esclavitud tal y como fue, 
lo que consigue eficaz y convincentemente construyendo lo que ella misma 
acuñó con el término a living dramatic reality: un intento de presentar la 
esclavitud con justicia, con sus pa rtes buenas y malas. 

Aunque a lo largo del siglo XIX, Stowe fue acusada de ser una 
abolicionista furibunda, irreflexiva y carente de talento, que había fracasado 
en investigar el material histórico de sus novelas, y cuyo único fin era 
vilipendiar al Sur, un estudio riguroso demuestra que la mayor parte de los 
incidentes y personajes de la novela se basan en una realidad histórica 
cuidadosamente analizada y que lo que de veras perseguía la autora era 
dar una descripción precisa de la esclavitud, según existió en América en 
los años anteriores a la Guerra Civil. 

Del mismo modo, los reproches de este siglo, que achacan a la novela 
el fomento de estereotipos racistas y sus carencias artísticas, pueden 
refutarse, argumentando que Uncle Tom's Cabin es más compleja de lo 
que parece y más susceptible de análisis estético riguroso de lo que se 

2. E. Bruce Kirkham (1971), "The First Editions of Uncle Tom's Cabin: A Bibliographical Study". 
Papers of the Bibliographical Society  of America, 65, pp. 365-382. 

3. Leslie A. Fidler (1981), "New England and the Invention of the South". James Nagel & Richard 
Astro (eds.), American Literature; The New England Heritage. New York: Garland, pp. 101-112. 
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ha creído. A este respecto merece especial atención la actitud de leyes, la 
religión, así como sus consideraciones sobre la lucha de clases y la 
política de la época. 

Con independencia de las controversias que Uncle Tom's Cabin haya 
generado en el pasado, y siga produciendo en el futuro, una cosa está 
clara: siempre será una obra impo rtante para todo aquel que esté interesado 
en el desarrollo literario y cultural de los Estados Unidos. 

Uncle Tom's Cabin tiene dos cualidades fundamentales: su exploración 
de la naturaleza humana y su fidelidad a los hechos de un período. 

II 

Pronto tuvo el público lector español acceso a la obra de Stowe, 
gracias a la traducción que se publicó justo el mismo año que la primera 
edición norteamericana, 1852. Don Wenceslao Ayguals de Izco fue el 
encargado de esta primera versión. Conviene recordar de él que sabía 
francés, italiano, inglés, alemán, latín y griego; que desde 1843 poseía un 
establecimiento tipográfico en Madrid; que en 1836 quizá a modo de 
premonición, estrenó su tragedia Los negros, dedicada a Agustin Arguelles; 
que traducido del alemán los Idilios de Gessnery El judio errante de Sue, 
además de escribir odas en francés y alemán 4. Ayguals de Izco tituló la 
traducción de Stowe: La choza de Tom, o sea vida de los negros en el 

4. Don Wenceslao Ayguals de Izco nació en 1801 y murió en 1873. Pasó sus primeros años en Vinaroz 
y Reus, trasladándose más tarde a Barcelona, donde aprendió el francés, italiano, inglés, alemán, latín 
y griego, dedicándose, además, al cultivo de las artes y las letras. En 1843 fundó en Mad rid un 
establecimiento tipográfico, con el nombre de Sociedad Literaria, en donde imprimió la mayor parte 
de sus obras. Fue individuo de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, socio de mérito de la de 
Sevilla, del Liceo de Córdoba y de otras corporaciones científicas y literarias. Comenzó su carrera 
escribiendo criticas teatrales en el Diario de Barcelona; su obra Los negros, dedicada a Agustín 
Arguelles, se representó, por primera vez en Valencia, en 1836. Tradujo del alemán, los Idilios de Gessner. 
Escribió una obra en francés A la Beneficencia, otra en alemán A la Fama, el poema filosófico El 
derecho y la fuerza, que dedicó a Victor Hugo, y muchas otras composiciones. De sus obras, 
podríamos destacar Maria ó la hija de un jornalero (1845-46), de la que se hicieron nueve ediciones. 
Colaboró en El Panteón Universal, La Risa y El Fandango. Tradujo varias obras, entre ellas El judío 
errante de Eugéne Sue, de quien era amigo. Acentuando la nota pesimista y cargando la mano al 
dibujar personajes de ideas ortodoxas, se mostró tan sañudo y cruel, que sus cuadros más bien 
resultan casos de morbosidad literaria, que producciones artísticas. Las notas de impiedad, intransigencia y 
agresividad llevadas al paroxismo suelen formar el fondo de sus novelas (cfr. Enciclopedia universal 
ilustrada europeo-americana, tomo XXVIII, Barcelona: Hijos de J. Espasa, Editores, 1926). 
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Sur de los Estados Unidos, novela escrita en inglés por Enriqueta Beecher 
Stowe, que vio la luz en Madrid, en la Imprenta de Ayguals de Izco 
Hermanos, que se encontraba en el número 47 de la calle Leganitos 5 . 

Ayguals de Izco comienza con una "Advertencia preliminar", de dos 
páginas de extensión, que firma en Madrid el 7 de Diciembre de 1852. De 
su lectura pueden extraerse dos ideas claras: la autoestima en que se 
tiene el autor y la constante recurrente de las traducciones de la época: la 
influencia de las versiones francesas. En tan breve espacio, el traductor 
cita a Boileau6: 

Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, 
Et consultez long-temps votre esprit et vos forces. 

Seguidamente, alude a su obra teatral Los negros en un párrafo que 
no se caracteriza por su tono modesto: 

... el 21 de agosto de 1836 se estrenó en el teatro de 
Valencia mi drama trágico titulado Los Negros. No 
me corresponde á mi hablar de un éxito que superó 
mis esperanzas; pero sí diré que sin duda alguna 
debí agradecer los aplausos del público, á la moralidad 
de mi obra, á sus tendencias humanitarias á la fiel 
pintura de los horrores de la esclavitud y á los 
anatemas que destellaban todas sus líneas contra el 
abominable tráfico de negros 7 . 

Cuenta, después, cómo en 1850 vio su mismo pensamiento moral en el 
poema dramático Toussaint Louverture de Lamartine. El regocijo que le 
causó la coincidencia subió de tono al recibir la traducción española de 
Antonio Ribot y Fotseré. Ayguals no tiene mejor idea que reproducir la 
dedicatoria, presumimos, porque sus términos laudatorios le dejan bien 
parado$: 

«A NADIE CON MAS RAZÓN QUE A TI, MI QUERIDO 

AYGUALS, QUE ENEMIGO CONSTANTE DE LA ESPLOTACION 

DEL HOMBRE POR EL HOMBRE, HAS SIDO ENTRE NUESTROS 

ESCRITORES EL QUE CON MAS BRIO HA ABOGADO EN 

5. La choza de Tom, ó sea vida de los negros en el Sur de los Estados Unidos, novela escrita en ingles 
por Enriqueta Beecher Stowe, traducida por don Wenceslao Ayguals de Izco, Madrid: Imprenta de 
Ayguals de Izeo Hermanos, 1852. 

6. Ibidem, "Nota preliminar". 
7. Ibídem. 

8. Ibidem. 
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DRAMAS Y NOVELAS POR LA REHABILITACION DE LA 
DESGRACIADA RAZA NEGRA, CREE DEDICAR ESTE TRABAJO 
TU INVARIABLE AMIGO 

ANTONIO RIBOT Y FONTSERÉ.» 

Como remate de su breve introito, Ayguals cita al Diario de los Debates 
de Paris. Difícilmente podría resumirse mejor en qué consiste la traducción 
que se recoge en las páginas siguientes. En dos páginas disponemos de una 
cita de Boileau, una alusión a Lama rtine y la opinión expresada en una 
publicación francesa: el golpe de muerte que Harriet Beecher Stowe da 
en su novela a la esclavitud de los negros. Ignoramos si el traductor español 
manejó el original inglés constantemente pero si lo hizo, fue con su mirada 
puesta en las versiones francesas que, como veremos, debieron ocupar 
lugar de idéntica importancia en la mesa de trabajo de Ayguals. 

Por lo que hace al corpus traducido, varias cosas llaman la atención: 
todos los versos del texto están recogidos en inglés y español, y las notas 
del traductor, atienden a los más variados propósitos, sean éstos las razones 
que se han llevado a conservar los nombres originales, la documentación 
de párrafos extraídos del Apocalypsi, del libro del profeta Ezequiel, o del 
Evangelio según San Marcos9. Sin embargo, son más sorprendentes sus 
aclaraciones lingüísticas. En uno de los diálogos leemos: 

—iHé ahí una de vuestras absurdas ideas de 
republicano rojo, Augustin! ¿Por qué no os habéis 
dedicado al oficio de tribuno popular? 10. 

En una llamada a pie de página explica en qué consiste el "oficio de 
tribuno popular": 

(1) Take the stump. Tomar el tronco. Esta frase es 
un americanismo puro. En los parages recientemente 
descuajados, todo el suelo está lleno de troncos 
derribados. Como las reuniones políticas y electorales 
se celebran al aire libre, el orador no tiene muchas 
veces mas tribuna que uno de esos troncos de árbol. 
De ahí las espresiones de stump orator, que significa 
orador popular, y take the stump pronunciar discursos, 

9. Ibídem, p. 248. 

10. Ibídem, p. 288. 
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y por estension candidato á los destinos ó funciones 
públicas 17 . 

Más adelante, otra nota nos confirma que Ayguals consultó las 
traducciones francesas para la confección de la suya. En un largo párrafo 
queda despejada cualquier tipo de duda: 

El capitan Stuart me trataba con gran bondad. 
Poseía una hermosa plantación, á la cual me 
condujo. En el transcurso del año (In the course of a 
year) (1) di á luz un niño 12 . 

La llamada a pie de página no puede ser más elocuente: "(1) Las 
traducciones francesas dicen un año después, disparate que perjudica á 
la fidelidad de Cassy"13 . 

Termina el libro, de 480 páginas, con una aclaración para tranquilizar 
al lector: "ESTA NOVELA HA SIDO APROBADA POR LA CENSURA", y anuncia la 
inminente publicación de otra novela: "Se titula EL HILO DEL DESTINO, está 
aprobada por la censura, y es original de una señorita española" 14  

La segunda traducción apareció también en Madrid poco después de 
la primera, en 1853, imprimiéndose en el Establecimiento de Mellado, que 
también poseía talleres en París. En esta ocasión, La choza de Tom ha 
pasado a ser La choza de Tomás, novela por M. E. Beecher-Stowe. Es 
una "edición ilustrada con 26 grabados aparte del testo (sic)", traducida al 
castellano, pero sin especificar a quién se debe la autoríat 5. Este ejemplar, 
en cuarto, se inicia con una "Biografía" de cinco páginas, firmada con una 
enigmática  B.  Se remonta nuestro desconocido biógrafo al abuelo de 
Enriqueta Stowe. Los Beecher, dice, "tienen los ojos de un gris azulado 
(blueish-greg), lo que es encantador para las señoras 16 . 

Después de repasar la vida de la autora, se adentra en el eco que ha 
tenido la novela en Europa. Y con tal fin, lo mismo que Ayguals, cita el 

11. Ibídem. 

12. Ibídem, p. 390. 

13. Ibídem. 

14. Ibídem, pp. 476-477. 

15. La choza de Tomas. Novela por M. E. Beecher-Stowe. Traducida al castellano. Edición ilustrada con 
26 grabados aparte del Testo. Madrid: Establecimiento de Mellado. 1853. 

16. Ibídem, p. III. 
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Journal des Debats parisino, en concreto la opinión expresada por el 
crítico Lemoinne, que incorpora entrecomillada: 

«He aquí un librillo que contiene en algunos 
centenares de páginas todos los elementos de una 
revolucion. Este libro lleno de lágrimas y lleno de 
fuego, da en este momento la vuelta al globo, 
arrancando lágrimas á todos los ojos que le leen, 
haciendo estremecer á todos los oidos que le 
escuchan y temblar á todas las manos que le cogen; 
es tal vez el golpe mas profundo que se ha dado á 
esta institucion impia, la esclavitud, y este golpe le 
ha descargado la mano de una muger. Es una nota 
aguda y penetrante que atraviesa el aire como una 
flecha, y hace estremecer todas las cuerdas sensibles 
de la humanidad. Este libro es una série de cuadros 
vivientes, de cuadros de mártires que se levantan el 
uno despues del otro mostrando sus heridas y su 
sangre y sus cadenas, y que piden justicia en nombre 
del Dios muerto por ellos como por nosotros. Mistress 
Stowe ha elevado á los esclavos al rango de las 
criaturas humanas; ha probado que tenian un alma; 
los ha hecho hablar el mismo lenguaje, esperimentar 
los mismos sentimientos que los amos; ha demostrado 
que habia entre los negros, padres, madres, hijos, 
maridos, esposas, lo mismo que entre los blancos. 
Sé muy bien que esto se habia dicho hacia ya mucho 
tiempo, pero no se habia hecho ver de una manera 
tan palpable y evidente. Cuando las mugeres toman 
parte en asuntos graves, son te rribles revolucionarias; 
solamente ellas encuentran el camino de los 
corazones y el secreto de las pasiones, porque las 
mugeres poseen una especie de adivinación 
magnética; saben donde están los ocultos 
manantiales; tienen la varita magnética que abre el 
misterioso conducto donde están depositadas las 
lágrimas; ellas serán en fin, un instrumento irresistible 
de propaganda» 17 . 

Inspirado en la sátira, cuando no en el desprecio, admite que la novela 
ha alcanzado una difusión grande, que plasma, a renglón seguido, en su 
extravagante biografía, con un lenguaje no menos excéntrico: 

17. Ibídem, p. N. 
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Los folletines de los principales periódicos de todas 
las naciones, con infinidad de ediciones en diferentes 
formas; un millon de ejemplares devorados en algunas 
semanas, un drama en el Ambigú—Comique de 
París, un drama sentimental en la Gaite, un vaudeville 
sentimental en el Gymnase, parodias en diferentes 
teatros, un drama en el Instituto de Madrid, tal ha 
sido la contestacion que ha dado la Europa á la 
serial del crítico antes citado, Mr. Lemoine 18 . 

Y no conforme con lo dicho, narra una velada literaria en el palacio del 
duque de Sutherland Stratford-House. Habla de cómo la duquesa leyó 
"un speech, redactado por lord Shaftesbury  (...), frases que la Revista de 
M. Amadeo Pichot ha trasmitido á la posteridad (...). Hubo unas doscientas ó 
trescientas lágrimas, unos treinta sollozos y cinco ó seis desmayos" 19 . 

Acto seguido, pasa a juzgar la obra, describiendo los personajes: el tío 
Tomás, Mr. Shelby, Haley, y todos los demás. En la última pa rte, donde 
anuncia que va a entrar en la crítica, "en el juicio de la obra como 
suceso", arremete contra la autora, ensalzada por abolicionistas y socialistas. 
Ni una sola de las frases tiene desperdicio, si bien podemos coger un par 
de párrafos como paradigma de la indignación que la lectura de la novela 
parece haberle generado: 

La raza negra es la única en el mundo que se 
niega en masa al progreso desde el orígen de la 
humanidad. Relegada al centro de Africa con los 
mónstruos de la creacion, en medio de una naturaleza 
árida ó desordenada; llevando en su frente la marca 
de reprobacion de Cham, segun la tradicion rabínica; 
eslabon intermedio entre el hombre y el orangutan, 
segun algunos fisiologistas, esta raza, no ha tenido 
verdaderamente otra arquitectura que la choza 
fabricada con el foliage, otra religion que el fetiquismo 
mas estúpido, mas arte que el collar de conchas, ni 
otro lujo que la pomada de manteca ó aceite grasiento 
y asqueroso con que se impregna el cabello, y los 
estravagantes anillos con que se taladran las narices, 
ni otra lengua, ni otra literatura que el primitivo 
aullido de la infancia, ni otro espíritu de familia que el 
de sacrificar á sus hijos á Moloch, ó venderlos por 

18. Ibidem. 

19. Ibidem. 
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una botella de aguardiente, ni otro derecho de 
gentes que el de esterminar los pueblos, y comerse 
los prisioneros asados 20 . 

El segundo ejemplo elegido viene a ser la síntesis del pensamiento 
que inspira al, por llamarlo de alguna forma, prologuista: 

En resumen, la esclavitud de los negros 
desaparecerá enteramente con los negros... La raza 
inferior ó degenerada desaparecerá; en Africa por el 
aislamiento y el esterminio, resultado de su propia 
barbarie; en América y en Europa, por la absorción 
de la sangre de los negros en la sangre de los 
blancos, como las tinieblas de la noche se absorben 
en la luz del dia. Y el mundo civilizado no tendrá 
entonces mas que una raza blanca, verdadera raza 
humana, en medio de la cual los últimos negros se 
perderán con los restos de la servidumbre, como las 
sombras del crepúsculo en los valles. Pero esto no 
será la obra de una novela, ni de una sociedad 
bíblica, ni de una sesion legislativa 21 . 

Esta "Biografía", aunque, pensamos, debidamente censurada, se publicó 
en un periódico quincenal, El universo pintoresco, que también imprimía 
el Establecimiento de Mellado. Apareció el 15 de julio de 1853, bajo el 
título "Mistress Enriqueta Beecher-Stowe, y su novela". Las cinco páginas 
del prefacio del libro se han reducido a dos. Los dos párrafos antes citados 
pertenecen a la parte presumiblemente eliminada. Aquí, el artículo crítico 
en cuestión, también firmado con la indescifrable B*"*, concluye con unas 
palabras misericordes con Stowe y ya presentes en la mencionada 
"Biografía" del libro: 

En fin, apresurémonos á declarar que Enriqueta 
Stowe es mas que una muger de talento, es una 
muger de corazon; es, fuera aparte de algunas 
preocupaciones, una especie de santa por la elevacion 
y la pureza de las intenciones y de los sentimientos, 
y Dios nos guarde de hacerla responsable de las 
exageraciones, de los ridículos, de las hipocresias, 
de las interpretaciones funestas, de los escesos y de 

20. Ibídem, p. VI. 

21. Ibídem. p. VII. 
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las desgracias de que su libro ha sido ya y será el 
objeto y la ocasión. B*** 22 

Con estos prolegómenos, no es difícil deducir que el traductor nada 
tiene que ver con el autor de la "Biografía" con la que se inicia el libro, si 
bien tampoco conocemos su identidad. Las "notas del traductor" no 
tienen el carácter de las de la primera versión. Aquí podemos agruparlas 
en tres ámbitos principales: notas de aclaración histórica, como la que 
explica el siguiente párrafo: 

Así hablaba aquel pagano de Kentucky. Jamás se 
había instruído en los deberes que impone la 
Constitución, y por lo tanto se veía arrastrado á 
proceder de una manera cristiana hasta cierto punto, 
falta en que no hubiera incurrido á haber gozado de 
las ventajas y de las luces de otra situación (1) 23 . 

La nota de pie de página nos despeja las dudas que hayan podido 
generarse en la lectura del párrafo: 

(1) Todo este párrafo es irónico y debe parecer oscuro 
al lector. La autora pertenece á una pa rte de los 
Estados-Unidos donde las gentes del Kentucky están 
consideradas como algo salvages y muy paganas. 
Cuando la promulgación del bill para la captura de 
los esclavos fugitivos, que segun el espíritu de la 
Constitución, todo ciudadano está obligado á 
coadyugar á ello cuando se le presente ocasion, 
muchos extra-conservadores, y . con ellos cierto 
número de teólogos del Norte, declararon que esta 
ley ligaba la conciencia de todos los ciudadanos, y 
debía ser obedecida. En consecuencia, dijeron, que 
ciudadanos y como cristianos todos debían someterse 
á ella. He aquí, pues, un kentuckiano que viola 
abiertamente la ley ayudando y protegiendo la fuga 
de Elisa24 . 

22. "Mistress Enriqueta Beecher-Stowe, y su novela". El Universo pintoresco, Madrid, 15 de julio de 
1853, pp. 1-2. 

23. La choza de Tomás, ed. cit., p. 19. 
24. Ibídem, pp. 19-20. 
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Un segundo grupo de notas tiene un carácter censor, a la vez que 
denotan un conocimiento de varais ediciones en lengua inglesa. Este 
sería un caso: 

Tomás habia visto la transación y calculado sus 
consecuencias. Para el ignorante negro era una acción 
cruel y horrible la que se verificaba ante sus ojos, 
pues no podía él juzgar de las cosas á mayor altura. 
Si hubiera recibido las lecciones de ciertos ministros 
de la religion, quizá habría comprendido que aquel 
era un incidente inevitable del comercio legal (1) 25 . 

En la llamada a pie de página, la aclaración queda definida de forma 
nítida: 

(1) Creemos deber suprimir aqui una frase y una 
nota que la autora misma suprime en las últimas 
ediciones de su obra. Dicha frase, que atribuye á un 
hombre respetable, cuyo nombre cita, dió lugar en 
los Estados Unidos á una larga correspondencia y á 
una acalorada controversia, cuyos documentos se 
dieron al público. De estos documentos resulta, que 
el sentido atribuido generalmente a la frase citada, y 
adoptado por la autora, no era el verdadero, y que 
en el uso que ella ha hecho de esta frase (citamos 
sus propias palabras), ha cometido involuntariamente 
una injusticia contra la persona que cita. (Vease el 
Independiente de Nueva Yorck (sic) del 7 de octubre 
de 1852)25  

Por último, al tercer grupo pertenecen las notas que demuestran que 
el traductor anónimo había leído y estudiado la primera versión española: 

(1) De distinta opinion que otros traductores, creemos 
deber escribir en español los nombres de los 
personages, aunque no del mismo modo los apellidos, 
que dejamos tal cual se hallan en el testo inglés que 
tenemos á la vista27 . 

La tercera traducción castellana vio la luz en el mismo año que la 
anterior, en 1853. y en Méjico. Publicada en dos volúmenes se tituló La 
cabaña del tío Tomás, no ve la escrita en inglés por Mistress Harriett (sic) 

25. Ibidem, p. 42. 

26. Ibídem. 

27. Ibídem, p. 48. 
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Beecher Stowe28. En ninguna parte del libro se recoge el nombre del 
traductor. 

Una vez que hemos visto ya tres versiones en nuestra lengua, llama la 
atención que, aun cuando existen diferencias en el matiz, los traductores 
suelen coincidir en los párrafos a los que dedican una nota a pie de página. 
Da la impresión que cada autor gustaba de disponer de varias ediciones 
en inglés, las traducciones francesas y las españolas. Ignoramos la razón 
que llevó al traductor de esta edición mejicana a hablar de Sud, en vez de 
Sur. Y en lo que toca a un párrafo que su desconocido colega anterior 
tilda de irónico y oscuro, para éste resulta ser justo lo mismo: 

(1) Este párrafo es irónico y debe parecer oscuro al 
lector. El bill para la persecucion de los esclavos 
fugitivos, prevenia que todo ciudadano debia ayudar 
en sus pesquisas á los perseguidores. Algunos 
extraconservadores y teólogos del Norte dijeron en 
aquella época que esta ley ligaba la conciencia de 
los ciudadanos y debia ser obedecida. Todos, decian, 
como ciudadanos y como cristianos deben someterse 
á ella. Hé aquí de consiguiente, un Kentuckiano que 
viola los preceptos de la ley, y los de los doctores 
del Norte29. 

Gran interés debieron demostrar los lectores por la novela. En 1853, 
una tercera traducción aparecía en Madrid: La choza del negro Tomás, ó 
vida de los negros en el sur de los Estados Unidos, novela escrita en 
inglés por Mistress Enriqueta Sotwe. Se dio a la estampa en los talleres 
de José Marés, en Madrid,. Nada se dice del traductor, pero por el título, 
tipografía y paralelismos excesivos en la traducción, creemos que nos 
encontramos ante la segunda edición de la traducción de D. Wenceslao 
Ayguals de Izco, publicada el año anterior. No obstante, esta versión es 
más austera y se ha prescindido de todo tipo de nota aclaratoria, prólogo, 
etc. 30. Sería, pues, una reedición encubierta de la mencionada de 
Ayguals. 

28. La caballa del do Tomás. Novela escrita en inglés por Mistress Harriett (sic) Beecher Stowe, 2 vols. 
México: Imprenta de Andrés Boix, a cargo de Manuel C. Ituarte, 1853. 

29. Ibídem, p. 91. 
30. La choza del negro Tomás, 6 vida de los negros en el sur de los Estados Unidos. Novela escrita en 

inglés. Por Mistress Enriqueta Stowe. Madrid: José Marés, 1853. 
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Satisfechos debieron de quedarse los lectores con estas cuatro primeras 
traducciones. Habrían de pasar veinticuatro años para que saliera la quinta. 
Esta vez se llamó La cabaña del tío Tomás. Este volumen, en cuarto y 
con 440 páginas, se imprimió en los talleres barceloneses de Manuel 
Sauri en 1881 31 . Conocida tenía que ser la novela, pues nada se dice de 
su autora, ni siquiera el nombre. Por lo demás, tampoco figura ningún 
dato del traductor. 

La siguiente traducción, la sexta, ya pertenece a los primeros años del 
siglo XX, aunque desconocemos el año exacto de su publicación. La 
Casa editorial Calleja de Madrid se ocupó de su impresión. En realidad, 
se trata de una adaptación abreviada de K. Fitzgerald, traducida del 
francés por C. de Reyna, e ilustrada con grabados de Derrick. 

Esta edición, que por su presentación creemos que estaba pensada 
para el público infantil y juvenil, llevó el título de La cabaña de Tom32 . El 
traductor C. de Reyna, o más bien K. Fitzgerald, quiso evitar el detalle, 
para presentar un relato hilvanado con un hilo que prescinde de lo que 
puede ser farragoso o tedioso para la despierta comprensión de un niño. 
Las dos niñas que figuran en la portada son buen resumen de esta 
abreviada versión. El objetivo es deleitar y por eso se ha extractado el 
original, primero en francés y ahora vertido al español por C. de Reyna. El 
producto final es un cuento divertido para el lector joven. 

La séptima traducción vio la luz en Barcelona en 1913. Esta vez La 
cabaña del tío Tom se imprime en la Casa editorial Sopena de Barcelona, 
como un volumen más de la colección Biblioteca de "Grandes Novelas". 
En ninguna pa rte de este tomo, en octavo y de 291 páginas, se detalla 
quién fue el traductor33. La novela debía ser sobradamente conocida de 
los lectores, pues no se conceden más datos que el título. Que la obra 
fuera escrita en inglés y por quién, no parece ser información impo rtante, 
probablemente por sabida, dado el número de traducciones publicadas. 

La cabaña de Tom o la vida entre los humildes es la denominación de 
la octava traducción que mejor traslada al español el título originario que 

31. La cabaña del do Tomás, Barcelona: Manuel Mauri. 1881. 

32. La cabaña de Tom, por H. Beecher Stowe. Adaptación abreviada de K. Fitzgerald. traducida del 
francés por C. de Reyna. Grabados Thos Derrick, Madrid: Casa Edito rial Calleja, n. d. 

33. La cabaña del do Tom, Barcelona: Casa edito rial Sopena, 1913(?). Biblioteca de "Grandes Novelas ". 
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Stowe había dado a la novela. Lo mismo que la adaptación infantil de 
principios de siglo, el responsable de la edición fue la madrileña Casa 
editorial CallejaM, labor que encargó en 1917 a la imprenta Moliner de 
Madrid. Como en la mayor parte de las traducciones anteriores, no se da 
el nombre de quién la realizó. 

Comienza el libro con un "Prólogo de la presente edición castellana". 
En él se compara al Quijote con La Cabaña de Tom y a Miguel de Cervantes 
con Enriqueta Stowe, pues el autor del prefacio halla entre ellos "relaciones 
estrechísimas"35. Entra luego en el examen de la obra. Con tal propósito 
cita opiniones de críticos ingleses, que ven puntos de encuentro entre 
Stowe, Shakespeare (aunque no los nombra) y la "famosísima autora 
Amantina Lucila Aurora Dudevant, más conocida por el pseudónimo de 
Jorge Sand"36, de la que reproduce un artículo suyo, publicado en un 
periódico parisino, y que constituye la parte sustancial del prólogo. 

También dedica su atención al editor parisino Charpentier y a la 
traductora de la versión que aquél público, Madame Belloc. Una vez más, 
nuestros editores y traductores hacen su tarea con los ojos puestos en 
todo cuanto edita, traduce, critica, comenta, enmienda o transforma París. 
Las dos últimas páginas de esta traducción se ocupan de las traducciones 
castellanas de La cabaña de Tom; citando opiniones muy pertinentes 
para nuestro estudio. 

Después de afirmar que "ninguna de las traducciones castellanas (...) 
que conocemos reúne las condiciones que debe llenar una que se tenga 
siquiera por mediana"37 , argumenta su aserto: 

... tiene su razón esa deficiencia en las dificultades 
(...) tan enormes y de tal naturaleza que pueden sin 
exageración calificarse de insuperables. La menor 
de ellas consiste en no ser precisamente la que 
llamamos lengua inglesa, ni siquiera una sola lengua, 
aquella en que está escrita la mayor pa rte de la 
obra, sino en varias de las formas vulgarísimas que 
toma la lengua inglesa, como todas, en boca del 

34. Harriet Beecher Stowe, La cabaña de Tom o la vida entre los humildes, versión española del inglés, 
Madrid: Casa editorial Calleja, 1917. 

35. Ibídem, p. X. 

36. Ibidem. 

37. Ibídem, p. XIV. 
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vulgo; porque no es tan arduo el entender esas 
expresiones como decidir acerca de la forma que en 
la traducción deba dárseles38 . 

A la pregunta: ¿Entre qué gentes de España o de fuera de España que 
emplean habitualmente nuestra lengua hay que ir en busca de clases 
sociales y de formas de vida análogas a las que figuran en la obra de 
Mistress Stowe?39, responde en su último párrafo, aduciendo unos 
argumentos que son claves para valorar la fidelidad de la traducción al 
texto original: 

Decir que hemos vencido satisfactoriamente esas 
dificultades sería pretensión ridícula; pero creemos 
habernos aproximado más a ello que los traductores 
que nos han precedido. Desde luego hemos desistido 
absolutamente de toda idea de imitar literalmente 
lenguajes vulgares que, transcritos como suenan, 
habrían hecho imposible la lectura. Traducimos al 
castellano, no a jergas de negros y chalanes, ni de 
gente inculta que habla disparatadamente, porque 
no sabe hacerlo de otra manera. Y en cuanto a 
costumbres y modos de trato entre personas, nos 
hemos inclinado ligeramente a situarnos y a situar al 
lector en aquellos países de la América española 
que por razones de vecindad, de semejanza de 
organización social, y de analogía de clima y 
costumbres pueden asimilarse a aquellos en que la 
acción de esta novela se desarrolla 40 . 

El siguiente texto preliminar que incorpora esta edición es el "Resumen 
del Prólogo de la edición inglesa de la cual se ha traducido la presente". 
La relación bibliografía que suministra es muy oportuna: 

En la Biblioteca del Museo Británico existen 35 
ediciones completas y ocho extractos o adaptaciones 
en inglés, una traducción armenia, una bohemia, 
dos ediciones danesas distintas, una holandesa, una 
finlandesa, una flamenca, ocho versiones francesas 
y dos dramas en la misma lengua, cinco alemanas 
completas y cuatro compendios, una versión completa 
húngara, una para niños y un compendio en verso, 

38. Ibidem, pp.  XIV-XV. 
39. Ibidem, p. XV. 

40. Ibidem. 
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dos ilirias, una italiana, dos polacas, una portuguesa, 
una griega, dos rusas, seis españolas, una sueca, 
dos válacas y dos galesas41 . 

La tercera entrada, antes del corpus de la traducción, corresponde al 
"Prólogo de la autora". Es la primera versión española de las citadas que 
lo incorpora. Por lo que hace a la traslación en sí, hay que destacar la 
proliferación de anotaciones explicativas. Nosotros hemos contabilizado 
una cincuentena, que pueden ir desde una escueta línea a un largo párrafo 
de cuarenta. La variedad de las notas a pie de página alcanza todos los 
aspectos imaginables: unas contraponen la colonización española a la 
británica; otras abordan datos históricos, geográficos, legales, religiosos, de 
costumbres, lingüísticos, literarios, crematísticos o monetarios, conyugales, 
comparativos con otras naciones europeas; las hay que se refieren a 
temas agrarios, laborales, fisiológicos; o las que conciernen a obstáculos 
en la traducción; o las tocantes a indumentaria, transporte; o las dedicadas al 
tratamiento que a cada persona debe darse en diferentes lenguas; no 
faltan las que ilustran los juegos de palabras en inglés, que se pierden en 
castellano; o como las que comparan las medidas del sistema métrico 
con el denominado imperial; o las que, para ilustrar una argumentación, 
se sirven del refranero español; o las que explican la composición de las 
bebidas alcohólicas; o las que iluminan algunos hechos con noticias 
periodísticas; o las que tienen que ver con la dignidad y los derechos del 
ser humano; o las meramente climatológicas, o informativas del sistema 
educativo; y destacando por encima de todas las demás, las que tienen el 
propósito de que el lector no interprete, ni imagine, ni deduzca nada; las 
didácticas, que procuran guiar y mediatizar la orientación de la lectura; las 
que, en definitiva, son puros actos de censura. Veamos algunos ejemplos 
representativos de esas notas que documentan las páginas de este 
volumen y que forma parte de la colección "Biblioteca Perla". 

Así, el capítulo XIII, titulado "a colonia del cuákero" tiene una larga 
nota en la que, entre otros muchos detalles se dice: 

Los cuákeros constituyen una secta protestante 
llamada entre ellos mismos Sociedad cristiana de los 
Amigos, cuyo fundador fué Jorge Fox, zapatero de 
Léicester, en Inglaterra. Tuvo principio en 1647, y sus 

41. Ibidem, p. 10. 
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primeros apóstoles y propagadores fueron Guillermo 
Penn, Roberto Barclay y Samuel Fisher. Los cuákeros 
no admiten los sacramentos, ni culto externo de 
ninguna clase, como tampoco clérigos ni jerarquía 
eclesiástica (...). No usan fórmulas ningunas de 
cortesía, y tutean absolutamente a todo el mundo, 
contaviniendo en esto al uso común de la lengua 
inglesa, en la cual el "tú" está relegado al lenguaje 
de la Biblia, de la oración y del púlpito, y ha sido 
absolutamente desterrado de todo otro lenguaje, 
hasta del familiar más íntimo y sustituido or el "vos" 
o you, caso oblicuo del ye42 . 

Más adelante, compara el traductor la idiosincrasia española e inglesa, 
ensalzando la primera hasta caer en la exageración: 

En los Estados Unidos (...) un hombre de color no 
puede entrar en una iglesia, ni en un teatro, ni en un 
establecimiento público, ni subir a un coche de 
tranvía u ómnibus que estén especialmente destinados 
a la gente de su raza. Y este rigor es más notable en 
los Estados del Norte (..). La causa de ello hay que 
buscarla (...) en las condiciones étnicas de los pueblos 
de esas regiones. En los del Norte predomina la 
sangre inglesa; en los del Sur la francesa y española, y 
los hombres de estirpe inglesa, cualquiera que sea su 
clase social y cualesquiera que sean las instituciones 
por las que se rijan, son infinitamente más orgullosos, 
más duros con los que tienen por inferiores, más 
negados a ligarse o a familiarizarse con ellos que los 
de raza francesa o española, y más especialmente de 
la última, que a pesar de los orígenes y de la 
organización monárquica y aristocrática de nuestras 
sociedades peninsulares, dejamos muy atrás, en 
punto a verdadera democracia y a igualdad social, a 
todos los pueblos del mundo... 43 . 

En otra parte del libro, uno de los personajes se pregunta: "¿A dónde 
iré, pues, a buscar lo que deseo? Hay en la costa de Africa una república 
formada por hombres escogidos, muchos de los cuales, por su energía y 
su espíritu progresivo se han elevado por encima de la condición servil en 

42. Ibidem, pp. 135-136. 

43. Ibídem, p. 308. 
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que nacieron y en que se educaron"44. El traductor español ataca en una 
nota a Stowe, con independencia de que, por desgracia, lo que dice sobre 
Liberia pueda aplicarse en la actualidad y sus palabras todavía estén 
vigentes: 

Hay que convenir en que la autora desbarra 
lamentablemente en todo cuanto hace decir en esta 
carta a Jorge (...). ¿Y no es una inconsecuencia en 
quien tanto odio demuestra hacia los hombres que 
han oprimido y tiranizado a la raza negra a que se 
precia él de pertenecer, el adoptar por patria de la 
mascarada de república negra organizada en la 
costa de Afira, bajo el auspicio y protección de sus 
mismos opresores? Paso aquí por alto el gratuito 
insulto que en su orgullo de mujer de raza inglesa, 
arroja sobre los primitivos colonos franceses de 
Haity [raza caduca y afeminada], haciéndoles cargar 
con el aprobio de no haber sabido educar a sus 
esclavos: ¿acaso educaban mejor a los suyos los 
colonos ingleses de Carolina y de Virginia?; ¿por 
qué han de ser más capaces de progreso los negros 
emancipados de los ingleses, que durante su 
esclavitud estuvieron sometidos a los duros 
tratamientos que tanto vitupera la autora en esta 
obra, que los negros emancipados de los franceses, 
que pudieron tener amos como Agustín Saint Clare? 
(...). La república de Liberia, no ha demostrado desde 
que el presidente de los Estaods Unidos James 
Monroe echó sus cimientos en la costa de Africa hace 
cerca de un siglo, hasta ahora, mayor capacidad o 
disposición para el progreso que la de Haity. Los 
hechos lo demuestran 45 . 

III 

El eco de la obra de Stowe, suponemos que más a través de las 
traducciones que por su difusión en la versión original en lengua inglesa, 
(legó hasta las revistas dedicadas a la crítica literaria. Así pues, en 1879 

44. Ibídem, p. 422. 

45. Ibídem, pp. 422-423. 
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Rafael María . de Labra y Cadrana, quizá por ser el presidente de la 
Sociedad abolicionista española, además de experto en temas coloniales 
o buen conocedor de la realidad norteamericana 46, publicó un artículo 
titulado "La literatura norte—americana en Europa. J. Fenimore Cooper.-
Harriet Beecher Stowe.- Edgard A. Poe" en Revista de España47 . 

En el segundo apartado de su estudio se ocupa de "Enriqueta Beecher 
Stowe, la ilustre amiga de la libertad, la mil veces aclamada y bendecida 
autora de la Choza del tío Tomás"48 . Informa de cómo empresas europeas, 
Tauchniz en Leipzig, Lacroix en Bruselas, Levy en París y varias otras, 
dan al público ediciones, ya originales, ya traducidas, de los escritores 
con más fama en Estados Unidos. Cuenta cómo esas publicaciones 
atrajeron la atención de los lectores europeos, incluida España. Después 
de revisar la producción literaria de Fenimore Cooper, se centra en 
Stowe. Repasa detalladamente su biografía, aborda el problema de la 
esclavitud y afirma: 

... el tono piadoso, filantrópico, dulce y suntuoso del 
libro de lady Stowe, muy propio de las escuelas 
protestantes avanzadas, no era el más en armonía 
con el sentido batallador á que, bajo diversas formas, 
obedece aquende el Océano la propaganda política 
y religiosa. Y sin embargo, el efecto fué extraordinario. 
No en balde tocaba las fibras más sensibles del 

46. Rafael Maria de Labra y Cadrana cursó estudios de Derecho. Fue asiduo colaborador de la Revista 
Hispano Americana y de la Revista de Andalucía. En 1869 fue elegido presidente de la Sociedad 
abolicionista española. En 1871 obtuvo la cátedra de colonización de la Universidad Cen tral. 
Contribuyó a fundar la Institución Libre de Enseñanza, de la que fue nombrado profesor. Fue 
diputado y senador en va rias legislaturas por Cuba, en donde había nacido en 1841, y por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de León. Dur ante el gobierno de Ruiz Zorrilla presentó a las Co rtes 
un proyecto de ley para la abolición de la esclavitud, que fue aprobado más tarde. También 
contribuyó a la abolición de la esclavitud en Cuba. Desempeñó los cargos de consejero de Instrucción 
pública, individuo del Consejo Penitenciario y de la comisión de Código del T ribunal permanente de 
arbitraje de La Haya y del Instituto de Derecho internacional y presidente del Ateneo de Madrid. 
Entre sus numerosos trabajos podemos citar: La abolición de la esclavitud en las Antillas españolas 
(1869); La cuestión colonial (1869); Libertad de los negros en Puerto Rico (1873); La abolición y la 
sociedad abolicionista española en 1873 (1874); Las colonias de Inglaterra en América (1874); La 
abolición de la esclavitud en el orden económico, La brutalidad de los negros (1877); Los Códigos 
negros (1879); La Revolución norteamericana del siglo XVIII (1881); Las Sociedades Económicas de 
Amigos del Pais (1903); El Tratado de España y los Estados Unidos de América en 1898 (cfr. 
Enciclopedia universal ilustrada europeo—americana, tomo XXIX, Barcelona: Hijos de J. Espasa, 
Editores, 1926). 

47. Rafael M. de Labra (1879), "La literatura norte—americana en Europa. J. Fenimore Cooper.- Harriet 
Beecher Stowe.- Edgard A. Poe". Revista de España, LXVII, pp. 457-489. 

48. Ibídem, pp. 463-464. 
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corazón humano. De todos modos, con aquel libro 
se abrió otro mundo para la vieja Europa, que de los 
negros sólo conocia ó las calumnias de los esclavistas 
ó los esfuerzos de los defensores para redimirlos. La 
vida íntima de la servidumbre, el hogar del esclavo 
(si es lícita esta palabra) las profundidades de su 
corazón, los secretos de la sociedad esclavista... no 
estuvieron al alcance del comun de las gentes, áun 
en los mismos Estados—Unidos, hasta que Enriqueta 
Beecher produjo su admirable obra; poniendo al 
servicio de una gran causa un alto sentido religioso y 
los grandes recursos del arte 49 . 

Después de centrarse en Poe en un tercer apartado, abre un breve 
epílogo en el que defiende la idea de que fue a través de Cooper, Stowe 
y Poe por los que entró la literatura norteamericana en Europa. Según 
Labra, Stowe trajo: 

... los horrores de la servidumbre negra; esto es, la 
esclavitud moderna en toda su hediondez y con 
todos sus escándalos, en el seno de la sociedad 
más joven y más saturada del espíritu individualista 
contemporáneow. 

El crítico español demuestra conocer las traducciones castellanas de 
los tres autores americanos. No olvidemos que la primera versión de 
Uncle Tom's Cabin se publicó el mismo año que la original. Lo temprano de 
las traducciones le lleva a concluir que, durante mucho tiempo, la sociedad 
norteamericana no fue para el mundo europeo otra cosa que "el mundo 
peregrino de las novelas y los cuentos de la ilustre institutriz de Ha rtford, 
del autor del Piloto y del fecundo borracho de Baltimore" 51 . 

IV 

Concluyamos. Uncle Tom's Cabin fue temprana y repetidamente 
traducida al español. Las primeras versiones, como la inmensa mayoría 

49. Ibídem, p. 480. 

50. Ibidem, p. 488. 

51. Ibidem., pp. 488-489. 
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de las de época, parecen atender a los gustos que marca París. Rara es 
la versión que en su prólogo o notas no cita lo que en el país vecino se 
opinaba de la obra de Stowe. Las ediciones francesas fueron, en muchas 
ocasiones, el texto origen del que partían los traductores españoles; y en 
todas, constituyeron obras de referencia y obligada consulta. 

El interés por la obra, además de por mandato parisino, reside en 
ofrecer al lector español una novela que entretiene y deleita. Aparentemente, 
la labor traductora no debería haber encontrado escollos, pero no fue así. 
El controvertido tema del racismo, la benevolencia que hay que ejercer 
con los siervos, pero en cualquier caso seres inferiores, plantean problemas 
a los traductores. De ahí que en todas y cada una de las versiones que 
hemos repasado aparezcan sustanciosos comentarios ala historia de los 
Estados Unidos, a sus religiones idólatras en comparación con la verdadera 
católica; a la filantropía española contrapuesta al desinterés anglosajón 
por el más débil. Pero, además, y aunque pueda sonar contradictorio, 
cuando Stowe abandona su vena más sensiblera y adopta la que 
corresponde a la dignidad del ser humano y a la justicia social es 
igualmente censurada por los traductores. 

Da la impresión que se quiere que el lector vea en la obra un estímulo 
edificante, aunque para tal fin haya que mutilar, matizar, precisar, omitir o 
resumir. Después de todo, paradójicamente, es como si se quisiera poner 
límite a la libertad de interpretación del lector, dejándolo esclavo del 
traductor. Aunque siempre hay una salida. La que señaló el sabio Emerson: 
"If you cannot be free, be as free as you can". No ló dudemos: así debió 
ser. 
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Livius, 8 (1996) 121-129 

Factores que determinan la actividad del traductor 

Zinaida Lvovskaya 
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria 

Cualquier ciencia se enfrenta con la tarea de analizar los factores que 
influyen en el proceso estudiado (en nuestro caso, es la actividad del 
traductor), establecer su naturaleza e interrelación. 

Aunque todos los fenómenos y procesos tienen su causa, la categoría 
filosófica de determinismo se manifiesta no sólo en las relaciones 
causales. Esta circunstancia queda especialmente clara siempre que se 
trate del comportamiento humano, verbal o no verbal, que aparte de 
motivos objetivos, se caracteriza por la presencia de motivos subjetivos. 
Los filósofos llegaron a la conclusión de que en el comportamiento 
humano, las relaciones causales están estrechamente vinculadas a las de 
necesidad y eventualidad, de posibilidad y realidad, de determinación e 
indeterminación. 

Los estudios del tema ya realizados en el marco de la teoría de la 
traducción, demuestran la existencia de múltiples formas de interrelación 
del tipo determinista que van mucho más allá de las relaciones causales 
en el sentido estricto de la palabra, p. ej., la correlación de los factores 
temporales y espaciales, factores funcionales, relación que se da entre un 
todo y sus partes, etc., etc. (MoBeHKo, 1992: 3-4). 

Se distinguen dos tipos de determinismo: el rígido y el probabilista 
(4hinococcKhvi cnoBapb, MocKBa, 1989: 158). Las relaciones de 
determinación probabilista se dan en las situaciones que admiten soluciones 



alternativas, cuando junto con las causas objetivas de tal o cual fenómeno, 
entran en juego otros factores de carácter subjetivo. Precisamente eso 

ocurre en comunicación verbal que aparte de ser intersubjetiva, factor 
que se acentúa en la traducción por la presencia del intermediario, tiene 
un instrumento —la lengua— que por su naturaleza (falta de paralelismo 

entre forma y contenido) no admite un determinismo rígido. 

Los factores que delimitan la estrategia y las opciones del traductor 
como sujeto de la actividad bilingüe equivalente, están estrechamente 
vinculados a la actividad comunicativa de otros dos participantes en la 

comunicación bilingüe: la del autor del TO y la del usuario el TM. Eso no 
quiere decir que no haya factores relacionados exclusivamente con la 
actividad del traductor como individuo y profesional, sin embargo, cabe 
resaltar que las tres actividades comunicativas resultan correlacionadas. 
En cada una de las tres actividades el texto es el producto o/y el objeto de 
la actividad comunicativa que a menudo se llama, más bien en el sentido 

metonímico, actividad textuall. 

Sin embargo, por impo rtantes que sean las actividades de otros dos 
participantes en la comunicación bilingüe, el éxito de ésta depende del 
traductor. Es a él a quien corresponde "sopesar" los diferentes factores y 
tomar una decisión a la hora de cumplir sus múltiples funciones (la 
comunicativa, la acumulativa o culturológica, la ideológica y hasta la 
"correctiva": MV1Hbsp-6enopy'.leB, 1980: 61; Mayoral, 1994: 73-96) y sus 
tres papeles: el de interpretador del TO, el de coautor del TM y el de autor 
del TM. Al cumplir cualquiera de estas funciones y papeles, el traductor 
afronta la difícil tarea de "desobjetivizar" primero el TO y luego, en el 
sentido prospectivo, el TM para poder luego "objetivizar" este último de 
manera adecuada a la nueva situación comunicativa. 

Las teorías lingüísticas de la traducción fallaron precisamente por 
hacer caso omiso del carácter intersubjetivo de la comunicación, pasando 

por alto el hecho de que: 

(...) KOHTaK-TY1pyIOT He CV1cTeMbl 14 crgyKTypbl, a VIx 
HOCI.lTer114, 	KOTOpble 	ABnAIOTCA 	HOCI.TengM14 

onpe,4eneHHbIx KynbTyp, HaBbIKOB, np11BbN4eK, 
L4eHOCTHbIX op11eHTaL4V1A; cam f13bIK ecTb 3neMeHT 

1. Parece claro que el producto o el objeto de la actividad no es lo mismo que la actividad de por sí. 
Cualquier actividad verbal es un proceso intelectivo, la actividad bilingue es, además, intercultural. 
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L4enoro KomnneKCa 4enoBeyeckwx oTHOWeHHÑ H 

yeHHocreH. 

... no son sistemas ni estructuras los que entran en 
contacto, sino personas que son portadores de ciertas 
culturas, hábitos, costumbres, valores: la misma 
lengua es tan sólo un elemento de todo un complejo 
de relaciones y valores humanos (CTenaHoB, F., 
1976: 158). 

Los tres papeles del traductor son de naturaleza intelectiva y creativa, 
sin embargo, éste no está completamente "libre"  en su creatividad que 
está delimitada, por un lado, por el programa conceptual del autor del TO, 
que aparece en el texto original en forma objetivizada por su contenido 
semántico. El factor principal de este programa que es el intencional, está 
implícito la mayoría de las veces. Para "desobjetivizar" el programa 
conceptual del TO, el traductor necesita ciertos conocimientos, aparte de 
los lingüísticos. Por otro lado, a la hora de producir el TM y desempeñar 
el doble papel de su coautor/autor, el traductor tampoco es absolutamente 
libre en su creatividad. Sus opciones también están determinadas por 
diferentes conocimientos sobre el polisistema cultural meta, que podrían 
considerarse como un factor objetivo si no fuera por el carácter subjetivo 
de su interpretación por el traductor. 

Así que en la actividad del traductor, al igual que en cualquier otra 
actividad comunicativa, están estrechamente interrelacionados los factores 
objetivos y subjetivos que delimitan el carácter creativo de la misma. En 
todo caso, si el traductor no es consciente de la correlación de numerosos 
factores que determinan y delimitan sus posibles opciones, corre el riesgo 
de ir más allá de los límites establecidos por el programa conceptual del 
TO y la aceptabilidad del TM. 

Los factores que determinan el proceso de actividad bilingüe entran en 
juego al recibir el traductor el encargo del trabajo, que ya de por sí facilita 
ciertos datos bastante generalizados sobre el futuro usuario del TM, que 
se deducen a pa rt ir de la editorial/ revista/ periódico o la empresa que 
hace el encargo. Más aún, el encargo determina el mismo tipo de 
actividad bilingüe, o sea, determina si ésta será equivalente (traducción) o 
heterovalente (adaptación). 

Los factores que debería tomar en cuenta el traductor podrían ser 
subdivididos condicionalmente en dos grupos. El primer grupo lo forman 
los factores comunicativos de carácter universal que determinan tanto la 
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comunicación monolingüe como la bilingüe. Se correlacionan con las 
competencias comunicativas del sujeto y se asientan en un sistema de 
saberes. En la literatura sobre la comunicación verbal, se mencionan 
habitualmente los siguientes saberes necesarios para el éxito de la 
comunicación: 

— el saber lingüístico que implica el conocimiento de las normas del 
comportamiento verbal en diferentes situaciones socialmente 
marcadas, incluidas las convenciones textuales; 

— saberes extralingüísticos que incluyen todo tipo de conocimientos 
enciclopédicos, culturales y de fondo, vivencias, experiencias, etc., 
necesarios para el éxito de la comunicación; 

— saberes relacionados con las condiciones en que se ha producido 
(se produce) y funciona el texto, o sea, saberes sobre los elementos 
relevantes de la situación comunicativa (Ky6pAKoea, 1991: 11). 

En la literatura traductológica, todos estos factores suelen subdividirse 
en dos grupos: los lingüísticos (la no coincidencia de dos lenguas a 
diferentes niveles) y los extralingüísticos (la no coincidencia de dos 
polisistemas culturales en sus diferentes aspectos: social, histórico, 
étnico, religioso, etc.). Esta subdivisión tenía su lógica dentro del paradigma 
lingüístico. Sin embargo, si admitimos que la lengua, en general, y las 
normas del comportamiento verbal (incluidas las convenciones textuales), 
en part icular, no son otra cosa que una de las manifestaciones más 
poderosas de la cultura (Santoyo, 1994: 147), semejante subdivisión deja 
de tener sentido, especialmente si se toma en consideración que ninguno 
de los factores funciona por separado. Al incluir el factor lingüístico en el 
grupo de factores culturales, como uno de los elementos del polisistema 
cultural, simplificaríamos la clasificación y, lo que es aún más impo rtante, 
eliminaríamos la contraposición de los factores lingüísticos y los 
culturales, que no tiene en realidad razón de ser en una actividad 
intelectiva e intercultural. 

Ahora bien, la comunicación bilingüe se desarrolla a un macronivel y 
tres microniveles. El macronivel abarca tres grupos de factores que se 
corresponden con tres comunicantes y tres microniveles respectivos: 
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1. el autor del TO, su actividad comunicativa, el TO como imagen2  y 
producto de su actividad; 

2. el traductor, su actividad comunicativa, el TM como imagen y 
producto de su actividad; 

3. el usuario del TM, su actividad comunicativa, el producto de la 
misma, o sea, su versión interpretativa del TM, y la correlación que 
ésta guarda con el producto de la actividad comunicativa del autor 
del TO (111oseHKo, 1992: 17). 

Cada uno de los elementos que constituyen el macro y los microniveles 
de la comunicación bilingüe están determinados por ciertos factores 
comunicativos y, al mismo tiempo, algunos de estos factores (los que son 
relevantes en una situación dada) determinan la actividad del traductor. 
Dicho con otras palabras, las relaciones de determinismo se dan tanto 
entre los comunicantes como entre sus actividades comunicativas y los 
productos de éstas. Así que las actividades de los tres comunicantes 
están correlacionadas y, al analizar los factores que determinan la 
actividad del traductor, no podemos pasar por alto los factores de otros 
dos microniveles que influyen tanto en la actividad del traductor como en 
su producto, o sea, en el TM, incluyendo la imagen de este producto. 

Aparte de su correlación con las actividades de otros dos comunicantes, 
la actividad del traductor también está autodeterminada. El hecho de que 
es prácticamente imposible encontrar dos traducciones iguales del mismo 
texto se debe no sólo y no tanto a la sinonimia de los recursos lingüísticos 
y al carácter multifacético de la información contenida en el TO, sino a 
que cada traductor tiene su propio mundo de conocimientos, experiencias, 
vivencias, valores, etc., y un determinado nivel de profesionalidad. Eso 
quiere decir que aparte de los factores "externos" vinculados a las 
actividades de los otros dos comunicantes, existen factores "internos" 
vinculados exclusivamente a la personalidad del traductor. 

Finalmente, existe un factor "externo" más, que es muy impo rtante y 
que suele, sin embargo, subestimarse. Llamémoslo "condiciones del 
trabajo" del traductor. Este factor debería entenderse en un contexto 
bastante amplio que abarque tanto la modalidad de traducción (escrita, 

2. La imagen de un texto es la manera que elige el autor para realizar de la mejor manera posible su 
programa conceptual en una situación dada (su idiolecto/ tec- nolecto/ sociolecto). 

125 



consecutiva, simultánea) como el tipo de texto traducido (noticia, artículo 
de opinión, obra literaria, pieza teatral, guión cinematográfico, artículo 
científico, etc., etc.). El factor "condiciones de trabajo" no cambia los 
principios y postulados fundamentales de la teoría general de la traducción, 
sin embargo, plantea el problema de competencias "adicionales" del 
sujeto de la actividad y, por supuesto, repercute en los requisitos que 
debe reunir el producto final de la misma. Precisamente a pa rt ir de este 
factor deberían desarrollarse las teorías particulares de la traducción. 

En lo que se refiere a la naturaleza de los factores que determinan la 
actividad del traductor en el marco de una teoría general, cabe decir que 
todos ellos se sitúan en dos esferas inseparablemente unidas: la cognitiva 
y la comunicativa. Hablando en términos generales, los factores cognitivos 
son todos los saberes que necesita el traductor para "desobjetivizar" el 
TO y "objetivizar" el TM. Los factores comunicativos son aquellos que 
determinan la correlación entre la actividad del traductor, incluyendo la 
imagen y producto de la misma, y las actividades de los otros dos 
comunicantes, con sus imágenes y productos respectivos. Cae por su 
propio peso que ambos tipos de factores no actúan por separado. 
Podrían ser reducidos en una primera aproximación a: 

— conocimientos presupositivos del traductor y la idea que él tiene 
sobre los conocimientos presupositivos de otros dos comunicantes; 

— nivel de profesionalidad operativo-cognitiva del traductor; 
— conocimientos relevantes sobre el autor del TO, su época, valores, 

etc., y la idea que el traductor se está formando, al "desobjetivizar" 
el TO, de la actividad comunicativa de aquél (el programa conceptual 
del autor del TO y su manera de realizarlo); 

— traductor como sujeto de la actividad (factores "internos" o de 
autodeterminación); 

— conocimientos relevantes sobre el usuario del TM y la idea que el 
traductor se forma de la actividad comunicativa del usuario orientada 
a "desobjetivizar" el TM3 . 

3. Nos gustaría recalcar que los factores cognitivo-comunicativos ya incluyen de manera implícita 
muchos aspectos relevantes para la actividad del sujeto de la actividad bilingüe equivalente, como, p. 
ej., la función dominante y la estructura funcional del TO (este factor entra como parte integrante en 
los conocimientos sobre la actividad comunicativa del autor del TO), las no coincidencias de las 
normas del comportamiento verbal y no verbal que se dan en dos culturas (este factor entra en los 
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El funcionamiento de los factores que determinan la actividad del 
traductor tiene carácter flexible de toma de decisiones dentro de la escala 
de probabilidades admisibles, delimitadas por el programa conceptual 
(intencional-funcional) del autor del TO y la aceptabilidad del TM en la 
cultura meta. Semejante funcionamiento se define por Ch. Hockett en su 
polémica con N. Chomski como ill-defined system (Hockett, 1970), es 
decir, un sistema cuyo funcionamiento no está definido rígidamente, debido a 
que el traductor siempre tendrá más que una opción (compárese con las 
opciones del traductor según I. Levy, 1967). Desarrollando esta idea, 
Gorlee sostiene que la traducción es un juego heurístico con un jugador 
que se rige en su estrategia por el principio "minimax" que implica el 
mínimo de pérdidas y el máximo de ganancias (Gorlee, 1986: 101-103). 

Aunque los factores que determinan la actividad del traductor, son 
universales y tienen la misma naturaleza cognitivo-comunicativa, su 
relevancia varía de una situación comunicativa a otra y puede incluso quedar 
reducida a cero. A veces, dos o más factores entran en contradicción que 
debería resolverse por el traductor a favor de aquel factor que tenga 
mayor relevancia, o sea, conduzca a menores pérdidas para el programa 
conceptual del autor del TO y mayores ganancias tanto en este sentido 
como en el de la aceptabilidad del TM. 

La doble determinación de la actividad del traductor por los factores 
"externos" e "internos" se corresponde con la característica principal del 
proceso de comunicación verbal, sea monolingüe o bilingüe, que siempre es 
intersubjetiva. La "autodeterminación" del traductor consiste precisamente 
en que él mismo, a pa rtir de sus conocimientos determina el grado de 
relevancia de tal o cual factor y las consecuencias que, en su opinión, 
debería tener este factor para su opción que nunca dejará de ser en 
cierta medida subjetiva. El grado de subjetividad en este caso guarda 
relación de proporción inversa con el nivel de conocimientos y de 
profesionalidad del traductor. 

Veamos tan sólo un ejemplo. En la traducción al español de la famosa 
novela en verso de Alexandr Pushkin "Eugenio Oneguin" hay un episodio 
que a primera vista no encierra ninguna dificultad. En un baile aristocrático, el 
protagonista saca a bailar a la prometida de su mejor amigo y "(...) 
HaKnoHACb, eü wen'ieT He)KHO KaKOVI-TO nownblw Ma,gphran". El TM dice: 

conocimientos sobre el usuario del TM y, en particular, sobre su actividad comunicativa orientada a 
"desobjetivizar" el TM), etc. 
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(...) e inclinándose le suspira tiernamente un indecente madrigal"4 . 
Semejante interpretación del sentido está absolutamente descartada por 
razones cognitivo-comunicativas relevantes. Es que ningún aristócrata 
ruso del siglo XIX se atrevería a decir indecencias a una señorita, ni 
mucho menos a la prometida de su amigo. La cosa es que el adjetivo 
ruso nownbIVl significa no sólo indecente, sino también trivial. Parece un 
error poco impo rtante, pero no es así si se toma en consideración que el 
episodio se convirtió en la causa de un duelo mortal entre los amigos y 
también si se repara en la mentalidad del autor. Pushkin era fatalista, 
circunstancia que repercutió en toda su obra. Si el madrigal fuera en 
realidad indecente, el duelo entre los amigos sería lógico según las 
costumbres de la época y la mentalidad del mismo autor quien murió a 
consecuencia de un duelo defendiendo el honor de su esposa. Si el 
madrigal fue simplemente trivial, el duelo se convierte en un error fatal. 
Este es el sentido que le dio al episodio el fatalista Pushkin. 

Finalizando. Quisiéramos destacar que nuestro enfoque del problema 
constituye el desarrollo de las ideas concebidas por V. lovenko en su tesis 
doctoral, aunque en su trabajo todavía existe la división de los factores en 
lingüísticos y extralingüísticos, mientras que nosotros consideramos todas las 
normas del comportamiento verbal y no verbal, incluidas las convenciones 
textuales (¡y son los únicos factores lingüísticos que cuentan en traducción!) 
como componentes inalienables de la cultura. Otra razón para  no  incluir 
en nuestra clasificación el factor lingüístico como tal consiste en que el 
paralelismo semántico-estructural que puede haber o no haber entre la 
LP y la LL, no determina de por sí las opciones del traductor. Creemos 
que los factores que en realidad determinan la actividad del traductor 
deberían ser de la misma naturaleza que esta actividad. Cualquier actividad 
verbal puede ser definida como cognitivo-comunicativa 5. El hecho de que 
la traducción sea una comunicación intercultural no contradice a esta 
definición sino, al contrario, la acentúa. 

4. "Eugenio Oneguin". Traducción y notas por José María Bravo. En: Las mejores novelas de la 
literatura universal. Cupsa editorial, t. XVI, pp. 1-161. 

5. En lo que se refiere al aspecto terminológico, se podría denominar estos factores de otra manera, p. 
ej., factores pragmático-culturales, lo que de por sí no cambiaría la esencia del enfoque, puesto que 
implicaría la pragmática de la comunicación verbal inseparable del factor "conocimientos". 
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Exploring the values of film script translation 

Judith McGinn 
Univ. College Cork 

This paper endeavours to analyse the function and effectiveness of the 
translation process as applied to the relatively new genres of dubbing and 
subtitling. It must be admitted that modern translation theory cannot be 
applied in its present state to translating a script for the purpose of 
dubbing or subtitling. The non-textual nature of film implies that a different 
approach should be adopted in converting the Sour ce  Script into the target 
language. Conventional text translation evolves through a series of stages 
which in the most pa rt  focus on the linguistic structure of the source text 
and the interpretation of the subtext (Fig. 1). Film translation, on the other 
hand, is centred on converting the extralinguistic reality of the Sour ce  Script 
into an appropriate written or verbal form in the Target Language. This 
extralinguistic reality, while not entirely removed from a textual discipline, 
draws essentially on the Source culture manifested in its various forms 
throughout the film, whether through setting, plot, characterisation, or the 
form in which the spoken language itself is presented. 

Figure 1 
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DECODING 

ENCODING TARGET LEXICAL TEXT 



Figure 2 

AUDIOVISUAL TEXT 
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DECODING OF SCREENPLAY 

ï 
SUBTITLED 	 DUBBED 

1 	1 
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In Figure 2 we can see that the elaboration of a film from a script can in 
itself be considered a form of translation in the widest sense, as it 
undergoes a transformation process. The reconversion of this film into 
another written form as in subtitling, or another soundtrack, as in dubbing, 
might consequently be viewed as an adaptation or approximation rather 
than a translation. 

Translation for both dubbing and subtitling therefore involves the merging 
of both linguistic and metalinguistic factors which include temporal, spatial 
and dialectic considerations, all of which are determined by the nature of 
the film itself, and the demands of the Target Language Audience (TLA). 
As a result, the role of the translator may be undermined, particularly in 
the case of the dubbed script. The commercial nature of the dubbing process, 
particularly in the case of English to-Spanish translations, ensures that the 
final product is orientated towards Target Language Audience appreciation 
rather than to preserving the originality of the Source Script ,and its inherent 
cultural manifestations. The needs of the TLA must be taken into account 
if the film is to be successful in its translated form, therefore the translator 
gives priority to two main functions: firstly, the translated script must produce 
an equivalent effect on the TLA, and secondly, the dubbed version must 
be synchronised as closely as possible with the mouth movements of the 
original actors, to ensure comfortable and credible viewing. 
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According to Mildred Larson, "The best translation is the one which (a) 
uses the normal language forms of the receptor language, (b) communicates, 
as much as possible, to the receptor language speakers that same meaning 
that was understood by the speakers of the source language, and (c) 
maintains the dynamics of the original source language text. Maintaining 
the dynamics of the original source text means that the translation is 
presented in such a way that it will, hopefully, evoke the same response 
as the source text attempted to evoke". 

It is enlightening to apply a modified version of this definition of 
equivalent effect to film translation and dubbing. In order to achieve 
dynamic equivalence in dubbing, it is not always possible to "maintain the 
dynamics" of the Source Script without considerable modification to the 
translation. Because dubbing is restricted by visual phonetics and time 
limits, changes in word order, additional syllabification or explicitation may 
result in visual and timing incompatibility. For this reason it is common to 
neutralise source language words or phrases which do not have a 
target-language equivalent of equal or shorter length, and compensate 
with a sentence which may be unrelated to what is said in the original film. 

This is usually the case when dubbing humour. The object of the 
exercise is to produce an equivalent effect on the TLA rather than remain 
faithful to the Source Script. A famous example of a necessary deviation 
from the Source Script was in the TV3 translation into Catalan of the 
British comedy series "Fawlty Towers". Modification of the original script 
was necessary in order not to offend viewers in Catalonia when the blunders 
and mishaps of Manuel, a somewhat clumsy Spanish waiter, were 
attributed to the fact that he was from Barcelona. In the dubbed Catalan 
version, Manuel was from Mexico. Had the TV3 translator opted to maintain 
the source version, it is unlikely that the series would have achieved such 
popularity among Catalan viewers. 

Therefore if the target viewer does not laugh, then the translation has 
failed as far as translating comedy is concerned. Given the fact that a joke, 
when literally or approximately translated, usually does not produce the 
intended effect, a replacement may have to be sought. In the 1986 film 
"Aliens", for example, such a replacement brought about a complete 
transformation of the original line: 
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O 	 D 

Don't mention it. 	 No lo menciones. 
Does it sound familiar? 	 ¿Te suena familiar? 
Exciting. 	 Excitante. 
A leopard can't change its spots. 	Un leopardo no cambia sus manchas. 

SPEAKER 	O 	 D 

Superior Officer Any questions? 	 ¿Alguna pregunta? 

Hudson 	Sir, how can  I get out of this ¿No hay una cabina por aquí 
chicken-shit outfit? 	para llamar a mi mamá? 

From this example it is obvious that the translator need not go to such 
lengths to maintain the dynamics of the Source Script. Rather than 
disregard the Source Script entirely, a closer and visually compatible 
option could have been chosen. 

The priority given to visual compatibility and synchronisation have 
unfortunately led to the use of non-equivalents or false cognates in 
Spanish which in reality are mistranslations. Some common examples are 
as follows: 

Frequent mistranslation may produce serious consequences on the 
Spanish language, as it can lead to the creation of discordant neologisms 
in the spoken form. Considering the majority of films shown in Spain are of 
English language origin, consistent mistranslations may result in the 
contamination of the Spanish language rather than the preservation of it. 

A tension clearly exists between source and target language, especially in 
transferring culture-specific references and non-standard register. In 
conventional text translation, it is acceptable to include explicitation or 
footnotes where a close target-language equivalent does not exist. However, 
as explicitation tends to lengthen the translation, it will not conform with 
the timing restrictions of the dubbing process and so is an inappropriate 
solution. The use of a cultural equivalent may not necessarily strike the 
same chord both in source and target languages, nor car ry  the same 
implications or intended reactions. "Afternoon tea", for example, is not the 
same as "la merienda". 

Nevertheless the translator frequently resorts to the use of semantic 
equivalence, particularly when there is a greater gap between the source 
and target-language cultures. In other words, dialect and ideolect- 
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SPEAKER 	O D 

Have you finally gone round ¿Supongo que te has vuelto 
the friggin' pipe? 	 loca de remate? 

Joe 

D O 

She's a mare. Milandra Es una burra. 

D O 

Honest! Shirley ¡Algo casual! 

orientated Source Scripts, when translated and eventually dubbed, will be 
represented in the Target Script by standard register. A classic example of 
this is the typical western movie, which in English is characterised by 
accent and also by a unique stock of clichés and metaphors. When dubbed, 
the films lose these individual characteristics which English speakers 
would normally associate with them, and instead they acquire a neutral, 
non-associative language in the translation. Another more contemporary 
example of semantic equivalence as a form of translation has emerged in 
translating culture-bound English-language films of Australian, British and 
Irish origin. The influence of the United States on Spanish language and 
culture, as well as the well-established norms for translating American 
English, permit a relatively trouble-free translation of non-culture orientated 
American films. In the case of culture-bound films, norms do not readily 
exist for translating culture-specific terms and references, and so a 
considerable distortion of the original script can be expected in the 
dubbing process. 

In the first place, the local accents which characterise these films are 
neutralised, thereby eliminating an element which creates local colour. 
Secondly, this neutralisation of accent also implies the loss of other 
aspects of local colour which are vital in understanding the nature of the 
film. Sociolect, for example, usually denoted by colloquial register and 
words and expressions unique to a certain region or social class, is 
replaced by standardised dialect in the target language. 

This occurs in the dubbed Spanish version of the 1990 British film 
"Shirley Valentine", a female monologue set in working-class Birmingham. 
The film's sociolect is characterised in the original version by accent, 
colloquialisms, ellipses and grammatical errors which play an impo rtant 
part  in creating humour and developing the characters, but which have not 
been substituted by equivalents in the Target Script: 
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O 	 s 

Por simple curiosidad, ¿se What am I charged with? 
puede saber de qué se me 
acusa? 

Pepa 

From these examples it is clear that dubbing is not an accurate or 
faithful form of translation. It is in effect a form of adapted, approximated 
or perhaps constrained translation, the Target Script being distorted inevitably 
by the internal limitations of timing, synchronisation and cultural and 
linguistic inequivalencies, and the usual external pressures of deadlines 
and review facilities. In film translation, therefore, the translator s intention 
to produce a faithful replica of the original version is in many ways 
overshadowed by elements that are not immediately obvious to the 
unfamiliar eye. 

As with dubbing, translating a film for subtitles is hindered by the nature of 
the technique itself. Although the original film remains intact, and thus 
maintains its authenticity, subtitling tends to place an extra strain on the 
viewers concentration: over-frequent subtitles will cause comprehension 
difficulties for the Target Language Audience, while an inadequate frequency 
may imply the witholding of information or omission of Source Script dialogue. 
The viewing of information may not by synchronised or compatible with the 
screen action and so may undermine the intended equivalent effect. 

Timing, line-length and the quality of the subtitles themselves are 
therefore vital in facilitating target viewing. On average, the maximum 
length of a subtitle is thirty-three to thirty-six typed spaces with a maximum 
appearance of six seconds. In rapid conversation, for example, a line may 
be allowed a two-second appearance, while this may be extended in a slower 
dialogue progression. It is this factor which has proved a linguistic 
stumbling-block in the translation process. The translator is obliged to 
conform with these imposed limitations and the result may not be a 
translation, but a synopsis of what is said in the Source Script. The priority 
of the translator tends in this case towards economy of words rather than 
accuracy. This may result in erroneous translations, as can be seen in 
these examples: 

(All examples of subtitling have been selected from the films of Pedro Almodóvar) 

(From "Mujeres... ") 
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o 	 s 
Tina 	Y la gente como tú, capaz de People like you shouldn't hit a 

pegar una mujer indefensa, ,qué es defenceless woman. 
lo que merece? 

o s 
A bowl of soup. Un plato de lentejas. 

o s 

Want some? ¿Quieres pipas? 

(From "La ley del deseo" / "Law of Desire") 

Subtitling, like dubbing, clearly does not allow for expansion or explicitation 
in cases where they might be required. While in dubbing the absence of 
the original soundtrack allows the translator to neutralise and compensate, 
this is not the case in subtitling. The absence of the need for phonetic 
equivalence may be thought to alleviate the difficulties of the translation 
process and allow more freedom to the translator, but the fact that the 
original soundtrack can be heard and possibly understood implies that the 
translator must remain as faithful as possible to the original. Furthermore, 
the subtitled text is the result of a shi ft  in the mode of discourse: the 
Source Script oral convention, which is characterised by intonation, pace 
and pauses, can only be approximated in the Target Script written mode 
by use of symbols and punctuation. Even in this case it is essential to 
control the flow of information in order to ensure comfortable viewing. 
However, should the translator neglect the spoken register of the Source 
Script, it may inadvertently neutralise the film's cultural background. 

In translating culture-specific terms in subtitling, the translator is limited. 
Cultural references can be considered a form of secondary information: 
they are not essential to the plot, but to the ambientation and creation of 
identity in the film. For this reason, many subtitled Spanish films lose their 
cultural identity in the translated version. It is customary to neutralise 
references to food, places, or customs, as these require explicitation. 
However, where there is a visual item to suppo rt  this reference, it is possible 
to maintain the original Spanish word without translating. These examples 
demonstrate how references to food could have been maintained: 

("Pepi, Luci, Born...") 
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o 	 s 
¿Cuánto es el turrón? 	 How much is that? 

o s 
Abuela ¡Ay! ¡Que relámpago! 

¡Santa Bárbara bendita! 
¡Santa Bárbara bendita y el amor 
de la Cruz! 

What terrible lightning! 
Let's take cover! The Holy Ghost 
and the Cross protect us. 

o 
	

S 

Abuela Abuela ¡Ay! ¡Cómo flipo con las The bubbles give me a kick. Don't 
burbujas! ¿A ti no te enrollan? 	they you? 

(" ¡Átame! ") 

Including such references would thereby contribute to the ambientation 
of the subtitled version and the expansion of the viewer's knowledge rather 
than suppress the original cultural information. 

Linked with socio-cultural elements are socio-linguistic factors. Frequent 
standardisation of language in the Target Script presents an incomplete 
and deformed image of the source language as spoken by each individual 
character. In the 1984 film "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" the 
ideolect which characterises the grandmother is an interesting example. 
Her ideolect is composed of both rural and urban influences. The religious 
sayings and superstitions of her village form a complete contrast to the 
Cheli influences of post-Franco Madrid. At one moment she speaks as 
any contemporary of her generation would, while at other times she tends 
towards colloquialisms uncommon for a person of her age. The subtitled 
version does not convey this change in register to the same extent: 

The ideolectic reference to "Blessed Saint Barbara" is standardised, 
while the frequently used verbs "flipar" and "enrollar" are merged. Cheli, 
the language which originated in the early 1980's 'movida' of Madrid has 
permeated conversational registers of the Spanish language, giving new 
meanings to standard lexes. While these are readily understood by native 
and proficient non-native speakers, it is not always possible to find an 
accurate one-word target-language equivalent. The translation of Cheli 
not only involves the transposition of linguistic elements, but also implies 
the reflecting of a new phenomenon in the Target Script. The absence of 
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o 	 s 
Toni 	Si hay una movida*, no quiero I know nothing, I'm a kid. 

saber nada ¿eh? Que soy un 
chinorri. 

Cristal Si, chinorri. ¿No tienes tú años de A kid? You've been around 
calle? 

o 	 s 
Antonio No sé qué coño* hace tu vecina Every time your neighbour Juani 

Juani, que cada vez que se sube gets in the lift, it jams. 
en el ascensor, lo jode. ** 

such a phenomenon in the target language culture results in the 
non-existence of a parallel register: 

(¿Qué he hecho yo...) 

This is one of the main difficulties in translating the films of Pedro 
Almodóvar, whose characters were among the first to use Cheli, expletives 
and taboo language in Spanish cinema. The use of such language was 
not intended to shock the target audience, but to convey the new freedom 
of expression in their society. 

In translation, however, the shock value of such language must be 
taken into consideration. Expressions which originally contained sexual or 
sexist overtones in Spanish have now acquired an almost neutral status 
due to their frequent usage by natives. This may not be true of their 
English-speaking counterparts, and so a literal translation of taboo 
language may unintentionally shock the viewer, especially if the translation is 
to be read rather than heard. Therefore, the sensitivities of the viewer and 
the censor must be respected if the film is to attract a large audience. 

Spanish films when subtitled into English tend towards a neutralisation 
or euphemisation of taboo language: 

(¿Qué he hecho yo...) 

While this may be necessary to assist in the film s commercial promotion, 
the absence of such language also results in the elimination of character 
clues. In " ,Qué he hecho yo...?" the character of Juani is a case in point: the 
biting irreverent words of this Andalusian produce a shock effect on the 
Source Audience as she touches particularly on religious taboos. The 
translator should therefore have attempted to produce an equivalent effect: 
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o 	 S 

Juani 	¡Me cago en los cáncomos de la God Almighty! 
sepultura del Señor! 

Taboo language originates in corresponding social and religious customs 
and so is culture bound. Translating such language for cinema depends 
on the existence of parallel taboos in the target culture. Film translation, 
because of the immediacy involved, is more comparable to the interpreting 
process than to text translation, and so may justify the translator's 
decision to omit or euphemise the Source Script rather than transpose it 
onto a Target Script cultural equivalent, especially when the source 
linguistic item is linked to character development. 

In conclusion, it can be said that the values of film script translation are 
based essentially on the functional needs of the Target Audience rather 
than the demands made by the Source Script. A film s success is no 
longer determined by its artistic value, but by its financial potential. Any 
element of the Source Script which may detract from this potential risks 
being eliminated where the visual cue permits, and compensated with a 
modified or completely transformed Target Script version. As a result, the 
translated script is frequently not a reproduction of the original, but an 
adaptation based on target language cultural values, formulated with the 
intention of appealing to censors and attracting a large audience. When 
the audience is unaware that they are viewing a translation, then the 
translation is considered a success. 
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Las polémicas sobre la traducción a 
principios del siglo XX 

Pilar Montero Curiel 
Univ. de Extremadura 

En las primeras décadas del siglo XX, cuando la imitación de los 
modelos franceses se acoge en Europa como un «rasgo de buen tono», 
algunos autores reflexionan sobre las consecuencias idiomáticas de la 
traducción, en una corriente crítica que, en España, cuenta —desde finales 
del siglo XVIII— con un ilustre antecesor en Antonio de Capmany, autor, 
del Arte de traducir del idioma francés al castellano. Esta obra responde a 
la necesidad de resolver las dificultades de la traducción mediante una 
serie de propuestas que tienden a situar esta modalidad literaria y su 
práctica entre los problemas generales de la lingüísticas. Ya el Padre Isla, 
en su Fray Gerundio de Campazas, había lanzado una serie de invectivas 
contra la peste de los traductores y sus «malas y aun perversas traducciones 
gramaticales, en las que a buen librar queda tan estropeada la lengua 
traducida como aquélla en que se traduce» 2 . 

1. Antonio de Capmany (1987), Arte de traducir el idioma francés al castellano (repr. facsimilar de la 
edición de Madrid. 1776). Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio 
Científico de la Universidad, (ed. comentada por Carmen Fernández Diaz), p. 24. 

2. Vid. Julio-César Santoyo (1987), "1922. Arturo Costa Alvarez". Teoria  y  critica de la traducción: 
antologia. Barcelona: Publicacions de la liniversitat Autónoma de Barcelona, p. 200. 



Con estos precedentes, Juan Eugenio de Hartzenbusch, en el prólogo 
que redacta para el Diccionario de galicismos de Baralt, abordará años más 
tarde el llamado «mal del galicismo» y sus secuelas formales y estilísticas, 
que no son sino aquellos «giros, locuciones y modos de decir que desfiguran 
y vician radicalmente la lengua en que se admiten» 3. Hartzenbusch 
consideraba a los traductores como los principales responsables de la 
introducción de neologismos e insistía en la idea de que las prisas por 
entregar a las imprentas libros de éxito editorial seguro daban como 
resultado textos en los que era muy difícil saber dónde se encontraban 
los límites entre la versión literal del idioma traducido y el «dialecto 
especial de temerarios de los traductores» 4. 

El siglo XIX había favorecido la entrada de elementos exóticos en nuestra 
lenguas, a pesar de la oposición de un grupo de eruditos vinculados a la 
Academia y fieles a sus principios (limpia, fija y da esplendor) 6 , que vio en 
la traducción la principal vía de entrada de elementos exóticos. En sus 
escritos se habla de «voces bárbaras» 7, «neologismos merecedores de 
anatema»8  y se censuran todas aquellas frases y palabras con las que 
habitualmente se adultera el idioma, en una línea de pensamiento que 
concibe la lengua como una realidad fija y estable, donde todo aquello 
que suene a extranjero es condenado por razones estéticas. 

Estas concepciones abonaron el terreno para que, en los años veinte, 
Américo Castro analizara la postura de la Academia en relación con los 
extranjerismos que tienen su origen, sobre todo, en las traducciones 
directas del francés. Convencido de la inutilidad de las críticas, admite 
que el purismo es ya impotente para «encauzar esta manifestación del 

3. Rafael María Baralt (1874), Diccionario de galicismos, 2° ed. Madrid, con un prólogo de Juan 
 Eugenio de Hartzenbusch, pp. v-xxi. Muestra Hartzenbusch un concepto bastante desfavorable de la 

traducción y expresa que «la verdad es que en materia de galicismos todos pecamos. El orador 
evangélico, el orador parlamentario ó forense, el historiador, el matemático, el poeta, el mercader, la 
dama, la costurera, el escolar y la colegiala, todos cuantos por estudio ó por placer manoseamos 
libros franceses ó traducciones de esta lengua mal digeridas, aprendemos algunas palabras, 
locuciones ó giros ajenos á la índole del castellano» (p. )r). 

4. Ibid., p. xv. 

5. Vid. Lapesa (1985), Historia de la lengua española, 9.• ed. Madrid: Gredos, pp. 454-456. 

6, Vid. especialmente, el artículo de Daniel de Cortázar (1914), "El purismo". Brae, I, pp. 39-42 y 147-150. 

7. Vid. Antonio María Segovia (1914), "Neologismo y arcaísmo". Brae, I, pp. 293-297; la ci ta  se halla 
en la p. 295. 

8. Antonio María Segovia, ibid., p. 293. 
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moderno internacionalismo» 9. En el fondo, Américo Castro aborda el 
problema con una actitud crítica y, a la vez, pragmática; opina que el mal 
no se soluciona con manifestaciones de patriotismo fácil —que era lo que 
pretendían los puristas— sino «fomentando la enseñanza del español y la 
reflexión sobre el idioma» 10  para desarrollar la conciencia lingüística de 
los hablantes y la estima hacia la lengua propia. 

Contemporáneos de Américo Castro son Mariano de Cavia y Ramón 
Franquelo, periodistas y eruditos que, en sus artículos para la prensa de 
la época, vierten duros ataques contra el vicio de aclimatar voces y 
expresiones exóticas11 . Con ellos se recrudece la antigua polémica del 
neologismo y la traducción literal, con planteamientos que se acercan 
mucho al purismo académico, puesto que su principal temor y motivo de 
reflexión es la pérdida de nuestra identidad lingüística como consecuencia de 
la introducción de elementos ajenos. Los dos condenan, con argumentos 
similares, el uso de locuciones bárbaras y expresiones extrañas a las 
leyes del idioma y consideran que la traducción es la principal vía de 
entrada del neologismo innecesario. 

*** 

Ortega y Gasset, en 1937, afirmaba que «de todas las lenguas 
europeas la que menos facilita la tarea de traducir es la francesa» 12. El 
siglo XVIII había proporcionado las primeras muestras de esta reflexión 13 , 

que será el caballo de batalla de las críticas de algunos autores 
contemporáneos a Mariano de Cavia y Ramón Franquelo, como Lorenzo 
Marroquín, Arturo Costa Alvarez o Luis Astrana Marín, por citar sólo a 

9. Americo Castro (1924), "El galicismo". Lengua, enseñanza y literatura, Madrid, pp. 102-139. La cita 
se encuentra en la p. 129. 

10. Ibid., pp. 107-108 y 139. 

11. Vid. Ramón Franquelo (1911), Frases impropias, barbarismos, solecismos y extranjerismos de uso 

más frecuente en la prensa y en la conversación. Málaga: Tip. El Progreso y Mariano de Cavia 
(1922), Limpia y fija. Madrid: Renacimiento. 

12. José Ortega y Gasset (1970), Miseria y esplendor de la traducción, en Obras Completas, V. Madrid: 
Ed. Revista de Occidente, p. 452. 

13. Vid. Lapesa, Historia de la lengua española, pp. 455-456. 
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tres de los muchos críticos que enjuician, desde un punto de vista teórico, 
los problemas de la traducción en las primeras décadas de este siglo 14 . 

El peligro de la traducción literal y sus desgraciadas consecuencias 
idiomáticas es uno de los aspectos fundamentales en los que se basan 
las denuncias alentadas por la rigidez del purismo académico. La cuestión se 
plantea con términos muy sencillos: traducir no equivale exactamente a 
trasladar de un modo mecánico, sino —como diría después Ortega— «salir 
de nuestra lengua a las ajenas y no al revés, que es lo que suele 
hacerse»15. La traducción es una labor que pasa por diversos estadios y 
no una simple versión de conceptos literales expresados al margen de las 
estructuras de los dos idiomas que permiten realizar este ejercicio 
creativo; por eso, afirma Ramón Franquelo que 

...para llegar a ser un buen traductor es preciso, 
además de conocer extensamente el vocabulario, la 
índole, la sintaxis, los giros y modismos de ambos 
idiomas, algo de mayor importancia, esquivar tanto 
el literalismo como la metafrasis [sic] y conservar sin 
embargo en la versión la manera peculiar, el estilo 
del autor cuya obra se interpreta (p. 50). 

Explicada con estos términos, la tarea de traducir no es sencilla 
cuando la realizan «los indoctos siervos del "mocosuena-mocosuene"», 
como alguna vez los denomina Mariano de Cavia (p. 68). La traducción 
literal plantea problemas ortográficos, fonéticos, morfológicos, sintácticos, 
semánticos y estilísticos capaces de desfigurar el texto original y eliminar 
su sentido. Por eso, ni Cavia ni Franquelo admiten la traducción como un 
arte que depende de la improvisación y la espontánea habilidad del traductor: 
para hacer una buena traducción hay que conocer en profundidad no sólo 
el plano lingüístico de los dos idiomas sino también el contexto socio-
cultural e ideológico en el que se desenvuelven. Con el deseo de ilustrar 
sus concepciones, citan como modelo en la práctica de la traducción a 
Marcelino Menéndez y Pelayo, que había traducido a Shakespeare y a 
Cicerón, entre otros, y que en aquellos tiempos ostentaba «íntegra y 
notoriamente su autoridad literaria, sin perjuicio de hacerles hablar el 
castellano que tan peregrinos ingenios hablarían si viviesen ahora y fuesen 

14. Vid. Julio-César Santoyo, op. cit., pp. 197-2I2. 

15. José  Ortega y (lasset, op. cit., p. 452. 

146 



españoles» 16. De alguna manera, con estas ideas están sentando las 
bases de las modernas teorías sobre la traducción, que más tarde 
Georges Mounin, en su obra Los problemas teóricos de la traducciónt 7, 
se encargará de sistematizar. 

La finalidad de los escritos de Mariano de Cavia y Ramón Franquelo 
será la lucha contra la traducción improvisada y literal, que ellos consideran 
«traducción harto servil» (Cavia, p. 32), «traducción bárbara» (Franquelo, 
p. 19), «mala traducción» y consecuencia directa de «hablar en francés 
con palabras castellanas» (Franquelo, p. 70); estas versiones están 
firmadas por «traductores orejeros, follones y malandrines folletonistas» 
(Franquelo, p. 123), «truchimanes» (Franquelo, p. 133), «temibles 
traductores ignorantes» (Franquelo, 136), o, por citar los apelativos acuñados 
por Mariano de Cavia, «galicursis de regadío» (p. 3), «galicursis remilgados» 
(p. 14), «galicongrios» (p. 75), «vándalos del lenguaje» (p. 62), «gacetilleros 
de chicha y nabo» (pp. 67-68), «cachalotes de la cursilería exótica» (p. 
69), «servil remedo gabachizo» (p. 73) o «galicursones» (p. 161), muestra 
significativa de la abundancia de insultos que en las páginas de Cavia y 
Franquelo se deslizan para referirse a los autores de las traducciones que 
con más éxito se leen y difunden en aquellos años. Frente al calco de 
palabras literales, se alzan con la defensa de lo castizo, en una polémica 
que sitúa en los mismos niveles la crítica contra la traducción literal y 
contra su consecuencia inmediata, el neologismo: 

Pero, ¿qué vamos a esperar de los galicongrios que 
no hallan sabor ni substancia en un honrado caldo 
de puchero si no le ponen el apodo de consommé 
(Cavia, p. 75). 

*** 

Cavia y Franquelo revisan las traducciones desde todos los planos 
posibles; las reflexiones más abundantes se relacionan con la traducción 
literal de las palabras, con la adaptación de algunos vocablos —cuando no 
hay más remedio— a las peculiaridades fonéticas de nuestro idioma. En 

16. Ramón Franquelo, op. cit., p. 57. Vid. Julio-César Santoyo, op. cit., pp. 176-179. 

17. Madrid, 1971, pp. 28-29. 
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general, se recomienda que, si no es posible reproducir literalmente los 
extranjerismos, la mejor solución es españolizarlos con arreglo a la 
pronunciación y a las características morfológicas de la lengua española, 
como expresa Mariano de Cavia con los siguientes términos: 

No hay derecho para desarreglar a capricho los 
vocablos extranjeros cuando se usan como tales. De 
no reproducirlos literalmente, lo único lícito —cuando 
no se quiere o no se sabe traducirlos con propiedad—
consiste en españolizarlos con arreglo a su 
pronunciación: como se ha hecho con el edecán (del 
francés "aide de camp"), con el rosbif (del inglés 
"roastbeef'), con el vals (del alemán 'Walzer"), y con 
cien términos más por el estilo, que han recibido 
plena carta de naturaleza en el Diccionario Oficial 
(Cavia, pp. 55-56). 

En los escritos de Franquelo y Cavia abundan los consejos para 
pronunciar y adaptar las palabras traducidas a nuestras estructuras 
fonéticas, consejos salpicados, a menudo, de interpretaciones etimológicas 
que no siempre son fiables: 

Bayonesa. Es un plato de pescado, y la salsa de su 
avío —riquísima por cierto— fué inventada en Bayona, 
de donde toma su nombre. 

Los cocineros la llaman siempre mayonesa, alegando 
en su favor la errónea creencia de que viene de 
mayenne, en cuyo caso deberían escribir mayenesa. 
Además, mayenne es una especie de berenjena, no 
empleada nunca en semejante guiso (Franquelo, p. 
27). 

Me contento con que se españolice el "biscuit", 
dejándolo en biscuí, como se ha hecho en muchos 
casos análogos (Cavia, p. 273). 

Decir y escribir champán, a estilo de negros 
senegaleses, es lo mismo que si a la «Gascogne», 
en vez de llamarla Gascuña, la llamásemos La 
Gascón (Cavia, p. 290). 

La adaptación fonética debe hacerse de acuerdo con la acomodación 
ortográfica de las palabras y con las características morfológicas del 
idioma, aunque —como ocurría con las observaciones etimológicas— las 
consideraciones gramaticales de Cavia y Franquelo no son en todos los 
casos correctas: 
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¿No comprenden los faroleros del gaz que en el caso 
de usar en plural esa palabra tendrían necesidad de 
decir gaces? (...) En francés, sí, se escribe con z, 
pero en castellano sólo debe emplearse gaz como 
partícula prepositiva [sic] de gazapo, gazpacho, 
gazofia...; cual más, cual menos, aplicables todas á 
la literatura de estos escritores rápidos, eléctricos, 
fugaces y gazpachistas que por las puertas se nos 
meten a diario (Franquelo, p. 125). 

«Enrique y María echados de pechos en la 
balustrada». No prosigas. Tu declaración de que eso 
lo has traducido del francés, era completamente 
inútil; la balustrada  lo denuncia (Franquelo, p. 164). 

¿Para qué escribir «arrivismo» y «arrivista», con la  y 

 del vocablo francés, y entre comillas, a fin de [sic] 
dar a entender que se trata de cosa exótica y sin 
ciudadanía entre nosotros? (Cavia, p. 19). 

Y cierra esta disertación recordando al lector que el castellano dispone 
del adverbio arriba, que puede servir de modelo ortográfico a los dos 
sustantivos adaptados del francés para escribirlos siempre con b. 

*.. 

Desde el punto de vista morfosintáctico, se desestima la traslación de 
la secuencia francesa formada por «adjetivo + sustantivo», en sintagmas 
como «mi pequeña mujer», «los viejos moldes», «el Santo Padre», al 
margen de los problemas que después ha suscitado el tema del epíteto y 
la colocación del adjetivo y el sustantivo en español 18 . Estos planteamientos 
pueden orientar la interpretación en otros sentidos; por ejemplo, cuando 
Ramón Franquelo habla del adjetivo pequeño antepuesto a determinados 
sustantivos, la crítica a la traducción literal le sirve como pretexto para 
exponer sus propias teorías acerca del diminutivo español formado con 
procedimientos sintéticos (mediante sufijos) y sobre los valores de este 
elemento gramatical: 

18. Vid. Gonzalo Sobejano (1970), El epíteto en la lírica española. Madrid: Gredos; César Simón (1979), 
"El problema de la colocación del adjetivo en castellano: revisión crítica del estado de la cuestión", 
Cuadernos de Filología, II/1, pp. 183-207; Manuel Gutiérrez (1981), "La posición del adjetivo en 
español", Revista de Lingüística Aplicada, 19, pp. 19-24. 
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¿Y podrá nunca pequeño dar idea tan exacta del 
concepto que queremos emitir como nuestros 
diminutivos preciosísimos? (...) Si oímos decir pequeña 
mujer, tendremos del sujeto calificado una noción 
aproximada pero confusa; en cambio si decimos una 
mujer pequeña ó una mujeruca ó mujerica ó mujercita 
ó mujercilla ó una mujerzuela el pensamiento habrá 
sido expuesto con perfecta claridad. 

Además, en castellano, el adjetivo antepuesto al 
sustantivo sirve para exclamar, enaltecer, deprimir, 
menospreciar, etc., debiendo usársele ordinariamente 
después, como lo pide la sintaxis regular (pp. 47-48). 

Muchas veces, los escrúpulos proceden de observaciones subjetivas, 
que tienen que ver más con cuestiones ideológicas que gramaticales; así, 
la crítica hacia el uso de la expresión Santo Padre, aplicada al Papa, se 
explica porque el Papa no tiene (o no suele tener) hijos; sí se podría 
llamar Santo Padre a San Agustín, por ejemplo, pero decirlo del Pontífice 
romano no sería correcto «en nuestro flexible idioma», aunque «los 
franceses le llaman "Le Saint-Père", y al pie de la letra lo traducen y nos 
lo encajan los que no saben discurrir ni hablar más que por boca d'oie 
(ganso en francés)» 19. Otras expresiones como «los viejos moldes», «las 
viejas costumbres» o «los viejos palacios» sirven para insistir sobre el 
problema de la colocación del adjetivo y la preferencia castellana por la 
posposición; pero, desde el punto de vista léxico, Franquelo (pp. 37-38) 
aprovecha estos ejemplos para reivindicar las ventajas del adjetivo 
antiguo en lugar de viejo, independientemente de su posición. 

La traducción literal puede originar errores de concordancia genérica, 
o concordancias incorrectas, como sucede con el uso de parisién, 
aplicado indistintamente en español al género masculino y femenino, 
variante que en francés sólo es posible cuando se refiere al masculino, 
porque aquel sistema cuenta con la forma femenina parisienne 
(Franquelo, pp. 32-33). En la secuencia «artes de floricultura artificial 
reunidos» se explica que la construcción es inadmisible por cuestiones 

19. Cavia, op. cit., p. 99: «los galiparlantes dirán (...) que el orden de los factores —la santidad y la 
paternidad— no alteran el producto. Pues sí que lo alteran. Sucede en esto algo parecido a lo de la 
milicia: no es lo mismo un cabo segundo que un segundo cabo», palabras en las que se obse rva que 
Mariano de Cavia apenas ha tenido en cuenta que el orden, en muchos casos, sí es determinante y 
modifica el significado de la expresión. 
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numéricas, puesto que «arte en singular es masculino y en plural (las 
artes) es femenino», según la opinión de Mariano de Cavia (p. 129). 

Franquelo no se muestra ajeno a la revisión de las formaciones 
nominales mediante el sufijo -age, en frases traducidas directamente de 
un diario francés que él reproduce para censurar el uso del verbo hacer 
en ese contexto y, en el sufijo, la presencia de la grafía g en lugar de j: 
Fulanito se estrelló porque «no pudo hacer a tiempo el virage» (p. 165) y 
«utilizó un aeroplano y después de haber efectuado un vuelo feliz, hizo un 
aterrizage» (p. 170). 

** * 

Seguramente, en la traducción literal de las palabras, otro de los 
escollos fundamentales es el del calco directo de términos, sin reparar en 
los significados que tienen en cada una de las lenguas, hecho que Cavia 
y Franquelo interpretan como la expresión y la consecuencia más 
peligrosa de las versiones directas; la traducción de expresiones como un 
beau matin, un beau jour provoca una serie de razonamientos que 
pueden ilustrar acerca de la visión que estos autores tienen de los 
llamados «falsos amigos»: 

Suceso quiere decir acontecimiento ó cosa ocurrida 
de cierta importancia; así, quien equivocando su 
significado lo aplica á éxito y dice "la comedia 
representada anoche tuvo ó fué un suceso" incurre 
en galicismo. 

El suceso castellano puede ser próspero ó adverso, 
mientras el succès de los franceses se emplea por 
modo absoluto, y lleva siempre consigo la idea de 
éxito y resultado feliz (Franquelo, p. 19). 

Excéntrico. Este vocablo inglés vale entre ellos por 
extravagante, caprichoso, original, raro, singular. 
Excéntrico, en castellano, es lo que está fuera de su 
centro (Franquelo, p. 64). 

Remarcable. Lo que se puede volver a marcar, pero 
en modo alguno lo notable, digno de nota; expectable, 
digno de reparo, atención ó cuidado; insigne, 
conspicuo, ilustre, visible, sobresaliente, eminente, 
prominente, extremado, distinguido, encarecido, loado, 
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loable, plausible, y el demonio adjetivista que te 
Ileve... (Franquelo, p. 130). 

Al abordar el tema de la traducción desde un punto de vista semántico, 
ensalzan hiperbólicamente la utilidad del vocabulario español y su riqueza; 
las críticas se ilustran mediante la reproducción de listas enormes de 
sinónimos con las que se pretende poner de manifiesto la superioridad 
del léxico autóctono para la transmisión de los mismos contenidos, en 
virtud de las concepciones enciclopédicas del término, que proclaman 
que el objeto de la traducción es «reproducir las palabras y giros de una 
lengua por las palabras y giros equivalentes de otra» 20. Nada hay 
intraducible para Mariano de Cavia, cuando responde con estas palabras 
a la consulta de un grupo de jóvenes que se propone organizar una 
sociedad de «football» y darle un nombre español, «porque ellos tienen 
por intraducible el vocablo inglés con que se denomina a este deporte»: 

¡Intraducible! Así como Napoleón, o quien fuese, dijo 
que la palabra «imposible» no era francesa, yo me 
permito creer que la palabra «intraducible» es una 
de las más inútiles de nuestro vocabulario. Para un 
idioma tan copioso, variado, expresivo y flexible 
como el español, muy a duras penas se halla una 
voz o término extranjero que no tenga equivalencia 
exacta, o que en último caso, sin caer en el vicio del 
barbarismo, no sea asimilable o adaptable con la 
debida holgura (p. 31). 

Esta afirmación le permite, en líneas sucesivas, replantear la polémica 
sobre la traducción «al pie de la letra», es decir, literal y la imposibilidad 
de traducir el término por otros medios. En primer lugar, analiza la 
estructura de la palabra inglesa en cuestión y obse rva que «el vocablo 
inglés es doble: está compuesto de 'foot" (pie) y "ball" (balón)» 21 ; así, como 
en español tenemos «las dos mismas voces que en inglés, e igualmente 

20. Enciclopedia Universal Ilustrada. Madrid—Barcelona: Espasa-Calpe, 1928, s.v. traducción (apud 

Julio-César Santoyo, op. cit., p. 205). 

21. Ibid. Es curioso observar cómo aquí Mariano de Cavia ha olvidado el origen galo del término balón, 

al que apoda de castizo y nuestro. En la página 35 reproduce las sugerencias de uno de sus lectores, 
Carlos Miranda, que pone en tela de juicio el casticismo de la palabra balón y propone las variantes 
bolopié o bolapié, que Cavia no admite, «porque aquí no se trata de bolos ni de bolas sino de 
balones». Este ejemplo demuestra la flexibilidad a la hora de aceptar algunos neologismos cuando la 
Academia los ha admitido en su diccionario y han  tomado plena carta de naturaleza en el conjunto 
del léxico hispánico. 
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precisas y breves, nada más lógico y hacedero que componer la palabra 
balompié, cambiando en m la n de balón por la misma regla ortográfica 
que se sigue en ciempiés». Pero aún va más lejos: rechaza la hipotética 
traducción piebalón porque sería demasiado servil y fea, y porque no 
encontraría su lugar —con ese orden rígido de los sustantivos— en una 
serie de palabras españolas compuestas con pie: buscapié, hincapié, 
rodapié, tirapié, traspié, volapié... 

*** 

Además, la dificultad de hallar equivalencias en castellano para los 
giros y expresiones foráneas puede plantear desigualdades estilísticas 
interesantes entre las lenguas que se traducen, de ahí la necesidad de tener 
presentes, en esta tarea, dos sistemas: el de la traducción literal y el de 
su elaboración literaria, mediante la posibilidad de realizar traducciones 
libres. Esto supone que es preciso «reproducir las figuras y la estructura 
del original, tratando de conservar la calidad y fuerza de las palabras y 
expresiones» (Cavia, p. 206), siempre en relación con la sintaxis y el 
vocabulario de la lengua propia. De lo contrario, es decir, si el traductor calca 
literalmente los esquemas sintácticos de la lengua que está trasladando, 
corre el peligro de crear un texto ininteligible y gramaticalmente incorrecto; 
Cavia y Franquelo apoyan estas reflexiones con una gran variedad de 
ejemplos, de los cuales hemos seleccionado uno que habla sobre la 
fidelidad a la sintaxis de la lengua propia para que la traducción no se 
perciba como un texto ajeno: 

La falta de cualquier nexo indispensable, hace el 
estilo desmayado, anfibológico y descosido; v. gr. en 
este suelto –¡y tan suelto!– tomado del natural: 
«Ayer vimos en Calle Victoria un hombre que, 
resbalando en unas cáscaras de higochumbos, dió 
un tremendo batacazo». Que poniéndole sus 
bisagras quedará como las propias rosas: «Ayer 
vimos en la Calle de la Victoria á un hombre que, 
resbalando en unas cáscaras de higochumbos, dió 
un tremendo batacazo». 

El que huye desatentado del pleonasmo se estrella 
en la elipsis (Franquelo, pp. 23-24). 

153 



Las ideas de Mariano de Cavia y Ramón Franquelo sobre la traducción 
forman pa rte de esos escritos que, durante muchos años, se hallaban en 
las páginas de la prensa periódica, en pequeños prólogos o en revistas 
de diverso carácter, y que, de alguna manera, consiguieron llenar el 
espacio que en la actualidad ocupan los manuales de estilo de los medios 
de comunicación. Ninguno de los dos se ocupa de analizar, desde un 
punto de vista teórico, esta rama de la crítica, pero sus juicios pueden 
servir para entender la práctica de la traducción, en las primeras décadas 
del siglo XX, como vía de acceso del neologismo y como oficio de 
mercenarios, a los que aconsejan como dogma la traducción libre. 
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The translation of Spanish American Literature: 
An inevitable cultural distortion?i 

Jeremy Munday 
Univ. of Bradford 

It could easily be argued that the very title of this paper is a cruel 
distortion: to speak, in the English language which is so often scornful of 
translation, about 'Spanish American' literature as a single entity is to ignore 
an important fact - Spanish America is `a world composed of many cultures', 
as is stressed by Julio Rodríguez Luis (1991: 2) in his introduction to the 
important collection of papers Translating Latín America: Culture as Text. 
When it comes to rendering Spanish American fiction in other languages, 
he sees the translation process as necessitating the accompaniment of an 
'interpretation' of that culture. The present paper will endeavour to trace 
some of the history of that translation process and of that cultural 
interpretation: the focus will be on modern Spanish American fiction in its 
mainly English translation (but also touching on French and German), and 
there will be an attempt to locate the analysis within a cultural/translation 
studies framework by considering the forces at play within the publishing 
world, forces which affect translation decisions. 

1. My sincere thanks go to: Huw Barnes, Editorial Director, Penguin UK, and Dan  Franklin, Publishing 
Director, Jonathan  Cape, for telephone interviews in May 1996, to Stephen Butler, Bookwatch, for a 
telephone interview in September 1995, to Edith Grossman, García Marquez's translator, for taking 
the time and trouble to answer questions by correspondence in Summer 1995. 



Antoine Berman, writing in 1985, usefully divides the history of Latin 
American translations into French into four broad stages: (1) pre-war, 
which saw the publication of books containing exoticism and local colour, 
(2) post-war, with the Croix du Sud series by Roger Caillois, comprising 
around 50 publications from 1954 to 1968 including Asturias, Borges and 
Carpentier, (3) the 'Boom', dominated by García Márquez, Vargas Llosa, 
Cortázar and Fuentes, which led to a widening readership, and (4) 'the 
present' with translations of lesser-known writers (Robe rto Arlt, Roa 
Bastos, etc.).  

A similar pattern seems to have occurred with early English translations: in 
the first half of the twentieth century (according to Jason Wilson's [1989] 
data base), just a very few works were translated, again 'exotic' or 'local 
colour' books such as Quiroga's South American Jungle Tales (translated 
by Arthur Livingston, 1922) and Güiraldes' Don Segundo Sombra (translated 
by Harriet de Onís, 1935). 

The second, or post-war period, sees fuller translation into English, but 
lagging behind French: the French translation of Carpentier's El reino de 
este mundo (1949) appeared in 1954, three years before Onís's English 
version (Luis 1991: 9); similarly, Borges' Ficciones appeared in the La Croix 
du Sud series in 1952, but not in English until 1962 (Castro-Klarén and 
Campos 1983: 333-4), at the beginning of the Boom. 

Inevitably, it was during that Boom period, especially from the mid-
sixties onwards, that the English translation of modern Latin American 
fiction really took off. But the massive effect of the Boom led to distortions 
of the image of Latin America abroad. Firstly, chronological distortions: 
Borges' early work (Ficciones [1944], El Aleph [1949]) appeared in English 
translation at more or less the same time as the major Boom writers (1962 
and 1970 respectively), as is signalled by Payne (1993: 2). 

A second distortion arose from the huge success of García Márquez's 
Cien allos de soledad, even before its translation. Published in 1967 in 
Buenos Aires, the novel quickly went into several print-runs. The English 
translation, One Hundred Years of Solitude, came out three years later: by 
March 1983 the book had sold over twelve million copies in thirty languages 
(figure quoted by Payne 1993: 18) and the subsequent label of 'magic 
realism' had become attached to all the writers of the area, creating new 
literary stereotypes for the continent and reinforcing the old and simplistic 
cultural images of Latin America as a fantastical natural paradise. 
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The phenomenal success of Cien años de soledad created a rush for 
other translations. At that time ce rtain translators, notably Grego ry  Rabassa, 
began to dominate the scene. Rabassa's translations included One Hundred 

Years of Solitude itself and Hopscotch (1966), the translation of Cortázar's 
Rayuela (published in Spanish in 1963), which Gerdes (forthcoming) 
describes as 'the two landmark publications that helped effect the 
breakthrough of Latin American literature into the English-speaking world'. 

Rabassa has been acknowledged as a pioneer in the field of literary 
translation. He was awarded the US National Book Award for Translation 
in 1967 for Hopscotch and the PEN American Center Translation Prize in 
1977 for The Autumn of the Patriarch; García Márquez himself has acclaimed 
his translation of Cien años de soledad (García Márquez and Apuleyo 
Mendoza, 1982: 81). Good though Rabassa is, it is worth pondering the 
inevitable distortion that has occurred because so many different Latin 
American voices at that time and since were heard in English through the 
same American English voice: Rabassa has translated Amado (Brazil), 
Asturias (Guatemala), Cortázar (Argentina), García Márquez (Colombia), 
Lezama Lima (Cuba), Lins (Brazil), Lispector (Brazil), Valenzuela (Uruguay), 
Vargas Llosa (Peru) as well as other lesser-known authors (Aguilera 
Malta, de Andrade, Trevisan, etc.). Rabassa makes light of the difficulties 
of translating these different dialects and regionalisms (Hoeksema 1978: 
13). Nevertheless, the impo rtance for the translator of 'hearing' and 
capturing the individual author's 'voice' is underlined by Peden (1987). If 
the voice of each individual author needs to be listened to, does the 
reader of translation not need to be made aware that so many originally 
individual voices are in fact being modulated by the (albeit laudable and 
capable) efforts of the same relatively few translators? All translators, no 
matter how hard they strive to avoid it, have their own idiolect that inevitably 
marks the style of their writing and which therefore reduces the individuality of 
the original voice. Commenting on Rabassa's style, Vázquez Ayora applauds 
his idiomaticity but sees his most frequent translation technique as being 
explicitation, which would make him a 'traductor-explicador': 

El lector inglés puede, por ejemplo, sin saberlo, estar 
muy complacido de leer una transposición «en claro» 
de Cortázar, pero no está leyendo a Cortázar. Este 
hecho de la claridad conseguida puede engañar al 
analista no traductor y al no comparatista (Vázquez 
Ayora, 1978: 16) 
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Equally confusing is the unavoidable result that there can be no 
consistency across the translation process and products: Rabassa 
(Hoeksema 1978: 9) has said that he has worked in a different way with 
different authors - so, García Márquez would give him a relatively free hand, 
but Dalton Trevisan would always be changing words; then, whereas 
Rabassa's prose is usually clear, Suzanne Jill Levine collaborated with 
Cabrera Infante in the translation of Tres tristes tigres to produce a 
different product, a longer and even more pun-filled book than the original 
(Levine 1991: 9). 

Of course, just as the same translator often translates a variety of 
authors, so the same author often has a variety of translators: García 
Márquez, whose first translator, J. S. Bernstein, was roundly criticized for 
his version of No one writes to the colonel, has subsequently been translated 
by Gregory  Rabassa and Edith Grossman, with his non-fiction being given 
to lesser-known translators; Carlos Fuentes has been translated by Lysander 
Kamp, Sam Hileman, Margaret Sayers Peden and Suzanne Jill Levine. 
Such lists demonstrate another distortion: the major figures of the Boom 
have been described (King 1987: xiv) as 'a male club'; it is not mentioned 
that quite a large number of this club have achieved their international 
fame through the mediation of the voice of female translators. 

But there is a wider context to translation - the fact that it occurs as 
part  of the commercial business of publishing and that, in Venuti's words 
(Venuti 1995: 19), it is a 'cultural political practice, constructing and critiquing 
ideology-stamped identities for foreign cultures.' Looking at this wider 
context, there is an irony in the success of the Boom: Luis (1991: 7) and 
Payne (1993: 20) point to the influence of Cuba, both in promoting Latin 
American authors in their own continent and in providing a focal point 
politically which attracted world-wide interest in the area. Yet, at the same 
time, the very term and concept `Boom' relates to 'the increased consumption 
of cultural production in the 1960's' (King 1987: xiii) and it involved selling 
literature as a commodity (Castro-Klarén and Campos 1983: 324). Payne 
sees both the economic and cultural consequences of the Boom as 
examples of US capitalist imperialism: he describes (Payne 1993: 33) how 
the large commercial houses in the US and Europe promoted the Boom 
and helped create 'a handful of privileged successes... mega-authors'. 
Castro-Klarén and Campos (1983:329) argue that in fact many other 
authors (both older classical names and younger writers) were published, but 
the picture painted by Doyle (1988) would seem to suppo rt  Payne. Doyle 
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finds that by the late 80's the field of Spanish American fiction published in 
translation in the United States is dominated by eight authors (Borges, 
Cortázar, Fuentes, García Márquez, and Vargas Llosa plus Carpentier, 
Donoso and Puig) and two countries (Argentina and Mexico), while there 
is no representation at all for seven whole countries (Bolivia, Costa Rica, 
The Dominican Republic, Honduras, Panama, Paraguay and Venezuela)! 

Katz (1996) in an article highly critical of the Random House 
conglomerate, highlights the present situation where publishers are bent 
on profit-making, and deal only in books that are sure to sell well. An 
inevitable result is a reluctance to publish new authors. This may be 
simplifying matters, but, when it comes to deciding what to publish, the key 
role is clearly played by the company's and the editor's perception of the 
market appeal of the author. In telephone interviews, both Huw Barnes, of 
Penguin UK, and Dan Franklin, of Jonathan Cape (Random House) stress 
Garcia Márquez's enormous appeal. One Hundred Years of Solitude 
continues to sell around 20 000 copies a year in the UK 2  and Love in the 
Times of Cholera enabled him to expand his market' (Franklin), to break 
out of the prestige market' (Barnes). In this sense he is truly a 
phenomenon in English language publishing, unequalled by other writers 
of the Boom, or indeed by perhaps any another foreign writer. 

Yet this success did not occur in all countries simultaneously: Meg Brown, 
in her fascinating study of Spanish American best-sellers in West Germany, 
points out that it was only after the Nobel Prize that García Márquez, 
together with other Latin American authors such as Isabel Allende, Angeles 
Mastretta and Mario Vargas Llosa, really broke into the German market. 
Above all else, the 'new' Latin American writing filled a perceived void in 
the stagnant German literary scene in the 80's (Brown 1994: 148), much 
as it had done in the United States in the 1960's (Payne 1993: 15). 

Luis (1991: 9) also sees this influence of Latin culture on No rth America. 
This supports García Márquez's own publicized perceptions (García Márquez 
1989) where he emphasizes both the impo rtance of his books for the Latin 
American market and the growing Latin cultural influence in the US. As 
evidence he gives the success of the translation of his then recent El amor 

2. Estimated figure supplied by Stephen Butler, Bookwatch. 
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en los tiempos del cólera that had figured in the US best-sellers list 'for 
almost fifty weeks'. 

Whether real cultural understanding has occurred is a moot point, 
however; in the same volume appears a paper by Binford and Hardin 
(1991) entitled 'How First World Students read Third World Literature.' Not 
only is there an inherent sense of superiority conveyed by the contrast 
between 'First' and 'Third', but practically the whole argument is carried 
out without mention that the original language of this literature is Spanish! 
Further indication of such attitudes amongst critics may be found in 
Doyle's (1988) work, which fails to mention the names of the translators of 
the books he has listed, and in Gerdes' conclusion (Gerdes, forthcoming), 
where he perhaps unintentionally reveals his own underlying precept of 
linguistic colonialism: 

And there is always the bugbear of the translation 
that is bad, not because the translator does not 
understand the language of the literary text, but 
because s/he does not understand and translate its 
entire culture well enough to avoid such errors as for 
example rendering ponderous phrases, common in 
Mexican literature, straight into English, where they 
are embarrassing. 

The precepts here are, firstly, that the 'entire culture' of one language 
can be translated into another, and, secondly, that the translation must 
conform to the stylistic norms of the target language, what in Toury's 
terms would be the norm of acceptability which would win out over 
adequacy (Toury 1995: 131). What Dan Franklin of Jonathan Cape says 
tallies with this norm, for what he looks for in a translation 'is not 100% 
accuracy; the translation should read well in the foreign language.' 

The danger is, of course, that the focussing on the translated text's role 
in English and the translating of works from all countries into a clear and 
uniform English style will lead to a loss of 'identity' of individual works (see 
Maier 1990: 19). An extreme example of this is to be found in the blurb of 
the Penguin USA edition of García Márquez's Strange Pilgrims, where the 
Colombian author is described as 'one of our foremost magicians of the 
spoken word': there can be fewer more obvious cases of domestication of 
a foreign writer than this denial of his foreignness. 

Venuti's view of the situation is devastating: 
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it can be said that Anglo-American publishing has 
been instrumental in producing readers who are 
aggressively monolingual and culturally parochial 
while reaping the economic benefits of successfully 
imposing Anglo-American cultural values on a sizeable 
foreign readership. (Venuti 1992: 6). 

But it is not so clear whether the 'problem' lies with the publishers or 
the audience, nor what might be done about it. Talking about the situation 
in the UK, Dan Franklin emphasizes that the market for translations is 
'extremely difficult' because of the 'insular culture'. Huw Barnes at Penguin 
agrees, stressing the influence of the United States which is producing a 
unification of culture under the English language; foreign literature is thus 
seen as much more of a challenge to the average reader. 

Looking at the present or 'post-Boom' situation, Basnett (1987) sees 
increased attention being paid to women writers. Gerdes (forthcoming) 
draws attention to anthologies of poetry and sho rt  stories, to best-sellers 
being made into films (e.g. Like Water for Chocolate 1992, The House of 
the Spirits 1993) and to the suppo rt  in the US from smaller publishers, 
including the university presses. But the numbers of translations remain 
small: PEN American Center (Handbook 1991:5) gives the figures of 
translations between 1984 and 1990 as accounting for only approximately 
3.5% of the books published in the US, while Hale (forthcoming) gives a 
figure of 3% for the UK for 1991. And the selection of books for translation 
is seen as 'random' (Wilson 1989a). Getting previously untranslated authors 
into translation is becoming increasingly di fficult. How is one to make 
these 'unheard voices' heard? Venuti (1995: 19) suggests that freelance 
literary translators do exercise a potential resistance to 'imperialism' by 
choosing which authors to translate and which norms they adopt in their 
translation. Yet one wonders how strong that influence is: even Edith 
Grossman, García Márquez's translator, says (personal communication) that 
she now 'rarely' suggests new projects to publishers, who often do not 
share her enthusiasm for new works. Hale (forthcoming) mentions that 
editors increasingly rely 'on agents and... the Frankfurt Book Fair rather 
than on the advice of translators.' 

My own interest as a translator is in modern Venezuelan literature. 
Doyle (1988) found no Venezuelan authors translated into English, while 
Wilson (1989a) was surprised that well-known authors Salvador Garmendia 
and José Balza had been overlooked. It is by personal contact and the 
help of the Venezuelan Embassies in London and Madrid that I have been 
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able to approach authors such as Garmendia, Adriano González León 
(author of the recent success Viejo), Julio O rtega and Carlos González 
Vegas, all of whom are intensely keen to see translations of Venezuelan 
literature published. But funding is the big obstacle: for Penguin the works 
are 'too specialized', Serpent's Tail are reducing the numbers of translated 
texts, the University of Texas has a limited quota of Latin American books 
in translation, and so on. An interested publisher, Peter Owen Ltd, requires 
some form of subvention and, with the present economic crisis, the 
Venezuelan state has little cash to spare. The possibility exists, therefore, 
that these particular voices and the culture of a whole count ry  will remain 
silenced, marginalized, unable to communicate outside their own language. 
The vicious distorting circle persists of insular English-language readers, 
of publishers unable or unwilling to take a risk, the concentration on a few 
'safe' writers. The European Community is setting up a pilot Ariane project, in 
the words of its own publicity 'to promote by means of translation a wider 
knowledge and circulation of European literature and history amongst the 
citizens of Europe.' Is it too much to ask that such a project be eventually 
extended in order to promote greater translation and interpretation of all 
cultures, including all countries of Spanish America? 
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La teoría de la traducción en el siglo XVIII 

Eterio Pajares Infante 
Univ. del País Vasco 

El polemista, polémico y en tantas cosas denostado siglo XVIII español, 
tuvo en la traducción uno de sus dardos arrojadizos más hirientes. Fueron 
comunes frases del tipo: "peste de traductores", "desgraciada la madre 
que no tiene un hijo traductor", "lastimosa corrupción que padecemos", 
"iniquos traductores, enemigos implacables de nuestra lengua y por 
desgracia nuestra los menos extinguibles. El flujo de traducir y traducir 
tan mezquinamente, como se está viendo, ya se hizo general, porque se 
ha convertido en un exercicio, o por mejor decir un oficio de pane 
lucrando", "estas que se llaman traducciones, mas bien son vilísimas 
copias", "el arte de traducir es poco conocido, y de consiguiente las obras 
traducidas (excepto una, ú otra) son de ningún mérito". 

Estos son sólo algunos de los epítetos expresados por contemporáneos. 
Si bien no es nuestro objetivo hoy analizar la calidad de las traducciones 
realizadas en este período (algunas de ellas ya fueron objeto de nuestro 
interés y estudio en otros momentos), sí nos parece coherente preguntamos 
¿a qué se debe todo esto? ¿No hubo acaso voces que además de 
condenar tanto desatino (prejuzgando que realmente había lugar para 
ello), reflexionasen sobre la traducción? 

Pero antes de adentramos a considerar propiamente la teoría translémica 
del XVIII, debemos resaltar una serie de hechos que incidieron en ella. 
Así, el gran auge que la misma experimentó en esta centuria, comparado 
con el de épocas precedentes. Ello explica, en pa rte, que muchos se 



acercasen a esta noble tarea con poca o nula preparación y aún menos 
escrúpulos y que, en cierto modo, se justifiquen frases condenatorias 
como las citadas. Pero es justo reconocer que estos trasvases supusieron 
una fuente de enriquecimiento cultural y económico, la ruptura del 
aislamiento secular de este país o su monolítica alineación con Francia. 
Es lógico imaginar, por tanto, que esta efervescencia translémica implicase 
un polimorfismo tal que hace muy difícil establecer un concepto de 
traducción en este periodo. 

Hay otro factor condicionante de gran trascendencia. Durante todo el 
siglo XVIII y gran pa rte del XIX se traduce, fundamentalmente, no sólo 
textos franceses sino del francés. Es decir, exceptuando el italiano y el 
portugués, el resto de las lenguas europeas modernas se traducen, no 
siempre, pero sí muchas de las veces, a través de la versión francesa. De 
ahí que todo estudio de traducción que tenga como LM el español ha de 
contemplar, forzosamente, la lengua, la teoría y la práctica de la 
traducción francesa. 

La teoría de la traducción en el siglo XVIII 

Si bien es cierto que no hay ningún ideólogo español de la traducción 
que alcance el renombre de D ryden, Pope, Tytler o Schleiermacher, ello 
no significa en absoluto que no se produjesen formulaciones al respecto en 
España. Otra historia es determinar hasta qué punto dichas aportaciones, 
que en ningún caso traspasaron las fronteras peninsulares, son originales 
o tomadas, una vez más, de tratadistas galos. 

Los tres teóricos más impo rtantes de la traducción del XVIII en España 
fueron Capmany 1 , Covarrubias2  y Ranz Romanillos3; sin que se deban 
marginar las aportaciones teóricas esparcidas en obras de Tomás de 

1. (1776), Arte de traducir el idioma francés al castellano. Madrid. 

2. (1798), Prólogo (casi 150 pp.) a la traducción del Telémaco de Fénelon. 

3. (1786), Desengaño de malos traductores: obra critica en que se censura a la nueva versión del Poema de la 
Religion de Luis Racine, y se intentan contener ú los que se arrojan ú traducir sin  los debidos 
conocimientos. Por Arnoldo Filonoo. Madrid. 
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Iriarte4  o de José de Vargas Ponce 5. La mayoría de las formulaciones con 
respecto a la translémica están recogidas en los prólogos justificativos 
que preceden a muchas traducciones, o bien en las conocidas polémicas 
literarias tan efervescentes y abundantes en España en este periodo. 

A pesar del polimorfismo aludido, ciertas similitudes observadas y, 
sobre todo, la necesidad de homogeneizar nuestro estudio, nos llevan a 
distinguir dos grandes grupos en los que encuadrar la teoría de la traducción 
en esta centuria. Conviene destacar, no obstante, que en ningún caso 
constituyeron escuela y que dichas clasificaciones están formadas por la 
amalgama inconexa de individualidades. 

Corriente clásica 

Durante gran pa rte del siglo XVIII predominó en España la corriente 
clásica o continuista que basa sus asertos teóricos sobre la traducción en 
la doctrina neoclásica y, por ello, en el concepto de mimesis. Con mayor 
o menor fidelidad, los representantes de esta tendencia, Moratín, Iria rte, 
Cadalso, Andrés Bello, Covarrubias, Forner, Isla, Marchena, Mayans..., 
aunque con diferencias entre ellos, reproducen las preceptivas de Aristóteles, 
Horacio y Cicerón. Todos enfatizan la importancia del dominio de ambas 
lenguas, LO y LM, aunque se da cierta tendencia a destacar la fase de 
expresión sobre la de comprensión. En su noción de equivalencia, aún 
bastante restrictiva, consideran que no es suficiente ser fieles sólo al 
sentido, sino que se deben reproducir el estilo y las figuras retóricas hasta 
donde sea posible. Las disquisiciones teóricas de éstos estudiosos se 
inscriben en el marco de la lengua como objeto y la práxis metodológica 
de la transferencia interlingüística, insertas, muchas veces, en el ámbito 
de agrias polémicas literarias. Sus observaciones, pues, se caracterizan 
por un interés empírico inmediato: la práctica de la traducción y/o su 
intención de deshacerse del yugo de la "tiranía" de la lengua francesa a 

4. (1778), Donce las dan las toman, diálogo joco-serio sobre la Traducción del Arte Poética de 
Horacio, que dió á luz D. Tomas de Yriarte, y sobre la impugnación que de aquella obra ha 
publicado D. Juan Joseph Lopez de Sedano al fin del Tomo IX. del Parnaso Español. Madrid. 

5. (1793), Declamacion contra los abusos introducidos en el castellano. Presentada y no premiada en 
la Academia Española, año de 1791. Sigue la  una disertacion sobre la Lengua Castellana, y la 
antecede un diálogo que explica el designio de la obra. Madrid. 
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fin de evitar la corrupción de la lengua propia. La mayoría traduce a los 
clásicos griegos y latinos o a autores consagrados de épocas anteriores, 
y, en menor número, a autores contemporáneos. 

Como sucedía en el resto de Europa, la principal dificultad a la hora de 
teorizar, y por supuesto a la de traducir, la encuentran en la poesía; eterno 
problema sobre el que aún no hay acuerdo. Tampoco los teóricos del 
setecientos ni los del ochocientos ofrecieron un enfoque común. Mientras 
Andrés Bello, por ejemplo, se muestra partidario de la conversión verso > 
verso, Covarrubias cree imposible realizarlo adecuadamente y habla de 
una "prosa poética"; postura que rechaza Gómez Hermosilla aseverando 
que "no existe eso de la prosa poética". 

La mayoría de los críticos comprendidos en la denominación de corriente 
clásica son partidarios de la "paraphrase" en terminología de Dryden 
aunque se dan oscilaciones en sus postulados. Así, mientras Berguinzas 
es partidario de la literalidad hasta donde sea posible, Burgos, Cadalso y 
Capmany no sólo se oponen a ella sino que la consideran imposible de 
realizar. Capmany es tajante al respecto al proclamar que ni "metaprase" 
ni "imitation" son aceptables, sino "paraphrase". A pesar de ello, son 
muchos los partidarios de un camino intermedio entre "metaphrase" y 
"paraphrase" con la idea, en definitiva, de abogar por la mayor fidelidad 
posible al TO; de ahí, que, se posicionen, frente a los renovadores, por no 
intentar mejorar el original sino reflejarlo tal cual. No obstante, la 
ambivalencia predomina una vez más y es ésta la razón de que Andrés 
Bello esté en desacuerdo con la traducción que Pope hizo de la ¡liada, 
mientras que Marchena, por ejemplo, sí apoya los cambios introducidos 
por el autor inglés. Más flexible se muestra el autor del Fray Gerundio 
quien intuye que el concepto de equivalencia no debe basarse 
exclusivamente en la transferencia interlingüística, sino en otros factores, 
lo que provoca que un crítico como Covarrubias desprecie sus traducciones 
al considerarlo "semi-autor 6 semi-traductor". Pero no es el único, ni mucho 
menos. Tomás de Iria rte, a pesar de su formación neoclásica, admite una 
expansión de la equivalencia cuando dice "Sentemos desde luego que no 
siempre conviene traducir; a veces es preciso explicar, que es un poquito 
más que traducir". Quizá más explícito es Andrés Bello a principios del 
XIX al afirmar que "El traductor está obligado a representarnos, cuan 
aproximadamente pueda, todo lo que caracteriza al país, y el siglo, y el 
genio particular de su autor". 
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Antonio de Capmany, quizá el teórico español del XVIII hoy más 
conocido, aboga por lo que podríamos llamar traducción total, aunque 
teniendo como objeto exclusivo la lengua: traducir todo (asunto, estilo, 
imágenes, figuras retóricas) y hacerlo con fidelidad absoluta. De este 
modo, no se debe intentar mejorar el original sino fotografiarlo ofreciendo 
una versión que refleje las virtudes y también los posibles defectos del 
TO. Como él dice, sólo se puede juzgar a un autor y conocer el carácter 
de un país cuando la versión que se ofrece es absolutamente fiel. Esta 
fidelidad no implica literalidad, como hemos visto, antes al contrario, 
Capmany manifiesta su rechazo de la traducción literal porque impide una 
buena versión, pero condena, así mismo, la denominada "libre"  porque 
desfigura el original y porque no refleja al autor del TO sino al traductor. 

Con respecto a la polémica que por entonces suscitó el influjo 
negativo de la lengua francesa en la española a través de las 
traducciones, que hizo surgir ríos de tinta en constante polémicas y que 
propició, entre otros, el verso de Iria rte de 

Y rabie Garcilaso norabuena, 
que si él hablaba lengua Castellana, 
yo hablo la lengua que me da la gana. 

la postura de los teóricos mencionados es la de censurar agriamente los 
galicismos que impregnaban por entonces el español; pero, mientras que 
unos se oponen a los préstamos franceses, otros, como Berguinzas, 
Burgos, del Barco y Gasca, Cadalso o Covarrubias consideran que ciertos 
neologismos bien cuidados y elegidos enriquecen la LM. Una vez más, la 
solución intermedia se revela como la más adecuada; como señala 
Berguinzas "ni purismo rígido ni galicismo laxo". 

Los teóricos de la corriente clásica no se limitaron a destacar los 
principios básicos de la teoría translémica aconsejando el dominio de 
ambas lenguas, la fidelidad, el trasvase del sentido y estilo del TO, sino 
que fueron más allá. No puede traducir poesía, afirman, quien previamente 
no ha versificado y conoce a la perfección la métrica de la LM. Con conocer 
ambas lenguas no basta, hay que estar familiarizado con el asunto que 
se traduce y tener un conocimiento específico del autor a traducir a fin de 
reflejar su espíritu e intencionalidad. Frente a quienes se muestran 
partidarios de que la traducción pierda su carácter de extranjera y se 
convierta totalmente en nacional (similar a lo que hizo Pope), otros, más 
realistas, como Bello y Burgos comentan la imposibilidad de ser totalmente 
fieles en la versión y, a la vez, hacer el texto español. Establecen las 
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diferencias entre el lenguaje culto y el coloquial. Se debe respetar el 
orden que el autor dio a los conceptos, el tipo de oración, etc. Se muestran 
contrarios a la paráfrasis aconsejando acudir a ella cuando realmente no 
haya equivalente en la LM para traducir un pensamiento de la LO. 

Es de destacar el alto concepto que tienen, en esta época, de la 
traducción, fundamentalmente, los críticos encuadrados en la denominación 
de "clásicos". Todos ellos elogian la traducción y la conceptuan como una 
tarea muy trascendente, muy difícil de ejecutar con precisión y portadora 
de cultura y unidad entre los pueblos. Quizá el caso más extremo lo sea 
el de Feijoo quien llegó a afirmar que es más difícil traducir bien que crear 
una obra propia. Puede que resulte curiosa y sorprendente la postura de 
José Cadalso, uno de los escritores españoles del periodo más 
internacionales y viajeros, por aquél entonces. Se muestra contrario a la 
traducción en general, aconsejándola sólo en el campo científico-técnico. 
Considera que, fuera de este campo, la traducción se hace difícil o 
imposible, dada la idiosincrasia de cada idioma. A pesar de ello, reconoce 
que "lo que mas ha unido á los sabios europeos de diferentes paises, es 
el número de traducciones de unas lenguas a otras". No obstante, el 
sentir de Cadalso está presente en la mayoría de los hombres cultos de 
Europa: es prácticamente imposible que la traducción iguale al original. 

Corriente renovadora-imitadora 

Integramos en este apartado a todo un colectivo de traductores, la 
mayoría poco conocidos, cuyo corpus traductológico no lo expresaron, en 
ningún caso, en tratados aislados de teoría translémica, ni siquiera en las 
famosas polémicas literarias, sino tan sólo en los prefacios justificativos 
de sus traducciones. Se Incluyen aquí a los García Malo, Ayguals de Izco, 
Olive, Navarrete, Trigueros, J. M. Calderón de la Barca, Calzada, Valladares, 
Gutiérrez y muchos otros de escaso relieve. 

Los calificamos de renovadores en tanto en cuanto ampliaron los 
horizontes del concepto de equivalencia teniendo presente al receptor del 
texto y de imitadores porque realmente la innovación no es original suya, 
sino que procede de críticos y traductores franceses. 

El polimorfismo, como ya hemos señalado, es la nota dominante en el 
período por lo que todo intento de clasificación sincrónico llevaría al 
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absurdo de las cifras. Por todo ello, entre Candido Ma Trigueros y García 
Malo, por poner un caso, hay diferencias estimables, aunque ambos se 
aparten bastante de los preceptistas de la corriente clásica. 

Quizá el aspecto más destacado que, ya desde un principio, llama la 
atención en los renovadores es su peculiar visión y énfasis en el receptor. 
Frente a quienes hemos encuadrado en la acepción de corriente clásica, 
éstos no contemplan solamente la lengua como objeto, sino que su concepto 
de la equivalencia goza de una visión diacrónica más próxima a la teoría 
de los polisistemas. Lástima que los traductores de esta corriente 
estuviesen, en general y por lo que conocemos, menos preparados para 
traducir que sus homólogos de la corriente clásica. Todos los frecuentes 
cambios que introducen en la versión de obras se justifican por este 
interés en el destinatario del texto literario y en su afán por procurar que 
la versión no parezca tal, sino obra original acomodada a los gustos y 
costumbres del receptor. Todo esto viene determinado y motivado por la 
gran dependencia, a todos los niveles, de la cultura española con respecto a 
la francesa. Durante la segunda mitad del XVIII y primera del XIX la 
tiranía que ejerció la normativa francesa fue notoria en la península. Las 
famosas leyes del "bon goût" condicionaron, en gran medida, la fidelidad 
de los trasvases culturales, pero posibilitaron versiones más acordes con 
el receptor del texto. De ahí que el estribillo de  "obra corregida y acomodada 
a nuestras costumbres por el traductor" fuese de común impresión en 
gran parte de las traducciones realizadas en las última décadas del 
dieciocho y primeras del diecinueve. Como ha dejado. escrito Candido 
María Trigueros en Mis pasatiempos, 

Cuando traduzca, lo haré libremente, y jamás al pie 
de la letra; alteraré, mudaré, quitaré y añadiré lo que 
me pareciese a propósito para mejorar el original, y 
reformaré hasta el plan y la conducta de la fábula 
cuando juzgue que así conviene. 

Es decir, la fidelidad al TO que tanto preocupó a los anteriores, es 
completamente marginal para los renovadores. 

Cuando la anglomanía penetra en Europa y se da a conocer no sólo el 
teatro inglés, sino sobre todo el incipiente género de la novela, tan denostada 
y maltratada en este siglo, es cuando se le presentan grandes dificultades 
al traductor sobre cómo traducir dicha novela y seguir, a un tiempo, la 
preceptiva francesa del buen gusto. Lo que los renovadores-imitadores 
hacen es intentar adaptar el TO a los gustos preponderantes y a la 
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normativa que imponían, solapándose a veces, la estética francesa y la 
censura española. 

Pero hay otras posturas que derivan de una visión distinta de la 
traducción y de su implementación con otras áreas del saber, como la 
literatura. Cuando el traductor francés M. de la Place se enfrenta a la 
traducción de la novela inglesa Tom Jones de Fielding (digo el traductor 
francés porque el español que realizó dicha versión basándose en la de 
éste —el abogado Ignacio de Ordejón—, no aportó nada nuevo, sino que 
siguió escrupulosamente al francés hasta donde se lo permitió la 
censura), lo primero que hizo fue suprimir los 18 capítulos introductorios 
que preceden a los 18 libros de que consta la novela inglesa, además de 
omitir, igualmente, otras muchas digresiones que hace Fielding y que en 
absoluto constituyen texto de ficción pero sí se insertan dentro de la 
novela. La idea del traductor francés es distinta o digamos mejor, que tiene 
una idea más precisa de lo que es y no es una novela y, así, suprime todo 
aquello que no constituye texto de ficción. ¿Censurable, y en la época? 
Depende de la postura que adoptemos. Es cierto que privó a sus lectores 
de conocer las teorías literarias de Fielding, y en particular del incipiente 
género de la novela inglesa, esparcidas en las muchas páginas suprimidas. 
Pero no es menos obvio que ofreció al publico lector lo mismo que se 
anunciaba en la prensa francesa y española de entonces: una obra de 
ficción en prosa. 

El conspicuo Mariano José de Larra, cuando se enfrentó a la traducción 
de obras de teatro, buscó un concepto de equivalencia que no tuviese 
como objeto directo ni exclusivo la lengua, lo que le llevó a afirmar que 

traducir en materias de teatro casi nunca es interpretar: 
es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de 
las situaciones. 

Las digresiones de índole moral, política y cultural son frecuentes en 
las versiones galas y, por ende, en las españolas que casi siempre les 
siguen con fidelidad. "Prodesse et delectare" dijo Horacio, lo que interpreta 
García Malo en la práctica como "que esto se diga ó no con las mismas 
expresiones del autor, y aun con los mismos episodios, importa poco para 
la moralidad que se pretende sacar..." 

Otra práctica muy común fue adaptar obras de la LO a la LM. Es en el 
teatro donde más abundan, siendo las licencias y permisividades tan 
cuantiosas que, en ocasiones, escapan a la propia óptica de la traducción. 
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Pero también en la poesía y en la prosa ocurrieron adaptaciones que 
realizaron no sólo autores y traductores de segunda fila, sino otros más 
renombrados como Lista, Olavide o Trigueros. 

Cierto que, como dice el adagio español, una cosa es predicar y otra 
muy distinta dar trigo. Parece, pues, inevitable, y ello no es exclusivo de 
España, que exista cierto divorcio entre la teoría y la práctica translémica, 
ya que una cosa es formular reglas y normativas y otra la aplicación práctica 
de las mismas. Joseph López de Sedano censura a Iriarte y éste hace lo 
propio con Sedano. El P. Isla, en su Fray Gerundio, arremete contra los 
malos traductores del francés y él es, a su vez, censurado por Covarrubias, 
como antes hemos mencionado. Capmany censuró la traducción realizada 
por Covarrubias de las Aventuras de Telémaco de Fénelon, provocando 
el que éste recogiese los ejemplares y los destruyese. Pero José de Vargas 
Ponce, a su vez, arremete contra la preceptiva de Capmany poniendo en 
evidencia la inadecuación translémica de algunos de los ejemplos 
prácticos que ofrece Capmany. Esto entre los autores más prestigiosos; si 
nos fijamos en los renovadores, criticados por casi todos, la cadena de 
descalificaciones sería interminable. 

Conclusión 

Que duda cabe que, desde una óptica actual, en el siglo XVIII español 
no se formularon consideraciones teóricas sobre la traducción, quizá ni 
siquiera elementales. Las reflexiones existentes fueron fruto y producto 
de la praxis empírica que se desarrollaba. Pero tampoco sería justo decir 
que no hubo reflexión teórica en absoluto. Si nos parece elemental mantener 
una postura diacrónica a la hora de establecer un concepto de equivalencia 
hoy en día, esa misma postura exigimos para valorar lo hecho en épocas 
pretéritas, cuando la única ciencia humanística ligada a la traducción era la 
lingüística, una lingüística sincrónica y primaria, casi reducida a la gramática. 
Ni lingüística en sentido moderno, ni pragmática, ni sociolingüística, ni 
psicolingüística, ni semiótica fueron herramientas a su alcance. Y sin 
embargo, al menos en germen, intuyeron toda la problemática de la 
traducción. Hemos visto que, entre las dos corrientes mencionadas se 
aprecia un concepto distinto de equivalencia, se dan unas reglas para el arte 
de bien traducir —a pesar de que estén centradas, casi exclusivamente, en la 
lengua como objeto—, se establece un concepto de fidelidad e infidelidad, 
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se distingue entre adaptación, literalidad, imitación, posicionamiento frente a 
los extranjerismos y los neologismos, problemas de traducción, preparación 
que debe poseer el traductor, énfasis en el receptor, etc. Se puede 
argumentar que dichos planteamientos no son nuevos y que ya se 
formularon en épocas anteriores, lo cual es bien cierto porque son problemas 
de siempre. Quizá, desde un punto de vista conceptual, no hemos avanzado 
tanto como imaginamos y continuamos dando vueltas y más vueltas al 
mismo molino. Eso sí, ahora con nombres mucho más rimbombantes y 
engolfados en querer descubrir las reglas que nos digan cómo expresar 
los más recónditos sentimientos de un Mr. Wilson en un Sr. González. 
Algo que, afortunadamente, nunca lograremos en toda su dimensión. De 
estos mismos pensamientos participaron nuestros antepasados, los hombres 
del setecientos; con otra terminología, con otras herramientas que no son 
las nuestras, pero que forman pa rte de la tradición y de nuestro acerbo 
cultural. 
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Livius, 8 (1996) 175-183 

Traducción, censura y propaganda: Herramientas de 
manipulación de la opinión pública 

Luis Pegenaute 
Univ. Pompeu Fabra 

No cabe duda de que, por mucho que nos pese, la nuestra es una 
sociedad saturada de propaganda. Tanto es así que en muchas ocasiones 
resulta difícil reconocerla e identificarla como tal. Somos propensos a 
considerar que la única propaganda existente es aquella que defiende unos 
intereses distintos a los propios, sin percatamos de que nuestras 
convicciones personales son probablemente resultado de otra propaganda 
diferente, que, si bien puede haber sido más sutil, no por ello menos 
perniciosa. Es esta capacidad de la propaganda para hacerse imperceptible, 
para pasar desapercibida al fundirse con la realidad cotidiana, lo que ha 
llevado a Jacques Ellul a alertamos de que el hombre corre el riesgo de 
ser destruido como consecuencia de ella. 

En su sentido original, el término "propaganda" sólo hacía referencia a 
la propagación de determinadas ideas, pero, con el paso del tiempo, se 
ha ido cargando de connotaciones peyorativas. Por lo general, la 
propaganda se suele asociar con alguna forma de control ideológico, en 
cuanto que constituye un intento de alterar o mantener las estructuras de 
poder existentes, con el único fin de lograr un beneficio para el 
propagandista. La exclusión de los intereses del sujeto pasivo es 
precisamente lo que diferencia a la propaganda de la persuasión, pues 
esta última entraña un beneficio mutuo (cfr. Jowett y O'Donnel: 15). Siempre 
que hablamos de propaganda, percibimos un plan cuidadosamente 



preconcebido y dirigido a una manipulación de símbolos para lograr un 
cierto objetivo, objetivo al que sólo es posible llegar si la audiencia refuerza o 
varía sustancialmente sus convicciones. En palabras de Jowett y O'Donnell, 
"Propaganda is the deliberate and systematic attempt to shape perceptions, 
manipulate cognitions, and direct behaviour to achieve a response that 
fu rthers the desired intent of the propagandist" (16). 

Existen muchas formas de propaganda y muchos criterios para su 
clasificación. Así, por ejemplo, es corriente hablar de propaganda blanca, 
gris o negra, atendiendo al grado de exactitud con que podamos identificar al 
emisor del mensaje y al grado de veracidad de la información transmitida. 
Por su pa rte, Michael Balfour, en un impo rtante estudio sobre el uso de la 
propaganda durante la segunda guerra mundial y los años que la 
precedieron, habla de cinco formas de propaganda: la difusión de mensajes 
falsos en la creencia de que son verdaderos, la propagación deliberada 
de mentiras, la sugerencia de que determinada información es falsa cuando 
en realidad no lo es, la supresión de la verdad y, finalmente, la manipulación 
de las noticias. Jacques Ellul, uno de los más renombrados estudiosos del 
fenómeno, efectúa cuatro distinciones: propaganda política y sociológica, 
propaganda ve rt ical y horizontal, propaganda racional e irracional, 
propaganda de agitación y de integración. 

Esta última distinción es la que más eficaz resulta en todo estudio que 
pretenda descubrir la presencia de la propaganda en la literatura, por lo 
que será central en esté en este trabajo. La finalidad de la propaganda de 
agitación es concienciar a la totalidad de la población, o a un determinado 
sector de ella, de la necesidad de llevar a cabo algún tipo de sublevación. 
La propaganda de integración, por el contrario, busca el conformismo y, si 
es posible, la pasividad, para lograr así una estabilidad social ventajosa 
para el propagandista 1 . Cuando la propaganda de integración se presenta 
en sus formas más extremas es porque ha venido precedida de una 
propaganda de agitación que ha provocado un conflicto político, social o 
religioso, aunque yo me atrevería a sugerir que, de un modo u otro, la 
propaganda de integración está presente incluso en los regímenes más 

I . Según Ellul, "La propagande d'agitation est le plus souvent une propagande subversive et a caractére 
d'agitation. Elle est menée par un parti que cherche à detruire le gouvernement ou bien l'ordre établi 
(p. 85) [...] [La propagande d'integration est une propagande de conformisation [...] [Elle] a pour but 
de faire participer à l'individu à la societé, de toutes les façons" (85, 87, 89). 
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consolidados. Si la campaña de agitación ha resultado eficaz, será el sector 
social que la ha liderado el que después habrá de buscar la forma de 
conseguir la integración, pero para ello habrá de valerse de otros agentes 
propagandísticos, pues aunque el objetivo final seguirá siendo el mismo, 
obtener su propio y exclusivo beneficio, las estrategias y herramientas 
para conseguirlo habrán de ser necesariamente muy diferentes. 

Mi propósito es analizar cuál es la función que cumple la traducción en 
los periodos post-revolucionarios, es decir, cuando más necesaria se hace 
una intensa propaganda de integración 2. Para ejemplificar mejor mis 
propuestas, me centraré en los regímenes totalitarios o dictatoriales, en los 
que al ser la propaganda integradora y a la vez ve rtical, son más radicales 
las actitudes y más claras las pautas de comportamiento. La propaganda 
vertical es aquella que no emana del pueblo, sino de un líder claramente 
distinguible, lo que hace que su componente ideológico sea monolítico. 
En los gobiernos totalitarios, tanto las creaciones literarias originales como 
sus recreaciones se supeditan a los postulados que dicta el poder. Tal y 
como ha puesto de relieve André Lefevere (1-10), por reescrituras de la 
literatura hemos de entender todas aquellas formas de mediatización de 
las obras originales, mediante antologías, historias de la literatura, trabajos 
de crítica literaria, versiones cinematográficas o teatrales y también 
traducciones. Todas las reescrituras suponen una forma de manipulación, 
en cuanto que la obra original es convenientemente adaptada siguiendo 
unos determinados intereses. Desde tiempo inmemorial, las reescrituras 
han tenido una importancia fundamental en la evolución literaria y en la 
canonización de los diferentes autores y obras, pues no sólo es omnímoda 
su presencia, sino que su verdadero carácter manipulador resulta 

2. Hay que decir que los tipos de propaganda propuestos por Ellul no constituyen categorías absolutas o 
excluyentes. De hecho, cabe encon trar simultáneamente los dos tipos de propaganda que constituyen 
cada uno de los cuatro binomios. Foulkes nos presenta el siguiente caso: "When Hitler purged the SA 
in 1943, for example, he backed up his action wih a campaign of agitation propag anda which was 
vertical and irrational. The purge itself, however, c an  be seen historically as marking the growing 
Nazi awareness that their long-term goals would best be served through a process of integration. Just 
sixteen days after the blood-letting Hitler was claiming in a speech that `Revolution is not a 
permanent process... The ideas in our programme impose an  obligation upon us not to act like fools 
and to overthrow everything, but to actualize our thinking cleverly and carefully' [Craig, Gordon A. 
1978. Germany 1866-1995, Oxford, p. 587]. As Germany came closer to war, what in fact developed was a 
situation in which the Germans were subjected simultaneously to agita tion and integration propaganda. 
Even Goebbels, who among the Nazi leaders was the most convinced of the power of a rational and 
horizontal integration propag anda, demonstrated a spectacular mastery of ve rtical agitation 
propaganda in his `Do you want total war' speech delivered at the Berlin Spo rts Palace in 1943" (12). 
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difícilmente perceptible, lo que hace que su eficacia sea ingente, yo me 
atrevería a decir que casi sobrecogedora. La traducción es probablemente 
una de las formas más características, más frecuentes y más eficaces de 
manipulación literaria. Su potencial radica en que permite implantar una 
determinada imagen de un autor o una obra en una cultura extranjera, 
enfatizando, suprimiendo o modificando determinados aspectos. Todo 
parece indicar que el hecho de que el producto sea importado del exterior, 
probablemente lo hace todavía más vulnerable a la manipulación. 

Lefevere (14-15) defiende que las fuerzas encargadas de controlar la 
producción y la recepción de la obra literaria se encuentran localizadas en 
dos niveles. Por una parte, están los reescritores, ya sean críticos, editores o 
traductores, ocupados de adaptar convenientemente la obra original. En 
un nivel jerárquico superior están las verdaderas estructuras del poder, 
aquellas personas o instituciones que son capaces de promocionar, inhibir o 
prohibir un determinado tipo de literatura mediante el ejercicio de un 
mecenazgo. Este mecenazgo consta de tres elementos: el ideológico, el 
económico y el del reconocimiento social. En los estados totalitarios estos 
dos últimos componentes dependen necesariamente del primero, es decir, 
que el status del escritor y sus ingresos se supeditan al tipo de ideología que 
proyecta en su obra. Ello quiere decir que se le priva de cualquier tipo de 
libertad creativa, en cuanto que no se tolera ningún tipo de literatura cuyo 
contenido ideológico se aleje de los postulados dictados por el poder. 

Si, tal y como hicieron ya los formalistas rusos en la década de los 20, 
entendemos una determinada cultura como un sistema integral constituido 
por diferentes subsistemas, de los cuales la literatura es sólo uno más, 
junto a la religión, la ciencia o la economía, veremos que el subsistema 
literario se encuentra en relación de interdependencia con el resto de los 
subsistemas y en conformidad con los principios generales que determinan 
el desárrollo cultural en su totalidad. Partimos aquí de la siguiente premisa: la 
literatura es ante todo un producto social y, por consiguiente, sólo puede 
ser analizada adecuadamente desde una perspectiva sociológica. Al 
concebir el arte como el resultado de un complejo entramado de factores 
históricos, renunciamos explícitamente a la adopción de cualquier 
aproximación basada en cualidades estéticas universales, pues estas 
sólo encuentran su sustento en disquisiciones metafísicas sobre el concepto 
de belleza. Esto quiere decir que el escritor nunca trabaja desvinculado 
de su entorno y que, como miembro que es de la comunidad, su producción 
literaria viene determinada por una serie de convenciones sociales, ya 
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sea por coincidencia con ellas o por oposición a las mismas. Lo mismo 
cabe decir, por supuesto, de las interpretaciones a las que estas creaciones 
pueden ser sometidas, es decir, de las diferentes recreaciones que 
pueden tener lugar. 

El subsistema literario se encuentra regulado por dos conjuntos de 
principios que resultan prescriptivos y dinámicos a la vez, a saber, la 
poética y la ideología. Mientras que la poética se encuentra restringida al 
fenómeno artístico, el ámbito de aplicación de la ideología se extiende a 
la totalidad del sistema. La poética y la ideología pueden describirse 
como concepciones idealizadas y prescriptivas de lo que deben ser, 
respectivamente, el arte y la sociedad, y ambas se determinan mutuamente. 
La naturaleza ideológica del arte ha sido puesta de manifiesto por la 
crítica marxista; aunque todos parecen estar de acuerdo sobre el hecho 
de que el arte es ideológico, no se ha llegado a un verdadero consenso 
sobre la noción de ideología o sobre cuál es la relación entre la ideología 
y otros aspectos de la vida social. En términos generales se puede decir 
que la mayor parte de las teorías sobre la ideología postulan que las 
ideas y creencias compartidas por la comunidad se encuentran 
sistemáticamente relacionadas con las condiciones materiales de su 
existencia (cfr. Wolff: 50). 

Las traducciones de obras literarias constituyen, en principio, nuevas 
obras literarias, es decir, producciones artísticas. Según Solomon (236-7), en 
todos los periodos postrevolucionarios, se pueden apreciar tres tendencias 
fundamentales en la actitud adoptada hacia el a rte. Estas tendencias, que 
bien pueden definirse como características de la propaganda de 
integración, son las siguientes: concienciación de la capacidad pedagógica 
del hecho artístico, con la consiguiente creación de mitos que exalten los 
ideales perseguidos o que resulten ejemplarizantes como modelos de 
comportamiento; un progresivo rechazo de la complejidad y diversidad 
artística, acompañado del uso de elementos autóctonos o convenientemente 
adaptados a los modos de expresión popular; finalmente, la presencia de 
la censura como estrategia de control ideológico. La naturaleza de la 
actividad traductora (es decir, el proceso de la traducción) viene fuertemente 
determinada por una concienciación de cuál es la función que debe puede 
cumplir el resultado (es decir, la traducción entendida como producto). 
Este producto puede constituir una fuente doctrinal de inestimable valor, 
pero si no es estrictamente controlado, puede convertirse en una 
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herramienta subversiva de primer orden. La función de la censura es 
velar para que no ocurra esto último. 

Mi opinión es que, de un modo u otro, la censura se encuentra en 
todas las formas de organización social, por lo que parece más conveniente 
hablar de ella en términos relativos y no establecer su presencia o 
ausencia según parámetros absolutos. Esto hace que, en cierto sentido, 
hoy podamos decir que Lippmann tenía razón cuando afirmaba, hace ya 
más de setenta años, que la propaganda es inconcebible sin algún tipo 
de censuras. Aun así, es legítimo preguntarse hasta qué punto sería 
posible, por ejemplo, que una propaganda de agitación se valiera de la 
censura si el grupo social interesado no tiene acceso todavía a los 
mecanismos del poder, lo que me lleva a sugerir que la censura es una 
herramienta exclusiva de la propaganda de integración. Ello no entraña 
una contradicción con lo dicho anteriormente, es decir, que cabe encontrar 
algún tipo de censura en todos los regímenes políticos, pues ya he señalado 
que todos los sistemas tienden a construir formas de autoprotección 
mediante propaganda integradora, por muy leve que esta sea. 

La presencia de la censura en relación con la traducción se deja sentir 
en tres niveles: en la selección del material que va a ser traducido, en el 
proceso de la traducción y en la recepción del producto final. En lo que 
respecta a la selección de la literatura que se considera conveniente 
traducir, se aprecian dos tendencias muy marcadas: la traducción de 
material cuyo contenido ideológico es afín (o fácilmente adaptable) al del 
sistema receptor y la traducción de obras que resulten completamente 
inocuas. En ciertas ocasiones puede ser difícil importar obras extranjeras 
que contribuyan de forma explícita a sustentar los principios doctrinales 
de un determinado gobierno totalitario, ya sea por el aislamiento en que 
este se encuentra o porque no ha sido capaz de consolidar una ideología 
realmente distintiva. Si bien es cierto que muchas veces censura y 
propaganda están indisolublemente unidas, también lo es que determinados 
sistemas totalitarios parecen más proclives a prohibir la contaminación 

3. 	"Without some form of censorship, propag anda in the strict sense of the word is impossible. In order 
to conduct a propaganda there must be some barrier between the public and the event. Access to the 
real environment must be limited before any one c an  create a pseudo-environment that he thinks wise 
or desirable. For while people who have direct access c an  misconceive what they see, no one else c an 

 decide how they shall misconceive it. unless he can  decide where they shall look, and what" 
(l,ippmann 1922: 28). 
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con ideologías presuntamente perniciosas que a fomentar el desarrollo de 
una ideología propia verdaderamente coherente. No es infrecuente encontrar 
en los primeros estadios postrevolucionarios una proliferación de la literatura 
popular o de evasión, tanto en su forma original como en traducción, 
literatura que está desprovista de cualquier carácter político y que presenta 
un escaso valor estético. El objetivo perseguido con esta literatura "de 
masas" es lograr la pasividad intelectual de los grupos sociales disidentes, lo 
que equivale a decir que cumple una función integradora. Así, por 
ejemplo, en España, en las dos décadas que siguieron a la guerra civil, 
encontramos una abrumadora preponderancia de traducciones de esta 
índole, ya fueran westerns, novelitas de amor, de terror, de detectives, 
etc., siempre presentadas en grandes tiradas editoriales y a precios muy 
bajos. Algo parecido ocurrió tras la invasión nazi en Polonia, donde se 
reclutaron verdaderos equipos de escritores ocupados en producir una 
masa ingente de literatura pseudopornográfica y sensacionalista. 

La censura se puede ejercer en dos estadios temporales diferentes y 
mediante dos fuerzas represoras. Cuando la censura emana del propio 
subsistema literario, en el que se encuentran localizados los reescritores, 
podemos hablar de censura interna. Esta censura se lleva a cabo durante 
el propio proceso de traducción. También podemos encontrarnos con una 
censura externa, que es la que ejerce el mecenazgo sobre el producto 
final. La existencia de una censura externa, capaz de prohibir la publicación 
de una determinada obra u ordenar su secuestro, constituye un importante 
elemento coercitivo, en cuanto que fuerza a los escritores y reescritores 
disidentes a autocensurarse. Cierto es que no cabe hablar de autocensura 
en todos los casos de censura interna, pues serán muchos los que 
mantengan unos principios afines a los postulados desde el poder. Ya 
hemos sugerido que el reconocimiento social y económico viene íntimamente 
ligado a las cuestiones ideológicas cuando de propaganda ve rt ical se trata. 

El grado de normatividad de la censura depende en buena medida 
de su grado de explicitación. Lógicamente, las normas que guían el 
comportamiento de escritores y traductores tienen un mayor vigor 
prescriptivo cuando han sido formuladas de forma explícita (cfr. Hermans: 
160-64). Esto significa que las normas pueden dar cuerpo a prohibiciones 
y obligaciones, en el caso de los decretos taxativos, pero también a no-
prohibiciones y no-obligaciones, cuando se trata de meras convenciones. 
En el primer caso, las normas dictaminan qué debe o no decirse; en el 
segundo caso, se limitan a orientar sobre qué se puede decir y qué no es 
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necesario decir (cfr. De Geest: 37-40). El entramado resulta complejo, 

pero sumamente consecuente, en cuanto que el nivel de explicitación de 
las normas determina su nivel de punibilidad, pero también hasta qué punto 
se pueden identificar las fuerzas del poder encargadas de su correcto 
seguimiento. Sin querer realizar una formulación demasiado simplista, no 
parece insensato sugerir que en los regímenes dictatoriales, donde se 

lleva a cabo una profunda propaganda ve rt ical, el grado de normatividad 
viene vinculado al hecho de que los órganos de gobierno resultan claramente 
piramidales y, por lo tanto, fáciles de distinguir. Si es muy alto el grado de 
normatividad, ello quiere decir que se está intentando frenar la evolución 

mediante la potenciación de la identidad intrasistémica, lo cual no es 
posible lograr de forma indefinida, ya que todos los sistemas son por 
naturaleza dinámicos y, por consiguiente, proclives a contagios 
intersistémicos. La función de las normas es reducir la complejidad de los 
elementos importados, lo que está en perfecta consonancia con el 
espíritu de la propaganda integradora. La traducción, como reescritura 
que es, puede contribuir a la creación de un entorno cultural que 
favorezca temporalmente los intereses de las clases dirigentes, pero para 
ello habrá de darse un correcto equilibrio entre el grado y la forma de 
normatividad entendida como deseable tanto por los reescritores como 
los mecenas. Si el traductor no se convierte en censor, será otro censor 

el que censure al traductor. 
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Literary Dialectal Texts and their Problems of Translation 

María T. Sánchez 
Univ. of Bradford 

One of the countless problems the translator has to face when doing a 
translation is the problem of translating dialectal texts. To deal with this topic, I 
have divided my paper into four sections where I try to deal with several 
aspects all related to translation of this type of text. The first part deals 
with the debatable question of differentiating between language and 
dialect. We shall see what is understood by language and dialect, not only 
from the General Linguistics point of view but, more specifically, from the 
Sociolinguistic point of view as well. The second part will deal with literary 
translation and the problems this kind of translation brings about. In the 
third part I shall attempt to establish the reasons why dialect is used for 
literary purposes. Finally, I shall be looking at some examples where dialect 
has been used in two of the translations into Spanish of Bernard Shaw's 
Pygmalion. We shall see how successful the translators have been in their 
attempt to translate the dialect and what techniques they have applied to 
their respective translations. 

One would think that it is very simple to define language and dialect, 
but in actual practice, it is rather difficult to make a distinction between the 
two. In principal, following what General Linguistics says, any variations of 
a language are called dialects, but in everyday terms there is a drastic 
difference between the two: everything that does not follow the norm is 
considered a dialect in a pejorative meaning of the word. When defining 
language, dialect and regional variant, we have to look at, on the one 



hand, what Pure Linguistics understands by them, and on the other hand, 
what Sociolinguistics understands, although the dividing line between the 
two is very fine. Well-known linguists such as Saussure, John Lyons, etc, 
see language as a social product and a collection of conventions that 
permit individuals to exercise the faculty of speech. In terms of dialect 
their definitions differ. Saussure in his General Course of Linguistics says 
that 'a language has only dialects, none of which has the advantage over 
the others, and for this reason it habitually splinters. But as communications 
improve with a growing civilization, one of the existing dialects is chosen 
by a tacit convention of some so rt  to be the vehicle of everything that 
affects the nation as a whole' (1974: 195). 

Lyons in his Language and Linguistics points out that 'most educated 
native-born inhabitants of England speak a dialect of English which 
approximates more or less closely to a pa rticular kind of Standard English 
but they will speak it with an accent which reveals their geographical or 
social provenance' (1981: 25). He goes on to say that the linguist uses the 
term 'dialect' and relates it to the term 'language' by saying that a language 
may be composed of several dialects, and he does not accept the 
implications commonly associated with the term 'dialect' in everyday 
usage. He does not accept that the dialect of a pa rticular region or a 

particular social class is a debased or degenerate version of the standard 
dialect. The linguist knows that from a historical point of view the standard 
dialect is no different in kind from the non-standard dialects. Very often, in 
everyday usage of the terms 'dialect' and 'language', the distinction between 
them is based very largely upon political and cultural considerations within 

a particular community. According to Lyons, for this reason it is often very 
difficult to draw a sharp distinction between distinct languages and 
different dialects of the same language. 

The other point of view is the Sociolinguistic point of view. Sociolinguistics 
is considered as a sub-discipline within Linguistics. Language, as we 
know it, is a social phenomenon that cannot be separated from the social 
context where it emerges. Sociolinguistics, according to Peter Trudgill, is 
'That pa rt  of linguistics which is concerned with language as a social and 
cultural phenomenon' (1974: 32). In the use of the terms language and 
dialect, linguistic criteria are of less impo rtance than are political and cultural 
factors. Language and dialect have to be considered not only linguistically, 
but also from the social structure and the value systems of a society's 
points of view. Peter Trudgill adds that 'the correctness and purity of 
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linguistic varieties and features are social rather than linguistic' (ibid.: 20). 
In the study of language, Sociolinguistics makes a distinction between 
regional dialects as giving away information about one's association with a 
particular region, and the varieties of the language considered as class 
dialects, which are referred to by the term `sociolect. Sándor Hervey, Ian 
Higgins and Louise M. Haywood define sociolects as `language varieties 
typical of the broad groupings that together constitute the "class structure" 
of a given society' (1995: 113). It can be understood from this definition 
that sociolectal features can convey impo rtant information about a speaker or 
writer, and therefore they cannot be ignored by the translator, who, however 
difficult they are to convey, must be aware of their existence. To what extent 
they can actually be `translated' is something very important, but this will 
always be secondary to the basic semantic content. 

Going back to the main topic of this paper, every translation process, 
as we know, consists of two aspects: the full understanding of the source 
text, and the expression of its content in the target language. In the process 
of understanding the text and expressing it in the TL, the translator is 
going to be faced with a number of problems, the solution of which will be 
depend on the problem, and sometimes there will not even be a solution. 
Let me refer very quickly to the problems the translator can encounter in 
relation to these two aspects. In respect of comprehension, one of the most 
frequent and important problems the translator faces is the ambiguity of 
the ST. Ambiguity occurs in all languages. It is an inherent condition and it 
occurs as a result of one word having more than one meaning - what we 
know as polysemy; or two different words with different meanings but 
written or pronounced the same - homonymy or homophony. Literary texts 
are liable to ambiguity more than scientific texts. The use of ambiguity in 
literature is considered by many writers to have an aesthetic value and it 
contributes to the enrichment of the text. It may occur at the lexical, 
morphological or syntactic level. In respect of lexical ambiguity, the context or 
the extralinguistic situation normally make clear which of the meanings of 
one word is the áppropriate to the text, but sometimes this is not the case; 
either the context does not clarify the meaning of the word or such context 
is not enough to solve the ambiguity. Very often the knowledge of the culture 
to which the word belongs to is required. But sometimes, in spite of that, 
the grade of difficulty is such that the problem remains unsolved. In terms 
of morphological ambiguity, the translator can be working with languages 
which, for example, do not use the determiner, as it is the case of Latin or 
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Slavonic languages. Another problem could be the lack of gender, which 
can lead to difficulties of comprehension of the text; or the lack of 
punctuation, etc. And finally, the syntactic ambiguity which can also occur 
through lack of punctuation leading to misinterpretation or misunderstanding. 
It can be very difficult to translate a text where ambiguity has been used 
intentionally. The difficulty appears not only because the different meanings 
of the text may not be perceived, but also because they may not be 
reflected or expressed in the TL. The translator, in both processes of 
comprehension and expression, should bear these three linguistic levels 
in mind. In respect of expressing the content of the original text or ST in 
the TL, the translator is not going to be exempt from problems either. The 
translator should translate everything the ST contains without adding or 
omitting anything, and keeping, when possible, the stylistic equivalence. 
Here, we can also talk about ambiguity, but this time on the part of the 
translator due, on some occasions, to the wrong word order that makes 
the understanding of the TT difficult for the TL reader. In order to avoid 
this kind of ambiguity the translator should, to a certain extent, write better 
than the writer of the SL text, or, at least, express and write the TT in a 
clearer and more intelligible way. According to Valentin García Yebra, 'el 
traductor no puede permitirse pequeñas erosiones. Los descuidos son en 
él menos excusables que en el autor. El autor tiene que atender más al 
"qué" que al "cómo" de su escritura. El traductor no tiene que buscar el "qué". 
Se  lo  da junto y organizado el texto original. Sólo tiene que preocuparse 
de expresarlo en la lengua terminal del mejor modo posible' (1994: 19). 
Another problem the translator can be confronted with is the impossibility 
of expressing in the TT the full content of the ST without partial loss. It is 
not wise for the literary translator to take for granted that everything which 
has been well understood is going to be well expressed and reflected in 
the TT. A literary message not only consists of intellectual elements but of 
sensitive and volitive elements which make it even more difficult when the 
message is going to be transferred into another language. As a conclusion of 
this section it could be said that the translation of literary texts, as well as 
the original writing, is an undertaking with great value from the content 
and from the stylistic point of view but it is always considered a risky 
undertaking, limited and achieving a relative success. This can be applied, 
too, to one type of literary texts which contain an added difficulty: the use 
of dialect. Dialect has been used in literature for a long time. If we look at 
any language, we usually find that, of several variants which were originally 
used indiscriminately, one came to acquire the status of educated norm, 
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while the rest of them began to be considered as substandard or dialectal 
departures from that norm, and ceased to be employed as the normal 
means of literary expression. From this time on, dialects su rvive mainly in 
speech and they owe their existence to the simple fact that a great part of 
the population talk more than they write. By no means are dialects dead, 
and the importance of this for literature is that they are immediately 
available as literary material whenever the dialectal environment becomes 
sufficiently interesting to attract the attention of writers and the reading 
public. This, of course, means a change in literary tastes, a breaking away 
from more conventional style and themes to more familiar and homely ones. 
It was only in the fourteenth century that mention started to be made of 
the different forms in which English was spoken in different pa rts of the 
country, and until about the middle of the fifteenth century dialects continued 
to flourish in literary use. Between 1500 and the beginning of the 
seventeenth century, there was a cooling down period in the use of dialect 
in literature. The vast majority of literary works were written in standard 
English. It was in the early years of the seventeenth century when a new 
trend started in respect of using dialect in literature - a trend which would 
definitely come into its own in the following century in two respects: the 
introduction of speakers of dialect among other speakers within the novel, 
at first with humorous intention but later with a deeper appreciation of the 
characteristics of those who naturally used this type of speech; and the 
use of dialects in their own right, in prose and verse, in order to create a 
distinct dialect literature and give to a local form of speech the standing of 
a literary language. The eighteenth century writers attempted all this with 
great success. Dialect began to be read and appreciated by readers who, 
before, would have remained indifferent to something written in it (Craigie, 
1921). So, we can see how, little by little, dialect was making its way through 
and being used in literary texts. Dialect literature is a difficult task for the 
writer, and, as we will see later, for the translator. If, for one moment, we 
forget about the translator and we focus on the writer, we could say that 
not all writers can overcome successfully such a difficult task. The 
disadvantage lies partly in the writers themselves, partly in the limitations 
of the topics they can deal with, in which the use of the dialect vocabulary 
is appropriate, and partly, as well, in the limitations of the audience; 
outside certain audiences the dialect can lose part of its effect or may fail 
altogether. The writer has to take a risk and the success in using dialect 
for literary ends depends upon the reason why dialect has been used and 
its reflection within the piece of work. According to Sumner Ives `A literary 
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dialect is an author's attempt to represent in writing a speech that is 
restricted regionally, socially, or both' (1950: 137). The dialect characters 
within the literary work are created in order to speak a language that has 
unconventional features of pronunciation, grammar and vocabulary. 
Writers develop their dialect from their obse rvations of many people speaking 
it. From the total linguistic material available, they select those features 
that seem to be more representative of the so rt  of person they are 
portraying. These features they generalize so that the literary dialect is likely 
to be more regular in its variants than the actual speech which it 
represents. What Ives called 'eye dialect' forms is a technique that occurs 
with reasonable frequency in the writings of most authors using dialect in 
their works. Coming back to our main point, the translation of dialectal 
texts, it is important for the translator or anyone who attempts the 
interpretation of literary dialect, to know, first, something about the speech 
of the author. Otherwise, it is impossible to arrive at valid conclusions. 
Another important point worth noting for the translator is that the speech 
of 'dialect' characters is already in contrast to the speech of educated 
characters. In the representation of the speech of educated persons, the 
author simply follows the traditional method of representing such speech. 
However, in the representation of social restricted varieties, the author 
gives as many clues as he/she is able to within the limitations of the 
conventional alphabet and the restrictions imposed by the author's sense 
of artistic fitness. In sho rt, the translator will have, first of all, to decide how 
impo rtant the passages in dialect are in the ST - for which, of course, 
he/she will have to be very familiar with the ST language and culture. 
Then he/she will have to make the decision whether dialectal speech is to 
be used in the TL version. Finally, if the decision has been in the affirmative, 
another delicate decision will have to be made in respect of which form of 
TL dialect is to be used - for which, it will also be necessary for the 
translator to have a good knowledge of the various TL dialectal variants. 
Let us now look at a couple of examples from Bernard Shaw's Pygmalion 
- Shaw was interested in both language and spelling and his main use of 
non-standard language is through cockney - and let's see how the 
translators of the two translations I have looked at have reflected the 
dialect in their respective Spanish renderings: Floreal Mazía's translation 
(Shaw, 1966) and Julio Broutá's (Shaw, 1983). The English text is that 
published by Penguin Books, pp.15&16. 
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THE FLOWER GIRL: Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, 
deah. 

F. Mazía: 
LA FLORISTA: Vamo' Freddy. A ver si mira' dónde 
pone' lohpie'. 

J. Brouté: 
LA FLORISTA: ¡Anda, pasman! ¡Vaya con el señorito 
cegato! Nos ha amolao el cuatro ojos. 
¡Ay, qué leñe! 

As we can see, both translators have made an attempt to translate the 
dialectal speech of the flower girl, but there are a few differences in the 
way they have used dialect. It seems to me that the dialect used by F. 
Mazía is more an Andalusian way of speaking or, for that matter, the way 
a non-standard speaker from the South of Spain speaks. Whereas in 
Broutá's translation the translator tries to portray the flower girl as a typical 
girl from Madrid; to be precise, the typically 'chulo' kind of register. The 
two translations have things in common, like the omission of consonants 
to indicate substandard language. In Mazía's translation, the omission is 
the final `s' which is very prominent and it is indicated by an apostrophe, 
as well as the aspiration of the 's' in the example 'lohpie'. The 's' of los' is 
assimilated to the next consonant, `p', and the 's' hardly sounds, becoming 
an aspirant. This is a very typical feature of the Spanish used in the South 
of Spain, the Canary Islands and South America. In Broutá's translation, 
we see that the translator has omitted consonants to show a kind of 
substandard language - words like 'pasmao' for 'pasmado', and `amolao' 
for 'amolado' - but, strictly speaking, this is a colloquial register, rather 
than dialectal. As I see it, Broutá's rendering is almost standard Spanish, 
whereas Eliza Doolittle's language is clearly remote from standard 
English. Moreover, he has added to the original 'Where are you going?' 
an implication of being fed up which is totally unwarranted by Liza's 'deah' 
- not only does he say `Nos ha amolao el cuatro ojos', but he even adds 
one further exclamation, '¡Ay, qué leñe!'. One wonders whether this is a 
reflection of the well-known Spanish habit of using a lot of words either to 
say the same thing or to say nothing at all! 

Second example: 

THE FLOWER GIRL: Ow, eez, y3-ooa san, is e? Wal, 
fewd dan y' d-ooty bawmz a mather should, eed now 
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bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy 
athaht pyin. Will ye-oo py me f'them? 

F. Mazía: 
LA FLORISTA: ¡Ah, eh su hijo!, ¿eh? Bueno, pueh si 
usté' hubiese cumplido con su deber de madre, él no 
le haberla ` ruinado la' floresuna pobre chica para 
despuéh `caparse sin pagar. ¿Me lah pagará usté'? 

J. Broutá: 
LA FLORISTA: Anda, ¿conque es hijo de usted, 
señora? Bien. Pues mire: podrá usted pagarme las 
flores estropeás. No se figure usted que a mí me las 
regalan. 

In the original, this is the most typical passage where cockney is used, 
to the extent to which Shaw adds 'Here, with apologies, this desperate 
attempt to represent her dialect without a phonetic alphabet must be 
abandoned as unintelligible outside London'. I would say that Mazía's 
translation has again been much more faithful to the original than 
Broutá's. A few interesting things to point out are that he continues to omit 
the 's' in final position, for example in 'la' for 'las', and to represent this 
omission by an apostrophe - which is also used to show the omission of 
any other consonant, for example 'haberla 'ruinado' for 'habría arruinado'. 
Also, as we saw before, whenever final 's' is assimilated to the next word 
and it becomes almost an aspirant, it is represented by `h', for example 
`pueh si' for 'pues si', lah pagará' for las pagará'. All this shows that the 
translator has made an effort not only to reflect the dialect but also to 
represent it phonetically. On some occasions, in order to show the 
substandard register, he has joined words together to the point of possibly 
making it difficult for the reader to understand at first sight, for example in 
'la' floresuna pobre chica' for las flores a una pobre chica'. In general, I 
would say that this translator tried as much as he could to be faithful to the 
original, both by not adding new sentences and by reflecting the register 
of the SL in the way it would be said by a non-educated girl, in this case 
from the South of Spain. The overall effect intended on the reader is well 
reflected, whereas I would not say the same about the other translation, 
which has translated only half of the original and has changed the other 
half. In this translation, the flower girl gives one the impression of being 
rather more cross than appears in the original text, and, as we have 
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already seen, she expresses herself in the sort of colloquial register which 
is not unusual among educated speakers. 

Summing up, it can be said that many techniques can be used in an 
attempt to solve the problem of translating dialectal texts. Possibly none of 
them is fully satisfactory, but, however, what is totally inadmissible is that 
whatever the technique adopted by the translator, he/she should prove 
unfaithful to the semantic content of the original. 
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Ediciones decimonónicas de Robinson Crusoe en 
español: Estudio bibliográfico 

Carmen Toledano Buendía 
Univ. de La Laguna 

Es mi intención presentar en este trabajo una recopilación bibliográfica 
de las ediciones de Robinsón Crusoe en castellano publicadas durante el 
siglo XIX. Asimismo intentaré demostrar la importancia del estudio de los 
datos bibliográficos como punto de partida para la realización estudios 
histórico-descriptivos de traducción, ya que aquellos pueden ser una 
buena fuente de información a la hora de determinar diversos aspectos 
que repercuten en el proceso de traducción y recepción de la obra traducida. 
Para ello, intentaré extraer algunas conclusiones de las ediciones aquí 
presentadas, las cuales nos permitirán explicar la vigencia de ciertas 
normas preliminares que determinaron la traducción y asimilación de la 
novela de Daniel Defoe en el sistema literario español. 

Dentro de las diversas posibilidades de ordenación de las ediciones, 
hemos optado por una clasificación cronológica, criterio que considero puede 
resultar más práctico para ofrecer una visión general de los posibles cambios 
que han influido en el proceso de asimilación de esta obra en el sistema 
literario meta. Asimismo, he optado por un criterio de utilidad procurando 
señalar los datos bibliográficos de mayor interés pero sin descender a 
excesivos detalles. Por ello he incluido, siempre que me ha sido posible, a 
parte del título y la información que aparece como subtítulo, el nombre del 
traductor y autor, año y lugar de publicación, editorial, número de volúmenes 
y páginas. En cada una de las fichas he señalado también la/s fuente/s 



que me han permitido conocer la existencia de la edición y la/s bibliotecas 
donde se encuentran localizados actualmente los ejemplares. Aunque en 
algunos casos disponía de la signatura del ejemplar no he considerado 
conveniente mencionarla ya que es probable que varíe en una hipotética 
reordenación de los fondos. He omitido características de los libros tales 
como el tipo de papel, ornato de cubiertas y otros detalles de interés sólo 
para bibliófilos. 

Finalmente añadir que la delimitación temporal viene determinada por 
el interés de recoger el primer siglo de existencia de la novela de Daniel 
Defoe en España, dado que fue traducida por primera vez al castellano en 
1826, esto es, más de un siglo después de haber sido originalmente escrita. 

Ediciones decimonónicas de Robinson Crusoe en español 

1. El robinsoncito o Aventuras de Robinsón Crusoe, dispuestas para la 
diversión de los niños. París, Imprenta de J. Smith, 1826, 2 vols. 

La información de esta versión procede de Montesinos y del Catalogue 
Général des Livres Imprimés de la Bibliotèque Nationale (CGLBN). 

Se encuentra localizado un ejemplar en la Biblioteca Nacional de París. 

2. Aventuras de Robinsón Crusoe. Publicadas por primera vez en 
castellano. París, Imprenta de Pillet Ainé, 1833, 4 vols. 

La información de esta versión procede del Palau, pero probablemente 
sea la misma edición que aparece en 1935, por lo que creemos que se 
trata de un error de fecha. 

Ejemplar sin localizar. 

3. Aventuras de Robinsón Crusoe... Publicadas por primera vez en 
castellano. París. Imprenta de Pillet Ainé, 1835, 4 vols. 

Información recogida en Montesinos, el National Union Catalogue 
(NUC), y el CGLBN. 

Dos ejemplares localizados, uno en la Library of Congress, y otro en la 
Biblioteca Nacional de París. 

4. Aventuras de Robinsón Crusoe..., escritas en inglés por Daniel de Foé, 
publicadas por primera vez en castellano. París, Pillet Ainé, 1837, 4 vols. 

Esta traducción aparece recogida por Palau, Hidalgo y Montesinos. 
Probablemente se trate de una reimpresión de la edición aparecida en 1835. 

Sin localizar. 

196 



5. Aventuras de Robinsón Crusoé. Traducidas del francés. Barcelona, 
Imprenta de Verdaguer, 1837, 1 vol., 244 pp. 

Recogida por Montesinos, Hidalgo y Palau. 
Sin localizar. 

6. Aventuras de Robinsón Crusoe. Traducidas del francés. Barcelona, 
Imprenta de Verdaguer, 1838, 1 vol., 244 pp. 

Según Palau es una reimpresión de la edición anterior. 
Sin localizar. 

7. Historia de los acontecimientos de Robinsón en sus viajes, morada 
en una isla de Indias y regreso a su patria. Valladolid, 1840, 24 pp. 

Montesinos señala que desconoce el contenido de este texto, pero 
cree que se trata de un pliego de cordel. 

Sin localizar. 

8. El Robinsón de los niños o Aventuras las más curiosas de Robinsón. 
Crusoé contadas por un padre a sus hijos. Madrid, Boix, 1841, 1 vol., 52 
pp. Adaptación de la parte I. 

Recogida por Palau y Montesinos. 
Hay un ejemplar en el British Museum. 

9. Aventuras de Robinsón Crusoe por Daniel Defoi. Nueva traducción. 
Edición ilustrada con grabados. Madrid, Imprenta de I. Boix, 1843. 

Aparece recogida por Palau, Montesinos e Hidalgo. Estos últimos señalan 
que los primeros pliegos de esta obra se repartieron con el periódico El 
Laberinto, que publicaba el mismo editor. 

Sin localizar. 

10. Aventuras de Robinsón Crusoé, escritas en inglés por Daniel 
Defoe. Méjico, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1846, 2 vols., 242 y 214 pp. 

Presentada por Palau como «la l a  edición mejicana y una de las más 
estimadas publicaciones del inteligente editor Cumplido». Recogida también 
en Montesinos y en el NUC. 

Localizados dos ejemplares, uno en la Libra ry  of Congress, y otro en 
la Biblioteca Nacional de Méjico. 

11. Aventuras de Robinsón Crusoe. Seguidas de una disertación religiosa 
por el abate Labouderie. Traducidas de la última edición francesa e ilustradas 
con notas por D. José Alegret de Mesa, Abogado del Ilustre Colegio de 
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Madrid. Publicadas por D. Nicolás Cabello. Madrid, A. Vicente, lib. de 
Sánchez Rubio, 1849-1850, 2 vols., 299 y 251 pp. 

Aparece recogida por Palau, Montesinos, Hidalgo y en el NUC. 
Montesinos señala que fue reimpresa posteriormente en varias ocasiones. 

Hay un ejemplar en el British Museum, dos ejemplares en la Biblioteca 
Nacional, uno en la Biblioteca de Palacio y otro en la biblioteca de la 
Universidad de Yale. 

12. Aventuras de Robinsón Crusoe. Traducción al castellano de la 
última edición francesa, con disertación religiosa del Abate Labouderie. 
Madrid, Imprenta y despacho de Francisco de P. Mellado, 1850, 5 vols., 
220, 174, 230, 216, 206 pp. Biblioteca Juvenil. 

Recogida por Palau, Montesinos, Hidalgo y el NUC. 
Hay localizados ejemplares en la Biblioteca General Universitaria de 

Salamanca, la Biblioteca General del CESIC en dos tomos y en la biblioteca 
de la Universidad de Michigan. 

13. Aventuras de Robinsón Crusoe. Traducidas por J. Alegret de Mesa. 
Madrid, Minuesa, 1859, 2 vols., 355 y 335 pp. 

Esta edición es recogida sólo por Palau. Podría tratarse de una reedición 
de la publicada en 1849-50. 

Sin localizar. 

14. Aventuras de Robinsón Crusoe, por el Abate Labouderie. Madrid, 
1859-1863, 2 vols. 

Recogida únicamente por Palau. Como el caso anterior, podría tratarse 
de una reedición de la de 1849-50, publicada por entregas durante esos 
años o un error de fecha. 

Sin localizar. 

15. Aventuras de Robinsón Crusoe. New York, D. Aplleton y Ca., 
Libreros-editores, 1864. 

Aparece recogida únicamente en el NUC. 
Library of Congress. 

16. Aventuras de Robinsón Crusoe por Defoe, traducidas al castellano 
del original inglés. Nueva ed., ilustrada con 24 láminas. París, H. Garnier, 
1867, 2 vols. 

Recogida en el NUC. 
Biblioteca de la Universidad de Michigan y Biblioteca Nacional de París. 
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17. Aventuras de Robinsón Crusoe. París, Laplace Sánchez y Cia 
Editores, 187?, 6 pp. 

Localizada en la Biblioteca Nacional. 

18. Aventuras de Robinsón Crusoe por Daniel Defoe, traducidas al 
castellano del original inglés. Biblioteca La Correspondencia. Regalo a sus 
suscriptores. Madrid, Imprenta de la Correspondencia de España. Madrid. 
Director: A. Sánchez Moguel. Editor: M. M. de Santa Ana, 1885, 2 vols. 

Localizado únicamente el tomo I en la Biblioteca General Universitaria 
de Salamanca. 

19. Aventuras de Robinsón Crusoé. París, Gamier,  1886, 2 vols. 
Recogida en el Palau y el CGBP. Con respecto a la fecha tenemos 

que señalar que Palau duda entre 1886 o 1896 y añade la fecha de 1935, 
queriendo probablemente significar que fue reeditada dicho año. Según la 
información del CGBP esta edición parece ser la misma de 1867, aunque 
no se habla de reimpresión. 

Está localizada en la Biblioteca Nacional de París. 

20. Vida y aventuras de Robinsón Crusoé. Nueva versión española, 
escrupulosamente corregida por Manuel Me Guerra. Madrid, Saturnino 
Calleja Fernández, Méjico, Herrero Hermanos, 1896, 1 vol., 400 pp. 
Biblioteca Perla. 

Recogida por Palau, el cual añade la fecha de 1934, suponemos que 
como una reimpresión. 

Hemos encontrado una edición con los mismos datos pero sin año en 
el Catálogo General de la Librería Española e Hispano Americana 
(CGLEHA). Aparece también una edición con estos datos en el NUC, 
pero el año de edición es de 1876. 

Se encuentra en la biblioteca del Villanova College y en la Biblioteca 
de Palacio pero sin año de edición. 

21. Aventuras de Robinsón Crusoé. Novela escrita en inglés por Daniel 
Foe. Palma, Imprenta de José Tous. S. Bartolomé, 32. 1899, 2 vols., 292 
y 289 pp. Biblioteca Ilustrada del periódico "La Ultima Hora". 

Recogida por el Palau. 
Localizado en la Biblioteca Nacional. 

199 



22. Aventuras de Robinsón Crusoe. Versión castellana de D.J.R. 
Compendio de las partes 1 y 2, Madrid. 2 tomos, 1899. Biblioteca Universal. 
Colección de los mejores autores. Tomo 141 y 142. 

Esta edición aparece en el Palau después de la de 1859-1863, sin 
fecha, solo s. XIX. 

British Museum. 

23. Vida y extrañas aventuras de Robinsón Crusoe, de York, marinero, 
tal como las relató él mismo, por Daniel Defoe, con ciento veinte 
ilustraciones originales por Walter Paget. Barcelona, R. Molinas, 189?, 1 
vol., 185 pp. 

Edición recogida en el NUC. 
New York Public Library. 

Algunas conclusiones 

Quizás el aspecto más reseñable de esta recopilación bibliográfica, y 
que ha supuesto una especial dificultad para reunir todos los datos y cotejar 
posteriormente los textos, sea la dispersión geográfica de los ejemplares. 
El número de traducciones decimonónicas de que disponemos en las 
bibliotecas españolas es sorprendentemente poco elevado. Tras una 
dilatada búsqueda de los robinsones españoles por ficheros de bibliotecas 
nacionales y extranjeras, diversos catálogos y manuales de libreros hemos 
recogido veintitrés ediciones —y no traducciones—. De ellas siete se 
encuentran localizadas en nuestro país (repartidas entre la Biblioteca 
Nacional, la Biblioteca de Palacio, la Biblioteca General Universitaria de 
Salamanca y la Biblioteca General del CESIC) y 8 en el extranjero (en 
concreto, en la Biblioteca Nacional de París, el British Museum de Londres, la 
Biblioteca Nacional de Méjico, la Biblioteca del Congreso de Washington y 
distintas bibliotecas de universidades norteamericanas). Las otras ocho 
ediciones restantes no he logrado localizarlas, bien porque se encuentran 
entre fondos no consultados de bibliotecas municipales o particulares, o 
bien porque simplemente no existen. Por ejemplo, éste creo que es el 
caso de las ediciones de 1833 y 1859-63, que aparecen mencionadas 
únicamente por Palau, aparentemente con un error de fecha, ya que en 
otras fuentes un poco más rigurosas se incluyen los mismos datos con 
fechas distintas. 
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Sin embargo, esta dispersión geográfica que caracteriza la ubicación 
de los ejemplares decimonónicos, cambia cuando se trata de traducciones 
publicadas en el siglo XX, las cuales se encuentran en su gran mayoría 
en la Biblioteca Nacionalt. 

Si nos preguntásemos por las causas que pudieran explicar esta 
ausencia de ejemplares de Robinson Crusoe en España, primeramente 
podríamos considerar el lugar de publicación de los mismos. Según los datos 
recogidos, trece traducciones han sido editadas por establecimientos 
tipográficos españoles y ocho extranjeros, de ellos la mayor parte parisinos. 
Esto es no debe ser fuente de extrañeza si tenemos en cuenta la ausencia 
de una industria editorial competitiva en España durante gran pa rte del 
siglo XIX, la cual no empezó a explotar el negocio de las traducciones 
hasta que sintió la competencia francesa. La mayor pa rte de las novelas 
traducidas que circulaban por el territorio español habían sido importadas 
de Francia, país que se convirtió en punto de referencia de toda 
innovación cultural para los intelectuales españoles. 

Evidentemente, este hecho puede justificar la existencia de ejemplares en 
bibliotecas extranjeras, especialmente francesas, pero no su ausencia de las 
españolas, ya que se supone que eran textos editados para su circulación 
por nuestro país. Por otro lado, debemos resaltar el hecho de que las ocho 
ediciones extranjeras están todas localizadas, mientras que de las trece de 
producción nacional sólo siete lo están, y no todas entre los fondos de las 
bibliotecas españolas consultadas. Buscar una explicación a esta lamentable 
situación —que desgraciadamente no se limita al caso de  Robinson Crusoe 
sino que afecta a otras muchas novelas traducidas del siglo XVIII y XIX—
entra dentro del terreno de lo puramente especulativo. La primera razón que 
nos viene a la mente es la de achacarla a la despreocupación y mala gestión 
de adquisición de fondos de nuestra Biblioteca Nacional. 

Pero más allá de ese factor, deberíamos profundizar un poco más en 
la confluencia de una serie de acontecimientos socio—políticos que 
tuvieron mucho que ver en la configuración del sistema literario español 
decimonónico y pudieron determinar la acogida de la obra de Defoe y la 

1. Las traducciones de esta obra de Daniel Defoe localizadas  en la Biblioteca Nacional h an  sido recogidas por 
Santiago Hortelano Pastor en su artículo «Versiones de Robinson Crusoe en la Biblioteca Nacional», 
ES, n° 6, 1976, pp. 285-303. Consideramos que nuestro trabajo puede ser un buen complemento a 
dicho estudio y facilitar la tarea de búsqueda a los investigadores interesados en este tema. 
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actual situación de los ejemplares. La confusa situación en la que se 
encuentra España como consecuencia de la inestabilidad política y la 
llegada al poder de Fernando VII dieron inicio a un período absolutista 
intransigente con las posiciones liberales el cual significó un gran retraso 
cultural. La censura absolutista convirtió a España en un ambiente poco 
propicio para la creación y la recepción de novedades literarias y 
artísticas. Esta represión afectó especialmente a la novela, género 
considerado menor, de poco interés y dudosa rectitud moral. Consecuencia 
de ello, señala Montesinos (1980: 19), es la tardía recepción de la incipiente 
novela inglesa en nuestro país, cuyo ejemplo más palpable es el de 
Robinson Crusoe. La novela de Defoe, como ya señalé, se traduce por 
primera vez al castellano en 1826, esto es, más de un siglo después de que 
fuera originalmente escrita. Esta situación puede haberse visto agravada 
por el hecho de que Robinson Crusoe fuera incorporada como novela 
infantil y juvenil, lo que sumado al desprestigio del incipiente género 
novelístico, enfatizó su ubicación periférica y la situó al margen de la 
literatura canónica del sistema literario meta. 

Esta transformación de Robinson Crusoe, con respecto al original 
inglés, en una novela infantil o juvenil puede desprenderse de la información 
bibliográfica de nuestras ediciones. En algunas traducciones se refleja en el 
mismo título: El robinsoncito o Aventuras de Robinsón Crusoe, dispuestas 
para la diversión de los niños, de 1826 o El Robinsón de los niños o 
Aventuras las más curiosas de Robinsón Crusoé contadas por un padre a 
sus hijos, de 1841. En otras ocasiones, aunque el título no haya sufrido 
ninguna adaptación, podemos observar que se trata de textos compendiados 
o adaptaciones por el número de volúmenes, páginas o simplemente porque 
así se especifica -éstas son las ediciones de 1837, 1841, 187?, 1886, 
1899. Esta reducción cuantitativa nos hace sospechar un cambio en el 
lector potencial del texto traducido. Sabemos que un mecanismo habitual 
de adaptación de novelas para adultos en literatura infantil y juvenil es la 
escisión a lo largo del texto de aquellos fragmentos que no se consideran 
apropiados para el nuevo tipo de lector. En el caso de Robinson Crusoe 
suelen tratarse de adaptaciones de la primera o de las dos primeras de 
las tres pa rtes que componen la novela de Defoe -The Life and Strange 
Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner- cuyo contenido 
resulta más apropiado para convertirlo en una historia de aventuras. Las 
dos últimas pa rtes de la novela de Defoe, especialmente la tercera 
-Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson 
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Crusoe: with his Vision of the Angelick World. Written by Himseff— publicada 
en 1720, dedican una gran pa rte de la narración a disertaciones religiosas 
y filosóficas, relegando las aventuras a un segundo plano, por lo que 
resultan menos atractivos para un público juvenil. 

Pero esta incorporación de Robinson Crusoe como lectura infantil y 
juvenil y su consecuente posición periférica en el sistema literario meta 
repercute también en otros aspectos que pueden ser percibidos en los 
datos bibliográficos de las ediciones aquí incluidas. Me estoy refiriendo a 
la explicitación del origen del texto fuente o de partida, la ausencia del 
nombre del traductor y del autor original. Montesinos (1980: 138) nos 
resume las posibles causas de estas cuestiones. 

[...] la mayoría de las traducciones aparecieron como 
obra anónima o firmadas con iniciales que no es 
siempre fácil descifrar. En un comienzo ello se debería 
al escaso crédito de que la novela gozaba, y a 
considerárselas como fruslerías; si las traducciones 
no se firmaban, los nombres de los autores no 
constaban tampoco, y es a veces sobremanera 
trabajoso el identificarlos. [...] Pero la mayor pa rte de 
los casos indican, más que falsa o legítima modestia, 
desvía por el trabajo forzado y desamor del galoteo 
literario por la ingrata tarea que le ha sido impuesta, 
y que tan escasos provechos le rinde. 

Parece ser, por tanto, que en las traducciones que aparecen en 
España durante los siglos XVIII y XIX estas omisiones eran una práctica 
habitual, especialmente cuando se trataba de traducciones indirectas, 
como es el caso de muchas de las traducciones y versiones decimonónicas 
de Robinson Crusoe. Esto era aún más común al tratarse de una obra en 
prosa no canónica importada como literatura infantil y juvenil. No olvidemos 
que las exigencias y expectativas del público receptor son diferentes 
dependiendo de si las traducciones lo son de textos canónicos o no 
canónicos. Podemos observar en los registros presentados que el nombre 
del traductor se menciona únicamente en cuatro ediciones (1849-1850, 
1859, 1896, 1899; dos por el mismo traductor y una con siglas) y el nombre 
del autor en siete (1837, 1843, 1846, 1867, 1885, 1899, 189?) explicitándose 
así el origen inglés de la obra. Por otro lado, la mediación francesa se 
señala en cuatro ocasiones (1837 y su reedición de 1838, 1849-50, 1850) 
mientras que en otros dos se enfatiza el origen inglés del texto de partida, 
aunque en algunos casos se falte a la verdad pues se trate de traducciones 

203 



de segunda mano. Según Montesinos (1980: 15-16) las novelas inglesas 
comenzaron a conocerse a través de traducciones francesas, lo que no 
resulta extraño si tenemos en cuenta que en nuestro país el conocimiento 
de la lengua francesa estaba más extendido que el de la inglesa y que los 
ejemplares galos resultaban más accesibles. Por otro lado, la admiración 
que se sentía por el país vecino y la hegemonía cultural que Francia 
ejercía llevaba a considerar la mediación francesa un signo de prestigio, 
de ahí que ésta se mencione explícitamente en algunas ediciones. Pero 
esta actitud parece que va variando a lo largo del siglo, lo que puede intuirse 
a partir de la aparente necesidad que sienten los editores por enfatizar el 
origen inglés del texto de partida —véanse las ediciones de 1867 y 1885—. 
Esto muestra un cambio de actitud en la política de selección del polisistema 
de partida y, sobre todo, un cambio de actitud respecto a la permisibilidad 
frente a las traducciones de segunda mano. No debemos olvidar el 
sentimiento de cierto desprecio o la simple sensación de saturación ante 
la afectada y pertinaz influencia de las modas extranjeras, especialmente 
de las francesas, que comenzaron a adueñarse del espíritu de muchos 
intelectuales de la época. Ambiente que evidentemente afecta a traductores 
y editores, los cuales se mostraron más dispuestos a abrirse a literaturas 
procedentes de otros países. En este cambio de actitud influyó también el 
mayor acceso que se tuvo a finales de siglo a los originales ingleses y 
que permitió dejar de depender absolutamente de las fuentes francesas. 

La consideración de la traducción como un ejercicio de creación 
secundario y del texto traducido como un texto inferior al original conlleva 
el desprestigio de la figura del traductor y su anonimato. En muchos 
casos esta actitud está justificada por la falta de profesionalidad de algunos 
traductores que se lanzaban sin la debida capacitación a traducir, con un 
conocimiento superficial de la lengua, aprovechando las ofertas del mercado; 
otros, los profesionales, se veían obligados a trabajar bajo la presión de 
los editores por unos salarios ínfimos, lo que en modo alguno favorecía la 
obtención de buenos resultados. 

En otras ocasiones, la ocultación del traductor es consecuencia de una 
práctica ilegal llevada a cabo de forma habitual por los editores durante el 
siglo XIX. Estos utilizaban traducciones publicadas con anterioridad y las 
vendían como nuevas. El crecimiento desmesurado que experimentö la 
industria editorial y la consiguiente competencia empresarial condujo a la 
necesidad de lanzar nuevas novelas escatimando costes, echando mano 
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en muchos casos de traducciones ya publicadas sin permiso del traductor 
ni editor implicados. 

Esta falta de escrúpulos por parte de los editores está relacionada con 
dos fenómenos determinantes en la producción literaria del siglo XIX que 
se pueden observar en los datos bibliográficos de nuestras ediciones: la 
publicación en colecciones llamadas Bibliotecas y la publicación por 
entregas —bien en forma de folletín recortable de un periódico o como 
suscripción de envío a domicilio. Por ejemplo, vemos que la traducción de 
1849-50 fue publicada por entregas; las ediciones de 1843 y 1899 se 
regalaban a los suscriptores de los periódicos El Laberinto y La Última 
Hora respectivamente; y las traducciones publicadas en 1850, 1885, 1896, 
1899 y 1899 forman parte de distintas colecciones o bibliotecas. Este 
sistema de difusión alcanzó su punto más álgido de acogida en España a 
mediados del siglo XIX como resultado del auge de la industria editorial, y 
nos hace presuponer un tipo de destinatario concreto así como un tipo de 
literatura específica. 

Destinadas estas ediciones a un público sin exigencias literarias ni 
estéticas, representan, según los especialistas, no sólo un factor de 
importancia empresarial sino también social y literaria, al tratarse de un 
medio de comunicación de masas que cambia los hábitos de lectura y el 
tipo de lector. Se convierte el libro en un bien de consumo en el que la 
calidad literaria es lo de menos «porque el público de este tipo de 
publicaciones compra lectura, más que tal o cual novela» (Botrel, 1974: 
117). Lo mismo sucedía con los autores, pues «...lo que más importaba 
era el texto, la novela y no el autor, aunque éste pudiera ser más o 
menos popular y conseguir pues mayores o menores ventas.» (Botrel, 
1974: 125). 

Por este sistema encontramos publicadas también obras de gran 
envergadura, como diccionarios, enciclopedias e historias, pero sobre todo 
novelas. Podía darse el caso de que estas obras hubieran sido escritas 
por entregas por verdaderos especialistas que adecuaron en origen el 
proceso creativo a los requisitos de su contrato; o bien, de que hubieran 
sido concebidas inicialmente como obras literarias con carácter unitario y 
posteriormente publicadas por entregas, cual es el caso de Robinson 
Crusoe, en el que la obra se fragmenta en capítulos y párrafos para 
satisfacer las exigencias del editor. En el caso de los folletines de los 
periódicos, la obra no es más que un reclamo publicitario para conseguir 
más suscriptores al diario. Evidentemente, estos sistemas de publicación 
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han contribuido a la pérdida de muchas traducciones, ya que en muchas 
ocasiones la adquisición de la obra no se completaba. Por otro lado, 
resulta comprensible el desinterés de las bibliotecas públicas de la época por 
este tipo de obras dado el carácter de subliteratura que el procedimiento 
de publicación imprimía a la obra, lo que ha influido en la ausencia de 
muchas de las ediciones de nuestros fondos bibliográfico. 

Como hemos podido observar los datos bibliográficos extraídos de las 
ediciones de los textos traducidos, aunque aparentemente se presenten 
como una información superficial y externa a la obra y a la traducción en 
sí, proporcionan un punto de partida muy útil para el estudio de la traducción. 
Como ya señalamos, permiten anticipar elementos determinantes de la 
actividad traductora concreta que posteriormente deben confirmarse con 
un estudio detallado de los textos. Aquí hemos intentado mostrar que 
algunos rasgos bibliográficos que caracterizan las ediciones decimonónicas 
de Robinson Crusoe, como la dispersión de los textos, el lugar y sistema 
de publicación, la mención u omisión del nombre del traductor y del editor, 
etc. son el reflejo de un conjunto de circunstancias más amplias que 
caracterizan el sistema literario meta, la política de traducción y la 
recepción de la obra. 
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Traducciones checas de poesía castellana 

Milos/av Uliónÿ 
Univ. Carolina, Praga 

Los checos somos una nación que formó su primer Estado a mediados 
del siglo IX, con la Gran Moravia. Y es bien conocido el hecho de que el 
evangelizador bizantino San Constantino redactara, en la segunda mitad 
del siglo IX, un prólogo a la traducción de los Evangelios, del griego al 
llamado eslavo eclesiástico. Con ello, los checos tenemos, en nuestro 
territorio, el primer ensayo en antiguo eslavo, escrito en versos, que elogia el 
poder de la cultura acentuando la importancia de la traducción con las ya 
proverbiales palabras: "Nuda está, en verdad, toda nación sin libros". 

Dado que los checos nos encontramos en la encrucijada de países 
europeos y somos una nación más bien pequeña (9 millones), no es de 
extrañar que la traducción haya desempeñado siempre un papel impo rtante 
en la vida económica y cultural del país. Hasta los fines del siglo XVIII, es 
decir hasta que nacieran naciones modernas, el latín fue la lengua de la 
cual más textos se traducía. 

Y las primeras traducciones de autores españoles al checo se refieren 
a sus textos escritos en latín (por ejemplo, la obra Ad veram sapientiam 
introductio, de Juan Luis Vives, se tradujo al checo en 1586 quedando en 
manuscrito). Uno de los primeros libros checos impresos trata de los 
descubrimientos hechos en las Américas, y es una recopilación checa de 
textos de autores españoles. El libro se editó en 1506. 



En bibliotecas de personas nobles se encontraban, claro está, al lado 
de libros en latín, también libros escritos en castellano. La nobleza católica 
checa, unida al ambiente cultural de España con lazos de la misma fe o 
directamente con lazos de parentesco, en gran parte sabía leer y conversar 
en castellano. El historiador checo Oldrrich Kaspar afirma que la primera 
traducción directa de un texto castellano al checo es un manual de cortesía 
de Palacio. Su traducción checa data de los fines del siglo dieciséis y 
aparece en la corte de los Rozmberk, en Bohemia Meridional. 

Es lógico, pues, que durante los siglos XVI y XVII, los Habsburgo y la 
parte católica de la nobleza checa admiraran todo lo que provenía de 
España, hasta tal punto que el mismo historiador Kaspar habla de una 
"Edad de Oro" de la cultura española en los países checos. No cabe la 
menor duda de que, pues, los nobles cultos, en los territorios checos, 
también leían poesía castellana en su lengua original. 

No hay espacio aquí para desdibujar con todo detalle la nefasta situación 
del idioma checo en los siglos XVII y el XVIII. El checo, entonces, por 
poco cae en desuso cultural. Tampoco los actos centralizadores de los 
Habsburgo, en la segunda mitad del siglo XVII, contribuyeron al florecimiento 
del checo cual idioma de los letrados. El latín poco a poco iba cediendo su 
posición al alemán. En esa situación, algunos intelectuales checos, en su 
mayoría bilingües (que dominaban a la perfección tanto el checo como el 
alemán) trataron -con éxito- de provocar una resurrección del idioma checo. 
Se vertieron al checo obras de importantes autores alemanes, franceses, 
ingleses y rusos. Sin embargo, la primera traducción checa de Don 

Quijote, de Cervantes, no se realiza hasta el año 1866 (Pichl y Stefan). 

La primera traducción checa de un poema castellano, hecha con toda 
probabilidad directamente o con ayuda mínima de una traducción alemana, 
es la de un romance de Luis de Góngora, publicada en 1835 en la revista 
Kw•ty (Flores). El traductor es el ya mencionado médico Josef Bojislav 
Pichl. Sin embargo, el primer libro de versos castellanos vertidos al checo 
data del año 1864. Se trata de una selección del Romancero castellano, 
en traducciones de Josef Rodomil Gejka y Václav Bolemir Nebeskÿ. Lleva 
por título Kytice tpanélskÿch romanc! (o sea Florilegio del romancero 
español) y consta de cincuenta romances de diferente tipo. Hay algunos 
históricos (Romance de la Casa de Hércules, Romance de los amores de 
Rodrigo y la Cava, Romance de cómo el conde Julián vendió a España, 
!Ay Dios qué buen caballero fue don Rodrigo de Lara!, y otros más). Hay 
también romances noticieros, fronterizos y líricos. Lo que nos interesa 
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desde el punto de vista práctico, es cómo los dos traductores (cada uno 
tradujo la mitad del total de la selección) resolvieron el problema más 
candente: ¿Qué hicieron, en checo, con la asonancia castellana, elemento 
dominante en el romancero original? 

El problema de encontrar un equivalente de la asonancia a la hora de 
traducir los romances o bien largas partes de diálogos en el teatro de la 
Edad de Oro es crucial para cualquier traductor checo. Más tarde veremos 
de qué manera lo ha resuelto tal o cual traductor. Los del primer Florilegio 
del Romancero español eligieron un método que consistía en poner, en 
checo, desinencias de una sola sílaba asonada (aunque aparecen, raras 
veces, también asonancias de dos sílabas). Los traductores partían, 
simplemente, del hecho de que el carácter oral del Romancero castellano 
correspondiese a la perfección al uso de la asonancia (o rima imprecisa) 
en la poesía oral checa y, en general, en la canción folclórica checa. 

Tras Öejka y Nebeskÿ, aparece el poeta y traductor Jaroslav Vrchlickÿ, 
cuyos méritos en habernos abierto, a los checos, las ventanas a la 
literatura europea, y hasta americana, son inestimables. Vrchlick9, pues, 
a comienzos de este siglo, en 1901, o sea 35 años más tarde que los dos 
pioneros de la traducción poética checa, efectuó un experimento que no 
ha sobrevivido a su autor. Y es que Vrchlickÿ, al traducir una selección de 
romances cidianos, se sirvió de la rima, rimando cuartetos o sextetos de 
versos de tipo originalmente oral. El resultado checo fue una especie de 
sonido de organillo que debió cansar ya a los coetáneos. Hoy día, esas 
traducciones son textos muertos, ineditables. El traductor (que, dicho sea 
de paso, se servía tanto del original castellano como de una traducción 
alemana) no respetó el carácter oral del texto original asonado, ni consiguió 
liberarse de su manera de rimarlo todo (lo que era característico de su 
propia poesía). Lo único que atenúa la culpa del traductor es el hecho de 
que su traducción lleve por subtítulo "Paráfrasis". 

En el siglo XX, vemos como prosigue el carácter intermitente de 
traducciones checas de la poesía castellana. Antonin Pikhart, coetáneo de 
Vrchlickÿ, publicó en 1908 dos antologías de literatura castellana en 
traducciones checas. La primera contiene pocas poesías, la segunda, 
titulada Saro§panclskÿ zpévník (o sea Cancionero Español Tradicional) 
está dedicada por completo a la poesía castellana de los siglos XV-XVII. Los 
dos libros merecen la atención no solamente de historiadores, sino también 
de lectores aun después de casi 90 años, ya que Pikhart era un traductor 
excelente y conocedor profundo de la literatura escrita en castellano. 
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Podemos afirmar que él era, con toda certeza, el primero en traducir versos 
castellanos al checo sin ayuda de traducciones alemanas o consultándolas 
tan sólo ocasionalmente. Pikhart fue el primer traductor checo de poesía 
castellana que dominaba el español casi a la perfección. Su talento 
lingüístico era múltiple: este juez hablaba correcta y corrientemente tanto 
el checo como el alemán. No es de extrañar, pues, que además de 
poesía española tradujera también versos de Heinrich Heine. 

En cuanto al problema de la asonancia, Pikhart fue un poco ecléctico. 
En general, cambiaba la asonancia castellana por la rima checa. Pero a 
veces se contentaba con conservar el metro y buscar una solución al ritmo, 
sin asonar ni rimar. En su prólogo a la edición, Pikhart califica de "ensayos" o 
"experimentos" sus pocas traducciones en las que la asonancia original 
se refleja en una asonancia checa. Por otra pa rte, la rima en versos 
castellanos la traducía con excelentes rimas checas, 

Dadas las condiciones político-culturales después de la primera guerra 
mundial, hemos de hacer constar que a lo largo de casi 30 años después 
de editarse las dos antologías de Pikhart, no aparece en checo ni un solo 
libro de poesía castellana. Pikhart murió bastante joven, a la edad de 47 
años. Y hasta que estallase la Guerra Civil en España, bajo la primera 
República de Checoslovaquia no se manifestó interés en profundizar los 
conocimientos de la poesía castellana frente a la predominación de la 
poesía francesa, alemana, inglesa y rusa. 

Con la muerte de Federico García Lorca vuelve a despertar el interés 
por textos poéticos castellanos, lo que se manifiesta con tres traducciones 
en 1937. Dos cuadernos vierten al checo unas pocas poesías de García 
Lorca; otro librito contiene una traducción de La tierra de Alvargonzález, 
de Antonio Machado. Frantisek Nechvátal, traductor de Machado, pasó 
por alto la asonancia conservando tan sólo la métrica original. 

En el 1938, tres traductores de izquierda publican una selección 
titulada Hrdinská poesie obóanské války (Poesía Heróica de la Guerra 
Civil), sin lograr mucho éxito en la búsqueda de versiones equivalentes. 
En el 1939, Vladimir Holan, que más tarde llegó a ser uno de los poetas 
checos más brillantes, tradujo y publicó Fábula de Polifemo y Galatea de 
Góngora con ayuda filológica del profesor Václav Óern i, que en su 
tiempo fue miembro de la Real Academia de España. 

El interés por la poesía del barroco culmina, en los países checos bajo 
la ocupación nazi, con la publicación de Subida del Monte Carmelo, Noche 
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Oscura y Cántico Espiritual, en traducciones de los dominicanos Jaroslav 
Oveòka y Alfred Fuchs. Este último, de origen judío, aunque converso y 
monje, fue sacado por los alemanes nazis de su convento y torturado a 
muerte en un campo de concentración. Las traducciones de las poesías 
de San Juan de la Cruz aparecen en los años 1940, 1941 y 1942. 

En el 1943 se publica una extensa antología de poesía castellana, 
bajo el título de Poesía de Héroes y Santos. Es un hito importante en la 
traducción poética checa, ya que por vez primera los dos antologuistas 
—Olga Franková y Jan Fischer— presentan un panorama de la poesía 
castellana de todos los siglos. La antología peca de haber incorporado, 
entre autores de España, también a algunos latinoamericanos, por ejemplo a 
Gabriela Mistral o a los mexicanos Gutiérrez Nájera y Amado Nervo, 
evidentemente por falta de información. 

Durante los tres primeros años de la segunda postguerra, es decir, 
entre el 45 y 48, aparecen 5 libros de poetas españoles en traducciones 
checas. La más importante es una selección de Luis de Góngora que se 
debe a la labor de Zdenék Smíd, conocido más bien como traductor de 
novelistas tanto de España como de América Latina. En el 1946 se 
publica la primera traducción checa del Romancero gitano, de García 
Lorca. El traductor Frantisek Nechvátal conse rva la métrica sin usar 
sistemáticamente la asonancia o la rima que aparecen en sus versiones 
muy pocas veces y de manera ocasional. 

Tras el golpe comunista, en el febrero de 1948, y antes del llamado 
"deshielo" poststalinista, del 56, se publicó, en el 49, la única traducción 
de un poeta español: se trata de El Poeta en Nueva York, cuya edición 
checa se debe a la acentuación de rasgos de mala fama del capitalismo 
norteamericano, tal como los describió García Lorca en su poemario. A 
comienzos de la guerra fría, esta descripción lorquiana del capitalismo rapaz 
de los años veinte sirvió al régimen totalitario de Checoslovaquia de arma 
ideológica. Por desgracia, estos factores extraliterarios ejercían una enorme 
influencia en el surtido de títulos traducidos al checo, especialmente en la 
primera etapa del régimen comunista. 

Una nueva traducción del Romancero gitano aparece en el 56, esta 
vez con asonancias en versos pares. Lumír Òivrmí pasa a ser el traductor 
preferido (por ser comunista) de un autor español preferido (por ser éste 
víctima de un régimen anticomunista). El mismo traductor edita, en el 57, 
una selección abiertamente política de la poesía de Rafael Alberti, el 
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único comunista de los poetas de la generación del 27. El mismo año se 
reedita, tras casi un siglo, gran parte del ya mencionado Florilegio del 
Romancero Español, de los traductores Óejka y Nebeskÿr, junto con una 
selección del Romancero cidiano (Cid y  zrcadle ápanálsVch romancí) en 
traducciones de Vrchlicky. 

A fines de los años cincuenta, Öivrnÿ amplia sus traducciones de la 
poesía lírica de García Lorca, publicándola en una Editorial del Ministerio 
de Cultura, en "Biblioteca Clásica", junto con sus traducciones de piezas 
de teatro, ensayos y conferencias del poeta granadino. 

Los años sesenta representan un verdadero "boom" de la poesía 
castellana en traducciones checas. Al lado de Lumír Givrnÿ emerge un 
nuevo traductor - Vladimir Mikes, con sus versiones de Espronceda (1961) y 
Quevedo (1963). Sin embargo, Givrnÿ sigue siendo el rey de la traducción 
poética del reino de la literatura hispánica. Traduce y publica dos 
antologías de la poesía contemporánea de España (1960 y 1964), reedita 
sus versiones de García Lorca (1969), publica una selección de Blas de 
Otero (1960), una antología de cinco poetas latinoamericanos (1962), 
Veinte poemas de amor, de Pablo Neruda (1964), una selección de la 
obra poética de Octavio Paz (1964) y sigue publicando sus traducciones 
en revistas y diarios. Haciendo una comparación de sus versiones con los 
textos originales, un investigador topa con un sinnúmero de pecados y 
errores. Óivrnj', muy a menudo, se inventa soluciones fáciles, en vez de 
buscar pacientemente equivalentes. En Óivrnÿ, el texto original no es más 
que un pretexto para sus juegos, para llevar a cabo paráfrasis que a 
veces poco tienen que ver con lo que dice el original. 

En 1962 aparece una selección de la poesía de Antonio Machado, 
titulada Los campos de Castilla. El traductor Jan Vladislav, aunque más 
bien se dedicaba a traducir la poesía italiana, esta vez trató de dar a 
conocer al público checo a un poeta castellano. Lo hizo con éxito, utilizando, 
a diferencia de Nechvátal, asonancia y una expresión moderna que 
correspondía a la sintaxis casi prosaica y en todo caso muy natural de la 
poesía del mayor de los Machados. Cierra la década de los sesenta, un 
poco simbólicamente, la traducción checa de las Soledades de Góngora 
que se debe a dos personajes impo rtantes de la traducción checa: el 
hispanista Josef Forbelskÿ y el traductor Josef Hir§al, especializado en la 
poesía alemana y austríaca (por ej. Ch. Morgenste rn). Consideramos esta 
traducción checa de Soledades como ejemplar, porque la colaboración de 
dos traductores cultísimos ha dado frutos sin defecto. Se ha conservado 
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plenamente la metáfora barroca de Góngora, lo mismo que su sintaxis a 
veces "excesivamente elaborada", así como la riqueza de su rima. 

Con los años setenta comienza el período de la llamada "normalización", 
o sea del dictado ideológico de los comunistas prosoviéticos más duros bajo 
la ocupación rusa. Esto se refleja en muchos aspectos. Óivrnq, comunista 
que sin embargo manifestó su desacuerdo con la ocupación soviética de 
Checoslovaquia, se quedó sin posibilidad de publicar. Lo mismo pasó con 
otros traductores. Vladislav se vio obligado a emigrar. En esa situación, 
Vladimir Mikes publica en el 75 dos selecciones: una de la lírica de Lope 
de Vega y otra de Miguel Hernández. Al someter un soneto de Hernández, 
traducido por Vladimir Mikes, a un análisis translatológico hemos llegado 
a la conclusión de que el traductor, "bajo la presión de la forma del 
soneto" peca de actualizaciones inoportunas y de sustituciones forzadas, 
así como de cambios en el esquema de rimas. 

Tras el acuerdo de Helsinki (1975) sobre la cooperación en Europa, la 
situación en la cultura checa mejoró un poco. En 1979 se publicó una 
selección del Libro de buen amor, traducida por Antonin Pridal, quien 
hasta entonces figuraba en una lista de autores y traductores "prohibidos". 
En el mismo año, tres hispanistas checos —Pavel Srut, Miloslav Uliónÿ y 
Jan Hlouáek— publicaron una antología de la generación del 27. Con estos 
cuatro títulos de poesía española editados en checo finaliza, pues, el 
primer decenio de la "normalización", que fue culturalmente muy pobre en 
muchos aspectos. 

La década de los ochenta se abre con dos títulos de la poesía española, 
traducidos al checo: El viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, en una 
versión de V. Mikes, y Jardines lejanos de Juan Ramón Jiménez, poemario 
traducido por Miloslav Ulicnÿ. 

Es una coincidencia que yo sea el traductor de casi todos los demás 
títulos de poesía castellana traducidos al checo desde el comienzo de los 
años ochenta. Me fui de la Academia de Ciencias para dedicarme 
exclusivamente a traducir y escribir poesía, lo mismo que a traducir 
diálogos fílmicos de películas españolas, latinoamericanas e italianas. A 
esto se debe que haya podido traducir y editar una nueva selección de 
obra poética de García Lorca (Paraíso cerrado, 1983), publicar las primeras 
traducciones de G. A. Bécquer (El arpa silenciosa, 1986), una selección 
del Romancero castellano antiguo (Espada y Rosa, 1986), una antología 
personal de Mil años de la poesía castellana (Sombra del Paraíso, 1992), 
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una selección de la lírica de Góngora (Los frutos de Tántalo, 1994) y 
finalmente el Poema de Mio Cid (1994), por vez primera traducido al checo. 
No me incumbe juzgar hasta qué punto he llegado a hacer traducciones 
adecuadas de mis poetas preferidos. Será tarea de otros hacer ver mis 
éxitos y mis deudas al respecto. 

Termino puntualizando que en el 1992, una Editorial carmelitana 
publicó una nueva selección checa de poesías de San Juan de la Cruz, 
cuyo traductor ha sido esta vez Gustav Francl, que de costumbre traduce 
poesía francesa. En la misma editorial, en este año de 1996, se ha 
publicado la primera traducción checa del más conocido poema de Jorge 
Manrique (Nace zivoty jsou feky): Coplas que fizo don Jorge Manrique a 
la muerte del Maestre don Rodrigo Manrique, su padre. 

Esperamos que para el fin del siglo y milenio se publiquen en checo 
traducciones de una selección de Cancioneros (de Estúñiga, de Upsala, 
de Barbieri y de Castillo) y antologías de algunos poetas de la generación 
del 27, preferiblemente las de Jorge Guillén y Gerardo Diego. Todo ello 
depende de la labor de traductores y, las but not least, de la situación 
económica de la cultura checa. 

Chronologická bibliografie éeskÿch prekladú "spanélské poezie y  knizních 
vydáních [Bibliografía cronológica de traducciones checas de la poesía 
castellana publicada en libros] 

Góngora y Argote, Luis de, Romance. Pìeklad Josef Bojislav Pichl. Pfíloha Kwétil. 
Praha 1835 [ "Traducción de un romance". Suplemento de la revista Kwéty]. 

Nebeskÿ, Václav Bolemír: O spanélskÿch romancích. S nékterÿmi ukázkami z nich v 
éeském ptekladu. ëasopis Musea Království ceského. Tñcátého rodníku svazek 
ctvrty'. V Praze. Nákladem Musea království ceského. Praha 1856. S.35-78 [Revista 
del Museo del Reino Checo. Un ensayo con muestras de romances traducidos al 
checo. 25 romances antiguos. 1856] . 

Kytice ze 1panélskÿch romancí: Prelozíli Václav Bolemír Nebeskÿ a Josef Rodomil 
Cejka. V Praze. Tisk a náklad Jaroslava Pospísila. Praha 1864 [Selección de romances 
antiguos. 49 poemas. Primer libro de poesías castellanas traducidas al checo. 1864]. 
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Cid v zrcadle §panélskÿch romanci: Parafrase. Pïeloáil Jaroslav Vrchlickÿ. Bursík a 
Kohout, Praha 1901. 280 s. [Romancero cidiano. Paráfrasis. 1901]. 

Sborník, spanélskÿ: Sestavil a pfelozil A. Pikhart. Dedictví Komenského. Praha 1908. 
174 s. [La mayor parte está dedicada a la prosa. El traductor de la antología pública, a 
la manera de introducción, cuatro rom ances históricos. 1908]. 

Zpévník, starospanélskÿ: Anthologie lyrickÿch básní spanélskÿch ze století XV-XVII. Ze 
svÿch pfekladú sestavil A. Pikhart. Nákladem J. Otty v Praze. 1908. 219 stran + 17 
stran obsahu vdetné §panálskYch abecedn6 fazenÿch incipitú. Sbomík svátové poesie, 
sv.94. [Antología de la poesía castellana de los siglos XV-XVII. La p rimera antología 
checa de este tipo. 1908]. 

García Lorca, Federico: Balada na rynecku. Pfelozil Franti§ek Nechvátal. Soukromy a 
neprodejnÿ tisk. Prostéjov a Blansko, 1937 [Balada de la placeta. Edición de 
bibliófilos. 1937]. 

García Lorca, Federico: A v Kordob6 umírat... Pfelozil Ilja Bart . Ústfední délnické 
knihkupectví a naldadatelství. Praha 1937. 62 s. [Selección de poesía lírica. 1937]. 

Machado, Antonio: Zemé Alvargonzálezova. Pfelozil Frantisek Nechvátal. Pfedmluvu 
napsal Václav ternÿ. Dr. J. Kohoutek. Praha 1937. 60 s. [La Tierra de Alvargonzález. 
1937]. 

Romance, §panélské: Hrdinská poezie obéanské války. Sestavili Franti§§§ek Nechvátal a 
Lumír tivmÿ. Pfelozili L. Úivmÿ, F. Nechvátal, J. Taufer. Dr Jaroslav Kohoutek. 
Praha 1938. 132 s. [Selección de temas de la Guerra Civil - "Romancero Heróico": R. 
Alberti, M. Altolaguirre, A. Serrano Plaja, V. Aleixandre, J. Bergamín, E. Prados, M. 
Hernández y otros. 1938]. 

Góngora y Argote, Luis de: Báje o Akidu a Galateii. Pfeklad Vladimíra Holana. Úvod a 
poznámky Vaclava erného. Fr. Borovÿ. Praha 1939. 57 s. [Fábula de Polifemo y 
Galatea. 1939]. 

Yepes y Álvarez, Juan  de: Vÿstup na horn Karmel. Pfelozil a úvodem i poznámkami 
opatfil Jaroslav Oveéka. Dominikánská edice Krystal. Olomouc 1940. [Subida del 
Monte Carmel. 1940]. 

Yepes y Alvarez, Juan  de: Temná noc. Pfelozil , úvodem a poznámkami opatfil Jaroslav 
Oveka. Dominikánská edice Krystal. Olomouc 1941. [Noche oscura. 1941]. 

Yepes y Alvarez, Juan de: Duchovní píseñ. Pfelozil a úvodem i poznámkami opatfil 
Jaroslav Oveéka. Dominikánská edice Krystal. Olomouc 1942. [Cántico espiritual. 
Para escapar a la censura alemana nazi, se omite en estas ediciones el nombre dcl 
segundo traductor, el monje judío converso Alfred Fuchs. 1942]. 
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Poesie hrdinri a svétcû: Literárné historická studie o spandlské poesii s ukázkami. Studii 
napsali a ukázky pieloíili Olga Franková a Jan Fischer. Nakladatel L. Mazáé. Praha 
1943. 404 s. [La segunda grande antología checa de la poesía española. Esta selección 
abarca los siglos XII-XX. 1943]. 

Básne F. G. Lorcy. Píe1ozíli Libuse Prokopová a Zdenék Lorenc. Úvod napsal Zdenék 
Lorenc. Nakladatelství K. Marel. Praha 1945. 22 s. [16 poemas líricos de Federico 
García Lorca. 1945]. 

García Lorca, Fede rico: Cikánské rom ance. Ze spandlského originálu Romancero gitano 
preloíil Frantisek Nechvátal. Svoboda. Praha 1946. 52 s. [Romancero gitano. 1946]. 

Góngora y Argote, Luis de: Z pény zrozená. Vÿbor z poesie. Prr"eloíil, úvod a poznámky 
napsal Zdenék gmíd. Touzimskÿ a Moravec v Praze v fijnu 1946. 113 s. [La primera 
selección checa de poesías de Góngora. 1946]. 

Duse láskou vzñatá: Svatého J ana od Kií e, uditele církevního. Modlitba - Zlomek 
dopisu - Tfi básnë, vybrané z deského vydání jeho Spistir, svazku IV. Soukromÿ tisk. 
Edice Krystal. Valaáské Meziriéí L.P. 1947. 34 s. [Edición de bibliófilos, de "Llama 
dei Amor Vivo" de San  Juan de la Cruz. 1947]. 

Slova v ohni: Básníci bojujícího $pandlska. Pielozil a uspoiádal Frantisek Nechvátal. 
Svoboda. Praha 1947. 95 s. ["Los poetas de la España en lucha": A. Machado, R. 
Alberti, M. Altolaguirre, L. Cernuda, J. Gil-Albert, M. Hernández, L. Felipe, J. 
Moreno Villa, E. Prados, A. Serrano Plaja, L. Varela. 1947]. 

García Lorca, Federico: Básník v Novém Yorku. Pïelozil Frantisek Nechvátal za 
spolupráce Jaroslava Kuchválka. Svoboda. Praha 1949. [Poeta en Nueva York. 1949]. 

García Lorca, Fede rico: Cikánské romance. Pì`eloíil, pr"emluvu a poznámky napsal Lumír 
Civmÿ. SNKLHU. Praha 1956. Svétová éetba svazek 133. 98 s. [Romancero gitano. 
1956]. 

Rafael Alberti: (iré jako voda. Vybrané verge z let 1924-1955. Pìeloíil Lumír Civmy. 
SNKLHU. Praha 1957. 120 s. [Una selección de 10 poemarios de R. Alberti. 1957]. 

Kytice ze spanélskÿch romand. Pieklady Josefa (ejky, Václava Bolemíra Nebeského a 
Jaroslava Vrchlického k vydání pfipravil, piedmluvu a poznámky napsal Václav 
temÿ. SNKLHU. Praha 1957. Svétová éetba svazek 142. 202 s. [Florilegio del 
Romancero español. Reedición de la mayor parte de las traducciones de Nebeskÿ y 
(`ejka (1864), junto con muestras de las traducciones del Rom ancero cidiano de 
Vrchlickÿ (1901), también reeditadas. 1957]. 

García Lorca, Federico: Lyrika. Pieloíil a vydavatelskou poznámkou opatfil Lumír 
tivrn . SNKLHU. Praha 1959. 230 s. [Una selección de la obra poética de Federico 
García Lorca. 1959]. 



Otero, Blas de: Reznÿ vítr. Pïelozil a piedmluvou opatril Lumír (ivmÿ. SNKLHU. 
Praha 1960. 108 s. [Pido la paz y la palabra. 1960]. 

Spanélsko, tobé: Ze spanélské poezie téchto éasú pìelozil Lumír tivmÿ. Mladá fronta. 
Praha 1960. 126 s. [Miniantología de poetas españoles contemporáneos: José Luis 
Hidalgo, Vicente Gaos, José María Valverde, Leopoldo de Luis, Rafael Morales, S. 
Pérez Valiente, José Hierro, Eugenio de Nora, M. Labordeta, Gloria Fuertes, Ramón 
de Garcíasol, Victoriano Crémer, Blas de Otero, G. Celaya, J. M. Millares Sal, A. 
Millares Sal . 1960]. 

Espronceda, José de: Vÿbor. Pìelozil a doslov napsal Vladimir Mikes. Mladá fronta. 
Praha 1961. 153 s. [Selección de poesías. 1961]. 

García Lorca, Federico: Písné na andaluskou nota. Pie1ozil a doslov napsal Lumír 
Mladá fronta. Praha 1961. 252 s. [Poema del Cante jondo, Canciones, Primeras canciones. 
1961]. 

Machado, Antonio: Kastilské pláné. Vybral a predmluvu napsal Kamil Uhlíi. Ze 
"spanélskÿch originálú pfelozil J an  Vladislay. SNKLU. Praha 1962. 183 s. [Selección 
de poemarios "Soledades", "Los Campos de Castilla" y "Nuevas canciones ", con 
algunos poemas de la guerra civil. 1962]. 

(IN)  Holan, Vladimir: Cestou. Vÿbor z piekladú. SNKLU. Praha 1962. 575 s. [IN: 
Selección de traducciones de Vladimir Holan : Luis de Góngora, F. Garcia Lorca, M. 
Altolaguirre, José María Eguren. 1962]. 

Quevedo, Francisco de: Kruté sny. Pielozil, vÿbor uspoìádal a doslov napsal dr. Vladimir 
Mikes. Mladá fronts. Praha 1963. 153 s. [Selección de poesías de F. de Quevedo. 
1963]. 

Ty uvéznénÿ strome...: gpanélská poezie XX.století. Vÿbor uspoìádal, úvodní slovo 
napsal, ze spanélskÿch originálú pielozil a poznámkou o autorech opatïil Lumír 
tivrnÿ. t'r`eskoslovenskÿ spisovatel. Praha 1964. 179 s. [Antología: A. Machado, J. R. 
Jiménez, F. García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe, Jorge Guillén, Dámaso 
Alonso, R. Alberti, A. Figuera Aymerich, V. Crémer, G. Celaya, R. de Garcíasol, B. 
de Otero , L. de Luis, R. Morales, J. L. Hidalgo, V. Gaos, M. Ana, J. Hierro, Vidal de 
Nicolás, E. de Nora, A. González, J. A. Goytisolo, J. Gil de Biedma, C. Alvarez, J. 
López Pacheco. 1964]. 

(IN) Kéz horí popel múj. Z poezie evropského baroka. Edice Máj. Pielozilí Jirí Pechar, 
Gustav Francl, Vladimir Mikes, Jindtich Horejs"í, Jiti Konúpek, Ivan Slavík. E. A. 
Saudek. Mladá fronts aj. Praha 1967. 290 s. [El barroco poético en España. IN: 
Antología del barroco europeo: San  Juan de la Cruz, Lope de Vega Carpio, L. L. de 
Argensola, Luis de Góngora, F. de Quevedo, P. Calderón de la Barca, Miguel de 
Guevara. 1967]. 
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García Lorca, Federico. Zelen vítr. Ze spandlskÿch originálú vybral, pfelozil, úvod napsal, 
citáty F. G. Lorky, citáty o Lorkovi, vÿtvamÿ material i zavérednÿ pfehled o básníkové 
zivoté a dile poridil Lumír (ivrnÿ. (eskoslovenskÿ spisovatel. Klub poezie. Praha 
1969. 145 s. [Una nueva selección de la obra poética de Federico García Lorca. 1969]. 

Góngora y Argote: Samory. Ze spanélského originálu pfelozil Josef Hirsal za jazykové a 
odborné spolupráce Josefa Forbelského. Prozaickÿ pfevod Dámasa Alonsa pfelozil a 
doslov napsal Josef Forbelskÿ. Odeon. Praha 1970. 146 s. [La primera traducción 
checa de Soledades, acompañada del comentario de Dámaso Alonso. 1970]. 

Vega, Lope de: Prod unikás mi. Vÿbor uspofádal, pfelozil a doslov napsal Vladimir 
Mikes". Mladá fronta. Praha 1975. 141 s. [Selección de sonetos. 1975]. 

Hernández, Miguel: Vítr v olivách. Vybral, pfelozil a pfedmluvou opatfil Vladimir 
Mikes. Odeon. Praha 1975. 158 s. [Selección de Obras completas. 1975]. 

Ruiz, Juan : Kniha pravé lásky. Pfelozil , pfedmluvu a poznámky napsal Antonin Pfidal. 
Odeon. Praha 1979. 228 s. [Selección del Libro de buen amor. 1979]. 

Obrys musle: Poezie spandlské avantgardy. Verge vybral, svazek uspofádal, úvodní esej a 
medailónky autorii napsal a chronologické pásmo sestavil J an  Hlousek. Pfelozili 
Pavel grut, Miloslav Uliény a J an  Hlousek. eeskoslovenskÿ spisovatel. Klub poezie. 
Praha 1979. 127 s. [La primera antología checa de los poetas de la Generación del 27. 
Diego, Salinas, García Lorca, Guillén, Alberti, Alonso, Aleixandre, Cernuda, Altolaguine, 
Prados, E. de Champourcin, M. Hernandez. 1979]. 

Cervantes Saavedra, Miguel de: Cesta na Parnas. Vybral a pfelozil Vladimir Mikes. 
Supraphon - Lyra pragensis. Praha 1981. 112 s. [El viaje del Parnaso. 1971]. 

Jiménez, Juan  Ramón: Daleké zahrady. Pfelozil a doslov napsal Miloslav Uliénÿ. Odeon. 
Praha 1981. 266 s. [Traducción completa de Jardines lejanos. 19811 

García Lorca, Fede rico: Uzavfeny ráj. Vybral, pfelozil , doslov napsal a vÿbdr vj'tvamého 
a dokumentárního materiálu provedl Miloslav Ulidny. Odeon. Praha 1983. 324 s. 
[Una nueva selección de textos poéticos, conferencias y prosas. 1983]. 

Bécquer, Gustavo Adolfo: Ztichlá harfa. Vybral a pfelozil Miloslav Ulidnÿ. Doslov 
napsal Hedvika Vydrová. Odeon. Praha 1986. 111 s. [Selección de más de la mitad de 
Rimas . La versión checa de los demás versos de G.A.B. ha quedado inédita. 1986]. 

Meé i  ride: gpanélské rom ance o hrdinství a lásce. Vybral, pfelozil a doslov napsal 
Miloslav Ulidnÿ. Mladá fronta. Praha 1986. 117 s. [Una nueva antología del Romancero 
antiguo. 1986]. 

Atencia, María  Victoria: Vybrané básné. Pfelozil Josef Forbelskÿ. Artigraf Málaga, 
Málaga-Praha 1990. 23 s. [16 poesías  escogidas . 1990]. 
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García Lorca, Federico: Krev noci. Vÿbér z Knihy básní a z versú do sbírek nezafazenÿch. 
Vybral, uspoïádal, pielozil a doslov napsal Miloslav Ulicnÿ. Mladá fronta. Praha 
1991. 156 stran. [Selección del Libro de poemas y de Versos sueltos.1991]. 

Sv. Jan  od Kìí e: Poezie. Prelozil Gustav Francl. Kannelitánské nakladatelství. Kostelní 
Vyd í 1992. 64 s. [Selección de poesías de San  Juan  de la Cruz. 1992]. 

Stín ráje. Tisíc let spanclské poezie. Vybral a ptelozil Miloslav Ulicnÿ, ktery je téz 
autorem úvodu, medailónû, edicní poznámky a návrhu mapek. Práce. Praha 1992. 260 
s. [Antología Mil años de la poesía española: Muestras de obras de 100 autores y 
anónimos. Desde el Poema de Mio Cid hasta Ana Rosetti. 1992]. 

Góngora y Argote, Luis de: Plody Tantalovy. Vybral, pielozil a doslovem opatril 
Miloslav Ulicnÿ. Mladá fronta. Praha 1994. 91 s. [Selección de poesías  líricas. 1994]. 

Píseñ o Cidovi. Prelozil , doslov napsal a vÿtvamÿ doprovod vybral Miloslav Ulicnÿ. 
Práce. Praha 1994. 144 s. [La primera traducción checa del Poema de Mio Cid. 1994]. 

Manrique, Jorge: New zivoty jsou ïeky. Pìelozil, doslovem a vysvétlivkami opatfil Miloslav 
Ulicnÿ , Kannelitánské nakladatelství. Kostelní Vydfi 1996. 51 s. [Coplas que fizo 
don Jorge Manrique a la muerte del Maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su 
padre.1996]. 
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Primer libro impreso en Filipinas: Una traducción 

Javier Villoria Prieto 
Carlos Villoria Prieto 

Univ. de León 

La polémica sobre si antes de 1593 existía o no imprenta en Filipinas 
ha sido mucha y larga. Los expertos en bibliografía de las Islas (Medina ] , 
Retana2, Pardo de Tavera3, Pérez y Güemes4, Vindel5, etc.) están de 
acuerdo en afirmar que no existía. El dominico Jesús Gayo Aragón ha 
hecho un detallado y riguroso estudio de las afirmaciones de los primeros 
cronistas sobre este tema para llegar a la misma conclusión. Opinión que 
parece reforzar la carta de Juan de Plasencia a Felipe II en 1585 en la 
que le pedía la merced de que sus obras se imprimieran en Méjico 7. Si 

1. J. T. Medina (1897), Bibliografia española de las Islas Filipinas (1523-1810). Santiago de Chile, y 
La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1812. Santiago de Chile, 1904. 

2. W. E. Retana (1911), Orígenes de la imprenta filipina. Manila. 
3. T. H. Pardo de Tavern (1903), Biblioteca filipina. Washington: Government Printing Office. 

4. A. Pérez y C. Giiemes (1904), Adiciones y continuación de La Imprenta en Manila' de J. T. Medina. 
Manila. 

5. P. Vindel, (1912), Biblioteca oriental. Manila; y Catálogo de libros escogidos. Madrid, 1913. 

6. Doctrina Cristiana, primer libro impreso en Filipinas. Facsimile del ejemplar existente en la Biblioteca 
Vaticana, con un ensayo histórico-bibliográfico por Fr. J. Gayo Aragón, OP, y observaciones 
filológicas y traducción española de Fr. Antonio Domínguez, OP. Manila, 1951, pp.9-24. 

7. El 18 de julio de 1585 decía el franciscano Juan de Plasencia en carta al rey: "En la lengua más 
general que hay en estas islas tengo escrito algunas cosas como es el Arte de la lengua y declaración 
de toda la doctrina cristiana, y ahora voy haciendo el vocabulario. Son cosas muy necesarias para 
todos los ministros, si se imprimiesen. Sería particular merced que vuestra Majestad nos haría, 



había imprenta en Filipinas lo lógico hubiera sido que solicitara licencia y 
financiación para editar en las Islas y no en Méjico. 

Diego Aduarte al hablar de Francisco Blancas de San José, compañero 
de Nieva y Maldomado (editores de la Doctrina cristiana de 1593) escribía: 

Compúsoles muchos libros de devoción manuales, y 
porque no había imprenta en estas islas, ni quien la 
entendiese, ni fuese oficial de imprimir, dio traza 
cómo hacerla por medio de un chino (Juan de Vera) 
buen cristiano que viendo que los libros del padre 
Francisco habían de hacer gran provecho, puso 
tanto cuidado en este negocio, que vino a sacar 
(ayudado de lo que le decían algunos que sabían 
algo) todo lo necesario para imprimir, e imprimió 
estos libros8 . 

Hasta 1593 los escritos de los religiosos circularon manuscritos. Juan 
Francisco de San Antonio comentaba a propósito de la obra de Juan de 
Plasencia sobre las costumbres de los filipinos: 

Aunque este tratado pedía entonces de justicia la 
pública luz, no la pudo lograr muy cabal, porque no 
habían entrado las imprentas en este país. Pero 
conservándose en la real Audiencia su original, se 
hicieron traslados muchos, así simples, como 
auténticos, que hiciesen fe; y se repartieron en los 
tribunales, alcaldes, y justicias mayores en toda esta 
jurisdicción, para que a todos sirviese de instrucción 
para su recto modo de proceder 9 . 

Tenemos que pensar en una mala interpretación de palabras como 
escribir, publicar, editar, imprimir, etc., cuando los primeros cronistas se 
refieren a obras escritas por los frailes en Filipinas antes de 1593. Por 
otra pa rte, no existe documentación alguna que confirme estas 
aseveraciones, ni copias de las ediciones príncipes habiendo como había 
un fuerte control de cuanto se imprimía, ejercido por jueces y oficiales 
reales en todos los dominios españoles. Cuando se imprimió la primera 

hacernos merced mandarla imprimir en Méjico, a costa de su Real Hacienda, y para esto enviarme su 
cédula, que sería de grandísima utilidad para estas almas" (W. E. Retana, op. cit., p.26). 

8. Diego Aduarte (1962), Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores en 
Filipinas, Japón y China. Ed. de Manuel Ferrero, vol. I, p.410. Madrid: CSIC. 

9. Juan  Francisco de San  Antonio (1738-1744), Crónicas de la apostólica Provincia de San Gregorio de 
los religiosos descalzos de N.S.P. San Francisco en las Islas Filipinas, parte II, libro II , cap.IV, 
p.297. Sampaloc. 
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Doctrina cristiana en Manila llevaba treinta y siete años en vigor la real 
cédula de 21 de septiembre de 1556, repetida el 14 de agosto de 1560, 
que así lo establecía: 

Nuestros jueces y justicias de estos reinos, y de las 
Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar 
Océano, no consientan, ni permitan que se imprima, 
ni venda ningún libro, que trate de materia de Indias, 
no teniendo especial licencia despachada por nuestro 
Consejo Real de las Indias, y hagan recoger, recojan 
y remitan con brevedad a él todos los que hallaren, y 
ningún impresor, ni librero los imprima, tenga, ni 
venda; y si llegaren a su poder, los entregue luego a 
nuestro Consejo, para que sean vistos, y examinados, 
y pena de que el impresor, o librero, que los tuviere, 
o vendiere, por el mismo caso incurra en pena de 
doscientos mil maravedíes, y perdimento de la 
impresión e instrumentos de ellas°. 

Por la documentación que hoy existe, la primera imprenta debió ser la 
que los dominicos establecieron en 1593 en el convento de San Gabriel de 
Manila. Los franciscanos crearon la suya en 1606, y los agustinos en 1616. 
Luego aparecerían la de los jesuitas y recoletos. Los primeros libros que 
salieron de las planchas filipinas no destacaban por su calidad, ni buena 
impresión. El papel era muy frágil, de arroz o papel de seda como 
también se le llamó, lo que ha hecho que muy pocos ejemplares se hayan 
conservado, y éstos fuera de las Islas. Se empezó imprimiendo con el 
sistema xilográfico: tallando en tablas de madera las hojas del libro. 
Domingo F. de Navarrete nos explica el método al hablar de las impresiones 
que se realizaban en China: 

Hácese en tablas, las de peral son las mejores, 
abren en ellas las letras con un buril. Impreso el 
libro, se queda el dueño con las tablas, y vuelve a 
muy poca costa a hacer cuantas impresiones quiere. 
Como no tienen alfabeto, no pueden obrar como 
nosotros, es necesario abrir siempre las letras de lo 
que se ha de imprimir 11 . 

10. Recopilación de Leyes de los reinos de las Indias, tomo I, p.213; Libro I, título 24, I, 1. Madrid, 
1791. 

11. Domingo F. Navarrete (1676), Tratados históricos, politicos, éticos y religiosos de la monarquía de 
China. Madrid, p.53. 
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Las letras móviles para la impresión aparecerían en Filipinas bien 
entrado el siglo XVII. 

En el año 1593 se imprimieron, más apropiado sería decir se tallaron, 
los dos primeros libros publicados en las Islas del Poniente. Eran dos 
doctrinas cristianas. Una bilingüe en español-tagalo, y la otra en chino. 
Hoy se conserva un ejemplar de cada una de ellas (uno en la Biblioteca 
Vaticana y otro en la del Congreso de los Estados Unidos), y circulan en 
facsímiles numerados. Además contamos con el testimonio de la carta 
que el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas envió a Felipe Il acompañando 
a los dos libros en la que le explicaba las razones que le habían llevado a 
conceder licencia de impresión: 

Señor. En nombre de V. M. concedí licencia, en esta 
ocasión, debido a la gran necesidad que la Doctrina 
Cristiana sea impresa. Incluyo copias de la misma, 
una en tagalo, que es el mejor y el más natural de 
los dialectos de estas Islas, y otra en chino, de que 
se espera resultará gran fruto en la conversión y 
doctrina de los de una nación, y de la otra; y por ser 
en todo las tierras de las Indias más gruesas y 
costosas en las cosas, las he tasado en cuatro 
reales cada una, hasta que en todo vuestra Majestad 
se sirva de ordenar lo que se ha de hacer12 . 

A pesar del precio que Dasmariñas comunicaba al rey, en la 
contraportada de la versión español-tagalo !leva escrita a mano la 
tasación y la firma que hizo el contador real Juan de Cuéllar: 'tasada en 
dos reales". 

En el Archivo General de Indias de Sevilla se conserva un documento 
que lleva por título Breve sumario y memorial de apuntamientos de lo que 
se ha escrito y escribe de las Islas Filipinas fecho en este año de 1593 y 
que dice: 

hanse impreso cartillas y catecismos de la fe, uno en 
lengua española y tagala que es la natural, y otra en 
lengua china, que se envían a su Majestad: La tagala 
tasada en dos reales y la china en cuatro que se 
espera será de gran fruto 13 . 

12. En W. E. Retana (1894), Politica de Esparza en Filipinas, n° 97, oct.23. 

13. AGI, n° 81, índice 9.0. 
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En la portada de la edición tagala puede leerse: Doctrina Christiana en 
lengua española y tagala, corregida por los Religiosos de las órdenes. 
Impresa con licencia en S. Gabriel, de la orden de S. Domingo. En Manila, 
159314. La edición china lleva la siguiente portada: Doctrina Christiana en 
letra y lengua China, compuesta por los padres ministros de los Sangleyes, 
de la Orden de Santo Domingo. Con licencia, por Keng yong, China, en el 
Parián de Manila 15. 

Probablemente ambas impresiones se llevaran a cabo al mismo tiempo. 
Una en el pequeño convento de San Gabriel de los dominicos, y otra en 
el barrio del Parián de los sangleyes o chinos mercaderes y artesanos, en 
casa del impresor Keng yong. Para Jesús Gayo Aragón 76  la impresión 
tagala quizá requiriera una mayor presencia y supervisión por pa rte de los 
religiosos ya que los impresores chinos no estaban familiarizados con la 
talla de alfabetos latinos y, por supuesto, mucho menos con los caracteres 
tagalos. Los chinos no hallarían la menor dificultad en cincelar las tablas 
de madera con sus propios caracteres. Debido a esto, hay autores que 
opinan que la primera en aparecer debió ser la Doctrina cristiana en lengua 
china, y visto el buen resultado se animaron a estampar la versión tagala. 
Nosotros creemos que las necesidades de cristianización de la comunidad 
nativa eran infinitamente superiores al reducido número de sangleyes o 
chinos que administraban los dominicos en el Parián de Manila, y que 
esto les llevara a imprimir primero la tagala. Sea como fuere, las dos 

14. Esta Doctrina cristiana está impresa en letras góticas y caracteres tagalos. En la portada lleva a Santo 
Domingo. El papel, hecho en Filipinas, es malo, de inferior calidad al que se empleaba en Europa o 
América. Era del tipo que se llamaba papel de arroz, de seda o papel chino, que se hacia del grano de 
arroz y, al parecer, era el único que se utilizaba en las Islas para la escritura. 
El texto consta de 38 hojas. Fue impreso o tallado por artesanos chinos y está tasado en dos reales, 
según estampación y firma del oficial real Juan  de Cuellar. El tamaño del libro es el de 4°, 91/3 por 7 
inches, aunque debemos decir que algunas hojas son de mayor tamaño, y cuatro o cinco v an  sueltas. 
Fue encuadernado en cuatro cuadernillos, de doce, diez, diez y seis páginas. Se imprimió página por 
página  Siguiendo el método xilográfico, cada página se talló a mano en un corte de madera. La desigualdad 
de la impresión y las páginas indican  que éstas se imprimieron de una forma muy primitiva. 

15. El dominico Jesús Gayo Aragón después de estudiar los posibles autores de esta Doctrina cristiana 
en lengua china llega a las siguientes conclusiones: "a) Que el padre Benavides escribió la primera 
traducción de la doctrina cristiana en letras y lengua china, según confesión del mismo traductor y su 
compañero el padre Cobo, pero que fue imperfecta como redactada en breve tiempo y a los principios 
del estudio de la lengua china; b) Que el padre Cobo la puso en tanta perfección, que hubo después 
muy poco que enmendar en ella por los ministros que después se siguieron; c) Que estos ministros 
que siguieron debieron ser el padre Maldonado y, principalmente, el padre Domingo de Nieva que 
fueron los responsables de la impresión" (Jesús Gayo Aragón, intr. cit., p.69). 

16. J. Gayo Aragón, intr. cit., p.81. 
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llevan fecha de 1593, y la carta que las acompañaba era del 20 de junio 
de ese mismo año. Esto es cuanto sabemos con total certeza. 

El Sínodo de Manila de 1582 

Antes de que se celebrara el sínodo de Manila convocado por el 
obispo Domingo de Salazar en 1582, ya se conocían dos doctrinas 
manuscritas en traducción bilingüe español-tagalo: una la del agustino 
pacense Agustín de Alburquerque 17  y otra la del franciscano cacereño 
Juan de Plasencia 18. Se cuenta con documentación de archivo para validar 
su autoría. He aquí algunos datos: El 20 de agosto de 1578 Alburquerque 
escribía una carta-circular a sus hermanos de Orden animándoles a que 
dedicaran todo el tiempo que pudieran al estudio de las lenguas. En 
especial se dirigía a Juan de Quiñones y Diego de Ochoa ordenándoles 
encarecidamente: "les  encomiendo la doctrina, que la enmienden, y los 
vocabularios y artes y confesionarios de las lenguas tagalo y pampango, 
que lo pongan todo en perfección con la mayor presteza que pudieren" 19 . 

Dos años después, en el mes de junio de 1580, convocaron los 
franciscanos un capítulo o asamblea constitutiva de nuevo gobierno en el 
convento de los Angeles de Manila presidido por Juan de Plasencia 29  en 
el que entre otras cosas acordaron: 

17. El agustino Agustín de Alburquerque era natural de Badajoz y llegó a Filipinas en 1571. Los 
cronistas afaman que fue el primero en escribir un Arte del idioma tagalo y un catecismo bilingue en 
ese mismo idioma. 

18. Juan de Plasencia fue miembro de una familia noble, los Portocarreño de Extremadura. Llegó a Fi lipinas el 
24 de junio de 1577 con la primera misión franciscana. Dicen sus biógrafos que tuvo la gran suerte 
que la Providencia pusiera a su cuidado un muchacho español, Miguel de Talavera, que había llegado 
a las Islas con sus padres en la expedición de Legazpi, y que desde niño hablaba el tagalo con fluidez. 
Se estableció una extraña y fecunda simbiosis en tre muchacho y fraile. Talavera enseñó el tagalo a 
Juan  de Plasencia y éste inició al muchacho en el latín. Sin su ayuda nunca hubiera podido haber 
concluido sus obras en t an  corto espacio de tiempo. Desde un principio Plasencia supo que su lugar 
de misión estaba en las Islas, de aquí que pusiera todo su interés y empeño en el aprendizaje y 
enseñanza de las lenguas como instrumento fundamental y básico de su apostolado en Filipinas. 
Regentó varias doctrinas: Tabayas, Laguna y Balucán. Juan de Plasencia llegó a ser un tagalista 
importante. Siguiendo los pasos de su maestro, el joven Miguel de Talavera tomb el hábito de la 
religión de San Francisco y fue un miembro muy activo en la evangelización del pueblo filipino. 

19. Archivo de la Provincia de Agustinos de Filipinas (APAF), leg.7, Libro de Gobierno de la  Provincia, I, f34. 

20. En aquellos momentos el Superior Provincial o Custodio de los franciscanos era Juan de Ayora, quien 
se encontraba de visita en las misiones que esta religión tenía en China. 
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Tercera y última cosa se determinó en este Capítulo 
que se debía hacer una gramática y un vocabulario 
en la lengua tagala y completar una traducción de la 
doctrina cristiana. Y ya que Juan de Plasencia, 
presidente de este Capítulo, era el más aventajado 
de todos en la lengua, se le dio esta responsabilidad, y 
la aceptó. Y se puso a trabajar de inmediato. Y luego 
después de mucho estudio, mucha falta de sueño y 
cuidado, junto con muchas y fervientes oraciones y 
otros deberes espirituales, de no poca importancia 
para el buen provecho de este trabajo, redujo la lengua 
a gramática, hizo un catecismo, un diccionario muy 
completo, y varias traducciones 21 . 

Como antes dijimos Domingo de Salazar convocó el primer Sínodo de 
Manila que contó con la asistencia del gobernador Gonzalo Ronquillo de 
Peñalosa y demás autoridades civiles y religiosas 22. Entre otros asuntos 
políticos y eclesiásticos de gran calado, se decidió que la lengua de la 
comunicación y la evangelización fuera la de los naturales. A semejanza 
de los sínodos de Lima, la Iglesia reunida en torno a su obispo intentó 
establecer una lengua general o franca para la cristianización de los 
nativos, que sería el tagalo. También aprobaron los rezos, y examinaron y 

21. Francisco de Santa Inés (1892), Crónica de la Provincia de San Gregorio Magno de religiosos 
descalzos de NP.S.Francisco en las Islas Filipinas, China, Japón, etc. 2 vols. Madrid, voli, p.21I. 
Tratan también este tema Juan Francisco de San Antonio (1738-1744), Crónicas de la Apostólica 
Provincia de San Gregorio Magno de religiosos descalzos de N'.P.S.Francisco en las Islas Filipinas, 
China, Japón, etc. 3 vols. Sampaloc, voli, p.532; Eusebio Gómez Platero y Fernández Portillo 
(1880), Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la Provincia de San Gregorio Magno 
de Filipinas desde 1577 hasta nuestros dias. Manila, pp.17-18. 
Su contemporáneo Rivadeneira escribió: "Viendo que había pocos ministros para la conversión, y que 
por no saber bien la lenguasde los indios, por no estar puesta en buena orden, hacía poco fruto, tomó 
tan a su cargo aprender la lengua tagala (que era la provincia donde él residía y en la que ahora tienen 
los frailes menores los más conventos), que la redujo a modo de arte, haciendo de ella vocabulario y 
poniéndola con tanta claridad que, según los que la saben dicen, dio más luz este curioso padre con su 
trabajo y vigilancia, que todos los que después de él se han desvelado en aclararla, porque fuera del 
Vocabulario y Arte, sacó en limpio muchas maneras de hablar de que se usa en aquella lengua, 
procurando no desquiciarla de su natural significación y pronuncición, para que fuesen mejor 
entendidos los ministros, cuado enseñasen a los indios" (Marcelo Rivadeneira (1947), Evangelización 
de Filipinas y del Japón, o Historia de las islas del archipiélago filipino y reinos de la Gran China, 
Tartana, Conchinchina, Malaca, Sian, Cambogde y Japón. Editada por Juan R. de Legísima. Madrid: 
Ed. Católica (BAC), pp.199-200). 

22. Juan de la Concepción escribe: "Su excelencia (Domingo de Salazar) presidió la reunión. En él se 
discutieron los temas más importantes del momento y las personas más cultas estuvieron presentes 
(el dominico Salvatierra, los más distinguidos expertos de los agustinos y franciscanos, y los jesuitas 
Sedeño y Sánchez, y el licenciado Don Diego Vázquez del Mercado, como deán de la nueva catedral" 
(Juan de la Concepción (1788-92), Historia general de Filipinas. Manila, vol.II, pp.45-46. 
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acordaron sobre las doctrinas ya redactadas y traducidas al tagalo por 
miembros de las órdenes: 

aprobóse el rezo y la doctrina cristiana que había 
traducido en lengua tagala el padre fray Juan de 
Plasencia. Sus trabajos, el Arte y Vocabulario tagalo, 
se juzgaron muy útiles debido a la facilidad con que 
por medio de ellos se lograba un total conocimiento 
de una lengua tan extrañar. 

El padre La Llave insiste en el mismo tema y afirma: 

compuso (Juan de Plasencia) la Doctrina cristiana 
en su lengua y el Catecismo de la fe, que llaman 
Togsohan, y en un sínodo provincial que hizo el 
primer obispo con los prelados de las religiones y 
ministros, fue aprobada, que es la que hasta hoy 
permanece y se usa, algo más limada 24. 

El obispo Salazar, que había sido misionero en Méjico y conocía la 
estrategia allí seguida a propósito de la traducción de la Doctrina, temió 
una avalancha de catecismos bilingües. Después de sopesar los peligros 
que esta diversidad podría traer para la transmisión de la fe, decidió 
establecer un sistema de supervisión sobre las traducciones de las doctrinas 
y de esta manera evitar disputas doctrinales, buscando la homogeneidad 
en las traducciones. Sin dudarlo, pidió al rey el envío de una cédula que 
prohibiese toda publicación sin la previa censura y aprobación del 
ordinario y de la Real Audiencia, por la implicación que ciertos vocablos y 
sus traducciones podrían tener si se aplicaban a la doctrina católica. Eran 
lenguas recién aprendidas que carecían de equivalencias para expresar 
con propiedad los misterios de la fe católica. Por ello pidió la ayuda de 
todos para evitar equivocaciones en materia de dogma, al mismo tiempo 
que se aseguraba la uniformidad en su enseñanza. Felipe II emitió una 
real cédula para atender la petición del obispo Salazar25. 

23. Juan de la Concepción, ob. cit., pp.45-46. 

24. Lorenzo Pérez (1916), Orígenes de las misionesfranciscanas en el Extremo Oriente. Madrid, pp.136-137. 

25. La real cédula de Felipe II decía: "Presidente y Oidores de la mi Audiencia real que reside en la 
ciudad de Manila, de las Islas Filipinas. Por pa rte de fray Domingo de Salazar obispo de ellas, se me 
ha hecho relación, que convendría que ningún religioso pueda hacer arte de la lengua, ni vocabulario: 
y que si hiciere, no se publique hasta ser examinado y aprobado por el dicho obispo, pues de lo 
contrario se seguiría mucha variedad y división de la doctrina. Y habiéndose visto por los del mi 
Consejo de Indias, fue acordado, que debía mandar por esta mi cédula, por la cual os mando que 
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El texto fuente de esta Doctrina de Juan de Plasencia debió ser traído 
de Méjico por los seis frailes franciscanos que allí se unieron a la primera 
barcada a Filipinas, y que tenían amplia experiencia en aquellas misiones, 
cuya metodología trasladaron a Filipinas. El obispo lo conocía, de aquí la 
unanimidad que existió en la aprobación. Las posibles divergencias pudieron 
surgir, no en la parte de oraciones y rudimentos de la fe que era paralela 
a cualquier cartilla que se utilizaba en España o Indias para la memorización 
en grupo y oración en común, sino en la parte de examen por preguntas y 
respuestas, que fue preciso ordenar y seleccionar con criterios de 
importancia. Y nada mejor que la Iglesia reunida en sínodo para fijar y 
acordar cuáles eran esas preguntas, que finalmente se fijaron en 37. 
Debido a este trabajo en común de todas las religiones y a la concordia 
existente, se ha calificado el texto en español y su traducción como neutro o 
católico, para uso común de todas las religiones, suprimiendo cualquier 
referencia específica a alguna de ellas. Y es que en la enseñanza de la 
doctrina cristiana se buscó siempre la uniformidad de texto en todos los 
ministerios encargados a diferentes órdenes religiosas. Acordada la 
Doctrina, se aprobó la traducción, que fue la de Juan de Plasencia: 

Los Padres sinodales una vez visto su catecismo y 
la traducción que había hecho en lengua tagala, no 
tuvieron que hacer los que se hallaron en el Sínodo 
y entendían algo de la lengua, sino admirar la 
propiedad de los vocablos, su fuerza, su vigor; y 
decían que, si no es con particular asistencia del 
cielo, parecía imposible que en tan poco tiempo, y 
con tan pocos años de tierra, pudiese haber hecho 
tan excelente obra. Y después de haberla aprobado, 
mandaron que se hiciesen diferentes traslados, 
particularmente de la traducción de la doctrina, para 
que por ella no por otra, enseñaran los ministros a 
los niños, así por estar aprobados, como porque 
hubiese uniformidad en todos los partidos del tagalo. 
Esta traducción es la que ha continuado hasta el 
presente, con la particularidad que ha sido pulida 26. 

proveáis que cuando así se hiciere algún arte, o vocabulario, no se publique ni se use, sin que primero 
esté examinado por el dicho obispo, y visto por esa Audiencia. Fecha en Hannover, a ocho días del 
mes de mayo de mil y quinientos y ochenta y cuatro años. Yo el Rey. Por mandato de su Majestad. 
Antonio de Eraso, señalada del Consejo" Diego de Encinas (1596), Cedulario Indiano. Reproducción 
facsímil. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1945, vol.I, p.227. 

26. Francisco de Santa Inés, ob. cit., vol.I, p.211. 
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Problemas de autoría de la traducción de la Doctrina cristiana 

En la portada de la primera doctrina o catecismo impreso en Filipinas 
se lee: Doctrina Christina en lengua española y tagala, corregida por los 
religiosos de las órdenes. Impresa con licencia en San Gabriel, de Santo 
Domingo. En Manila.1593. Como se ve por el título aparece anónima, 
pero no porque no tenga autor, sino porque se consideró como edición 
común de todas las órdenes que misionaban en el área del tagalo. El texto 
va primero en español, después en tagalo con caracteres latinos y finalmente 
la traducción tagala con caracteres tagalo-malayos. Como hemos afirmado 
citando fuentes de archivo, el texto básico para esta doctrina oficial parece 
ser que fue el que Juan de Plasencia presentó al Sínodo de Manila en 
1582, y que se aprobó en la asamblea. Plasencia conocía el tagalo lo 
suficientemente bien como para hacer una buena traducción de las 
oraciones y principios doctrinales. Debió ser un trabajo muy sencillo para 
él trasuntar unos textos tan elementales. Por otra pa rte, contaba con la 
ayuda inestimable del joven Miguel de Talavera para cualquier duda que 
pudiera surgir. 

La aportación de los religiosos de las órdenes probablemente consistiera 
en la selección y fijación de las 37 preguntas con sus correspondientes 
respuestas, en la que se precisaba el común asentimiento en la importancia 
y selección. Por otra parte, con esta aceptación se evitaban los problemas de 
la Inquisición, censuras y autorizaciones eclesiásticas. 

Hasta mediados del siglo XX en que apareció la única copia que hoy 
se conserva de esta primera doctrina existía una aceptación generalizada de 
que el autor de la traducción había sido Juan de Plasencia. Los franciscanos, 
apoyándose en sus primeros cronistas, han defendido siempre la autoría 
de Plasencia, y estamos seguros que cuentan con razones y documentos 
de archivo más que suficientes para probarlo, y que nosotros desconocemos. 
Las demás órdenes se han acogido a la duda, aunque se la atribuyen 
también a Plasencia. Retana en sus Orígenes de la imprenta filipina hace 
a Juan de Plasencia autor de la Doctrina tagala que se imprimió en 1593, 
aunque insinúa que sin la ayuda y colaboración del joven Miguel de 
Talavera nunca habría podido realizar el trabajo en tan breve tiempo. 
Medina al escribir sobre las Doctrinas de 1593, y sin haber logrado tener 
en sus manos ningún ejemplar de ellas, afirma: 
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Nosotros tenemos por incuestionable que los 
nombres de los autores no han debido figurar en 
ninguna de ellas. Decíamos que esas doctrinas han 
debido publicarse sin nombre de autor, porque 
exactamente aconteció en América con todas las 
que se imprimieron, en lengua y para la instrucción 
de los indios27 . 

El dominico Evergisto Bazaco no duda en afirmar: 

El texto básico para esta doctrina oficial debió ser el 
de Juan de Plasencia, que ya había sido aprobado 
en la Junta General o Sínodo de Manila de 1582. El 
plan y la realización de la edición impresa fue debida 
sin duda alguna a Nieva, que en el aquel momento 
era el predicador principal en San Gabriel 28 . 

Carlos Quirino resume el estado de la cuestión cuando escribe en la 
introducción a una nueva edición facsimílar de la Doctrina cristiana 
publicada en Manila en 1973, y dirigida a los escolares filipinos: 

Los historiadores están de acuerdo en que el autor 
del texto que aparece en la doctrina tagalo-española 
cuya traducción se aprobó en el sínodo de 1582 
convocado por el obispo Domingo de Salazar fue el 
fraile franciscano Juan de Plasencia 29 . 

27. J. T. Medina (1896), La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. Santiago de Chile, 
p.X7IIII. 

28. Evergisto Bazaco (1953), History  of Educación in the Philippines. Manila: University of Santo 
Tomas Press, p.136. 

29. Carlos Quirino (1973), Doctrina Cristiana. Forward to the first Philippine imprints. Manila, p.XI. 
Sabemos por la carta que Plasencia había escrito a Felipe II en 1585 que también había redactado y 
traducido una doctrina amplia o parte moral (lo que se ha de obrar y lo que se ha de recibir). El 
Catecismo de la doctrina cristiana explicado, en traducción, que aparece como obra de Juan de 
Oliver, quizá haya que atribuírsela a Juan de Plasencia y sea precisamente ésta que acabamos de 
citar. Y es que, como dicen los franciscanos, todas son obras de la Orden más que de un individuo; y 
el señalado por la obediencia para darla a la luz puede utilizar todo el material que exista. Parece ser 
que el extremeño Juan  de Plasencia fue el iniciador de bastantes obras en traducción que otros 
corrigieron y publicaron con sus propios nombres. 
Rivadeneira menciona Vocabulario, Arte y Maneras de hablar, a lo que el mismo Plasencia añade 
una Declaración de toda la doctrina cristiana. Dos de estas obras son citadas por Colín, al afirmar 
que "cuando los jesuitas se decidieron en 1590 a quedar de asiento en Filipinas y pa ra  ejecutar las 
órdenes se aplicaron a la lengua tagala,juntábanse todos los días a cierta hora a recorrer el arte y 
vocabulario, que ya tenían hecho, y les prestaron con mucha caridad los padres descalzos de San 
Francisco" (Colín-Pastells, "Misiones de la compañía de Jesús en Filipina?, en Labor Apostólica, 
vol, I, cap . XXII, pp.509-510). 
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En 1947 y en el prefacio que Edwin Wolf hizo a la edición facsímil de 
la Doctrina cristiana30 de 1593, ha introducido la polémica con su 
planteamiento de autoría múltiple de la doctrina. Planteamiento con el que no 
estamos de acuerdo por muchas razones: por no investigar y fundamentar 
sus hipótesis en los primeros cronistas y en fuentes de archivo (a las que 
probablemente no haya tenido acceso), por desconocer la situación de 
las relaciones entre las órdenes religiosas en aquel momento en las Islas, 
por recurrir a términos modernos (preparación del texto, junta y equipo 
editoriales) y vacíos de contenido en el siglo XVI con que justificar sus 
conclusiones, etc. Así pues, ateniéndose única y exclusivamente a lo que 
se lee en la portada (Doctrina cristiana en lengua española y tagala, 
corregida por los religiosos de las órdenes), al dibujo de Santo Domingo 
que ocupa dos terceras partes de la misma y que, según él, resulta un 
apoyo fundamental a sus hipótesis, y al hecho de que se imprimió en San 
Gabriel por los dominicos, sigue un proceso de eliminación de cuantos 
expertos en tagalo había en esos momentos en Filipinas y de los que 
habían escrito alguna doctrina, para acabar atribuyendo la autoría de la 
obra al trabajo conjunto de los dominicos Francisco de Nieva y Juan de 
San Pedro Mártir, más conocido como Juan Maldonado, en ese momento 
encargados de la imprenta de San Gabriel. 

El título —afirma Wolf— nos dice que el libro fue 
corregido por los sacerdotes de más de una orden, y 
ya que se imprimió por los dominicos, podemos asumir 
que la responsabilidad última para la preparación del 
texto en consulta con los frailes de las demás órdenes 
también estuvo en las manos de dominicos31 . 

Parece ignorar Wolf el control minucioso, y a veces exagerado, que las 
autoridades eclesiásticas y la Inquisición ejercían sobre los textos oficiales de 
doctrina. En aquellos primeros momentos debían ser extremadamente 
cuidadosos con las palabras y sus traducciones a las lenguas de los 
naturales para no ofrecer una concepción errónea de la doctrina cristiana. 

30. Doctrina Christiana, The first book printed in the Philippines. Manila, 1593. A facsimile of the copy 
in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of the Congress, Washington. With an introductory 
essay by Edwin Wolf 2nd, pp.20-36. 

31. Jests Martinez  Pérez (1990), "Aportación extremeña a la lingüística oriental", en Extremadura en la 
evangelización del Nuevo Mundo. Madrid: Ed. Turner, p.586. 
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La palabra corregida no implica nada en relación a la autoría de la 
obra, ni necesariamente que se hubiera hecho en un tiempo próximo a la 
impresión. Sabemos que la doctrina que Juan de Plasencia presentó al 
Sínodo de 1582, convocado por Domingo de Salazar, fue corregida, 

aceptada y consensuada por todos los religiosos presentes en la asamblea. 
Aquella doctrina, que se convirtió en oficial para todo el área del tagalo, 
circuló como tal durante 11 años. Su texto, por ser oficial, se tradujo a las 
más variadas lenguas en las que misionaban los religiosos y de las que 
hallamos referencia en los primeros cronistas de las órdenes y en los 
Libros de Gobierno y Registro de las Provincias. Tenemos que decir que 
el texto era muy sencillo y conciso y no debió presentar dificultad alguna 
al traductor. Como ya insinuábamos con anterioridad, la probable 
corrección se debió limitar a la labor estilística de la lengua tagala, a la 
propiedad de la traducción (qué palabras debían ser traducidas y cuáles 
no), y a las preguntas del catecismo, no a la pa rte de oraciones y 
artículos de la fe. En aquellos primeros momentos las correcciones 
debieron ser, si es que las hubo, muy pocas. Y es que los textos que se 
aceptan como oficiales suelen durar mucho tiempo y se resisten a ser 
corregidos. El dominico Blancas de San José refiriéndose quizá a esta 
doctrina escribía en 1610 al final de su arte de la lengua tagala: "De 
propósito no se ha tocado a cosas de la doctrina y rezo; porque se espera 
reformación; que parece haber alguna necesidad de  diem.  Ya habían 
pasado casi treinta años desde el Sínodo de Manila y el conocimiento de 
la lengua era mucho mejor, sin embargo se mantenía la traducción allí 
realizada. Baste echar una mirada al pasado y ver cuántos años se han 
necesitado para las pequeñas correcciones y cambios que se han llevado 
a cabo en el padrenuestro y avemaría españoles. 

Por otra parte, queremos dejar testimonio de lo poco que parece 
conocer Wolf las fluidas relaciones que en aquel momento existían entre 
las distintas religiones, en especial para sentarse en torno a una mesa y 
ponerse de acuerdo, aunque fuera en algo que debería ser fundamental 
para su ministerio. Pocos meses antes de aparecer la edición de la 
Doctrina cristiana dominicos y agustinos se habían enzarzado en una 
agria polémica por la dirección religiosa de la colonia china del Parián, 
que finalmente fue adjudicada a los dominicos. 

32. Francisco Blancas de San  José (1610), Arte y reglas de la lengua tagala. Manila, p. 311. 
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"Nuestro problema —afirma Wolf— radica ahora en descubrir qué textos 
tenían disponibles en 1593 y quiénes fueron los sacerdotes que formaron 
el equipo editoria1 33. Y responde con estas palabras: 

Existía un texto en tagalo basado en el modelo 
realizado por Talavera-Plasencia-Oliver, que había 
circulado libremente, y éste, creemos, que fue editado 
(de aquí el "corregido por los religiosos de las 
órdenes") por estos dos dominicos. En su trabajo 
editorial probablemente fueron ayudados por Juan 
de la Cruz, que había sido enviado a Bataan en 
1588, donde aprendió el tagalo, y lo dominó de tal 
forma que el propio Francisco de San José, que más 
tarde sería el mejor lingüísta allí, se aprovechó de 
los escritos de fray Juan de la Cruz'. 

Para concluir su argumentación diciendo: 

Lo que sabemos es que en la primera mitad del año de 
1593 se imprimieron por el mismo método xilográfico 
dos Doctrinas, una en tagalo del texto de Talavera-
Plasencia-Oliver, y otra en chino escrita por Juan 
Cobo, ambas editadas bajo la supervisión de Domingo 
de Nieva y Juan de San Pedro Mártir 35. 

Edwin Wolf después de enumerar los religiosos que habían escrito 
doctrinas en tagalo (los franciscanos Miguel de Talavera, Juan de Plasencia 
y Juan de Oliver; los agustinos Agustín de Alburquerque, Juan Quiñones 
y Diego de Ochoa; y el jesuita Almerique) acaba atribuyendo la autoría de 
la doctrina aprobada en el Sínodo al trío de franciscanos, aunque 
introduce la confusión al contar en sus hipótesis con otros personajes como 
los religiosos de las órdenes y los dominicos Nieva y Maldonado a quienes 
hace autores y editores de la Doctrina de 1593. En esa fecha los dos 
dominicos estaban encargados de la incipiente imprenta de San Gabriel y 
con toda probabilidad se responsabilizaron de la edición. Trabajo que 
debemos reconocer como muy meritorio. Pero esto, por supuesto, no 
implica que fueran los autores de la traducción tagala. Por otra pa rte Nieva y 
Maldonado eran sinólogos y no tagalistas. En el momento de editar la 

33. Ibídem, p. 20. 

34. Edwin Wolf, ob. cit., p. 36. 

35. Ibídem, p. 40. 
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doctrina no sobresalían precisamente por sus conocimientos del tagalo, 
aunque con el tiempo llegaron a ser grandes expertos en esta lengua. 

Volviendo al trío de franciscanos, debemos dejar claro la posible 
aportación de cada uno de ellos a la doctrina traducida y presentada al 
Sínodo de Manila, y que más tarde sería el texto que se editó en 1593. 
Miguel de Talavera enseñó el tagalo a Juan de Plasencia, y éste latín al 
muchacho. En aquel momento tenía tan sólo 14 años. Contaba con 18 a 
la celebración del Sínodo de Manila en 1582, y era novicio y estudiante en la 
orden de San Francisco. Mal puede atribuírsele pa rte de responsabilidad 
en la traducción de los rezos y elementos doctrinales (era demasiado 
joven), aunque no dudamos de su colaboración en la correcta traducción 
del catecismo allí presentado. Juan de Plasencia le necesitó para hacer 
una traducción "buena, fiel y católica", ya que como afirmaba Bernardino 
de Sahagún de los alumnos del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco que 
le ayudaban en sus traducciones: 

Porque si sermones y apostillas y doctrinas se han 
hecho en la lengua indiana que pueden parecer y 
sean limpios de toda herejía, son los que con ellos 
se han compuesto, y ellos nos dan a entender las 
propiedades de los vocablos y las propiedades de su 
manera de hablar; y las incongruidades que hablamos 
en los sermones o escribimos en las doctrinas ellos 
nos las enmiendan, y cualquiera cosa que se ha de 
convertir en su lengua, si no va con ellos examinada, 
no puede ir sin defecto36 . 

Wolf atribuye a Talavera la trascripción de la doctrina en caracteres 
tagalo-malayos, cosa que nos parece factible, conociendo el dominio que 
tenía de la lengua37 . Años después Miguel de Talavera publicaría un libro 
con ambas letras, la romanizada y la tagala. 

Oliver había llegado a las Islas en 1581 en la misma barcada que el 
obispo Domingo de Salazar. Se duda mucho que hubiera participado en 
la asamblea como lingüista, ni que hubiera intervenido en la traducción, 
ya que aunque llegó a ser un buen tagalista, en aquellos momentos sus 
conocimientos de la lengua de los nativos no podían compararse con los 

36. Bernardino de Sahagún (1988), Historia general de las cosas de Nueva Espana, vol. I. Madrid: 
Sociedad V Centenario -Alianza Editorial, p. 635. 

37. Alberto Santamaría (1948), "La doctrina tagala de 1593", Unitas, 21, pp. 880-897. 
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de Plasencia. El franciscano Jesús Martínez Pérez38  acusa a Wolf de 
"tocar de oído" cuando éste afirma que: "Juan de Oliver tuvo una relación 
con Plasencia semejante a la que éste había tenido con Miguel de 
Talavera'. Juan de Oliver fue corrector de muchas de las obras de 
Plasencia que luego aparecieron con su propio nombre. La doctrina era 
tan elemental que pensamos que no fuera preciso corrección alguna, a 
excepción de los retoques necesarios del Sínodo de Manila de 1582. Y es 
que como decían los franciscanos las obras son de la Orden, y aquel a 
que ésta ordena hacer una trabajo cuenta con todo lo que en ese 
momento está escrito y puede poner su nombre. De aquí que se cuente 
con muy pocas obras de Plasencia. Fue el iniciador de muchas de las que 
otros, Juan de Oliver principalmente, se han llevado la fama. 

Los franciscanos dan importancia a esta Doctrina, aunque no sean 
más que unas pocas páginas, porque quizá sea la única obra de Plasencia 
que se conserva, aunque fueran muchas e importantes las que escribió y 
que otros miembros de la orden corrigieron y firmaron. Francisco de 
Santa Inés escribe al respecto de la Doctrina: "Es la que persevera hasta 
el día de hoy, salvo estar más limada; lo cual hizo también un religioso 
nuestro, como se verá más adelante" 40. 

Luis Resines en su edición crítica de los Catecismos de Astete y 
Ripxlda41  respalda la teoría de Wolf sobre la autoría de la Doctrina 
cristiana de 1593, y concluye: 

Parece fuera de toda duda que Juan de Plasencia 
escribiera una catecismo, aunque no está tan claro 
que haya que identificarlo con el impreso de 1593, 
atribuido a Domingo de Nieva y Juan Maldonado. No 
es demasiado difícil imaginar que tal doctrina tagala 
(la de Plasencia) sirviera de base y punto de partida 
a un nuevo texto retocado y corregido por los religiosos 
de las órdenes, al que Domingo de Nieva y Juan 

38. Jesús Martínez Pérez, ob. cit., p. 586. 

39. Edwin Wolf, ob. cit.,p. 25. 

40. Francisco de Santa Inés, ob. cit., vol. I, p. 212. 

41. Luis Resines (1989), Catecismos de Astete y Ripalda. Madrid: BAC, p. 41, nota 153. 
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Maldonado dan un nuevo impulso, pasando de estar 
manuscrito a estar impreso 42. 

Es más, llega a emparentar los catecismos de Astete y Ripalda con la 
Doctrina de 1593. Pobres y prestados nos parecen los argumentos de 
Resines, que no merecen mayor atención. 

Numerosas e importantes son las evidencias que señalan a Juan de 
Plasencia como autor de la Doctrina de 1593. Aún los más críticos del 
consenso general alcanzado entre las órdenes religiosas, y que piensan 
en otros autores, como son Wolf y Resines, no pueden por menos de 
señalar al franciscano como autor del texto base en traducción del que 
los dominicos de San Gabriel habrían hecho la primera edición impresa. 

Contenido 

Siguiendo la metodología de los misioneros españoles en Indias, la 
doctrina cristiana bilingüe fue, por su importancia y necesidad, el primer 
libro impreso en Filipinas, como lo había sido en Méjico en 1539, y lo fue 
el que compuso San Francisco Javier e imprimieron los jesuitas de Goa, 
en India, en 1557. 

La Doctrina era un trabajo misiológico que contenía las principales 
enseñanzas del cristianismo: oraciones, deberes y obligaciones que todo 
convertido tenía que conocer. En Filipinas se siguió la disposición real 
que se había establecido para Méjico que decía: "para facilitar la enseñanza 
religiosa de los indios, se dispone que se hagan Catecismos o Doctrinas; 
uno breve y otro más amplio". El catecismo breve se componía de "lo que 
se ha de orar y lo que se ha de creer". Parte dogmática válida en todo 
lugar. El más amplio contenía "lo que se ha de obrar y lo que se ha de 
recibir", es decir la parte moral adecuada a las circunstancias de cada 
lugar. Era al que más importancia daban, ya que era una obra más personal 
y voluminosa. La Explicación de la Doctrina Cristiana de fray Alonso de 
Santa Ana, en la edición de 1853, forma un tomo en 4°, de 408 páginas. 

42. "Sánchez, p. 45, lo señala como anónimo; Wolf, art. cit., concreta con toda probabilidad la autoria de 
Domingo de Nieva y Juan de San  Pedro Mártir, quienes trabajaron sobre el manuscrito de Miguel de 
Talavera, Juan de Plasencia y Juan de Oliver". Luis Resines, ob. cit., p. 41, nota 153. 
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La Doctrina de 1593 es un catecismo breve. Consta de una pa rte 
recitativa y otra de preguntas: un texto con las oraciones (se acostumbraba a 
recitar en grupo hasta memorizarla, y también se utilizaba como oración 
común en familia, en las escuelas, iglesias y hospitales.) y la doctrina o 
principios de la fe, y una serie de preguntas para el examen de los 
bautizados. Estas preguntas se caracterizan por su brevedad. Preguntas 
que son 37 en el texto español, 38 en el tagalo y 40 en el chino. La 
ordenación de las preguntas salió probablemente del primer sínodo que 
celebró el obispo Domingo de Salazar en Manila en 1582, en el que las 
órdenes determinaron la importancia y prioridad de las mismas después 
de aprobar el texto presentado por Plasencia. La primera pa rte era común 
a todas las cartillas o catecismos que entonces se utilizaban en España o 
en las Indias. 

El texto tiene 76 páginas xilografiadas en caracteres latinos y tagalo-
malayos. Comienza con un silabario, lo que nos indica que la enseñanza 
de la lectura y escritura la llevaron a efecto los misioneros al mismo 
tiempo que la del catecismo. Sigue el paternoster en castellano, luego en 
tagalo con caracteres latinos y después en caracteres propios de los 
filipinos, los tagalo-malayos. Luego en la misma secuenciación bilingüe le 
siguen el avemaría, credo, salve, artículos de la fe, mandamientos de la 
ley de Dios y de la Iglesia, sacramentos, pecados capitales, obras de 
misericordia, confesión y catecismo. 

Por lo que respecta al lenguaje debemos decir que el texto español es 
breve, neutro y católico, para uso común de todas las órdenes. El texto 
tagalo romanizado utiliza un lenguaje muy primitivo debido quizá a que en 
aquel momento la lengua no daba más de sí, o bien a que los religiosos 
no daban más de sí en el uso de la misma, o a ambas cosas. Según los 
expertos en la lengua, el texto en caracteres tagalo-malayos, tiene gran 
riqueza de matices. Es el documento impreso más antiguo y extenso de 
esa escritura, ya que ésta en su mayoría consta de cartas, firmas o 
escritos muy breves. 

Estrategias de traducción 

El obispo Salazar, como antes dijimos, había sido misionero en Méjico 
y conocía la metodología allí seguida a propósito de la traducción de la 
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doctrina a las lenguas aborígenes. Lenguas que estaban recién aprendidas 
y, por otra parte, carecían de equivalencias para expesar con propiedad 
los misterios de la fe. Resultaba demasiado importante la fiel trasmisión de la 
doctrina para dejar libertad en las traducciones de los principios religiosos 
que debían enseñarse a los nativos. La Inquisición tampoco iba a permitir 
se apartaran un ápice del dogma. Por eso Salazar decidió que el sínodo 
de Manila diera su conformidad a la traducción de la Doctrina. Para ello 
pidió la ayuda de todos para evitar equivocaciones en materia de dogma, 
al mismo tiempo que se aseguraba la homogeneidad en su enseñanza. 

La traducción de esta doctrina debió resultar complicada a Juan de 
Plasencia, a pesar de su conocimiento de la lengua y la ayuda inestimable 
del joven Miguel de Talavera. Hoy resulta apasionante para nosotros conocer 
cómo se enfrentó al proceso de traducción y qué fórmulas empleó para 
verter y explicar en la difícil lengua tagala los principios doctrinales. 

Desde el punto de vista de traductor debió empezar por fijar las correctas 
expresiones formales, léxicas y gramaticales de varios conceptos con el 
fin de no provocar ambigüedades, equívocos o erróneas interpretaciones 
que condujeran a herejías, y al mismo tiempo, ofrecer la versión más 
exacta y ortodoxa del mensaje de la fe. Como buen lingüista que era y 
conocedor de la metodología de la traducción empleada por los religiosos 
en Méjico, sabía que resultaba prácticamente imposible verter a la palabra 
de destino los matices connotados contenidos en la lengua fuente, ya que 
no existía homogeneidad en los sistemas lingüísticos, ni una base social, 
económica y cultural común. Para este fin tuvo que recurrir a los préstamos 
castellanos necesarios, a veces adaptados a partículas tagalas, para evitar 
pérdida de exactitud teológica, a sabiendas de que corría el peligro de 
presentar un mensaje religioso extraño por la presencia de tales vocablos. 
Pero también conocía que el tiempo allanaría estas dificultades primeras. 
Así que buscó los términos equivalentes apropiados y unívocos existentes en 
las lenguas de los naturales, sacrificando a la comprensión la exactitud 
del concepto, y haciendo uso de rodeos y aproximaciones. Finalmente 
resolvió problemas de orden léxico-semántico y morfosintáctico que en la 
practica de la traducción aparecen constantemente. Sabía que estaba 
expuesto o bien a construir mal, cometiendo errores estructurales que 
volvieran el mensaje cómico, absurdo o ininteligible o, lo que era peor 
para su propósito, desconocer el alcance y la propiedad significativa de 
los términos a los que vertía contenidos de religión fundamentales. Todo 
conocimiento deficiente de la lengua, voluntario o involuntario, provocaría 
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falsas versiones de las verdades de la religión. Ante esta difícil tarea no 
podemos menos que recordar las palabras de Alonso de la Peña 
Montenegro en su Itinerario para Parrochos de Indias: "Queda fuera de 
toda duda que la empresa de traducir a las lenguas indias el complejo 
mundo espiritual cristiano y dar a conocer los textos sagrados, tuvo que 
ser labor de fervorosos iluminados" 43 . 

Luego tuvo que contar con los naturales (Miguel de Talavera y los niños y 
adultos de su doctrina) para consultar y discutir los textos traducidos. En 
la génesis de estas obras importantes en traducción figuran personajes 
humildes que han prestado colaboración y asistencia sin que la historia 
los haya jamás mencionado. También era consciente que estos primeros 
trabajos de traducción habían de contener errores y defectos, o como 
ellos preferían decir faltas y sobras, que otros más peritos corregirían y 
enmendarían. 

En la Doctrina cristiana de Juan de Plasencia hemos encontrado al 
menos 38 palabras españolas 44, más algunos verbos o palabras híbridas 
construidas con prefijos tagalos como nag-confesar como vocablos fijos 
no traducibles. Quizá la utilización de estas palabras se debiera a la 
ordenación del Sínodo para evitar las confusiones que se habían notado 
en las traducciones llevadas a cabo en Nueva España que unos vertían 
tales palabras básicas en la doctrina de una manera y otros de otra. La 
mayor parte de esas 38 palabras son nombres propios (Dios, Espíritu 
Santo, Jesu Cristo, María, etc.), otros son nombres de conceptos teológicos 
(bautismo, confesión, pecado, gracia, infierno) que no convenía darlos en 
traducción, al menos por el momento, porque los traductores no se iban a 
poner de acuerdo. Como había pasado antes en Méjico la Iglesia se 
decidió a favor de esta idea, que aunque eran palabras extrañas a la 
lengua tagala con el paso del tiempo se fueron aceptando. Por otra pa rte 

43. Alonso de la Peña Montenegro (1668), Itinerario para Pbrrochos de Indias. Madrid, f. 5. 
44. Estos son los vocablos españoles no traducibles que aparecen en la Doctrina cristiana de Juan  de 

Plasencia: "Dios, Dios ama, Dios anac, Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, persona, 
personas, pagca Dios, Jesús, Jesu Cristo, Amén Jesús, Cruz, Santa Cruz, María, Santa Maria, Virgen, 
Santa María Virgen, Santa Mariang Hari, Santos, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, Santos 
Apóstoles, San Pedro at San  Pablo, Santos Padres, Anac ni Eva, Si Adán at si Eva, Santo Papa sa 
Roma, Santa Iglesia, Santa Iglesia Católica, Poncio Pilato, Padre (sacerdote), sacramentos, bau tismo, 
confirmar, confesar, nag-confesar, comulgar, nag-comulgar, Extrema Unción, orden nang Sacerdote, 
pag-casar, cristiano, misa, pag-misa, hostia, caliz, domingo, fiesta,Pascua, nag-ayunar, gracia, infierno, 
Infiernos. 
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servían a los nativos para no identificar sus creencias paganas con ciertos 
conceptos de la nueva religión. 

Historia del único ejemplar de la Doctrina cristiana 

Debemos afirmar desde un principio que han sido rarísimos los 
incunables hechos en Filipinas que hayan sobrevivido hasta nuestros días. A 
parte del papel, que era malísimo y no apto para la edición de libros, los 
insectos, el anay, la humedad, el calor, los terremotos, las inundaciones, 
el fuego, las guerras, los ataques de los ingleses y holandeses, así como 
el poco interés de los filipinos por conservar los legajos del pasado han 
hecho estragos sobre ellos. Hoy sólo se conservan los libros de aquel 
período que los religiosos o las autoridades civiles enviaron a Europa, y 
que quizá estén sin catalogar en alguna biblioteca. 

El libro que ahora nos interesa, la Doctrina cristiana de 1593 y primer 
libro impreso en Filipinas, ha sido durante más de cuatrocientos cincuenta 
años objeto de una intensa e infructuosa búsqueda por los cinco continentes. 
Investigadores y bibliófilos han seguido su pista a través de referencias, 
reuniones científicas, congresos especializados, citas, libros, archivos, etc. 
Su búsqueda parece estar envuelta en el misterio y en suposiciones 
contradictorias. Por la taxación y la firma del oficial real que lleva estampada 
en la contraportada hace pensar que el ejemplar único que se hoy se 
conserva en la Biblioteca del Congreso de . los Estados Unidos es el 
mismo que Gómez Pérez Dasmariñas envió a Felipe II el 20 de junio de 
1593, junto a una carta en la que explicaba al rey su proceder. 

Hay que esperar casi doscientos años para tener una nueva referencia 
a la Doctrina cristiana de 1593. El eminente filólogo jesuita español 
Lorenzo Hervás y Panduro escribía en 1785: "La salutación angélica en el 
tagalo de 1593, como se lee en la Doctrina cristiana tagalo-española, que 
con caracteres tagalos y romanos está impresa por los Padres Dominicos 
en su imprenta de Manila el año 1593" 15. La trascripción del padrenuestro 
y el avemaría en lengua tagala, junto con la referencia y los detalles que 

45. Lorenzo Hervás y Panduro (1785), Origine, formazione, meccanismo, e d'armonia degli idiomi. 
Cesena, Italia, p. 88. 

243 



aporta sobre esta Doctrina muestran sin ningún tipo de dudas que Hervás, 
cuando escribía estas palabras, tenía ante sus ojos un ejemplar de ella. 
Desde esta fecha hasta 1946 nadie recuerda que se haya conseguido ver 
una copia de esta obra. 

A finales del siglo XIX, un siglo después de la referencia de Hervás y 
Panduro, los investigadores alemanes Franz Carl Alter y Johann Christoph 
Adelung en sus estudios lingüísticos vuelven a reproducir el avemaría y el 
paternoster en tagalo que habían copiado del jesuita español. Todo daba 
a entender que no habían conseguido ver ningún ejemplar de la Doctrina 
de 1593. 

Antes de la aparición de la única copia que hoy se conoce, se hablaba 
de dos vías hacia el hallazgo de este ejemplar. Una versión apuntaba la 
historia, poco probable por cierto, de que estaba en manos de una familia 
italiana que había emigrado a América después de la Il Guerra Mundial. 
Otra, quizá la verdadera, señalaba que alguien, durante la guerra civil 
española, había descubierto esta joya e intentó preservarla de los posibles 
estragos de la contienda, y la trasladó de Madrid a París. Desconocemos 
cómo y cuándo llegó hasta París. Lo cierto es que en la primavera de 
1946 y estando en la capital del Sena el dealer neoyorquino William  H. 
Schab se enteró por medio de un amigo de que un librero y coleccionista 
especializado en ejemplares orientales tenía una copia de la Doctrina de 
1593. No lo podía creer, pero el poseedor del ejemplar, que era bien 
consciente de lo que tenía en su poder, se la mostró. Este le instó a que 
se la vendiera, cosa que consiguió. Una vez de regreso a los Estados 
Unidos se la ofreció al acaudalado coleccionista norteamericano Lessing 
J. Rosenwald, quien la adquirió para donarla luego a la Biblioteca del 
Congreso. Esta institución americana publicó en 1947 una edición 
facsímil numerada con un estudio introductorio de Edwin Wolf que lleva 
por título: Doctrina Christiana: The first p rinted book in the Philippines. 
Manila, 1593. A facsimile of the copy in the Lessing J. Rosenwald 
Collection. Library  of the Congress, Washington. With an introductory 

 Essay by Edwin. Wolf. Philadelphia, 1947. El ejemplar facsimilar que 
nosotros tenemos lleva el número 667. 

La última impresión facsímil de que tenemos noticia fue la que realizó 
Carlos Quirino en Manila bajo los auspicios de la National Historical 
Commission del Departamento de Educación de la república de Filipinas. 
Lleva la misma portada de la edición de Filadelfia y consta de tres pa rtes: 
Una introducción o estudio sobre los primeros impresos filipinos, el facsímil 
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de la Doctrina cristiana de 1593, y finalmente la transcripción del texto 
tagalo a tipos actuales de imprenta. 

Esto es todo cuanto hemos conseguido documentar en relación con la 
Doctrina cristiana de 1593 traducida por Juan de Plasencia, un careceño 
ilustre, hijo de la noble familia de los Portacarreño de Extremadura, notable 
cosmógrafo y matemático, gran misionero, excelente educador y buen 
traductor. A pesar de los numerosos e importantes libros que escribió, la 
historia, que no la orden franciscana, le sigue negando la autoría y la 
fama. Que nuestra aportación sea un pequeño grano de arena en favor 
de este humilde y casi desconocido trasuntador, como acostumbraba a 
llamar a los traductores el leonés Alejandro Cacho de Villegas, misionero 
como él en Filipinas y también buen traductor. 
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