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PRESENTACIÓN
La serie ENCUENTROS fue concebida por la Asociación Polaca de Hispanistas con la
intención de dar a conocer los estudios de investigadores ya ampliamente reconocidos, así
como de “servir de escaparate a jóvenes hispanistas interesados en diversos aspectos de
la literatura, la lengua y la cultura hispanas”. En consecuencia, la Universidad de Silesia
(Katowice) publicó en 2008 sendos volúmenes dedicados a los estudios lingüísticos y literarios, volúmenes que tuvieron su continuación en aquellos aparecidos bajo el patronato
de la Universidad Maria Curie-Sklodowska (Lublin) un año más tarde.
Tanto los Encuentros de lingüística, traducción y enseñanza de la lengua española
(Katowice) como los Encuentros de lingüística (Lublin) incluían, aunque modestamente,
secciones dedicadas a la traducción y la interpretación. Esta vez, el esfuerzo de la APH,
así como el creciente interés por el estudio de la traducción y la interpretación entre los
jóvenes –y menos jóvenes– investigadores, han permitido que estas disciplinas cuenten
con su propio volumen.
De este modo, concurren aquí textos que, desde distintos puntos de vista teóricos y metodológicos, y sobre la base de los más diversos materiales, intentan responder a una pregunta en apariencia sencilla pero de múltiples consecuencias: “Traducción: ¿manipulación
o transformación necesaria?”
Ante lo dudoso de cualquier clasificación, hemos decidido presentar los textos que componen este volumen en simple orden alfabético, excepto por el artículo inaugural de Julio
César Santoyo, esperando que el “encuentro” con el lector les dé su orden más adecuado.

Gerardo Beltrán
Katarzyna Dłużniewska-Łoś

TRADUCCIÓN:
¿MANIPULACIÓN O TRANSFORMACIÓN NECESARIA?
Julio-César Santoyo
Universidad de León

Resumen: Se ha dicho que “toda traducción implica cierto grado de manipulación del original con determinado propósito” (Hermans 1985). Es cierto que a lo largo de la historia muchos textos han sido así manipulados,
y siguen siéndolo hoy en día. Sin embargo, por manipulación ha de entenderse únicamente la intervención voluntaria y consciente del traductor para fines ajenos a los del original. La manipulación nada tiene que ver con
la necesaria transformación o adaptación traductora, que no persigue segundas intenciones ni propósitos ajenos
a los del original, sino que busca una mayor cercanía del texto al lector meta, algo que, de modo privilegiado
por su auctoritas, hace con frecuencia el autotraductor.
Palabras clave: traducción, autotraducción, manipulación, transformación, adaptación.
Abstract: It has been said that “all translation implies a degree of manipulation of the source text for a certain
purpose” (Hermans 1985). It is true that, in that sense, and throughout history, many texts have been manipulated, and are still being manipulated in our own days. However, manipulation must be understood only as the
conscious and voluntary intervention of the translator for purposes other than those of the original. The manipulation of a translated text has nothing to do with its necessary transformation or adaptation, which does not
pursue but a greater nearness to the target reader, something which, privileged by his/her own auctoritas, the
self-translator frequently does.
Key words: translation, self-translation, manipulation, transformation, adaptation.

En 1985, hace ahora ya un cuarto de siglo, se publicó, en edición muy sencilla, una compilación de varios textos y autores de varios países que llevaba por título The Manipulation of Literature (La manipulación de la literatura). Era una miscelánea de artículos
compilada por Theo Hermans, del University College de Londres, que firma también la
breve introducción. Hay una frase en esa introducción que ha hecho historia, al menos
historia reciente. Escribe allí Theo Hermans (1985: 11): From the point of view of the target
literature, all translation implies a degree of manipulation of the source text for a certain purpose. La frase, y el título del libro, dieron nombre en su día a todo un grupo de
estudiosos de la traducción conocido como The Manipulation School, grupo que incluye,
o incluía, a André Lefevere, Gideon Toury, James Holmes, etc.
He de reconocer que después de treinta y cinco años de traducir literatura, y únicamente
literatura inglesa y norteamericana, después de haber trasladado al español casi cuarenta
títulos y autores, entre ellos a Christopher Marlowe, Edgar Allan Poe, Washington Irving,
Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, Rudyard Kipling, Flannery O’Connor o Willa
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Cather, después de todo ello, no tengo la más mínima conciencia de haber manipulado
ninguno de los textos que he vertido al español, ni de haberlo hecho con otra finalidad
que la de dar a los lectores españoles la imagen más fidedigna posible de los originales
que traducía. Como tampoco tengo la más mínima conciencia de que en mis versiones
se haya materializado lo que Gideon Toury (2010: 166) denomina one of the newest and
most popular myths among today’s translation scholars, un mito que el propio Toury resume en la conocida frase Translation is always a political act, o lo que es lo mismo, la
traducción es siempre un acto político, porque siempre está teñido de ideología previa.
Y no tengo tal conciencia, ni de lo uno ni de lo otro, quizá porque mi concepto de manipulación no es el de la escuela de la manipulación, ni en mis traducciones se podrá hallar
política o ideología previa ninguna, salvo la de los propios autores que he traducido.
Para entender lo que, como traductor y estudioso de la traducción, he entendido siempre
por manipulación, tal vez sea útil retroceder en los siglos y situarnos en tres momentos
distintos del tiempo pretérito de la traducción.
Siglo XIII. En torno al año 1250, últimos años del reinado de Fernando III el Santo,
o quizá primeros del de Alfonso X el Sabio, una mano anónima tradujo del árabe al castellano la Historia de la doncella Teodor, uno de los relatos más conocidos de Las mil
y una noches (noches 436 a 462). El anónimo traductor, si tal nombre merece, no parece
haber tenido muchos escrúpulos textuales. Como ha escrito Ana Corbalán, profesora en
la Universidad de Alabama, aquella mano anónima de mediados del siglo XIII:
sustituyó el nombre de Tawaddud por el de la esclava cristiana llamada Teodor, el califa pasó
a ser un rey, el lugar de la acción cambió de Bagdad a Túnez, el debate central fue modificado, los preceptos islámicos se reemplazaron por los cristianos, se eliminaron de la versión
original las largas recitaciones del Corán y del saber musulmán, y se produjo de esta manera
una completa cristianización del cuento (Corbalán 2003: s. p.).

Esto es manipulación.
Siglo XV. Vasco Fernandes de Lucena fue un cordobés, que pasó la mayor parte de su
vida al servicio de los monarcas portugueses don Duarte y don Manuel I. Cronista mayor del reino, diplomático y embajador, fue también un notable traductor al portugués
(de Cicerón y de Vergerio) y al francés, desde el latín, de la Ciropedia de Jenofonte y en
1468 de la Historia de Alejandro Magno, de Quinto Curcio, con el título de Les faiz et
conquestes d’Alexandre. En el relato original de Quinto Curcio aparecen dos personajes
de costumbres más que dudosas: Nicómaco, jovencito afeminado, erómeno (o ‘prostituto’ diríamos hoy) de Dimno, un conspirador contra Alejandro; y Bagoas, adolescente
eunuco primero con Darío, luego con Alejandro, y favorito sexual de ambos, ustedes ya
me entienden. En su traducción al francés Vasco de Lucena, censor de los pasajes de homosexualidad y sodomía, no tuvo incoveniente en convertir a los dos muchachos en dos
muchachas, lo que, si no lo suprimía del todo, “aligeraba” notablemente lo pecaminoso
del relato. Lucena así lo reconoce paladinamente en el prólogo de su versión:
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He convertido –dice– [en muchacha] al personaje de Nicómaco, que según la verdad de la
historia era un muchacho, y de igual manera he transformado de jovencito en jovencita al
personaje de Bagoas… Si así lo he hecho, no ha sido para cambiar el orden del relato, sino
para evitar malos ejemplos… Con ello, y por lo que a mí respecta, la noble lengua francesa
seguirá siendo inocente, casta y no contaminada por tales crímenes.

Esto también es manipulación.
Siglo XIX. En 1828, y con el título de La visión de don Rodrigo, Agustín Aicart daba
a la luz en Barcelona su traducción castellana, en verso, del poema de Walter Scott Roderick, The last of the Goths, sobre el último de los reyes godos hispanos. Escribe el traductor en el prólogo, con asombroso desparpajo:
... Si en este ensayo no se ve siempre al poeta de Escocia, se verá, si yo no me engaño, la visión
de don Rodrigo como la debe ver y como debe leerla el público español… Algunos críticos…
condenarán con su riguroso magisterio la libertad de mis versos… Otros… se escandalizarán sin embargo de verme alterar a las veces sus pensamientos, suavizar o variar los colores
con que él presenta sus ideas o pinta sus personajes, y sobre todo de verme suprimir uno de
estos, y reemplazarlo por otro bien diferente. Pero los verdaderos españoles, las gentes de
maduro juicio y los que de veras amen la religión católica y conozcan la piedad de nuestros
abuelos, estoy bien cierto que no pensarán de ese modo. Walter Sccoth [sic] es escocés y escribe principalmente para los ingleses: yo soy católico y español y escribo únicamente para
los españoles…(Santoyo 1996: 41)

Esto, evidentemente, también es manipulación.
Los tres ejemplos distan mucho, por supuesto, de la necesaria transformación que un texto ha de sufrir cuando de un idioma se transfiere a otro. Porque en traducción, manipular es,
sí, trasladar a un idioma lo antes escrito en otro, pero haciéndolo, consciente y voluntariamente, con intenciones ajenas y para fines ajenos a los del propio texto, o como decía Theo
Hermans, for a certain purpose.
Nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su cuarta acepción, que “manipular es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en la sociedad, en el
mercado, etc., con frecuencia para servir los intereses propios o ajenos”. En ese etc. está sin
duda incluido el proceso traductor. En los tres ejemplos citados, de los siglos XIII, XV y XIX,
los respectivos traductores han metido hábilmente la mano en sus textos para, arteramente,
no decir lo que el original sí decía: el primero cristianiza totalmente un relato a todas luces
musulmán; el segundo somete a metamorfosis el sexo de los personajes para disimular su homosexualidad y sodomía; el tercero altera a voluntad las ideas del autor y suprime o sustituye
personajes, porque –dice– escribe “únicamente para los españoles”. Los tres traductores se
muestran al servicio de intereses extratextuales, los tres generan, voluntariamente, textos con
intención claramente disconforme con la que presentaba el respectivo original.
No son sólo prácticas de siglos pasados. A diario se manipulan hoy las traducciones, con
frecuencia al servicio de intereses más o menos inconfesables, cuando no bastardos. La pe-
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lícula de Michelangelo Antonioni Deserto rosso se proyectó en su día en los cines españoles en versión original italiana con subtítulos en español, es decir, en traducción. En cierto
momento, el protagonista, el actor Richard Harris, le decía a su compañera de reparto, Monica Vitti: Voglio fare l’amore. El italiano no está tan alejado del español como para que los
espectadores no entendiéramos la frase: Voglio fare l’amore / “Quiero hacer el amor”. Pero
en vez de eso, que tal habría sido la traducción, lo que leíamos en los subtítulos era: “Vamos
a dar una vuelta”. ¿Quién y por qué manipuló conscientemente aquel diálogo? ¿Fue en este
caso la timorata y melindrosa censura oficial? Y si así fuera, ¿de qué se quería “proteger”
a los espectadores, entre los que yo me encontraba?
*
He subrayado antes lo de voluntaria y conscientemente porque es ése el factor que distingue la manipulación del simple error de traducción, que por lo común es involuntario.
Este es un capítulo en el que, como todos sabemos, el disparatario es infinito. No sé si
conocerán ustedes el caso. Allá por los años ochenta la prensa española publicó una noticia sorprendente, seguramente traducida de alguna agencia de prensa inglesa. Se leyó en
los periódicos de mi país que una epidemia había matado en Inglaterra a 150.000 turcos.
El lector se quedaba un tanto perplejo, no sólo porque en la época hubiera tantos turcos
en Inglaterra, sino también porque se tratara de una epidemia “selectiva” que únicamente
atacaba a la población turca. Algún malhadado traductor había visto turkey en el original
inglés, que, sí, con mayúscula es Turquía, pero con minúscula es simplemente “pavo”,
y el pobre traductor había asesinado involuntariamente a 150.000 ciudadanos turcos en
vez de a 150.000 pavos. En la página 27 del periódico El País de 1º de octubre de 1982 se
aclaraba, y cito textualmente, que:
los 150.000 muertos que se produjeron hace dos años en una epidemia… no fueron “ciudadanos turcos” como han difundido varios medios de información, sino ejemplares de una especie de pavo…, según han aclarado a este periódico fuentes sanitarias españolas… El error
informativo, según se sospecha en el Ministerio de Sanidad y Consumo, podría deberse a “una
mala traducción de la palabra inglesa turkey, que corresponde a la palabra castellana «pavo»”.

Hasta aquí la cita, resumida, de El País, que pueden comprobar en el ejemplar de la fecha
citada. Y en varias páginas de Internet. Es evidente que en este caso de craso error no hubo
intento ninguno de manipulación.
Como tampoco lo hubo en uno de los más famosos errores de la historia de la traducción,
el protagonizado en este caso nada menos que por el patrono de los traductores, San Jerónimo, en su versión vulgata de la Biblia. Es el error que acabó creando los cuernos con que
Moisés aparece muchas veces representado, incluida la famosa estatua del Moisés de Miguel Ángel, cuernos que derivan de una mala traducción latina del original hebreo. Se lee
en el libro del Éxodo (34: 29-35), texto original, que cuando Moisés descendió del monte
Sinaí tras haber recibido las tablas de la Ley, “rayos de luz salían de su rostro”. Su rostro
resplandecía. Hay dos palabras hebreas, kaeran y karan, que significan, respectivamente,
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“cuernos” y “resplandor”. San Jerónimo las confundió, tomó una por otra, y en apenas siete
versículos tres veces traduce mal el término: Moyses... ignorabat quod cornuta esset facies
sua (vers. 29), Videntes autem Aaron et filii Israël cornutam Moysi faciem (vers. 30), Videbant faciem egredientis Moysi esse cornutam (vers. 35), que en versión literal castellana da:
“Moisés… ignoraba que su rostro tuviese cuernos”, “Viendo Aaron y los hijos de Israel que
el rostro de Moisés tenía cuernos”, etc. Lo que sin duda resulta bastante alejado del original,
y por demás chocante. La consecuencia es que la frente de Moisés aparece agraciada con
tales “adornos” en numerosas pinturas y esculturas medievales y renacentistas, incluida la
ya citada de Miguel Ángel, o la del Pozo de Moisés, en la cartuja de Champmol, cerca de
Dijon, o las vidrieras de las catedrales de Chartres y de Nôtre Dame de París, o bien, como
personalmente he comprobado y fotografiado, en la portada del convento dominico de San
Esteban, en Salamanca, fachada construida ya a comienzos del siglo XVII.
¿Manipulación? No: simple error, de los muchísimos que contiene la traducción bíblica
de San Jerónimo. Recuerden, si no, la frase evangélica, también mal traducida por el santo:
“Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los
cielos”.
*
Dejado al margen, pues, el capítulo de los errores, la pregunta sigue vigente: ¿Manipulación o necesaria transformación? Permítanme que en este momento no acuda a testimonios ajenos, sino que les hable de mi experiencia personal como traductor. En ningún
momento, como ya he indicado, creo haber manipulado, voluntaria y conscientemente,
los textos de los distintos autores hasta ahora traducidos, si por manipulación hemos de
entender lo que hemos de entender. Sí, en cambio, he tenido que proceder con frecuencia a necesarias transformaciones, y ello por dos razones obvias que entiende bien todo
traductor: primera, porque el texto que yo leía en inglés tenía que reescribirlo en una
lengua distinta, el español; segunda, porque los destinatarios de tales textos ya no eran
espectadores ingleses del teatro del siglo XVI en el caso de Marlowe o lectores ingleses
o norteamericanos del siglo XIX o XX, sino lectores españoles de finales del siglo XX
y primeros años del XXI. La lengua de mi reescritura era otra, el público lector al que se
destinaba el nuevo texto también era otro.
Pondré un mínimo ejemplo de transformación necesaria, en esa experiencia personal.
En 1999 la editorial Cátedra de Madrid, me solicitó la traducción de una bellísima novela de la escritora norteamericana Willa Cather titulada en inglés Death Comes for the
Archbishop. Cuando mi compañero de Departamento, el Dr. Manuel Broncano, y yo nos
enfrentamos a la traducción de esta novela, que hicimos al alimón, el primer problema,
y el último también, que tuvimos que abordar fue el del título: Death Comes for the Archbishop. Porque había un problema, un problema que no residía en el término death, muerte, ni en archbishop, arzobispo, sino en el núcleo verbal, comes for. El Collins Cobuild
English Dictionary, por ejemplo, dice que come for se usa cuando alguien “comes to find
you, usually in order to harm you, or to take you away, for example to prison”, o lo que
es lo mismo: cuando alguien viene a buscarte, normalmente para causarte daño o para
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llevarte, por ejemplo a la cárcel. Y ése era el caso, no entendido así por los traductores
de las diferentes versiones a otros idiomas de nuestro entorno lingüístico, anteriores a la
nuestra. Ninguna nos servía: la primera traducción española de Buenos Aires en 1944,
La muerte viene hacia el arzobispo, de Horacio Laurora, porque claramente no responde
al título inglés; la francesa de 1986, La mort et l’archevêque, porque sortea el problema,
lo escamotea y lo reduce a la nada, al igual que la traducción brasileña de 1955: A morte
do arcebispo; la catalana de 1985, de Joan Sellent, La mort s’adreça a l’arquebisbe, porque la muerte no se adreça a nadie en la novela; y la italiana de 1936, La morte viene per
l’arcivescovo, de Alessandra Scalero, en fin, por excesivamente literal. Nos hallábamos
en una difícil tesitura.
¿Manipulamos mi colega y yo el título? No: procedimos a una ligera, pero necesaria
transformación. Es evidente que no podíamos traducir La muerte viene a por el arzobispo,
porque la secuencia preposicional “a por” tras verbos de movimiento no es correcta en
el español de Hispanoamérica y sólo aceptada, que no correcta, en el español peninsular;
tampoco La muerte viene por el arzobispo era versión aceptable, por equívoca: significa
tanto que la muerte viene, sí, a buscar al arzobispo como que viene “por causa del arzobispo”, lo cual no era cierto. La muerte viene en busca del arzobispo, o bien La muerte viene a buscar al arzobispo se nos antojaban soluciones más equivalentes, pero nos
disgustaba la fraseología verbosa y el carácter “feo” de un título así, que desde luego no
respondía a la brevedad ni a la belleza del original. Tomás de Iriarte, el fabulista español
del siglo XVIII, pregunta en una de sus fábulas, la de la ardilla y el caballo: “Tantas idas
y venidas, tantas vueltas y revueltas…, ¿son de alguna utilidad?” Pues en nuestro caso,
y de acuerdo, eso sí, con la propia editorial, tantas vueltas y revueltas acabaron transformando levemente el título, aunque conservando al tiempo todas las connotaciones del
original, y el resultado fue: La muerte llama al arzobispo, con ese verbo llamar que es
llamada, emplazamiento, convocatoria y reclamo, to take you away, un away nunca más
adecuado que al hablar de la muerte.
De un ejemplo propio de transformación a otro ajeno.
En 1980 se publicó la novela de Umberto Eco Il nome della rosa, uno de los mayores éxitos editoriales de aquel decenio. Dos años después se editaron las traducciones al alemán,
al francés y al español, y en 1983 al inglés, portugués, holandés y sueco. En el maremágnum de traducciones que siguieron hay un dato que no deja de sorprender: en 1983, como
ya he indicado, apareció en Lisboa la traducción portuguesa (Edit. DIFEL) y en el mismo
año, en Río de Janeiro (Edit. Nova Fronteira), con el mismo título, una segunda traducción
al portugués. Dos traducciones al mismo idioma en el mismo año. No estaba ocurriendo lo
mismo con las traducciones inglesa, española o francesa, por señalar casos similares a uno
y otro lado del océano. Ambas versiones, la lusitana y la brasileña, son considerablemente distintas y al mismo tiempo muy semejantes, dado que ambas proceden de un mismo
original italiano, lengua ciertamente próxima al portugués. ¿Por qué dos traducciones distintas, pero exactamente contemporáneas, a un idioma que, en principio, es común? Sólo
hay una razón: porque se trata de productos textuales distintos para públicos diferentes: los
destinatarios de la versión lusitana son unos, otros bien distintos los de la versión brasileña.
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Y lo son porque las variantes diatópicas en todos los niveles de lengua a uno y otro lado del
Atlántico justifican por sí solas la existencia de dos distintas versiones.
Pero había algo más, y quizá más importante, que los dos diferentes estados de lengua.
El análisis de la versión brasileña, en lectura atenta y contrastada con la lusitana, presenta
un rasgo hasta cierto punto previsible, dada la distinta condición cultural de sus destinatarios. Ese rasgo es una sutil pérdida, en la traducción brasileña, del aire profundamente
medieval que respira la obra de Eco, una sutil desmedievalización del texto, si se me permite la palabra. La versión brasileña había transformado, rebajándolo, el tono claramente
medieval del texto de Eco, disponiéndolo (creo que muy conscientemente) para una más
adecuada recepción entre lectores brasileños, menos acostumbrados que los portugueses peninsulares a entornos y referencias culturales medievales. La sutil transformación
brasileña deja así en terra desconhecida lo que en el portugués peninsular era la terra
incognita de los primeros mapas y portulanos; deja en proibições lo que era interditos; el
fraile ervanario de la versión portuguesa pasa a ser el herborista en la brasileña; los broqueis portugueses son en brasileño escudos; el saio de noviço queda en hábito de noviço;
y a su vez el saiote de los frailes unas veces pasa a roupinha, otras a pequena túnica en
brasileño. Prestar homenagem se lee en portugués, y en brasileño prestar honras. Las
cercas y muralhas portuguesas son simples muros en brasileño. Cierta desmedievalización terminológica se halla también en la expresión portuguesa Sacro Império Romano,
bien acuñada en la historia, transformada en el texto brasileño en Sagrado Império Romano. Y nada digamos del portugués Pais de Cocanha, convertido en Brasil en Pais da
Ben-aventurança. Muchos pueden ser los casos de lo que denomino desmedievalización
del texto brasileño (poderes, en vez de potestades, al hablar de la sexta jerarquía de los
ángeles; hora terceira, en vez de hora terça, común en el cómputo del tiempo en la vida
monástica; o bien, por no agotar un listado interminable, la referencia brasileña al Padre João, imaginario sacerdote-monarca del medievo, cuando la expresión acuñada en la
historiografía y literatura medievales es la de Preste João. Es este un claro ejemplo de
transformación, para adecuar el texto ajeno a determinado estado de lengua, y sobre todo
de cultura (vide Santoyo 1999).
Nada nuevo hubo en nuestro proceder transformador en La muerte llama al arzobispo,
como nada nuevo había en la sutil desmedievalización brasileña de Il nome della rosa,
porque la necesaria transformación es concepto, y práctica, que viene ya de largo.
En el año 46 antes de nuestra era, tres años antes de que fuera asesinado, Marco Tulio
Cicerón escribió una de sus obras más conocidas, De optimo genere oratorum. Dice en
ese tratado haber traducido del griego al latín dos discursos, de Esquines y de Demóstenes, y añade sobre su modo de proceder un comentario bien conocido:
No los he traducido como lo haría un intérprete, sino como lo haría un orador, conservando
las mismas ideas, formas y figuras, pero acomodando las palabras a nuestros usos; al hacerlo
así, no consideré necesario traducir palabra por palabra, aunque he conservado todo el carácter y sentido del original; tampoco me pareció oportuno, pues, contarle al lector una a una
las palabras, sino, por así decir, sopesárselas.
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Ninguno de los tres ejemplos citados al comienzo encaja en este comentario de Cicerón, porque aquello era manipulación, y esto es transformación. En los dos textos griegos traducidos Cicerón ha conservado –dice– “todas sus cualidades, es decir, sus ideas,
y sus figuras, y la secuencia expositiva, persiguiendo incluso las palabras en tanto no
repugnen a nuestra forma de hablar, palabras que, si no todas están traducidas del griego, sin embargo me esforcé porque fueran de la misma condición…” Nada más lejos de
este proceder que el de ejemplos de manipulación antes citados. Cabe añadir que este
fragmento del De optimo genere oratorum fue a su vez la “auctoritas” a la que apeló San
Jerónimo, a finales del siglo IV, en su conocida epístola a Pammaquio, en la que incluso
incluye y reproduce literalmente las palabras del autor latino. A través de San Jerónimo,
a su vez, la cita de Cicerón se convirtió en alusión frecuente a lo largo de toda la Edad
Media cristiana y también, contra lo que a veces se dice, en guía del modus operandi de
la mayoría de los traductores.
Algo más de mil años después de San Jerónimo, cuando ya la Edad Media declinaba
y dejaba paso al Renacimiento, Jorge de Trebisonda, un erudito originario de la isla de
Creta, se trasladó a Italia, donde tradujo, del griego al latín, la Retórica de Aristóteles,
tarea que le tuvo ocupado entre 1442 y 1444. Comentando este trabajo propio, Jorge de
Trebisonda tenía bien clara, ya a mediados del siglo XV, la diferencia que había entre
manipulación por un lado y, por otro, la necesaria transformación que él aplicaba. Merece
la pena recordar sus palabras y tenerlas bien en cuenta. Dice así:
… A veces no resulta ajeno al oficio del traductor que arrime a su propia mentalidad algunas
cosas que en modo alguno alteran el sentido del autor, y puede que incluso resulte necesario hacerlo así. Tal es el caso, por ejemplo, de los preceptos de la elocución, que Aristóteles
acomoda a la idiosincrasia griega, es decir, a la lengua griega; fue preciso que nosotros sustituyéramos lo griego por lo latino, por lo que hemos cambiado sus preceptos elocutivos, de
índole griega, por otros de condición latina. Lo mismo hemos hecho en otros momentos en
los que nos ha molestado la aspereza de un término. Así, cuando Aristóteles menciona a unos
individuos, y el nombre propio que él les da en griego les resulta duro de pronunciar a los
latinos, nosotros lo hemos puesto en latín, conformándolo a nuestra propia mentalidad, y sin
por ello preocuparnos de críticas infundadas. Porque allí donde no se lastima el sentido, cuidaremos siempre de la tersura del estilo, pero jamás cercenaremos el sentido so pretexto de
hermosear el estilo. Por lo cual, si se mencionan unos nombres propios con el único propósito
de designar a ciertos individuos, será lícito sustituirlos por otros [nombres latinos]; pero si
se les atribuye un dicho o un hecho de condición histórica, ninguna aspereza podrá entonces
inducir al traductor fidedigno a que cambie nada…(Lardet 2001: 335-336)

Transformación necesaria, como se ve, sin que por ello “se lastime el sentido”, sin que
por ello “se cambie nada”, sin que por ello “se altere el sentido del autor”. No hay en la
necesaria transformación “segundas” intenciones, ni se muestra el traductor al servicio
de intereses propios o ajenos, ni reescribe un texto con intención claramente disconforme
con la que presentaba el respectivo original.
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La manipulación busca dirigir el texto traducido hacia metas y objetivos distintos de
los del original; la transformación, no: la transformación, sobre todo cuando es necesaria,
busca una mayor cercanía del nuevo texto al lector meta, mayor que la que la lectura del
propio original podría ofrecerle; busca que el lector meta sienta el texto tan suyo como si
leyera el original. Y con ello no me estoy refiriendo a los conceptos obsoletos de extranjerización y domesticación de Lawrence Venuti, que no son sino etiquetas nuevas sobre
productos añejos, porque esa distinción ya la estableció Schleiermacher en 1813 y la copió
directamente, entre otros, Ortega y Gasset en 1937, en su ensayo Miseria y esplendor de
la traducción.
*
Hay una única excepción a todo lo dicho hasta ahora, pero es una excepción tan notable,
y tan digna de ser tenida en consideración, que me resulta imposible soslayarla. Es la excepción de la autotraducción. Una excepción ciertamente notable porque las dos nociones que hoy nos ocupan, manipulación y transformación, pueden cambiar totalmente de
sentido y de significado cuando hablamos de la autotraducción.
El autotraductor (se trate de Joseph Brodsky o de Czeslaw Milosz, de Vladimir Nabokov o de Chingiz Aitmatov, de Samuel Beckett o de Rabindranath Tagore, de fray
Luis de León o de Antonio de Nebrija, del vasco Bernardo Atxaga, de la catalana Carme
Riera o del gallego Manuel Rivas, traductores todos de su propia obra a otro idioma), el
autotraductor, digo, traslada su propia obra a un segundo idioma, en un proceso de trasvase que puede ser totalmente distinto al de los demás traductores, porque es un proceso
llevado a cabo en libertad.
Es obvio que en la autotraducción el traductor es, además, el propio autor: libre, por
lo tanto, para intervenir en un texto que es suyo. Como es obvio también que el uso de
esa libertad es tan amplio como el autor (ahora traductor) desee, desde la identidad más
extrema y literal, como la de Ramiro de Maeztu al verter al español desde su propio original inglés La crisis del humanismo (Barcelona 1919), hasta la infidelidad más extrema
también, como la de Jordi Vintró al traducir del catalán al castellano su poema Insuficiencia Mitral. Robert Wechsler ha escrito: “What’s wonderful about self-translation is that it
allows the translator to take any liberties he feels like taking” (1998: 214).
En tales casos, el texto traducido puede recibir todo un amplio abanico de etiquetas
críticas: expansión, resumen, adición, amplificación, supresión, perífrasis, glosa, adaptación, refundición..., manipulaciones todas, en definitiva, que pueden acabar en lo que
final y muy adecuadamente puede ser descrito como re-creación o re-escritura. Si el
acto de traducir ya en es si un acto creativo, pocas dudas hay de que la autotraducción es
su expresión más creativa, porque el texto segundo, autotraducido, puede llegar incluso
a revertir sobre el texto primero, y en ese “rebote de un idioma a otro”, en ese “juego
de ping-pong algo esquizofrénico”, como lo ha denominado Quim Monzó (ABC, 22 de
febrero de 2002, p. 44), acabar a su vez creando un segundo texto en la lengua original.
En un artículo publicado el 18 de septiembre de 1999 en el diario El Mundo el novelista
gallego Suso de Toro comentaba brevemente su propia experiencia a este respecto:

20

JULIO-CÉSAR SANTOYO

El profesor Basilio Losada me ha traducido dos libros al castellano, otras veces lo he hecho
yo... Ambulancia lo traduje yo porque me vi obligado a hacerlo: ser un escritor independiente
tiene sus inconvenientes. La autotraducción parece un perder el tiempo en vez de escribir algo
nuevo... Pero autotraducirse es también una nueva oportunidad para refundir y rehacer el libro.
Cuando traduje A sombra cazadora le añadí veintitantos folios que luego incorporé al texto
gallego en su cuarta edición. En Calzados Lola añadí varios folios, un par de ellos matizando el final del libro, que también tuve que añadir a la reedición gallega. Y en Ambulancia lo
mismo, reescribí, amplié..., y hasta resucité a un personaje, el inspector Maquieira. Pensaba
en Ambulancia y me parecía que alguien tan canalla y ruin como ese miserable no merecía
morir; me daba pena haberme cargado a un tipo tan asquerosamente malo. La traducción me
dio la oportunidad de resucitarlo… (De Toro 1999: 2)

Traducción, pues, en libertad, como a su vez reconoce el poeta y autotraductor turco Talât Sait Halman: “Con los propios poemas –dice– se tiene la espléndida ventaja de hacer de
ellos versiones nuevas y bastante diferentes. En definitiva, uno no se ve limitado por el deber
de permanecer fiel al original compuesto por otro autor. Traducir la obra propia permite la
mejor de las libertades…” (Pultar 1997).
En consecuencia, como también ha escrito Jane Grayson,
cuando el autor y el traductor son una sola y la misma persona, ya no son aplicables los requisitos de «fidelidad al original»… Al traducir su propia obra, el autor no se halla bajo la
obligación de reproducir exactamente su original. Tiene toda la libertad de enmendar, reelaborar… (1977: 22)

Esta situación de “traducción en libertad”, tan distinta (y distante) de la del traductor
ajeno, se proyecta en todas las manifestaciones de la autotraducción, pero muy en particular en los “hechos de cultura”, que –sin derecho ya a escandalizadas críticas de fidelidad–
con harta frecuencia se ven trastocados, adaptados o incluso –muchas veces– suprimidos
por el autor, que piensa ya para su texto en un público nuevo de diferente cultura. Nada
extraño hay, pues, en que también sea “otro” el texto. Trastrueques, cambios, adaptaciones, sustituciones, supresiones…, manipulaciones en definitiva, que un traductor ajeno
nunca podría hacer. La casuística es en este terreno tan varia y variada que ruego se me
permita elegir unos pocos ejemplos, de entre miles, a modo de ilustración.
Carme Riera escribió en catalán Contra l’amor en companya i altres relats; muy poco
después ella misma tradujo la obra al castellano: Contra el amor en compañía y otros relatos
(Barcelona: Destino 1991). A propósito de esta versión castellana comenta Luisa Cotoner:
[En la traducción castellana] nombres y personajes propios del ámbito catalán son transmutados en los que pudieran ser sus equivalentes en la esfera de la cultura castellana. Quizás
uno de los más logrados sea la adaptación que se produce en [el relato] “La novel.la experimental”, en el que las referencias al mundillo de la literatura catalana son trasplantadas al de
la castellana. Así, el protagonista de la versión castellana no se refiere [como en la catalana]
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a Espriu sino a Cervantes, el ‘Premi Prudenci Bertrana’ se transforma en el ‘[Premio] Planeta’…, y también ‘el germà de la cunyada d’en Ricard Masó’ pasa a ser ‘el hermano de la
cuñada de la mujer de Lara’, etc. (2004: 165)

En 1997 la editorial Lumen publicó en Barcelona un libro de Jordi Vintró titulado Insuficiencia mitral, que el año anterior, 1996, había ganado el premio “Aula de Poesía” de
Barcelona en su cuarta convocatoria. Se trata de un largo poema que se presenta en edición
bilingüe, catalán-castellano, a contrapágina. En portada se lee: Traducción al castellano
del propio autor. Jordi Vintró no ha traducido el poema, si nos atenemos al sentido más
normativo del término; muy conscientemente, Vintró ha volcado su poema catalán, completo, en el nuevo molde de la cultura castellana, transmutando en referentes conocidos
para los nuevos lectores todo aquello que, por ser propio del ámbito cultural catalán, a un
lector castellano le puede resultar desconocido o extraño en el original. Así, mientras en
la primera lengua el autor menciona pueblos y lugares bien conocidos en Cataluña, como
Vulpellac, o como Cuixà, les Bulloses y Carlit en el Pirineo oriental, o como Riells, Fogars o Campins, el lector del texto traducido se encuentra en los mismos puntos y versos
con Alfaro, en la Rioja, Burgos, Vivar y Quintanilla, Vallecas, Vigo y Valencia; mientras en el original catalán se alude a la sardana Els degotalls, la traducción castellana lo
hace a la copla de La Dolores; mientras el texto primero habla de la revista juvenil En
Patufet, en el texto segundo la referencia es al tebeo juvenil Jaimito. En esa misma línea
de actuación, el Saló del Tinell se reconvierte en El Escorial, y la Rambla de Barcelona
en la madrileña calle de Alcalá. Uno de los versos lee en catalán: i corren més que els
comtes pel Mogrony, y en castellano: “y corren más que el Cid con sus sayones”; en otro
momento el verso quan passa per Canet i per Sant Pol se transforma en “cuando pasa
por Pinto y Ciempozuelos”… Si un traductor ajeno hubiera manipulado así el poema de
Vintró, no quiero ni imaginar las críticas y censuras que sobre él habrían caído, incluidas
las mías, y desde luego las del sorprendido y airado autor. Pero –como apuntaba Carme
Riera– “cuando es el propio autor quien traduce su obra”…
El término “paíño” no es nada frecuente en castellano, y quizá por ello no lo recojan
las más conocidas compilaciones léxicas. Sin embargo, es palabra habitual en textos ornitológicos, donde uno puede encontrar sin dificultad los nombres de las distintas variedades de este pájaro: paíño común, paíño de Wilson, paíño pechialbo, paíño de Leach, etc.
Manuel Rivas escribió en gallego un relato sobre la emigración al que tituló A man dos
paíños (Vigo: Edicións Xerais 2000), que en traducción castellana del autor se publicó
inicialmente como serie de seis capítulos en el periódico El País, con el título –literal– de
La mano de los paíños. Cuando en 2002 se publicó la edición castellana en libro (Madrid:
Santillana), el título elegido por el autor ya era parcialmente otro: La mano del emigrante. Probablemente porque, como en el caso anterior, el uso del término “paíño” resultaba
“inexpresivo” para el común de los lectores de la lengua y cultura meta.
En el excelente análisis que Adoración Elvira Rodríguez hace de la autotraducción al
francés de Un pájaro quemado vivo / Un oiseau brûlé vif (1984) de Agustín Gómez Arcos,
se hallan muchos ejemplos, siempre en contexto y bien comentados, de tales trasvases de
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condición cultural. La novela se desarrolla en la España de los años cincuenta y sesenta,
y lógicamente se enmarca en un paisaje socio-cultural del que forman parte inevitable el
seiscientos, el anís de Chinchón, el jabón Lagarto, el periódico ABC, la paga extraordinaria del 18 de julio o el Seguro; los medios oficiales (que lo eran casi todos) seguían con
continuas referencias al Régimen, al Cara al sol y a la Cruzada Nacional... ¿Qué sentido
tendría todo ello para un lector francés de mediados de los años ochenta? Eliminada, por
improcedente en una novela, la opción de un bosque de notas explicativas a pie de página,
el texto francés va desgranando obvias inequivalencias semánticas que miran directamente
a la cultura del nuevo público lector: el seiscientos comprado de ocasión se convierte en
sa petite voiture utilitaire o en sa petite bagnole d’ocassion, el jabón Lagarto en savon
de Marseille, los embutidos catalanes en charcuterie française, el Cara al sol es ahora
l’hymne de la Phalange y el anís de Chinchón, un anisette maison; el Régimen y la Cruzada Nacional difuminan sus muy particulares contornos connotativos, para convertirse
en les pouvoirs publics y en la guerre; a su vez, el texto francés suprime las alusiones
directas al Seguro o a la paga del 18 de julio... La consecuencia, como se ve, es que el
lector francés encuentra en su mesa platos distintos, y para él más reconocibles, de los
que se le habían servido en la suya al lector del texto español.
Y hablando de platos. Es bien conocido que el dramaturgo Fernando Arrabal co-traduce sus obras junto a su esposa Luce Moreau, sin que la parte que uno y otra tienen en
dichas versiones haya quedado nunca demasiado definida. Pues bien: hay un momento
en la obra de teatro Pic-nic en el que se lee en el texto español: “He hecho una tortilla
de patatas que tanto te gusta”. Algo típico, como se ve, de nuestros hábitos gastronómicos campestres. Normal en el texto español y perfectamente comprensible para el lector
o espectador peninsular. Durante el proceso de traducción de esta obra al francés, Arrabal
escribió a su esposa una nota marginal que decía: “Luce, pon un plato típico francés de
los que se toman cuando se va al campo”. Y, en efecto, la tortilla de patatas desapareció
del texto francés, sustituida por algo más típicamente francés: Du saucisson, des oeufs
durs, tu aimes tellement ça.
Con todo, en ningún caso la libertad de actuación de la que goza el autotraductor presupone una mayor facilidad. El autotraductor es libre de manipular su texto, pero no por ello
el trasvase de elementos culturalmente marcados le resulta más sencillo que al traductor
ajeno. Nada difícil resulta asumir como ciertas las palabras de la novelista puertorriqueña
Rosario Ferré: Translating has taught me that it is ultimately impossible to transcribe one
cultural identity into another (1991: 157). La propia autora nos detalla –pocos son los que
lo hacen– un caso particular de “dificultad” cultural y lingüística con la que se encontró
en la traducción al inglés de su relato Maldito amor, y las razones que la llevaron a manipular radicalmente, entre otros segmentos textuales, el propio título de la obra, Sweet
Diamond Dust, en el nuevo idioma. No me resisto a incluir aquí sus propias palabras –en
traducción mía– , por lo clarificadoras que resultan:
Cuando empecé a traducir [al inglés] mi novela, Maldito Amor..., el primer obstáculo serio con
que me topé fue el título. ‘Maldito amor’ es en español una expresión idiomática que resulta
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imposible de reexpresar con precisión en inglés. Es un amor a medio camino entre malhadado
y abominable, pero, aunque de ambos tiene parte, no es ni lo uno ni lo otro. Además, el hecho
de que el adjetivo ‘maldito’ vaya antes del nombre le da un carácter exclamativo del que son
muy conscientes los hablantes de español, y ello a pesar de la ausencia del signo de exclamación. ‘Maldito amor’ es algo muy distinto de ‘amor maldito’, que tendría claras connotaciones
de ‘amor endemoniado’. En tal sentido, el título español de la novela es casi una forma suave
de juramento, o de lamento por la naturaleza traicionera del amor. Por si fuera poco, el título
es también el de una danza muy conocida de Juan Morell Campos, el compositor puertorriqueño más inspirado del siglo XIX, con versos que describen la existencia paradisíaca de la
burguesía de la isla en aquella época. En inglés se habría perdido completamente todo este
complicado juego de palabras, al igual que la referencia cultural a una composición musical
que sólo en la isla es bien conocida; así que decidí cambiar completamente el título en mi
traducción de la novela, sustituyéndolo por el mucho más específico de Sweet Diamond Dust.
El nuevo título alude al azúcar que producía la familia De Lavalle, pero apunta también a los
peligros de un azúcar que, como polvo de diamante, envenena a quienes con él endulzan su
vida (Ferré 1997: 160).

Autora de los dos textos de esta obra, original español y versión inglesa, “decidí –dice–
cambiar completamente el título en mi traducción... / I decided to change the title altogether in my translation...”. Una decisión personal de manipulación textual, sin duda por
haber estimado que la versión más directa e inmediata del título español no iba a “funcionar” adecuadamente en la nueva cultura y entre el nuevo público al que se destinaba
la traducción inglesa.
No fue éste, ni mucho menos, el único “obstáculo” con que Rosario Ferré se topó en
su versión al inglés, ni el único que tuvo que salvar. Ni ha sido ella la única que, en ese
sentido, ha vivido y acumulado particulares experiencias.
El novelista brasileño João Ubaldo Ribeiro publicó en portugués brasileño sus novelas
Sargento Getúlio, 1971, y Viva o povo brasileiro, 1984, y rememora también así, no sin
cierta dosis de humor, las consiguientes odiseas de sus traducciones al inglés, manipuladas y/o transformadas, según fuera el caso, por el propio autor:
La primera novela en la que trabajé fue Sargento Getúlio, que hasta a los propios brasileños
les resulta difícil de entender, escrita como está en dialecto. El pobre traductor norteamericano
al que se le encargó la tortura [de verterla al inglés] no pudo sino hacer una espantosa faena
con las treinta primeras páginas, al cabo de las cuales tiró la toalla. Me devolvieron el libro
y, como era la primera vez que yo publicaba algo fuera de Brasil, y como era joven y tenía
ilusiones, me ofrecí voluntario para hacer la traducción. Lo pasé tan mal que juré que nunca
volvería a hacer algo así.
Pero mi agente se las arregló para que fuera a Nueva York, donde él vivía entonces, y trató
de convencerme de que cualquier traductor que no fuera yo mismo acabaría asesinando mi
nuevo libro [Viva o povo brasileiro], un ladrillo monstruoso, escrito en toda clase de ‘subestándares’ lingüísticos. Me sentí halagado, desde luego, pero me mantuve firme: ‘Jamás’, dije.
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Así que encargó él dos botellas de whisky, con la disculpa de que tenía que beber para olvidar
aquella imprudente decisión mía… Bebí yo también con él, y dos horas más tarde, mientras
recitaba fragmentos del Don Juan de Byron y sentía que ya podía tratar a Dickens de igual
a igual, firmé el contrato que él había estado escondiendo en un sobre bajo una de las botellas.
Me llevó más tiempo traducir el libro del que me había llevado escribirlo: casi dos años de
trabajos forzados y crujir de dientes, durante los cuales pensé, sinceramente, que no iba a acabarlo nunca y en los que llegué a albergar fantasías suicidas. Estaban en primer lugar los problemas culturales. En general, los ingleses y norteamericanos saben del Brasil tanto como de
las condiciones del tráfico en Kuala Lumpur. No dejan de asombrarse cuando se enteran de
que hablamos portugués, y no español, y de que algunos nos lavamos, tenemos dientes, usamos ropa y vivimos en casas. ¿Tendría, pues, que atiborrar la traducción con cientos de notas
a pie de página y hacerlo así más largo que la propia guía telefónica de Nueva York? Decidí
que no. Lo cual supuso trampear un poco aquí y allá con el original…, cosa -me apresuro
a decir- de la que tuvo conocimiento la editorial…
Una vez tomada esa decisión, la más importante, me dispuse a abordar, uno a uno, los problemas siempre crecientes de cualquier traducción, algunos de los cuales me cogieron desprevenido. Las formas de dirigirse a otra persona, por ejemplo. No hay manera de duplicar
la formalidad, la pomposidad diría yo, de las formas de tratamiento portuguesas. Aparte del
‘you’, en inglés no hay mucho más, como todo el mundo sabe. Y ¿qué hacer con los juramentos, las obscenidades, las palabrotas y todo el variado surtido de recios insultos de los
que está tan opulentamente dotada la lengua portuguesa, y que hacen que, en comparación,
el inglés peor hablado se nos antoje virginal? Volvía a ser una tarea imposible… Y estaban
también los nombres populares de peces y pescados, algunos de los cuales ni siquiera existen en inglés… Y las plantas, frutas y árboles completamente desconocidos en el hemisferio
norte, salvo por especialistas que los bautizan con trabalenguas taxonómicos... Y los muchos
poemas de toda clase y condición, parodias incluidas; en ocasiones conseguía salvar las rimas
y juegos de palabras, pero otras veces era del todo imposible… Me prometí a mí mismo que
nunca volvería a intentar algo así…

Cabe añadir que, al igual que hiciera Rosario Ferré, y por los motivos aquí confesados
por el autor, el título que dio a su versión inglesa nada tiene que ver con el del original
brasileño: An Invincible Memory.
Por unas u otras razones, lo cierto es que el texto así manipulado se convierte en traducción, como apostilla Miguel Sáenz (1993: 113), en “una obra nueva, distinta del original, una traducción que ningún traductor independiente se hubiera atrevido a hacer, con
lo que se produce el fenómeno de una obra que, en realidad, no ha sido traducida, sino
que tiene dos versiones”.
*
Ante la disyuntiva formulada por la pregunta inicial, ¿manipulación o transformación
necesaria?, y dejada al margen la excepción autotraductora, mi experiencia personal
como traductor y como estudioso de la traducción me lleva a rechazar rotundamente
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la manipulación, al menos en el sentido que tal término tiene en español; y esa misma
experiencia me lleva a asumir sin reservas las necesarias transformaciones que un texto
requiere cuando de una idioma se trasvasa a otro. Transformaciones que en ocasiones
equivalen a adaptaciones a la lengua, al medio o al vehículo del texto traducido, o a su
destinatario final. Y pienso, aunque no es el momento de entrar en ello, en la necesaria
localización, el proceso por el que un texto se adapta a las necesidades específicas de un
país o, en sentido amplio, de un público determinado: o transformación incluso, que no
manipulación, al servicio de una técnica particular, como pueden ser las del doblaje y el
subtitulado, o la de los videojuegos, o la de la letra de las canciones. Todos esos procesos
requieren de una obligada transformación; pero no así (recuérdese la película de Antonioni) de una manipulación.
La propia experiencia de cada traductor quizá le lleve a discrepar de este parecer mío.
Nada malo hay en ello. Hace ya muchos años que un notable teórico de la traducción, el
profesor Peter Newmark, dejó dicho algo en lo que creo firmemente: Translation is for discussion: discusión y debate, que es sin duda lo que con estas páginas hoy he pretendido.
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LA TIRANÍA DEL CONTENIDO: SOBRE LAS VERSIONES
ESPAÑOLA Y JUDEO-ESPAÑOLA DE

דאָס ליד פונעם אויסגעהרגעטן יידישן פאָלק

(DOS LID FUNEM OYSGUEHARGUETN ÍDISHN FOLK)
DE ITSJOK KATZENELSON
Gerardo Beltrán
Universidad de Varsovia

Resumen: A través del comentario de algunos aspectos de las traducciones de El canto del pueblo judío asesinado de Itsjok Katzenelson al español y al judeo-español, el presente trabajo intenta mostrar la importancia de
la “arquitectura” del poema (rima, metro, apariencia gráfica), en la producción de sentido y cómo los traductores y editores suelen subestimarla en favor del “contenido”.
Palabras clave: Itsjok Katzenelson, arquitectura del poema, traducción
Abstract: This paper analyzes some aspects of Itzhak Katzenelson’s The Song of the Murdered Jewish People
translations into Spanish and Judeo-Spanish with the aim of underlining the importance of the “architecture”
of the poem (rhyme, meter, shape) in the production of meaning, and how translators and publishers underestimate it on behalf of “content”.
Key words: Itzhak Katzenelson, architecture of the poem, translation

I
( דאָס ליד פונעם אויסגעהרגעטן יידישן פאָלקDos lid funem oysgueharguetn ídishn folk) es el título
original en yídish de la obra más conocida (o menos desconocida) del poeta y dramaturgo
Itsjok Katzenelson ()יצחק קאַצענעלסאָן, obra que al castellano se ha traducido como El canto
del pueblo judío asesinado y al judeo-español como El kante del puevlo djidyó atemado.
Itsjok Katzenelson nació en ( קאַרעליץKarelitz), la actual Карэлічы (Karelich) bielorrusa
el 1 de julio de 1886 y murió asesinado en Auschwitz ( )אױשװיץel 1 de mayo de 1944. Desde
los seis años y hasta el estallido de la Segunda Guerra vivió en Łódź1. De niño estudió en
la escuela que dirigía su padre y luego él mismo, ya como pedagogo, creó con su familia
toda una red de escuelas hebreas2.
1 En 1886 tanto Karelitz (Korelicze en polaco) como Łódź pertenecían al Imperio Ruso, mientras que en el
período de entreguerras ambas se encontraron dentro de las fronteras de la Segunda República Polaca.
2 Jakub Benyamin Katzenelson (1852-1930), padre de Itsjok, fue pedagogo y literato (escribía en hebreo y en
yídish). A partir de 1884 dirigió el kheyder (escuela religiosa) de Zgierz ( )זגערזשy desde 1886 el de Łódź ()לאָדז.
El hermano menor de Itsjok, Berl (muerto en 1942 en un campo de concentración), fue también un conocido
pedagogo, director administrativo del gimnasio hebreo de Łódź y colaborador del teatro Habima.
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Itsjok Katzenelson empezó a publicar poemas en hebreo a la edad de 12 años, en 1898 y,
como anota Holtzman (2010), “pronto se convirtió en uno de los miembros más destacados
de la generación de poetas influenciados por Hayim Nahman Bialik”3. Según Holtzman,
en esta primera época, la poesía de Katzenelson (tanto en hebreo como en yídish) se
caracteriza por su tono desenfadado, a veces incluso paródico, y por su alegría de vivir.
Este tono desenfadado habría de cambiar en los tres volúmenes de su poesía en hebreo
publicados en 1938 y, desde luego, en las más de 40 obras escritas (principalmente en
yídish) durante su reclusión en el gueto de Varsovia4.
Los tres primeros meses de la guerra los pasó Katzenelson escondido en Łódź, para
después escapar a Varsovia, donde lo alcanzaron su esposa y sus tres hijos. En agosto
de 1942, su esposa y sus dos hijos pequeños fueron deportados al campo de exterminio
de Treblinka. Katzenelson y su hijo mayor, Tzvi, se unieron a la Organización Judía de
Combate (Żydowska Organizacja Bojowa: ŻOB), y participaron en el levantamiento del
gueto del 19 abril al 16 de mayo de 1943. Luego de la destrucción del gueto, y gracias a la
ayuda de los partisanos judíos, Itsjok y Tzvi lograron escapar al lado “ario” y obtener un
pasaporte hondureño. Con todo, los Katzenelson acabaron internados en el campo para
extranjeros de Vittel, en Francia. En abril de 1944 pasaron al campo de tránsito de Drancy
y luego al de Auschwitz, donde fueron inmediatamente enviados a la cámara de gas.
El canto del pueblo judío asesinado, extenso y dramático testimonio de la aniquilación
del pueblo judío, de su cultura y de su lengua, lo escribió Itsjok Katzenelson en Vittel del
3 de octubre de 1943 al 18 de enero de 19445.
Una vez terminado El canto, y luego de perder toda esperanza de sobrevivir, Katzenelson metió el poema en tres botellas y lo enterró debajo de un viejo pino. Luego de la
liberación de Vittel, el 12 de septiembre de 1944, Myriam Novitch, compañera de campo del poeta, desenterró las botellas con el manuscrito, que se publicó en París en 19456.
Desde entonces, han visto la luz numerosas ediciones en distintos idiomas.
La primera edición española apareció en Ediciones Arte y Papel: M. y B. Zeitune de
Buenos Aires en 1993, en versión de Eliahu Toker y con dibujos de Ester Gurevich. Y en
2006, la editorial Herder de Barcelona publicó una edición trilingüe que incluye el texto
original en yídish (transliterado al alfabeto latino), la versión castellana de Eliahu Toker
y la judeo-española de Arnau Pons.

II
El canto del pueblo judío asesinado está dividido en 15 cantos, cada uno de los cuales
consta de 15 estrofas de cuatro versos con rima cruzada. En total, 225 estrofas y 900 ver3 Hayim Nahman Bialik (1873-1934), nacido en Ucrania, fue uno de los fundadores de la poesía hebrea moderna, llegando a ser considerado poeta nacional de Israel. Todas las traducciones de citas son nuestras.
4 Además de poemas, Katzenelson escribió folletines, prosa autobiográfica y libros para niños. Fue también
dramaturgo, director de teatro, actor y traductor (entre otras cosas de la poesía de Heinrich Heine).
5 Del 22 de mayo al 16 de septiembre de 1943 escribió en hebreo El diario de Vittel (– פנקס ויטלPinkas Vittel).
6 Otra copia de El Canto viajó a Palestina escondida en el asa de una maleta. Novitch recuperó también El diario,
que había dado a una lavandera francesa en el campo de Vittel y que ésta había guardado en el sótano de su casa.
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sos rimados. Otra característica notoria de su estructura es que la longitud de los versos
aumenta conforme avanza el poema, por lo que los versos del último canto son aproximadamente dos veces más largos que los del primero.
Una obra de esta naturaleza, exige necesariamente de sus traductores una larga serie de
complicadas decisiones, que éstos toman de acuerdo con su situación ante el texto original
y con el concepto que tengan de la traducción.
En, Acerca de la transcreación al español de esta elegía, texto incluido en la edición
de Herder, Eliahu Toker, traductor de El canto al español, poeta él mismo, argentino y al
mismo tiempo hablante nativo de yídish, anota lo que sigue:
Fue el poeta brasileño Haroldo de Campos quien acuñó el término “transcreación” para denominar la delicada y compleja tarea de trasladar un texto poético de una lengua a otra, de un
universo de imágenes, sensaciones y sobreentendidos a otro. Y este término, “transcreación”,
es el que mejor expresa lo que fue el proceso de verter del ídish al español El canto del pueblo
judío asesinado de Katzenelson.
Su desconcertante amalgama de espanto y belleza, más la inusual extensión de esta elegía,
exigieron para su traducción de un esfuerzo sostenido a lo largo de casi siete años, de abismarse en sus estrofas, salir a respirar, volver a entrar, repasar y corregir una vez, y otra, y otra,
y otra más, para lograr en español el estilo fluido, aparentemente sencillo, del original en
ídish, sin sacrificar su aliento poético ni su casi insoportable tensión (Katzenelson 2006: 281).

Como señalamos más arriba, la traducción de Toker había ya aparecido en Buenos
Aires en 1993. El poeta catalán Arnau Pons, autor de la versión judeo-española, explica
su inclusión en el proyecto editorial de Herder en su texto Estorya de una traduksyón,
también incluido en la edición de 2006:
Raimund Herder me yamó un diya para demandarme si era kapache de trezladar al djudeoespanyol El kante del pueblo djidyó atemado de Izak Katsenelon (...) Me kontó ke kerriya fazer una edisyón espanyola de este poema yíddish, utilizando la traduksyón del poeta arjentino
Eliau Tóker, i pensó ke un trezlado al djidyó teniya i un senso: no era –me disho Raimund– la
lingua ermana del yíddish? (Katzenelson 2006: 283-284).

Para realizar esta delicada operación, y al no ser hablante nativo ni de yídish ni de
judeoespañol, Arnau Pons optó por rodearse de todo un equipo de especialistas7: “Es,
puedo dizir, un lavoro kolektivo en el ke yo fui sólo el rijidor”. El resultado de esta labor
monumental es una “transfusión”8 en dos sentidos que, gracias al taleno y la intuición
7 En primer lugar Varda Fiszbein, quien “trezladó literalmente el teksto al espanyol i me esklaresyó en un
soplo kada verso o byervo ke yo no entendiya” (Katzenelson 2006: 284).
8 En su Historia de los judíos sefardíes, Esther Benbassa y Aron Rodrigue (2004: 246) escriben que a principios del siglo XX: “Las traducciones al judeoespañol de los grandes autores de la literatura hebraica de la época a manos de editores, escritores o periodistas, y de textos de la literatura yiddish, como los de Shalom Aleichem (1859-1916), Isaac Leib Peretz (1852-1915) y Sholem Asch (1880-1957) establecieron el vínculo con el
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lingüística de Pons, así como a la libertad que permite la ausencia de norma académica en
judeo-español9, transfunde a esta lengua el amplio aliento de Katzenelson, y a Katzenelson
sangre fresca de Salónica10.

III
Pero más allá de la indiscutible calidad de las traducciones, que podríamos comentar
largamente, hay algunas cuestiones perceptibles a primera vista, sobre las que nos parece que vale la pena reflexionar. Dados los límites de esta comunicación lo haremos muy
brevemente.
La primera es la de la transliteración del texto original del poema de Katzenelson al
alfabeto latino11.
En su Antología de la poesía ídish contemporánea, Toker (1996: 12-13) justifica la transliteración (contra la “castellanización forzada” de los nombres y apellidos de los poetas),
considerando que ésta resulta útil “para que el lector se familiarice, aunque sea mínimamente, con el sonido del ídish”, y seguramente tiene razón. Sin embargo, la transliteración
no es una operación inocente, sino que refleja las preferencias ortográficas y dialectales
del traductor12. Un ejemplo de la dimensión del problema lo encontramos en la portada misma de la edición de Herder, donde el nombre de la lengua original aparece como
“ídish”. Anotemos, de manera muy resumida, lo que ya Toker comentaba en su Antología:
Una decisión importante a adoptar al darle forma definitiva a esta obra, se refirió a la escritura
del nombre mismo del idioma cuya poesía nos ocupa. La ignorancia reinante en el mundo de
habla hispana respecto del ídish y su cultura, adquieren expresión gráfica en el caos imperante
en la transcripción española de su nombre (...) En nuestro medio sólo comienza a perfilarse
un criterio más acorde con el español entre quienes traducen directamente de aquel idioma
(...) desde un punto de vista estrictamente académico, la ortografía de este vocablo debería
expresar el diptongo inicial (y consonante e i vocal) con que se escribe y pronuncia este término en su idioma original, tal como lo sostienen Lerman y Niborski (cf. Lerman y Niborski

resto del mundo judío”. La búsqueda de estas traducciones, aunada a la idea de que el yidishkait del yídish (su
“judeidad”, por decirlo así) quizá pueda trasladarse sólo a otra lengua judía, como el judeo-español, y la de que
este “traslado”, “transcreación” o “transustanciación” pudiera funcionar como transfusión de sangre nueva de
una lengua –que, a pesar de todo está en mejor estado de salud– a su debilitada hermana, están en el origen de
nuestro encuentro con le edición de Herder.
9 “Komo dize Marie-Chrstine Varol en su manual: «la absensya de norma akadémika (...) se konsyente oy
en diya komo una libertad, un provecho i una kondisiyón de la bivez de esta lingua. La kreasyón linguístika, ke
da lesensya al favlador i al eskrivano para uzar esta libertad i amostrar ansina su abilidad, su umor i su poétika,
sin espanto de darse a tener komo inyorante, es de fakto uno de los rekorsos del djudeo-espanyol» . Para mi traduksyón, uzí kon kerer i plazer esta libertad. No es syempre el djidyó korryente, ma en vezes un poko enventado, ke toma byervos antikos para arrebivirlos i ke bushka la muzikalidad de la lingua orijinal el karar ke puede
(Katzenelson 2006: 286). Ver también (Varol 2004).
10 La recreación de Pons está basada en el judeo-español de Salónica.
11 El yídish utiliza una versión adaptada del alefato hebreo y, como éste, se escribe de derecha a izquierda.
12 Algunas letras o combinaciones de letras se pronuncian de manera diferente en los distintos dialectos.
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2003), quienes por esta razón lo escriben yidish13. Por mi parte (...) considerando que no son
los especialistas los destinatarios de esta antología, opté por la grafía más clara y sencilla:
ídish (Toker 1996: 13-14).

Otro aspecto del mismo problema puede observarse en la bibliografía de este artículo,
donde el nombre y el apellido de Katzenelson aparecen escritos de distintas maneras, según la preferencia del traductor14 y de las características de la lengua a la que traduce.
Queda claro que la transliteración es una forma de traducción y, por tanto, en términos
de Lefevere, de reescritura y de consecuente manipulación del texto original.
Tanto si escriben traducciones, historias literarias o versiones reducidas de éstas, obras de
consulta, antologías, críticas o ediciones –dice Lefevere (1997: 21)– los reescritores adaptan,
manipulan, en cierta medida los originales con los que trabajan, para hacer que se ajusten a la
o las corrientes ideológicas o poetológicas de su época15.

Si bien es cierto que, como aduce Toker, gracias a la transliteración el lector tiene la
posibilidad de familiarizarse con los sonidos del yídish, también es cierto que el mismo
lector podría memorizar las 22 letras del alefato hebreo, más los tres o cuatro signos diacríticos que lo convierten en alfabeto yídish y entrar en un universo completamente nuevo.
La transliteración considerada como una especie de “imperialismo alfabético”, presenta
un caso, cuando menos, curioso en la edición rusa (bilingüe) de El canto (Katzenelson
2000), en la que el traductor decidió usar la transcripción preparada por Arno Lustiger
para la edición alemana. De este modo, el lector ruso tiene que “familiarizarse con los
sonidos del yídish” a través del alfabeto latino (en versión alemana) y no del cirílico,
como cabría esperar.
Estudio aparte exigen los nombres del judeo-español y su escritura, que más o menos
hasta 1925, utilizó también el alfabeto hebreo en caracteres llamados “rashi” (cf. Varol
2004: 20). Baste decir aquí que, en nuestra opinión, una lengua que pierde (o a la que se
despoja de) su alfabeto pierde también (o se la despoja de) parte de su esencia.
La otra cuestión que nos parece digna de comentario es la de la “arquitectura” del
poema, y la manera en que ésta se transforma (¿necesariamente?) en la edición de Herder.
Por “arquitectura” del poema entenderemos aquí tanto su aspecto rítmico (metro y rima),
como su apariencia gráfica.
13 La oposición yídish / ídish está relacionada también con dos tradiciones ortográficas distintas dentro la misma lengua:  ייִדןש/ אידיש. Como puede observarse en el cuerpo de este trabajo, nosotros optamos por la propuesta
de Lerman y Niborski, pero con acento gráfico en la penúltima sílaba, que, además de corresponder a las reglas
de la ortografía española (pues, independientemente de que el dígrafo sh no exista en español, la palabra termina
con h y, por tanto, debe llevar acento gráfico), refleja, sin confusión posible, la pronunciación del término en el
original.
14 En este trabajo nosotros hemos adoptado la grafía propuesta por Toker, pero esto también exigiría una larga argumentación que no podemos hacer aquí.
15 Somos conscientes de que este artículo constituye en sí mismo una reescritura y, por tanto, una manipulación –o transformación necesaria– de los textos comentados.
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Como hemos señalado más arriba, El canto del pueblo judío asesinado tiene una estructura sorprendentemente regular, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias en que
fue escrito. No se puede pensar que para un poeta que sabe que le queda poco tiempo de
vida, la elección de una forma tan rigurosa no tiene significado. Ante las limitaciones de
tiempo –y espacio (v. fig. 1)– Katzenelson prefiere aumentar la longitud de los versos que
renunciar a la regularidad de la estructura estrófica (cuartetos con rima consonante cruzada).

Fig. 1 Manuscritos de los cantos 1 y 15.

Subrayando que un traductor puede adoptar distintas estrategias frente a distintos textos,
nos parece pertinente comentar que en la introducción a su antes mencionada Antología
de la poesía ídish contemporánea (“Claves de un intento de transustanciación poética”)16,
Toker apunta que, para concretar esa “transustanciación poética”, eligió aquellos textos
que a su juicio estaban dotados “de una atmósfera poética genuina y posible de ser vertida al castellano sin que se evapore, preocupándome más por ser fiel al aliento poético
y a las sutilezas de la imagen y del idioma que a la métrica o a la rima (Toker 1996: 12).
Por su parte, Stanisław Barańczak considera que el concepto de “fidelidad translatológica”
depende de la metodología adoptada. Ya que se trata aquí de “fidelidad” frente al sentido original, el asunto fundamental es establecer qué es lo que en la obra poética consideramos como
16 Esta antología incluye dos poemas anteriores de Katzenelson: Canto del hambre y Canto del frío (cf. Toker
1996: 237-238).
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portador de sentido a como agente productor de sentido. Y qué consideramos como agente
productor de sentido suficientemente importante como para exigir del traductor su salvación
incondicional en el proceso de traducción (1992: 16).

A este agente productor de sentido que es indispensable salvar a toda costa, para que
la obra siga siendo lo que es en la traducción (para que “no se evapore”, en palabras de
Toker), Barańczak lo llama “dominante semántica” de la obra poética.
Para comprender este concepto adecuadamente –dice– hay que rechazar antes la ya hace tiempo comprometida (aunque aún sorprendentemente presente en las típicas consideraciones del
crítico de la traducción o del mismo traductor) división en “contenido” y “forma”. Tendría
que sustituirla una concepción general del significado entendido como totalidad del potencial
semántico, contenido tanto en las palabras y frases directamente accesibles en la lectura como
en la organización poética de la enunciación (Barańczak 1992: 36).

Es indudable que “lo que dice” Katzenelson es importante, pero, considerando las circunstancias –y el hecho de que sustituyó la escritura de un diario por la de un poema de
las características que hemos señalado–, también es importante “cómo lo dice”. En una
época en la que ya hacía tiempo que el verso se había liberado de las “ataduras formales”,
la elección de determinados recursos no puede ser casual. Sin duda, Katzenelson tomó
la decisión de adoptarlos de manera libre y consciente, y fue consecuente con esta decisión hasta el final. Quizá porque la sólida estructura que creó con ellos era ya lo único
a lo que podía aferrarse.
Una vez eliminada la división entre “forma” y “contenido”, es necesario establecer de
nuevo el peso específico de cada uno de los elementos de la obra poética en la producción de su sentido.
Ni Eliahu Toker ni Arnau Pons optaron por conservar la rima. Sí lo hicieron, por ejemplo, E. G. Etkind, traductor al ruso (Katzenelson 2000) y Jerzy Ficowski, traductor al
polaco (Kacenelson 1982). ¿Cuestión de tradiciones traductoras?
Otra decisión importante, relacionada directamente con el ritmo, y que parece depender
más de los editores que de los traductores, es la que se refiere a la configuración gráfica
del verso, que, como recuerda Grzegorz Gazda, “desde el momento en que apareció el
poema de S. Mallarme Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (...), se convirtió en
elemento estructural inseparable de la obra poética, creador de determinados sentidos
y significados” (Gazda 1970: 217).
La “necesidad” de ajustarse al espacio de la página, provoca que muy pronto las crecientes estrofas dejen de estar formadas por cuartetos, para convertirse en estrofas de cinco
(en algún caso de seis) y luego de ocho versos, sin que se señale de ninguna manera que
determinada línea pertenece al verso anterior (lo que cuando menos en la transliteración de
la versión original en yídish sí queda más o menos claro, gracias precisamente a la rima).
Las ediciones rusa, polaca e italiana (Katzenelson 2009) señalan la pertenencia de una
línea al verso anterior con sangría, mientras la versión alemana de Homfeld, que también
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hace de editor (Katzenelson 2006), además de renunciar a las rimas, convierte todos los
cuartetos en estrofas de diez líneas.
La edición de Herder, por lo demás muy cuidada y muy bien diseñada, sólo anota lo
siguiente antes de las notas al final del libro: “Para la correcta interpretación de las notas,
es necesario aclarar que en el original ídish las estrofas constan de cuatro versos, que han
debido ser cortadas a causa de su extensión” (Katzenelson 2006: 271).
La pregunta es por qué ninguna de estas ediciones, especialmente la de Herder, que
no ha escatimado en recursos, optó por la solución de la de YKUF de 1948, que tiene un
formato horizontal:

Fig. 2 Último canto en la edición de YKUF, Nueva York 1948.

De lo anotado por Wolf Bierman, otro de los traductores al alemán, que en su prólogo
a la edición de la Deutscher Taschenbuch Verlag (Katzenelson 1996: 6-7) demuestra ser
perfectamente consciente del problema –y que incluso “reescribió” su traducción para
ajustarla al tamaño de las páginas17–, se desprende que se trata de una decisión editorial,
gracias a la cual este libro (de bajo precio) alcanzará más lectores. Bierman especula incluso que, esos “molestos” (ärgerlichen) cortes pueden facilitar la lectura y permitir al
lector percibir mejor el “gesto” (Gestus) de la lengua. En este caso, la tiranía del contenido
frente a la forma pasa de manipulación a transformación necesaria. Un servicio al lector,
pero no necesariamente a la poesía.
17

La traducción de Bierman se había publicado antes en Kiepenheuer & Witsch (1994).
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Un último comentario: en su prólogo a la edición rusa, basada en la traducción de Bierman, Etkind (Katzenelson 2000: 11) presenta la estructura de la versión alemana como si
fuera la del original. De este modo, la transformación necesaria se convierte en un crimen
perfecto: la forma del original ha desaparecido.
A manera de conclusión, y para compensar, presentamos la primera versión de un fragmento del último canto en una edición utópica yídish – castellano – judeo-español, que
recogería las observaciones que hemos hecho a lo largo de esta comunicación:

Fig. 3 Fragmento del último canto (el texto judeo-español está escrito en caracteres “rashi”).
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VARIEDADES DE ESPAÑOL EN LITUMA EN LOS ANDES
DE MARIO VARGAS LLOSA Y SU TRADUCCIÓN
AL POLACO: ANÁLISIS DE SOLUCIONES
ADOPTADAS POR EL TRADUCTOR
Agnieszka Chęś
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Abstract: Translation of texts which are rich in varieties of language typical for a given region or social class
is a considerable challenge to a translator, especially if the author uses varieties of language purposely and
they are crucial for the artistic value of the text. What translation strategies can be used when it is impossible
to find out an adequate equivalent to a dialect word? Is the replacement of a variety of language with standard
language a manipulation or rather a necessary transformation? This article describes the analysis of translation
of dialects in the Polish version of Lituma en los Andes written by M. Vargas Llosa and shows what solutions
adopted the Polish translator.
Key words: dialect, transformation, manipulation, Vargas Llosa.
Resumen: La traducción de léxico diatópico es un verdadero desafío para el traductor, sobre todo si es a una
lengua que es homogénea y no tiene muchas variantes geolectales, como es el caso del polaco. ¿Qué soluciones
adopta el traductor cuando no encuentra un equivalente satisfactorio que también sea variante? ¿Es posible recurrir a la lengua estándar con éxito e intentar compensar la perdida de connotativos que conllevan las variantes de otra manera? Me propongo analizar varios fragmentos de la novela de M. Vargas Llosa, con el fin de
observar el uso de variantes de español, su función en el texto y la importancia que tienen para su recepción,
es decir, como contribuyen a su valor literario y artísitco. Mi interés se centra en las variedades de nivel léxico,
el geolecto y el sociolecto. A continuación, mi objetivo es examinar cómo fueron traducidas al polaco, y si
el texto meta puede producir en los receptores un efecto semejante al texto original, en lo que concierne a las
funciones de variedades. También me propongo observar si las soluciones adoptadas son una manipulación,
o más bien, una transformación necesaria. Lituma en los Andes es un material idóneo para ese tipo de análisis.
No cabe duda de que el autor se sirve de variantes, de una manera muy consciente, para crear las imágenes de
varios protagonistas y la imagen de los Andes.
Palabras clave: variante, transformación, manipulación, Vargas Llosa.

La traducción de textos marcados lectalmente constituye para el traductor un verdadero
desafío, que consiste tanto en una buena comprensión de la función que cumplen las variantes, como en la búsqueda de equivalentes y la toma de decisiones en el caso de que
no los haya. ¿Qué soluciones adopta el traductor cuando no encuentra un equivalente satisfactorio que también esté marcado lectalmente? Cuando el traductor recurre a la lengua
estándar: ¿se trata de una manipulación, o es una transformación necesaria?
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Para el presente análisis he escogido la novela Lituma en los Andes, escrita por Mario
Vargas Llosa y publicada en el año 1993. La trama está situada en los Andes peruanos,
con un rico elenco de protagonistas, lo que proporciona un texto que abunda en ejemplos
de variedades de español. La traducción al polaco es de Wojciech Charchalis y fue publicada en el año 1998. Es la única traducción del libro a la lengua polaca.
El tema que planteo en este artículo me parece importante para la práctica translatoria.
Teniendo en cuenta la riqueza de variantes de la lengua española, es lógico suponer que,
tarde o temprano, cada traductor de textos literarios o no literarios, tiene que afrontar
problemas que surgen debido a esa riqueza.
El español es de los idiomas del mundo que más variedades diatópicas tiene. Según el
Atlas de la lengua española en el mundo (2007: 33) serían ocho: las variedades castellana, andaluza y canaria en España, y las variedades caribeña, mexicano-centroamericana,
andina, chilena y rioplatense en América. Las variantes de una lengua se observan a nivel morfológico, fonológico, sintáctico e incluso entonacional; sin embargo, en el caso
de Lituma en los Andes, las variedades a nivel léxico son las más importantes a la hora
de traducir y transferir el mensaje. Por eso mi interés se centra en este tipo de variedades.
En cuanto a la relación de variantes con la realidad extralingüística, se dividen en cuatro
grupos: de tiempo (diacrónicas), de lugar (diatópicas, llamadas también geolecto o dialecto), de estrato (diastráticas, llamadas a veces sociolecto), de estilo (diafásicas, que se
denominan también estilecto o registro)1.
En Lituma en los Andes prevalecen las variedades diatópicas, las diastráticas y las de
tipo mixto:
•
•

•

diatópicas: palabras o expresiones típicas para el español de América o para algún país de América Latina, sobre todo para el Perú o la región andina,
diastráticas: palabras o expresiones de España, o también conocidas y usadas
en otros países hispanohablantes, que son coloquiales o vulgares, o típicas para
algún grupo social o profesional, por ejemplo: palabras del mundo del hampa,
diatópicas y diastráticas a la vez.

Probablemente, el caso de la traducción de geolectos sea el más complicado, ya que
la connotación más importante que tienen es la de estar ligados a un lugar, una región
o una ciudad, con su cultura y otros rasgos relacionados con la economía, la naturaleza,
la historia, la política, las culturas indígenas, otras lenguas, etc. La realidad que evoca
una palabra marcada diatópicamente es, en muchas ocasiones, completamente desconocida para los receptores del texto traducido. Por ejemplo, en el caso de la traducción de
la variante andina de Lituma en los Andes, es difícil que un traductor al polaco encuentre equivalentes que los receptores del TM, es decir los polacos, asocien con los Andes.
1 La terminología empleada es acorde con la propuesta en Introducción a la lingüística hispánica (2001:
329-333) y en La traducción interlectal en lenguas transnacionales: esbozo de una teoría para el español de
Manuel Ramiro Valderrama (2007: 155).
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Según varios investigadores2, el proceso de traducir un texto lectalmente marcado
tiene sus peculiaridades. La traducción es, en muchas ocasiones, un proceso de dos
niveles o etapas. Para reproducir bien el mensaje del TO en el TM, el traductor debe
antes que nada comprenderlo bien, lo que muchas veces empieza por buscar en la lengua origen un equivalente estándar de la variante, o un equivalente también marcado
lectalmente. Manuel Ramiro Valderrama (2007: 152), que a lo largo de sus estudios
científicos observaba como se traducen textos cargados de variedades, afirma que: “el
hipotético traductor de los textos lectalmente marcados (...) se ve abocado a realizar
una traducción intraidiomática previa como paso, implícito o explícito, a la interidiomática”.
¿Es importante salvar el matiz lectal de la novela de M. Vargas Llosa? ¿Qué función
desempeñan las variantes en la obra del escritor peruano? Indudablemente, M. Vargas
Llosa las usa conscientemente y son una de las herramientas de su estilo. Contribuyen
considerablemente al valor literario y artístico de la novela.
El traductor de Vargas Llosa al francés, Albert Bensoussan, en su artículo Mario Vargas Llosa visto por el traductor al francés (1996: 67), enumera peruanismos como uno
de los elementos del estilo del autor en los que el traductor debe poner especial atención.
En los ejemplos que cita, las variantes de español caracterizan de algún modo a quienes
las usan, dando lugar a asociaciones con el nivel de educación, procedencia, ambiciones
sociales, etc.
En Lituma en los Andes la función de variantes es mútliple. Las variedades diatópicas
ayudan a crear la atmósfera de los Andes, de su gente alejada de la civilización urbana,
e inmersa en sus mitos y creencias anticuadas. El sociolecto y geolecto tienen importancia para la creación de personajes; el autor crea idiolectos de sus protagonistas, que
constituyen un factor fundamental para aprender de su carácter, igual que de su nivel de
educación y su nivel social. Además, el uso del sociolecto permite identificar el estado
emocional de algunos protagonistas.
¿Qué estrategias emplea el traductor para llegar a crear un TM en el que se cumplan
dichas funciones? Para el análisis detallado de los procedimientos translatorios adoptados he elegido el capítulo IV, que es representativo para toda la obra y que está dividido
en tres partes, en las que se desarrollan tres hilos de la historia. Cada uno de ellos está
marcado con el uso de otro lenguaje. En el capítulo encontramos unos 100 ejemplos de
léxico marcado lectalmente.
El hilo primero se desarrolla en el pueblo minero de Naccos. Los protagonistas más
importantes son el cabo Lituma y su compañero adjunto Tomás Carreño, que están en
el campamento minero para investigar la misteriosa desaparición de tres personas. Esta
investigación se realiza bajo la amenaza constante de la guerrilla Sendero Luminoso. El
lector conoce la vida del campamento y sus gentes.
En el hilo segundo está representada la historia de la señora d’Harcourt y su viaje por
los Andes. La señora d’Harcourt es un personaje relevante, es científica, estudia la natu2

Berezowski Leszek (1997: 49-52), Manuel Ramiro Valderrama (2007: 154-155).
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raleza peruana junto con el señor Cañas, que trabaja para un ministerio. Los dos acaban
asesinados como enemigos de clase por los revolucionarios en un pueblo remoto de la
montaña. Hay que destacar que también los Andes y sus gentes, son protagonistas de
fondo de este fragmento.
El tercer hilo relata los amores de Tomás Carreño y Mercedes, que es prostituta, en
forma de recuerdos contados por éste a Lituma. También se cuenta cómo Tomas mató
a uno de los jefes de la mafia local y cómo tuvo que fugarse para salvar la vida.
En el hilo primero abundan ejemplos de geolecto y sociolecto, que sirven primordialmente para crear los idiolectos de dos protagonistas importantes, Lituma y Dionisio,
y para recrear el ambiente del pueblo minero perdido en los Andes y olvidado de todos.
Lituma y Dionisio son dos protagonistas cuyo lenguaje es distintivo. Dionisio es nativo
de los Andes y es una persona basta y malhablada. Abiertamente declara que le importa
sobre todo divertirse, reírse, bailar y beber mucho. Es quien preside las fiestas del campamento. No cabe duda que el autor le dio nombre del dios griego del vino deliberadamente.
Dionisio usa un lenguaje coloquial para referirse al sexo, bebidas alcohólicas, hablar de
la gente: “tirarse un polvito”, “cachar”, “chupar”, “cachaco”, “tirarse una borrachera”.
Ese lenguaje le pega bien a un viejo cantinero a quien le importa, más que nada, pasarlo
bien. El cuadro número 1 recoge ejemplos de léxico, marcado lectalmente, que emplea
ese protagonista con la traducción al polaco3.

Variante

Trad. intraidiomática

Traducción al polaco

Variante/neutral

tirar un polvito
sociolecto, vulgar,
Esp. y amer.

practicar el coito

posunąć
(echar un polvo)

sociolecto
vulgar

cachaco
sociolecto, despectivo,
Perú

policía, militar

gliniarz
(pasma)

sociolecto
coloquial, despreciativo

chupar
geolecto, amer.

ingerir bebidas
alcohólicas

chlać
(empedarse, encoparse)

sociolecto
coloquial,vulgar

cachar
sociolecto, vulgar, Perú

practicar el coito

pieprzyć się
(follar)

sociolecto
vulgar

Cuadro 1. Ejemplos de léxico marcado lectalmente usado por el protagonista
Dionisio en el capítulo IV de Lituma en los Andes con la traducción al polaco.
3 El contenido de los cuadros fue consultado en diccionarios: Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española [en-línea], Diccionario de hispanoamericanismos noo recogidos por la Real Academia
(formas homónimas, polisémicas y otras derivaciones morfosemánticas), Praktyczny słownik języka polskiego,
Diccionario americano on-line [en-línea], Jergas de habla española on-line [en-línea].
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Lituma, en cambio, es un personaje razonable, calmado, que trata de estar a la altura de
su puesto. Sin embargo, como no tiene mucha formación, ni procede de una capa social alta,
tampoco habla español neutral. Cuando conversa con Dionisio, procura no usar muchas palabras coloquiales, sin embargo, en sus pensamientos lo describe con expresiones coloquiales
peyorativas. El sociolecto es evidentemente señal de sus emociones, como en el fragmento
citado a continuación, que ilustra la escena en la espera a un informador anónimo:
Si no era una trampa, podía ser una pasada de algún serrucho concha de su madre para divertirse a costas del uniformado. Aquí lo tenían hecho un huevón, con el revólver en la mano,
esperando a un fantasma (Vargas Llosa 1993: 97).
Jeśli nie pułapka, mógłby to być dowcip jakiegoś górala, niech go szlag trafi, żeby zabawić
się kosztem mundurowego. Zrobili z niego palanta, który z rewolwerem w dłoni czeka na
pojawienie się jakiegoś ducha (Vargas Llosa 1998: 84).

El cuadro número 2 recoge léxico marcado lectalmente que emplea Lituma en esta cita,
junto con el análisis de su traducción al polaco:
Variante

Trad. intraidiomática

Traducción al polaco

Variante/neutral

pasada
coloquial, Esp. y amer.

cosa divertida

dowcip
(broma)

neutral

serrucho
geolecto, Perú

serrano

góral
(montañés)

neutral

concha de su madre
geolecto, sociolecto,
vulgar, Esp. y amer.

expresión que se refiere
al órgano sexual
femenino

niech go szlag trafi
(¡que le parta un rayo!)

sociolecto
coloquial

huevón
geolecto, sociolecto,
vulgar, Perú

estúpido, tonto

palant
(tonto – metafórico)

sociolecto
coloquial, despreciativo

policía uniformado

mundurowy
(uniformado)

neutral

uniformado
geolecto, coloquial, amer.

Cuadro 2. Ejemplos de léxico marcado lectalmente usado por el protagonista
Lituma en el capítulo IV de Lituma en los Andes con la traducción al polaco.

Como se desprende de los ejemplos recogidos, el sociolecto, en casi todos los casos,
se traduce con palabras vulgares polacas o, por lo menos, con palabras coloquiales. En
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cambio, la práctica más frecuente en la traducción de palabras y expresiones diatópicas
es el uso de palabras del polaco neutral (encontrados 16 ejemplos). En el caso de 5 palabras diatópicas: “pisthaco”, “pisco”, “muki”, senderyści, “terrucos”, que se recogen en el
cuadro 3, el traductor optó por préstamos. Uno de ellos existe en la lengua polaca y tiene
forma neutralizada: senderyści. Vale la pena mencionar que los préstamos están puestos
en itálicas en el TM. El traductor recurre a ese procedimiento siempre que el término se
refiere a la realidad extralingüística, desconocida a los receptores del TM: fenómenos
como el duende minero: “muki”, el legendario personaje de la montaña: “pisthaco”, tipo
de bebida alcohólica: “pisco”, o palabras “terrucos” y senderyści, que se refieren al grupo Sendero Luminoso.
El lenguaje de la novela cambia considerablemente cuando en el escenario, en el hilo
narrativo segundo, aparecen la señora d’Harcourt y su amigo el señor Cañas. Ambos se
dan a conocer como personas bien educadas y hasta cultas, lo que se ve reflejado en su
manera de hablar. La señora d´Harcourt, siendo científica y extranjera, habla español
estándar, igual que el ingeniero Cañas, que es funcionario de un ministerio. Su lenguaje
libre de variantes, contrasta con el lenguaje de los otros protagonistas de la novela y el
de la narración. En el hilo segundo no encontramos palabras vulgares y sólo unas pocas
coloquiales, lo que, claramente, estaría en relación con el tema y los protagonistas de este
fragmento. En los textos del narrador aparecen numerosas palabras del geolecto andino,
sobre todo relacionadas con la naturaleza, la ropa o la comida típicas de la región. Muchas de esas palabras son de origen quechua. El geolecto andino contribuye a crear una
descripción sugestiva del pueblo de los Andes. Es una prueba de que el uso del dialecto
es importante como una de las herramientas artísticas del estilo del libro.
La mayoría de las palabras marcadas diatópicamente se traducen con palabras del polaco
neutral (15 ejemplos encontrados), y 5 palabras, que están recogidas en el cuadro número 3, se transmiten al TM como préstamos escritos en itálicas. Esas palabras se refieren
a plantas y vestuario típicos de la región: “chullo”, “ojota”, “mashua”, “queñua”, “oca”.
En el caso de la palabra queñua, el traductor añade la palabra “árbol” (“drzewo queñua”)
a modo de explicación. En los demás casos, es posible inferir del contexto el significado
general de la palabra, como podemos observar en esta frase:
Durante un par de horas estuvieron subiendo y bajando por un paisaje semidesierto, en el
que se sucedían montañas peladas en cuyas laderas, como una nota de vida y de color, surgían a veces puñados de chozas y cuadrados de papa, cebada, haba, ocas y mashua (Vargas
Llosa 1993: 113).
Przez jakieś dwie godziny wspinali się i zjeżdżali w na wpół opuszczonej okolicy, gdzie na
łańcuchach łysych gór od czasu do czasu pojawiały się znaki życia i kolorów w postaci grupek
chat i poletek ziemniaków, jęczmienia, bobu, oca i mashua (Vargas Llosa 1998: 95).
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Variante de español

Trad. intraidiomática

Traducción al polaco

Variante/neutral

pisco
geolecto, Perú

(De “Pisco”,
ciudad peruana)
aguardiente de uva

pisco

préstamo

muki
geolecto, Perú

en los Andes centrales es
un duende minero

muki

préstamo

senderista
geolecto, Perú

perteneciente o relativo
al grupo revolucionario
Sendero Luminoso

senderyści

préstamo neutralizado

pisthaco
geolecto, Perú

legendario personaje de
la tradición andina peruana

pisthaco

préstamo

terrucos
geolecto, Perú

terrorista

terrucos

préstamo

drzewo queñua
(árbol queñua)

préstamo con explicación

oca

préstamo

queñua
geolecto, Perú
oca (del quechua)
geolecto, Perú

árbol del género botánico (nombre latín: polylepis)
raíz dulce y comestible
(nombre latín: oxalis
tuberosa)

mashua
geolecto, Perú

tipo de arbusto

mashua

préstamo

ojota
geolecto, Perú

calzado a manera de
sandalia, de cuero o de
filamento vegetal

ojota

préstamo

chullo (voz de origen
quechua)
geolecto, Perú

gorra típica con orejeras

chullo

préstamo

Cuadro 3. Ejemplos de palabras diatópicas en el capítulo IV de
Lituma en los Andes que fueron traducidas al polaco como préstamos.

En el hilo tercero, se trata del mundo de la mafia y la delincuencia, y de la historia
amorosa de Tomás, que está locamente enamorado de Mercedes. Tal como en el primer
fragmento, en éste también abundan palabras marcadas lectalmente. Lituma, esta vez,
habla sobre todo con su amigo Tomás, está a gusto en su compañía y su lenguaje es más
natural - es decir, no se controla. El sociolecto –las palabras vulgares– la mayoría de las
veces, son señal de sus emociones fuertes, cuando está nervioso o cuando algo le gusta:
“debe ser cojonudo templarse así (...)”, “ese gordo era una bala – admiró Lituma-(...)”,
“¡Puta, qué inventiva¡ El puta tenía razón, Tomasito – soltó la carcajada Lituma”.
Iscariote es otro protagonista relevante. Despierta mucho interés, debido a su carácter y su
profesión. Su idiolecto está muy marcado de variantes, sobre todo de palabras vulgares y del
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lenguaje de la delincuencia. Iscariote trabaja para la mafia y es una persona repugnante: gordo,
glotón; pero también es inteligente, ambicioso y astuto. Las descripciones de como se mueve
y come, provocan asco. El lenguaje vulgar que usa: “carajo”, “cojudez”, “tirarse”, “la trafa”,
completa su imagen. El empleo de palabras y expresiones coloquiales y vulgares, de las que
muchas son a la vez variedades diatópicas, es fundamental para la creación de estos caracteres. Por eso, el traductor apostó por conservar el matiz lectal diastrático de las palabras del TO,
para crear sus respectivos idolectos. En el tercer hilo, todas las palabras vulgares o coloquiales
despectivas, fueron traducidas al polaco con palabras vulgares; la mayoría de las palabras coloquiales, o coloquiales despectivas, también fueron transmitidas al TM con palabras coloquiales.
Sin embargo, casi todos los peruanismos o americanismos, no marcados como variante diastrática, fueron traducidos con palabras del polaco neutral. En el cuadro número 4 se pueden ver
unos ejemplos. En mi opinión, la pérdida del carácter geolectal de estas palabras no perjudica
la transmisión del mensaje, y el uso de numerosas palabras vulgares la compensa.
Variante de español

Trad. intraidiomática

Traducción al polaco

Variante/neutral

abrirse
geolecto, amer.

separarse de una compañía o negocio

uwolnić
(librarse)

neutral

vaina
geolecto, Perú

cualquier objeto cuyo
nombre se olvida o desconoce; fastidio, molestia

interes
(interés)

neutral

abalear
geolecto, amer.

tirotear

zastrzelić
(matar a tiros)

neutral

lustrabotas
geolecto, amer.

limpiabotas

pucybut
(limpiabotas)

neutral

nomás
geolecto, Perú

solamente; partícula
que añade énfasis a la
oración

od razu
(inmediatamente)

neutral

colectivo
geolecto, amer.

autobús

mikrobus
(autobús pequeño)

neutral

Cuadro 4. Ejemplos de palabras con matiz diatópico del capítulo IV de
Lituma en los Andes, traducidas al polaco con palabras neutrales.

El análisis de la traducción del capítulo IV, demuestra que el lector de Lituma w Andach disfruta de una novela que se distingue por un lenguaje muy variado lectalmente,
que refleja los caracteres, temperamentos, estados de ánimo, origen social y muchos más
rasgos de un gran elenco de los protagonistas. Esto se debe a la fidelidad a la hora de
transmitir el sociolecto. Cabe destacar, que el traductor se esmeró para traducir casi todas las palabras vulgares, con palabras vulgares polacas. De esa manera se logró conser-
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var, no sólo el carácter de idiolectos de varios personajes, sino también el carácter rural
o criminal de varias escenas.
En lo que atañe a la variante diatópica, el procedimiento más repetido es la traducción
con palabras o expresiones polacas, no marcadas lectalmente. Pasando del geolecto a la
lengua estándar, sin duda ninguna se pierde una parte del mensaje, pero este procedimiento, en la mayoría de los casos, es una transformación necesaria. Las variantes diatópicas
están relacionadas con una cierta región, y están muy vinculadas con la realidad de esa
región con todas sus connotaciones: religión, clima, política, historia, naturaleza, cocina,
economía, vida social, etc. En la mayoría de los casos, al traductor le resulta imposible encontrar en la lengua meta, equivalentes que evoquen las mismas asociaciones relacionadas
con la misma región o con la realidad y fenómenos propios de esa región, como demuestra el caso de los peruanismos de los Andes y su traducción al polaco. No es posible usar
variantes de la lengua polaca para dar al texto carácter andino, puesto que en la lengua
polaca no existen palabras para nombrar sandalias típicas, platos típicos o plantas de esa
región. Se podría usar un equivalente funcional, como por ejemplo kierpce –zapatos típicos de la montaña polaca Los Tatras –como equivalente de “ocas”, pero con esa estrategia
se pierde una parte importante del mensaje de la variante geográfica, asociado con una
región concreta. Frecuentemente, también se pierde una parte del significado, y además
se evocan asociaciones ajenas al mensaje de la novela. No cabe duda que el TM, desprovisto de variantes diatópicas, pierde algo de su mensaje y de valor artístico. Sin embargo,
gracias a los préstamos, el traductor consigue compensar parcialmente esa pérdida. Una
de las funciones que cumple en el texto el geolecto, y probablemente la más significativa,
es crear la imagen de la montaña y de su pueblo, que vive cercano a la naturaleza y a la
cultura indígena, pero a la vez está atrasado y es propenso a dejarse llevar por la barbarie. Los préstamos del español andino hacen que el lector polaco se sorprenda, pero a la
vez, son un recuerdo constante de que la novela transcurre en el mundo andino, que le es
ajeno y que él mismo probablemente desconoce por completo.
¿Es el uso de préstamos una manipulación de la lengua de llegada, siendo un intento
de introducir vocabulario nuevo? No ha sido mi objetivo contestar esa pregunta, que seguramente se merece especial atención y un artículo nuevo.
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IMÁGENES MANIPULADAS:
LOS TRADUCTORES HISPANOS ANTE
LA TRANSFORMACIÓN LINGÜÍSTICA
DE LA REALIDAD EN SKLEPY CYNAMONOWE
DE BRUNO SCHULZ
Katarzyna Dłużniewska-Łoś
Universidad de Varsovia

Resumen: En la novela Sklepy cynamonowe de Bruno Schulz, algunas imágenes se crean a base del procedimiento de literalización de metáfora léxica. En el presente artículo intentamos demostrar que los traductores,
a la hora de recrear dichos cuadros en las versiones hispanas de la novela, no respetan la estrategia poética del
autor, lo cual conduce a una evidente manipulación de las particulares imágenes schulzianas.
Palabras clave: traducción, manipulación, Bruno Schulz, imagen, metáfora léxica.
Abstract: In the novel Sklepy cynamonowe by Bruno Schulz certain images are based on a literalisation of lexical
metaphor. In this paper we intend to demonstrate that the translators, while translating these images into Spanish, do not respect the poetic strategy of the author, which leads to an evident manipulation of schulzian images.
Key words: translation, manipulation, Bruno Schulz, image, lexical metaphor.

En la novela Sklepy cynamonowe de Bruno Schulz, obra única en el contexto de la narrativa polaca del siglo XX, caracterizada por una excepcional complicación estilística,
encontramos un tipo específico de imágenes fantásticas, a saber, imágenes fundadas sobre la literalización de metáfora léxica (o metáfora muerta). En estos cuadros, la forma
del mundo representado refleja el sentido literal de una expresión metafórica desgastada,
consolidada en el lenguaje hasta tal punto, que su significado original deja de llamar la
atención de los usuarios de la lengua (Okopień-Sławińska en: Słownik terminów literackich:
300). Nos interesa demostrar que en las traducciones hispanas de Sklepy cynamonowe: la
de Sergio Pitol (México), la de Juan Carlos Vidal y Elżbieta Bortkiewicz (España) y la
de Jorge Segovia y Violetta Beck (España), dichas imágenes en las que la realidad se
“trasfigura” adaptándose al sentido literal de la metáfora muerta, no se reconstruyen según
la estrategia del autor, con lo cual, en menor o mayor medida, sufren una manipulación.
Miremos el primer fragmento que proviene del relato Noc wielkiego sezonu:
Przychodziła pora Wielkiego Sezonu. Ożywiały się ulice. O szóstej godzinie po południu
miasto zakwitało gorączką, domy dostawały wypieków, a ludzie wędrowali ożywieni jakimś
wewnętrznym ogniem, (...) z oczyma błyszczącymi jakąś odświętną, piękną i złą febrą.(...)
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(...) wypieki miasta ciemniały i zakwitały purpurą, nagle świat cały zaczynał więdnąć i czernieć
i szybko wydzielał się zeń majaczliwy zmierzch, którym zarażały się wszystkie rzeczy. Zdradliwie i jadowicie szerzyła się ta zaraza zmierzchu (...) (Schulz 1973: 113-114).

El vocabulario que ha de caracterizar la agitación en las calles durante la temporada de compras de otoño, se selecciona de manera muy consecuente: se acumulan aquí elementos léxicos
relacionados con la enfermedad, entre otros, gorączka1 (“fiebre”), wypieki (“chapetas”), majaczenie (“el delirar”), czernienie (“el ennegrecerse”), zaraza (“peste”) o zarażać (“contagiar”). Esto
permite al autor representar el trajín de la tarde, como una peste que se propaga en la ciudad.
Una justificación aparente de esta lógica de crear la imagen, la encontramos en la metáfora
inicial: miasto zakwitało gorączką (“la ciudad florecía con fiebre”), pero no es la justificación
final. La imagen activa en el lector polaco una conceptualización familiar de agitación general como gorączkowy ruch (“movimiento febril”)2, que supone una metáfora léxica. Schulz
recuerda el olvidado significado literal de esta metáfora, y permite a la imagen de la ciudad
“apoderarse” del vocabulario relacionado con la fiebre, creando en base a esto un cuadro fantástico. Gorączkowy tiene su equivalente en el adjetivo español “febril”, que coincide con la
palabra polaca en el significado literal (“de la fiebre”, MMOL3), y el sentido figurado (“aplicado a nombres como «actividad», «agitación» o «movimiento», muy intenso o vivo”, MMOL).
Por consiguiente, parece posible que el traductor descifra las reglas del juego de significados
realizados por el autor, y que sea capaz de hacer una operación análoga en el idioma meta.
Las traducciones son las siguientes:
Traducción 1.
A las seis de la tarde la ciudad se enfebrecía, las casas se ruborizaban y los peatones deambulaban animadamente, con cierto fuego interior, (...) con ojos en los que brillaba una festiva,
hermosa y perversa fiebre (...).
(...) los rubores de la ciudad se oscurecían y reventaban en púrpura; pero de pronto todo empezaba a marchitarse y a ennegrecerse y rápidamente aquel mundo destilaba un crepúsculo
delirante que lo contagiaba todo. Esta epidemia del ocaso se extendía engañosa y venenosamente (...) (SP4: 89-90).
1
En este análisis, la traducción de las respectivas palabras polacas y españolas se ha hecho con los diccionarios indicados en la bibliografía. Ponemos el nombre del diccionario sólo si citamos definiciones precisas.
2 Debemos esta observación a Stala (1993: 93).
3
Empleamos las siguientes abreviaturas para referirnos a los diccionarios españoles y polacos: MMOL:
MOLINER, María, coord. (2006) Diccionario de uso del español. Madrid, Gredos; DRAE: Diccionario de la
Real Academia Española [en línea]. www.drae.rae.es [30.09.2010]; REDES: BOSQUE, Ignacio, coord. (2005)
REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid, Ediciones SM; SW: KARŁOWICZ,
Jan, KRYŃSKI, Adam, NIEDŹWIEDZKI, Władysław, coord. (1952) Słownik języka polskiego (Słownik Warszawski). Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
4 Utilizamos las siguientes abreviaturas de los nombres de los traductores: SP (Sergio Pitol), JCV/EB (Juan
Carlos Vidal y Elżbieta Bortkiewicz, JS/VB (Jorge Segovia y Violetta Beck).
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Traducción 2.
A las seis de la tarde la ciudad florecía enfebrecida, las casas se saturaban de rubores y la
gente vivía impulsada por un fuego interno, (...) con ojos brillantes, una fiebre festiva, bella
y maliciosa (...).
(...) los rubores de la ciudad oscurecían y florecían en púrpura, de repente, el mundo comenzaba a marchitarse y ennegrecer. Rápidamente, surgía de él un anochecer delirante que contagiaba todas las cosas. La peste contagiosa se extendía en derredor (...) (JCV/EB: 107-108).
Traducción 3.
A las seis de la tarde la ciudad adquiría un ambiente febril, las casas –con el sol poniente– se
revestían de una tonalidad carmesí, la gente deambulaba animada por un fuego interior, (...)
y una fiebre festiva, bella y maliciosa hacía brillar sus ojos (...).
(...) mientras la ciudad era tomada por un sombrío color púrpura, todo comenzó súbitamente
a marchitarse y ennegrecer exudando un crepúsculo alucinatorio que lo contaminaba todo.
Esta epidemia del crepúsculo se expandía rauda, venenosa y traidora (...) (JS/VB: 115-117).

Resumimos en el cuadro 1 las soluciones translatorias adoptadas para las expresiones
con el léxico relativo a la fiebre:5
Versión original

SP

JCV/EB

JS/VB

miasto zakwitało
gorączką
[la ciudad florecía
con fiebre5]

la ciudad se enfebrecía
[miasto pogrążało się w
gorączce]

la ciudad florecía enfebrecida
[miasto kwitło
rozgorączkowane]

la ciudad adquiría un
ambiente febril
[miasto pogrążało się w
gorączkowej atmosferze]

las casas se ruborizaban
[domy się rumieniły]

las casas se saturaban de
rubores
[domy dostawały
rumieńców]

las casas –con el sol poniente– se revestían de
una tonalidad carmesí
[domy - w zachodzącym
słońcu - przybierały karmazynowy odcień]

domy dostawały wypieków
[a las casas le salían
chapetas]

5 Las traducciones de las expresiones originales al español y traducciones al polaco de sus respectivas traducciones que damos entre corchetes en los cuadros, sirven exclusivamente para facilitar la lectura y para dar
la idea aproximada de su sentido; estas traducciones son pues provisorias, y en los casos en los que no hay
equivalentes precisos usan el equivalente más próximo. En ningún caso, estas traducciones se deben entender
como sugerencias de “traducción correcta”. De la exacta semántica de todas las palabras polacas y españolas
hablamos en el texto principal. Las traducciones son de la autora del artículo.
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ożywieni jakimś
wewnętrznym ogniem
[animados por algún fuego interno]

animadamente, con cierto fuego interior
[w stanie ożywienia,
z jakimś wewnętrznym
ogniem]

impulsada por un fuego
interno
[poruszeni wewnętrznym
ogniem]

animada por un fuego
interior
[ożywieni wewnętrznym
ogniem]

oczyma błyszczącymi
(...) febrą
[con los ojos brillando
de (...) fiebre]

con ojos en los que brillaba una (...) fiebre
[oczyma, w których
błyszczała gorączka]

con ojos brillantes, una
fiebre
[błyszczącymi oczyma,
gorączką]

una fiebre (...) hacía brillar sus ojos
[gorączka sprawiała, że
ich oczy błyszczały]

wypieki miasta
ciemniały i zakwitały
purpurą
[las chapetas de la ciudad se oscurecían y florecían en púrpura]

los rubores de la ciudad los rubores de la ciudad
se oscurecían y reventa- oscurecían y florecían en
ban en púrpura
púrpura
[rumieńce miasta
[rumieńce miasta
ciemniały i zakwitały
ciemniały i wybuchały
purpurą]
purpurą]

więdnąć i czernieć
[marchitarse y ennegrecer]

la ciudad era tomada
por un sombrío color
púrpura
[miastem zawładnęła
mroczna purpurowa
barwa]

marchitarse y (...) ennemarchitarse y ennegrecer marchitarse y ennegrecer
grecerse
[więdnąć i czernieć]
[więdnąć i czernieć]
[więdnąć i czernieć]

destilaba un crepúsculo surgía de él un anochecer exudando un crepúsculo
wydzielał się zeń madelirante
delirante
alucinatorio
jaczliwy zmierzch
[wydobywał się zeń
[wydzielał/sączył się zeń
[se secretaba de él un de- [sączył się zeń majaczący
zmierzch]
majaczący zmierzch]
halucynacyjny zmierzch]
lirante crepúsculo]
contagiaba todas las
cosas
[zarażał wszystkie rzeczy]

zarażały się wszystkie
rzeczy
[se contagiaban todas las
cosas]

lo contagiaba todo
[zarażał wszystko]

zaraza zmierzchu
[peste del crepúsculo]

epidemia del ocaso
[epidemia zmierzchu]

lo contaminaba todo
[zanieczyszczał/ skażał
wszystko]

peste contagiosa
epidemia del crepúsculo
[zaraźliwa/zakaźna zara[epidemia zmierzchu]
za/dżuma]

Cuadro 1.

De las soluciones incluidas en la tabla, nos centraremos aquí en las que, de modo más
evidente, manipulan el texto original. Lo que llama la atención es que, al transmitir la
metáfora inicial miasto zakwitało gorączką, los traductores evitan el literalismo. El nombre gorączka, centro semántico de la imagen, se omite en los tres casos. En las dos versiones (SP, JCV/EB) se sustituye la metáfora original zakwitać gorączką (“florecer con
fiebre”), con el verbo lexicalizado “enfebrecerse” (“causar fiebre” o “excitar vivamente
un sentimiento o pasión”, DRAE), reconstruyéndose la lexicalización deconstruida por
Schulz. En la tercera traducción (JS/VB), hay una libre paráfrasis de la metáfora original,
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“la ciudad adquiría un ambiente febril”, que se podría retrotraducir al polaco como miasto
pogrążało się w gorączkowej atmosferze: solución que convencionaliza significativamente
la ambigua expresión schulziana.
A continuación, en la traducción de la palabra wypieki (“sonrojo febril, enfermizo
en la cara”, SW), aparece el problema de connotación: el sustantivo polaco se asocia
a la fiebre y las palabras españolas, tanto “chapetas” como sus sinónimos “rubores”
y “sonrojos”, no tienen este matiz. Además, los dos últimos sustantivos connotan claramente vergüenza (MMOL, DRAE). El uso de cualquiera de ellos, puede perturbar
potencialmente la sugestividad de la imagen “enfermiza”. Ante estas dificultades, SP
y JCV/EB emplean la palabra “rubores”, mientras que JS/VB adoptan una interpretación libre de la expresión original: “las casas –con el sol poniente– se revestían de una
tonalidad carmesí”. Aparte de desaparecer de la frase las palabras vinculadas con fiebre, hay, evidentemente, un intento de racionalizar la imagen, “explicarla” por medio
de una aclaración inexistente en la versión original: el porqué del color de las casas. La
información añadida demuestra que los traductores buscan el origen de la imagen en la
experiencia empírica de la realidad, donde sería imposible que las casas se sonrojaran
en las mejillas.
También en la traducción de la metáfora wypieki miasta ciemniały i zakwitały purpurą,
JS/VB “normalizan” la expresión figurada, adoptando una traducción libre de la imagen
original: “la ciudad era tomada por un sombrío color púrpura”, suprimiendo, asimismo,
todo el léxico febril.
En cuanto a la palabra wydzielać (“secretar” o “segregar”), ésta no se traduce literalmente en ninguno de los casos. En la primera traducción (SP) la palabra polaca es sustituida por el sinónimo aproximado de “segregar”: “destilar”–equivalente más bien de
sączyć– verbo que cabe en el campo semántico de la enfermedad (por ejemplo, una herida
puede destilar sangre, MMOL). JS/VB emplean el verbo “exudar”, que también incluye
algunas connotaciones fisiológicas. En cambio, “surgir”, usado por JCV/EB, es un verbo
de significado muy amplio que no pertenece al campo semántico de la enfermedad.
Miremos ahora el segundo fragmento, proveniente del cuento Sierpień:
Weszła Łucja, średnia, z głową nazbyt rozkwitłą i dojrzałą na dziecięcym i pulchnym ciele
o mięsie białym i delikatnym. Podała mi rączkę lalkowatą, jakby dopiero pączkującą, i zakwitła
od razu całą twarzą, jak piwonia przelewająca się pełnią różową (Schulz 1973: 44).

La descripción de la pubescente Łucja parece tener su origen en la representación metafórica de la pubertad como pokwitanie, lexicalización que relaciona esta fase de maduración
sexual del hombre con el florecimiento (kwitnienie). Por medio de la imagen, Schulz pretende
explorar la relación etimológica que existe entre las palabras pokwitanie y kwitnienie, concretizando sus observaciones en la representación de la moza como una flor; con la cabeza
“florecida”, una manita que “está en botón” y con la cara que “florece”. El vocabulario que
aquí se acumula forma parte del campo semántico del nombre kwiat (“flor”).
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Parece que, de manera paralela a la manipulación de la metáfora muerta pokwitanie, se
desarrolla aquí un juego con la expresión metafórica oblewać się rumieńcem, que significa “ruborizarse” y que literalmente quiere decir “verter sobre sí el rubor”. Sostenemos
que se construye sobre él la representación del rubor en la cara, como una flor “rebosando la plenitud rosa” (przelewająca się pełnią różową), que llama la atención del lector
sobre el significado literal de la expresión habitual polaca. Schulz desarrolla este juego
veladamente, construye pues la imagen, en base a una palabra etimológicamente relacionada con oblewać: przelewać, la que comparte con ella la misma raíz lać (“verter”). Así,
la comparación jak peonia przelewająca się pełnią różową es una comparación original,
que aprovecha una conceptualización conocida en la cultura polaca. Este juego de significados no es posible en español, donde la representación metafórica del rubor, como
color que “se vierte” sobre el rostro, no existe.
El reconocimiento del juego desarrollado por el autor en este fragmento, resulta más
difícil que en el ejemplo anterior, porque no hay vínculo etimológico entre las palabras
españolas equivalentes de pokwitanie y kwitnienie: “pubertad” y “florecimiento”. Sin
embargo, la comparación de la mujer con la flor es una representación conocida en la
cultura hispana y, por lo tanto, la concretización de la metáfora que aquí se lleva a cabo,
tiene un punto de referencia reconocible en la lengua meta.
Estas son las traducciones:
Traducción 1.
Lucía, la hija mediana, tenía una cabeza demasiado madura y adulta sobre su regordete cuerpo
infantil de carnes blancas y delicadas. Me tendió su mano de muñeca que parecía apenas estar
en botón, y su rostro floreció como una peonía que explotase con todos sus colores (SP: 13).
Traducción 2.
Entró Lucía, la mediana, una cabeza demasiado desarrollada y madura sobre un cuerpo rollizo de carne blanca y delicada. Me dio su manita de muñeca y de improviso floreció todo su
rostro cual pivonia desbordante en su plenitud rosa (JCV/EB: 33).
Traducción 3.
Al punto entró Łucja, que tenía una cabeza prematuramente desarrollada sobre un cuerpo aún
infantil de carne delicada y blanca. Me tendió una mano flácida e inmediatamente su rostro
enrojeció como una peonía (JS/VB: 14).

Miremos en el cuadro 2 cómo los traductores tratan las metáforas florales:
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Versión original

SP

JCV/EB

JS/VB

z głową nazbyt rozkwitłą
[con la cabeza excesivamente florecida]

una cabeza demasiado
madura
[głowę zbyt dojrzałą]

una cabeza demasiado
desarrollada
[głowa zbyt rozwinięta]

una cabeza prematuramente desarrollada
[głowę przedwcześnie
rozwiniętą]

jakby dopiero
pączkującą
[como si estuviera apenas en botón]

parecía apenas estar en
botón
[zdawała się dopiero
pączkować]

---

flácida
[miękką/wiotką]

zakwitła (...) całą twarzą
[floreció (...) con todo el
rostro]

su rostro floreció
[jej twarz zakwitła]

floreció todo su rostro
[zakwitła cała jej twarz]

su rostro enrojeció
[jej twarz
zaczerwieniła się]

como una peonía que
cual pivonia desbordante
jak piwonia
en su plenitud rosa
explotase con todos sus
przelewająca się pełnią
colores
[jak piwonia,
różową
[jak peonia, która eksprzelewająca się/
[como una peonía reboploduje wszystkimi swymi występująca z brzegów
sando la plenitud rosa]
w swej różowej pełni]
kolorami]

como una peonía
[jak peonia]

Cuadro 2.

En las versiones hispanas no encontramos equivalentes satisfactorios de la expresión
głowa nazbyt rozkwitła, se habla pues de una cabeza “demasiado madura” (SP), “demasiado desarrollada” (JCV/EB), o “prematuramente desarrollada” (JS/VB); soluciones que
mantienen la descripción de Łucja en el ámbito de representación convencional. La imagen de la manita como un tallo que está en botón se omite en la traducción de JCV/EB y,
por otro lado, se manipula significativamente en la versión de JS/VB, tomando forma de
una representación típica de la “mano flácida” (miękka o wiotka). Ante tantos cambios,
llama la atención la traducción literal de SP: “su mano (...) que parecía apenas estar en
botón”.
La metáfora que cierra la imagen: zakwitła (...) całą twarzą jak piwonia przelewająca
się pełnią różową, en ninguno de los casos se transmite de manera completa. SP y JCV/EB
conservan la metáfora floral y, por otro lado, JS/VB sustituyen la metáfora zakwitła twarzą
por una expresión llana “su rostro enrojeció”: la metáfora se reduce a uno de sus posibles sentidos literales. Desaparece de esta traducción la parte audaz de la comparación:
przelewająca się pełnią różową. Ésta en la versión de SP se modifica (“como una peonía
que explotase con todos sus colores”), al introducirse otro verbo metafórico en lugar del
participio przelewająca się: “explotar”. A pesar de este cambio, la imagen recreada por
SP queda bastante sugestiva. En la versión de JCV/EB (“cual pivonia desbordante en su
plenitud rosa”), encontramos una palabra semánticamente próxima al participio polaco:
“desbordante” (de “desbordar”: “salirse algo, especialmente un líquido, por encima de los
bordes del recipiente en que está contenido o del cauce que por él corre”, MMOL). Esta
palabra, en su significado literal se parece mucho a la voz polaca, pero tiene también un
significado figurado, combinándose con un gran número de sustantivos (entre ellos, p.ej.
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“mirada”, “sonrisa”; REDES), con lo cual no estamos seguros si en la traducción no se
pierde lo inconvencional de la metáfora polaca.

Conclusiones
En la traducción de imágenes fundadas sobre la literalización de metáfora léxica, el reconocimiento de la estrategia poética del autor da la sensación de “inteligibilidad” de la
imagen, legitima el uso anómalo del vocabulario, y puede dar al que traduce la audacidad de emplear unos recursos lingüísticos análogos en el idioma meta. Si el traductor se
percata de que el léxico acumulado en el texto representa un campo semántico común, se
siente obligado a limitar la selección de los equivalentes en su idioma. Es esencial que el
traductor note que el punto de referencia para lo representado no es la realidad empírica,
sino la lógica interna de la expresión figurada: el lenguaje no refleja la forma de la realidad objetiva, sino que, al contrario, la realidad se transfigura adaptándose al lenguaje.
Las soluciones translatorias adoptadas en las traducciones analizadas en este estudio
demuestran que los traductores no adoptan una estrategia análoga a la que el autor emplea en su obra, por lo menos no lo hacen de manera consecuente. La estructura de las
imágenes en las versiones hispanas, refleja sólo parcialmente la intención original. Podemos clasificar los procedimientos translatorios que, en nuestra opinión, dan lugar a la
manipulación del texto de manera siguiente: por un lado, se selecciona el vocabulario de
modo caótico y no a base de ampliación de un mismo campo semántico (wydzielał się
zeń majaczliwy zmierzch: “surgía de él un anochecer delirante”), por otro lado, aunque
existan equivalentes exactos de las palabras originales, se usan sus sinónimos (“desarrollada” como equivalente de rozkwitła), se adoptan omisiones (jakby dopiero pączkującą:
ø), o incluso se introducen palabras de significado completamente distinto (pączkująca
como “flácida”). Además, se parafrasean expresiones anómalas, según una interpretación
subjetiva del traductor (domy dostawały wypieków como “las casas –con el sol poniente– se revestían de una tonalidad carmesí”). Este último procedimiento representa el caso
más evidente de manipulación del texto: aparte de sufrir las imágenes (o sus partes) una
convencionalización, y perder la ambigüedad (la expresión figurada miasto zakwitało
gorączką es más audaz que “la ciudad adquiría un ambiente febril”), queda manipulada
la forma de la realidad fantástica: la representación mental de la imagen es diferente, en
el texto no “pasa” lo mismo.
En definitiva, en las versiones hispanas se descompone la lógica de las imágenes, que
pierden su orden y coherencia, y tiene lugar una transformación del texto que no se justifica en factores objetivos, como diferencias entre el polaco y el español, sino en la decisión arbitraria del traductor.
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TRADUCCIÓN: LA DOBLE TRANSFORMACIÓN
Nizar El Imrani
Universidad de Silesia

Resumen: En el presente trabajo nos disponemos a analizar las modificaciones involuntarias que se producen en
el texto original, en el momento en que el traductor entra en contacto con el texto origen. Nos centraremos, desde
el punto de vista neurológico, en las modificaciones previas que acaecen cuando el cerebro manipula de forma
inconsciente la información proveniente del exterior. En esta fase, distinguiremos los procesos que lleva a cabo
el cerebro como órgano que interactúa constantemente con el medio: ordena, completa y corrige dicha información para una respuesta adecuada al contexto, al igual que sitúa dicha información en el espacio y en el tiempo.
Posteriormente, y desde el punto de vista semiótico, definiremos traducción como traslación de información de
un sistema semiótico a otro, incluyendo las variables pragmáticas que concurren en cada situación concreta. Veremos cómo influye el primer proceso de modificación involuntaria en el proceso de traducción propiamente dicho.
Palabras clave: cerebro, traducción, percepción, neuroligüística, semiótica.
Abstract: In the following work we will try to analyze the involuntary modifications which take place in the
original text at the moment the translator approaches the original text. We will focus on the neurological point
of view, concerning the changes appearing when the brain unconsciously manipulates the information provided
from the exterior. On this level we will distinguish various processes that take place in the brain as an organ remaining in constant interaction with the environment: ordering, completing and correcting the information to
form an adequate answer according to the context. At the same time it locates the information in space and time.
Finally we will define translation from a semiotic point of view as a translocation of the information from one
semiotic system to another. We will see how the first process of unconscious modification influences the translation process as we defined.
Key words: brain, translation, perception, neurolinguistics, semiology.

Cuando el traductor entra en contacto con un texto susceptible de traducir, acaecen numerosos procesos neurológicos. El título de nuestro trabajo “Traducción: la doble transformación”, lo justificaremos desde el punto neurológico y definiremos el proceso de
traducción como un proceso dual.
Empezando por la segunda transformación, diremos que este proceso se corresponde con
la definición clásica de “traducción”, citaremos por ello a Mata Pastor: “Entendemos el traducir, en fin, desde un punto de vista laxo, como la traslación de un hecho comunicativo de
un sistema semiótico a otro, en este caso, de idéntica naturaleza” (Mata Pastor 2001).
Sin embargo, en nuestro trabajo nos centraremos en la manipulación primaria, la cual
es anterior al proceso de traducción definido por Mata Pastor, y posterior al momento en
el que el traductor entra en contacto con el texto. Esta manipulación primaria suele pasar
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desapercibida e influye directamente en el proceso de traducción, es decir, en la segunda
transformación. Nos referimos a la manipulación de la información proveniente del exterior. Esta manipulación es una transformación necesaria por definición, ya que se corresponde a los cambios fruto del procesamiento de la información por parte del cerebro.
Para analizar dicha manipulación nos basaremos en un esquema interactivo del cerebro
con el entorno.
El cerebro es un órgano que constantemente interactúa con el entorno, al cerebro le llega
constantemente información del exterior, que procesa, analiza y aprende. Este proceso de
manipulación de la información, proveniente del exterior, es un proceso aparentemente
caótico y complicado, en el que intervienen diferentes órganos que iremos desglosando
poco a poco. A continuación, desarrollamos las fases que se producen desde que el traductor entra en contacto con el texto origen:

Recolección de la información
El cerebro continuamente interactúa con el medio, constantemente recibe una ingente cantidad de información proveniente del exterior. La información en gran parte es desechada:
“La atención puede ser concebida como la focalización selectiva de nuestra conciencia,
que filtra y desecha información no deseada” (Bernate–Navarro 2009: 107).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no toda la información que llega al cerebro
procede del exterior, sino que en parte nos viene del interior, del mismo cerebro e incluso
del cuerpo.
Recapitulemos: la información tiene tres fuentes: el exterior, el propio cerebro y el
cuerpo. Según Paniagua:
la mayoría de los estímulos externos y de procedencia interna que influyen sobre el estado de
ánimo y el comportamiento del ser humano no son percibidos conscientemente por éste. La
consciencia es una cualidad psíquica especial del conocimiento que supone un nivel superior
de percepción en cuanto a organización mental. Constituye una experiencia subjetiva de recepción extero e interoceptiva que prepara al individuo para las respuestas inteligentes a los
estímulos (Paniagua 2000: 203).

Si aplicamos lo anteriormente citado a la situación concreta del traductor cuando
interactúa con el texto, según Paniagua, el preparar a un individuo para las respuestas
inteligentes a los estímulos, lo podemos entender como preparar al individuo para una
respuesta acorde con la tarea a realizar, en este caso traducir. Ya aquí evidenciamos en
las palabras de Paniagua, la existencia de un proceso subjetivo anterior (transformación
primaria) que precede a la respuesta consciente (transformación secundaria, según Mata
Pastor).

Fuentes de Información
Distinguiremos tres fuentes principales de información: la información almacenada en
la memoria, la información introceptiva y la información proveniente del exterior. Sin
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embargo, en el presente trabajo analizaremos únicamente la información procedente del
exterior, que nos llega cuando interaccionamos con el texto a traducir o interpretar.
Lo primero que conviene resaltar es que la información de origen exterior no es solamente acústica y visual, sino que además existen otras fuentes que muchas veces se obvian.
Nos referimos a la información que procede de otros sentidos como el olfato, el gusto
y el tacto.
Se conoce una variedad de estructuras especializadas encargadas de captar el entorno externo
e interno y cuyos representantes más significativos son los órganos de los sentidos. Estos órganos cuentan con su representación central, en cuyo interior se integran las denominadas áreas
polimodales (que integran varias categorías perceptivas) (Arango-Dávila, Pimienta 2004: 106).

Vamos a enumerar pues las diferentes fuentes de información en la figura 1.:
OLFATIVA GUSTO TACTO VISUAL ACÚSTICA

SELECCIÓN

Fig.1

Al cerebro llega información de los cinco sentidos. Lo primero que hace el cerebro es
desechar gran cantidad de dicha información, la que es innecesaria, o mejor dicho, la que
el cerebro estime innecesaria en un momento dado, y dependiendo de la situación. Sin
embargo, una parte de la información registrada, permanece unos breves momentos en
la corteza prefrontal, que hemos representado en la figura 2 como un círculo:

Cada atributo de información permanece por breves períodos en los circuitos reverberantes
de la corteza prefrontal, de tal manera que se encuentran a disposición para poder concretar
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la respuesta comportamental o ejecutiva pertinente. La corteza prefrontal toma y desecha la
información en la medida en que transcurre el proceso cognitivo de resolución de problemas
(Arango-Dávila, Pimienta 2004: 113).

El proceso de selección de la información es constante y se produce continuamente.
Hemos diseñado un esquema, figura 2, que explica el proceso de selección de la información:

Fig. 2

El proceso de selección de la información también lo podemos aplicar a la información
interoceptiva. Seleccionamos la información almacenada en el cerebro según el grado de
adecuación al contexto.
En el proceso de criba de la información, muchas veces el cerebro desecha información
importante, o incluso imprescindible, lo que da lugar a una respuesta no adecuada, con
el consiguiente efecto sobre la traducción como producto.
Dicha información es posteriormente manipulada por el cerebro. El cerebro realiza tres
tareas básicas: completa, corrige y ordena; y lo hace en virtud de patrones aprendidos
anteriormente, y de la información proveniente de las otras fuentes que hemos mencionado.

Completa
Cuando el cerebro entra en contacto con un texto, éste es capaz de completar los elementos tanto lingüísticos como extralingüísticos.
Es más, esta capacidad de completar recurriendo a la memoria, nos permite incluso “predecir” situaciones. Por ejemplo, se puede constatar que, a veces, los intérpretes se adelantan
a la persona a la que están interpretando. Véase la figura 3, en la que un nativo polaco leyó
Dziękujemy za zakupy (“Gracias por su compra”) y no Dziękujemy za kupy (“Gracias por
las mierdas”). Hace ya tiempo que la psicología de la Gestalt dio una explicación a este
fenómeno; sin embargo, creo interesante aplicar este principio, procedente de la psicología
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y con evidente base neurológica, a los tres niveles en lingüística: gramatical, lexicosemántico y pragmático. Diremos pues que el cerebro completa en todos estos niveles.
Autores como Katz (1967: 29) interpretan que la información que contribuya a formar una percepción de superficie resulta importante. Una línea punteada no es percibida
como un conjunto de puntos dispersos sobre el espacio, sino como unidad integrada, que
comunica la orientación común de los datos y la noción de la superficie que ofrece una
línea continua (Oviedo 2004: 94).

Fig. 3

Ordena
El cerebro también ordena los elementos de un texto en una situación determinada, el
orden lo establece en el espacio tiempo. Un ejemplo sería cómo el cerebro es capaz de
reconocer palabras en las que se ha intercambiado el orden de las letras; esta capacidad
es relativa y tiene sus limitaciones. Para ello recurriremos a los trabajos de M. Perea
y Stephen J. Lupker que evidencian dicho proceso.
Existe una clara evidencia empírica que muestra que las palabras “vecinas” por transposición resultan activadas en el proceso de acceso al léxico (v.g., trial-trail), incluso más que las
“vecinas” por sustitución (train-trail; Chambers, 1979; O’Connor y Forster, 1981; Perea, Rosa,
y Gómez, 2005) (….) los estímulos-señal creados por transposición de dos letras internas
producen facilitación sobre el reconocimiento de una palabra-test respecto a una condición
de control ortográfico (v.g., jugde-JUDGE vs. jupte-JUDGE”) (Perea & Lupker 2007:560).

Corrige
Otra de las habilidades del cerebro es la de corregir la información que está recibiendo.
Este proceso se produce, por ejemplo, cuando un extranjero comete un error en el enun-
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ciado y aún así nosotros le entendemos. Si alguien dice en vez de: idę na Uniwersytet, idę
do Uniwersytetu un polaco lo entiende perfectamente (uso erróneo de la preposición do).
Un ejemplo en español sería si un extranjero dijera “Estoy de Polonia”.
Estos tres procesos primigenios de manipulación, o mejor dicho, de adecuación de la
información entrante, permiten una constante interacción con el medio, para lidiar con
los problemas que puedan aparecer durante el contacto con el texto.
El cerebro además sitúa la información en el espacio y en el tiempo. Es interesante resaltar
que en el cerebro un hemisferio se ocupa de la ubicación en el espacio y el otro de la ubicación en el tiempo: “El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, mientras que el hemisferio derecho sintetiza en el espacio” (Levy 1968: 1137). En la figura 4, vemos representados
todos los procesos de manipulación de la información que nos llega del exterior:

Fig. 4

Cabe la siguiente pregunta: ¿En virtud de qué, regido por qué patrones o cuál es el
mecanismo cerebral de dicha manipulación? La respuesta es la información previamente
almacenada en el cerebro, o mejor dicho, la información proveniente del cerebro. En esto
no nos detendremos porque no es objeto de nuestro trabajo. Sin embargo, creo pertinente
mencionarlo para comprender mejor el mecanismo.
Según lo presentado en nuestro trabajo, el esquema final del proceso de traducción se
correspondería con la figura 5:

Fig. 5
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Conclusión
Lo que realmente traducimos, es decir, trasladamos de un sistema semiótico a otro, es
un conjunto de elementos que anteriormente el cerebro ha manipulado (en el sentido de
realizar una acción con dichos elementos). Se puede decir, según lo citado en nuestro trabajo, que no traducimos el texto, sino una versión de éste en un espacio y en un tiempo
puntual, un texto que ha sido manipulado por el cerebro. A pesar de que estos procesos
son inherentes al cerebro, la forma en la que se llevan a cabo responde a diferencias individuales por una parte, y, por otra, al binomio espacio-tiempo; diferencias que se expresan
y repercuten en la traducción como producto.
Finalmente concluiremos que un error en cualquiera de las tres fases, es decir, recolección, selección o manipulación, tiene consecuencias directas sobre el proceso de traducción propiamente dicho y sobre la traducción entendida como producto.
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LA LOCALIZACIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS:
PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN DE UN TEXTO JUGABLE
Kamila Gądek
Universidad de Varsovia

Resumen: El fenómeno de la localización de los videojuegos se puede analizar desde múltiples puntos de vista. Una de las perspectivas más interesantes e importantes parece ser el análisis de las transformaciones del videojuego, entendido como un texto jugable, que ocurren durante el proceso de su adaptación al mercado meta.
El juego es transformado (a veces hasta manipulado) para preservar su característica más importante desde la
perspectiva funcional: la jugabilidad. Sin embargo, a veces no tiene que ver con una manipulación del texto
hecha a propósito, sino con un error de localización, como puede ser, por ejemplo, una decisión del traductor
adecuada al contexto y cotexto más cercanos, pero que ignora las relaciones más profundas entre los elementos del juego. El análisis de un texto jugable localizado, tanto de sus transformaciones necesarias como de los
errores, parece ser muy provechoso para los estudios traductológicos.
Palabras clave: videojuego, jugabilidad, inmersión, interactividad, localización, ludología
Abstract: The videogames localisation phenomenon can be analysed from different points of view. One of the
most interesting perspectives is the analysis of the transformations of the videogame (understood as a playable
text), which occur during its adaptation to the target market. The game is transformed and sometimes even manipulated, in order to preserve its most important functional characteristic: the playability. Nonetheless, sometimes the changes observed are not a deliberate manipulation but localisation errors: we can consider, for example, a translator’s decision adapted to the nearest context and cotext, but which ignores the more profound
relations among the videogame’s elements. The analysis of the localised playable text, as much its necessary
transformations as the errors which occur, can be very beneficial for translation studies.
Key words: videogames, playability, immersion, interactivity, ludology

Los traductores de hoy en día no se enfrentan solamente con la traducción de textos lineales, impresos en el papel, sino que, cada vez más frecuentemente, trabajan con textos
cuya estructura es mucho más complicada. Se trata, sobre todo, de películas, páginas
web, programas informáticos, así como de otros contenidos multimedia y, de lo que nos
interesa fundamentalme en este estudio, de juegos de ordenador. Aunque la localización
es un fenómeno bastante reciente (las primeras versiones traducidas de los programas
informáticos aparecieron en los años ochenta, y el mismo término “localización” entró
en uso a mediados de esa década (Hurtado Albir 2007: 87), ya disponemos de varias definiciones de esta noción. Las más acertadas unen la perspectiva lingüística y mercantil
y definen la localización como un proceso de adaptación física, cultural y lingüística del
producto al mercado meta (cf. Horvath 2007: 3, Müller 2005: 16). La asociación LISA
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(The Localization Industry Standards Association) en vez de “mercado” introduce un
término más preciso: localidad (locale); es decir, un conjunto de elementos lingüísticos
y culturales característicos para alguna región o país (Karoonboonyanan, Souphavanh
2005, en base a The Localization Industry Primer 2003: 1)1.
En cuanto a las características del juego, entendido como un texto jugable, hay que
destacar sobre todo su carácter polisemiótico, es decir, propio de un texto que transmite
la información a través de más de un canal semiótico. El término “texto” se entiende aquí
de acuerdo con las definiciones de R. Segovia, que describe el texto como “todo mensaje
articulado compuesto por un sistema de signos pertenecientes a diferentes sistemas semióticos, los cuales se combinan a fin de producir significado” (Segovia 2005: 82), y de
S. Cañuelo, que habla de un “hecho comunicativo integrado por elementos verbales y no
verbales” (Cañuelo 2005: 66)2.
Como el mundo del juego está construido en base a diferentes sistemas semióticos,
a través de los que la información llega al jugador, cada alternancia que ocurra influye
en todo el sistema. Es especialmente importante observar qué pasaría si una información,
transmitida al principio por uno o más canales, después de la traducción se divide en dos
o más, reduce a uno o cambia de canal. Son éstos los casos considerados por H. Gottlieb,
que distingue la traducción isosemiótica (la información se expresa en el texto meta por
los mismos canales que en el texto original), diasemiótica (se usan canales diferentes),
supersemiótica (se usan más canales) e hiposemiótica (se usan menos canales) (Gottlieb
2005: 35). Para dar un ejemplo breve de cómo funciona este fenómeno en la traducción
de los videojuegos, podemos considerar el caso del acto IV de Wiedźmin, el juego cuyas
versiones polaca (original), española e inglesa nos servirán en este artículo como material
de análisis3. En una de las misiones tenemos que encontrar a Alina, uno de los personajes
que ha desaparecido por razones desconocidas. Como el mundo del juego es bastante vasto,
no sabemos dónde buscarla hasta que no relacionamos las informaciones transmitidas
por diferentes canales: textual/lingüístico (las informaciones que nos dan los personajes),
visual (los elementos gráficos del mundo del juego) y la información intertextual. De la
tercera información disponen solamente los jugadores polacos, que son capaces de descubrir que todo el IV acto es una transformación de Balladyna de Juliusz Słowacki; los
jugadores de la versiones localizadas disponen únicamente de la información transmitida
1
J. Parra describe la localidad más detalladamente como “un concepto abstracto que reúne un conjunto
unitario de elementos lingüísticos y/o culturalmente sensibles que están integrados en un sistema informático”
(Hurtado Albir 2007: 87, en base a Parra 1998: 52).
2 Cabe destacar aquí que los dos científicos mencionados se ocupan de la traducción en los nuevos medios
de comunicación, de ahí que su punto de vista sea menos tradicional.
3 Wiedźmin es un videojuego preparado por el estudio de desarrollo polaco CD Projekt Red y lanzado a los
mercados polaco y mundial por la editorial Atari el 26 de octubre de 2007. Hasta finales de octubre de 2008
se vendieron un millón de ejemplares y el juego se hizo bastante popular en Europa. La versión española, fue
preparada por Synthesis Iberia, una empresa que se ocupa de la localización de videojuegos y material informático, realizando tanto la traducción de materiales, como el doblaje y testeo de la versión lingüística final.
Aunque no se dice esto directamente, esta traducción probablemente se realizó a través de la versión pivot, es
decir, en base a la versión inglesa.
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por los canales verbal y visual. El jugador tiene que adivinar que hay que buscar a Alina
en el campo, en un lugar donde abundan los arbustos de frambuesas. Puede hacerlo (en el
caso de un jugador del original) gracias a las asociaciones intertextuales o, si no conoce
Balladyna, asociando la información dada por uno de los personajes con el mencionado
lugar en el campo. Como el juego no es lineal, no está predefinido si primero habla con
el personaje o explora los terrenos del campo. Sin embargo, en la versión española, el
fragmento de diálogo que asocia a Alina con las frambuesas, desaparece:
(versión original) Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny,
i w ogóle jest fajniej niż w Wyzimie, tylko tęskniłem za wami.
(versión española) ¡Hola Geralt! ¡Tengo una casa nueva! Es mejor que vivir en Wyzima, pero
te echo de menos.

El jugador extranjero dispone solamente de la parte de información transmitida por el
canal visual, lo que no es suficiente para adivinar dónde buscar a Alina, y puede llevar
desde la confusión y frustración del jugador, que considerará el mundo del juego poco
coherente, hasta a tener problemas para terminar el juego.

Fig. 1

Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes en el análisis de los videojuegos,
es decir, la jugabilidad (playability, grywalność). Se puede definir, en términos generales,
como “propiedad del juego que provoca en el jugador sentimientos de satisfacción y placer”. Sus elementos más importantes son los siguientes: manejo fácil e intuitivo del juego;
equilibrio entre los retos del juego y supuestas habilidades del jugador; inmersión, es decir,
sensación de entrar en el mundo ficticio, por ejemplo el del videojuego, gracias a la que
nos referimos a los objetos y personajes pertenecientes a este mundo como si fueran reales. Como dice J. Kücklich, (...) the player’s willingness to immerse herself in the fictional
world of the game, and accept the rules that govern this world, is a necessary precondition
for playability. Therefore, any disturbance of this basic illusion is bound to decrease the
playability of the game (Kücklich 2004: 22). Esta constatación resulta muy importante desde el punto de vista de la traducción de los videojuegos. El texto del videojuego con el que
se encuentran los localizadores, no es solamente un texto audiovisual y polisemiótico, sino
también jugable, lo que tiene consecuencias muy importantes en cuanto a su construcción
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y estructura. El videojuego no es un texto “plano”, sino una estructura experimentada como
tridimensional (aunque vista sobre la pantalla de dos dimensiones), en la que entramos “a
través de” uno de los personajes del juego, que también forma parte de dicha estructura. Actuamos entonces a la vez en el mundo real y en el mundo del juego, hablando, escuchando,
luchando, tocando distintos objetos, etc. No leemos ni escuchamos este texto traducido que
es el videojuego, sino que lo vivimos, entramos en su estructura e interactúamos con él. El
localizador debe ser consciente de que algunas de las frases que traduce, son las que usará
el mismo jugador a través de la boca de su personaje, y de que, si en alguna de las frases
traducidas se menciona algún objeto o persona, por su nombre o descripción, el jugador
probablemente también los verá como elementos gráficos del juego (se encontrará con ellos,
los tocará, usará, etc.). La consecuencia de este efecto de inmersión es la postura de los jugadores, que resultan ser muy severos a la hora de evaluar una localización.
Con la posibilidad de exploración del mundo del juego está relacionada estrechamente
su construcción no lineal. En un videojuego no existe ningún guión que predefina todos los
movimientos del jugador. Cada videojuego puede dar más o menos libertad de elección
e interacción al jugador; en el caso de Wiedźmin, las posibilidades de actuación están muy
desarrolladas y aunque existan, obviamente, hilos narrativos predefinidos, el jugador tiene mucha libertad a la hora de decidir el orden de sus actuaciones. De ahí que nunca se
pueda prever con exactitud en qué orden escuchará los diálogos, o verá distintos objetos
del juego. Hay que tener en cuenta también que los elementos localizados (diálogos, nombres de objetos4, textos presentes dentro del mundo del juego5) están dispersos por todo
el mundo del juego. El jugador reconstruye los hilos narrativos y reúne la información
necesaria explorando dicho mundo, y entrando en interacción con sus elementos. En el
caso de Wiedźmin, donde la interacción con el mundo del juego es bastante profunda, el
jugador, a veces, tiene que relacionar entre sí elementos o informaciones encontrados en
lugares distintos. Por eso, hay que tener en cuenta que muchos de los textos localizables,
por muy alejados que estén en el mundo del juego, se relacionan estrechamente entre sí,
y que cada decisión del localizador puede influir en dichas relaciones. De ahí que se subraye tanto la importancia de la coherencia terminológica en la creación y localización
de los videojuegos: el jugador, para cumplir las misiones del juego, tiene que tener la
posibilidad de relacionar entre sí todos los objetos e informaciones necesarias. Si la misma palabra (p. ej. el nombre de algún objeto), repetida en varias situaciones se traduce
distintamente, se dificulta al jugador relacionar las informaciones obtenidas, lo que puede
llevar a problemas con el cumplimiento de la misión y provocar la frustración del jugador.
Podemos observar, por ejemplo, el caso de las informaciones sobre La Dama del Lago,
que se introducen a través de múltiples comentarios de los NPCs y algunos elementos
gráficos. Son, entre otros, los siguientes componentes6:
4 En Wiedźmin disponemos de la posibilidad de ver nombres escritos arriba de todos los objetos con los que
podemos entrar en interacción.
5 Por ejemplo, fragmentos de diarios, anuncios, cartas, etc.
6 Los elementos mencionados no son todos que se pueden encontrar en el mundo del juego. Como no es
posible mencionar aquí todos, se han elegido los más representativos.
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1. Jestem ładniejsza od Pani Jeziora i zupełnie nie pojmuję, czemu wszyscy zachwycają się
właśnie nią! [campesina a la que encontramos en la aldea, acto IV].
¿Cómo es posible que la Dama del Lago fascine a todos si yo soy mucho más guapa?
(ing.: How can the Lady of the Lake enrapture all when I possess far more beauty?)
2. Chodzą słuchy, że ukazała ci się Pani Jeziora [campesino al que encontramos en la aldea,
acto IV].
¿Se te ha aparecido la Dama del Lago?
(ing.: Did the Lady of the Lake appear to you?)

La Dama del Lago a la que encontramos en la isla cerca de la aldea (acto IV):

Fig. 2

Es muy importante aquí que se traduzca el nombre del personaje usando siempre las
mismas palabras. De no ser así, el jugador no siempre podrá percibir que es un comentario
sobre la misma persona, y le resultará mucho más difícil unir la información dispersa por
el mundo del juego.
Según lo expuesto, la jugabilidad es el valor más importante del juego, cuya preservación debería ser el objetivo central del proceso de la localización. De ahí que podamos
definir el error de localización como una decisión del traductor, cuyo resultado es la disminuición de la jugabilidad. Los errores más graves podrían clasificarse según su impacto en la construcción del mundo del juego, entre los que se distinguirían los siguientes:
1)
2)
3)
4)

los que desintegran el mundo del juego;
los que obstaculizan la identificación con el personaje;
los que dificultan o imposibilitan terminar el juego;
los que revelan la artificialidad del mundo del juego.

Considero los errores enumerados como los más importantes, porque influyen tanto en
la estructura del juego, como en su recepción por los jugadores del mercado meta.
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En cuanto al primer tipo de errores7, se puede mencionar un ejemplo de Wiedźmin,
que a primera vista parece simplemente una decisión del traductor adecuada al contexto
y cotexto más cercanos. Es la traducción de la expresión kolekcjoner kości, que aparece
en el título de unos de los libros que Geralt puede comprar, y que se encuentran en el inventario de Julian, uno de los personajes centrales del juego:

Fig. 3

Como podemos ver, se trata (si lo miramos desde la perspectiva del mundo del juego),
de un libro cuyo autor es un apasionado jugador, y cuyo título (desde la perspectiva del
mundo real) alude a la película Kolekcjoner kości (1999, título original: The Bone Collector). La traducción de este fragmento al español resulta ser bastante problemática, porque
los homónimos polacos kości (para jugar) y kości (como elementos del esqueleto), tienen
como equivalentes españoles dos palabras distintas: dados y huesos. Por eso, en la versión
española, se renuncia a la alusión a la película (título en español: El coleccionista de huesos), como menos importante que la coherencia de este fragmento del texto, en el que tiene
que haber una relación explícita entre el título y la descripción del contenido del libro.

Fig. 4
7

Por razones de espacio, el único que presento aquí.
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A primera vista, parece que ésta fue la decisión adecuada, si consideramos más importante la coherencia del texto. Sin embargo, las expresiones: kolekcjoner kości, gracz
y kościany poker resultan no ser los únicos elementos del juego relacionados entre sí.
En una de las misiones, Geralt se enfrenta con un fantasma con el que tiene que luchar
por el alma de un niño, Alvin, al que protege. El fantasma (que en la versión polaca se
llama Duch kolekcjonera kości, y se presenta como un fantasma atado por fuerzas mágicas a sus huesos que se encuentran dentro de unas ruinas) le propone elegir entre luchar
o jugar a los dados (“Hay una solución típica. Nos lo jugamos. El perdedor deja el chico
al otro”). Menciona también que quiere que Alvin se quede con él por toda la eternidad
jugando a los dados. De ahí que parezca muy probable que sea el fantasma del coleccionista de dados antes mencionado, lo que para un jugador puede ser también un dato
muy importante: si tiene que ver con un apasionado jugador, parece más seguro elegir la
opción de la lucha, para no perder el alma de Alvin. Sin embargo, en la versión española,
esta vez kolekcjoner kości se tradujo como “coleccionista de huesos”, lo que, por una
parte, podemos tratar como una compensación en cuanto a la alusión a la película, pero
por otra, se pierde entonces la relación entre el autor del diario y el fantasma al que encontramos. Hay que subrayar aquí que, como el juego no es lineal, no está predefinido si el
jugador ha visto el inventario de Julian antes de encontrar al fantasma, o al revés. Incluso
es posible que no descubra esta relación, si no se decide a comerciar con Julian. Sin embargo, este elemento introducido por los autores del juego tiene un papel importante en la
creación de la coherencia del juego: al jugador que ve que distintos elementos del juego,
tanto textuales como gráficos, se relacionan entre sí, el mundo del juego le parece más
real, lo que facilita la inmersión y aumenta el placer relacionado con la exploración de
este mundo. Es necesario añadir aquí que, si hablamos de la coherencia en el mundo del
juego, hay que analizarla no solamente en el nivel textual, sino teniendo en cuenta todos
los elementos de este texto polisemiótico, tanto verbales como gráficos. Si nos olvidamos
de esto, nos quedaremos con una visión bastante fragmentaria de las relaciones entre los
elementos pertenecientes al mundo del juego.
Es interesante observar también como cambian las relaciones entre estos elementos en
otra versión del juego, la inglesa. En ésta, vemos el panel del libro con el siguiente texto:
Diary of a Dice Collector. The diary of a passionate dice poker gambler y un fantasma
llamado Gambling Ghost. Como se puede notar, desaparece completamente la alusión
a la película (en la versión polaca presente tanto en el texto del panel, como en el nombre del fantasma, y en la versión española solamente en el segundo caso). Por otra parte,
a diferencia de la versión española, se establece la relación entre el autor del libro y el
fantasma. No obstante, el enlace construido une el nombre del fantasma no con el título
(allí aparece la expresión Dice Collector), sino con el comentario sobre el contenido del
libro (Gambling Ghost → The diary of a passionate dice poker gambler). Podemos ver
entonces aquí cómo las decisiones de los traductores pueden cambiar las relaciones entre distintos elementos del juego. Hay que añadir también que, asimismo, influyen en el
proceso de la exploración del juego por parte del jugador, porque establecen unos enlaces
entre los objetos del mundo del juego, que difieren de los de la versión original.
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Fig. 5.
PELÍCULA

NOMBRE
DEL DIARIO

DESCRIPCIÓN

FANTASMA

Kolekcjoner kości

... kolekcjonera kości

spisany przez
zapalonego gracza
w pokera

Duch kolekcjonera kości

El coleccionista
de huesos

... coleccionista de dados

de un apasionado jugador
de póquer

Fantasma del coleccionista de huesos

The Bone Collector

... Dice Collector

of a passionate dice
poker gambler

Gambling Ghost

Cuadro 1.

El análisis aquí realizado no agota todos los fenómenos de la localización de videojuegos. La localización de videojuegos es una disciplina muy nueva, que se desarrolla
constantemente, junto con la introducción de innovaciones tecnológicas en el campo de
los videojuegos. Los problemas con los que se encontrarán los localizadores dentro de
algunos años parecen poco posibles de prever. Sin embargo, el análisis traductológico
de sus trabajos actuales puede aportar mucho en cuanto al entendimiento de los mecanismos más básicos que rigen la localización y la recepción de videojuegos, y que no
cambiarán tan fácilmente.
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Juego analizado
The Witcher / Wiedźmin
Desarrollador: CD Projekt Red Studio
Editorial: Atari
Fecha: 26. 10. 2007
Wiedźmin: Edycja Rozszerzona
Desarrollador: CD Projekt Red Studio
Editorial: Atari
Fecha: 19. 09. 2008
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PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN AL POLACO
DE RELACIONES DE VIAJE DEL SIGLO XVIII:
EXPEDICIÓN DE FELIPE GONZÁLEZ DE HAEDO
A LA ISLA DE PASCUA EN 1770
Zuzanna Jakubowska
Universidad de Varsovia

Resumen: Relaciones de viaje antiguas constituyen un material cuya traducción es propensa a manipulaciones.
Al analizar diarios de navegación de la expedición española a la Isla de Pascua (1770), desde la perspectiva de
problemas traductológicos que conllevan, se nota que son los navegantes los que, inconscientemente, distorsionan la realidad pascuense por no conocerla ni comprenderla. La tarea del traductor consiste en “desmanipular”
los textos, explicando al lector dicha realidad.
Palabras clave: Isla de Pascua, relaciones de viaje, Felipe González de Haedo, culturas ajenas, traducción
Abstract: Ship’s logs and journey narratives translation process implies a threat of manipulation. Analysing
such materials related to the Spanish expedition to Easter Island (1770) from the perspective of possible translatory problems, we can see that it is the sailors that distort unconsciously the Island’s reality, due to not understanding nor being acquianted with it. The translator’s task is to “demanipulate” the texts and explain the
aforementioned reality.
Key Words: Easter Island, journey narratives, Felipe González de Haedo, foreign cultures, translation

Introducción
La Isla de Pascua –una isla oceánica de origen volcánico, situada a ca. 3700 km de la costa
chilena– se considera uno de los lugares habitados más aislados del mundo. Perteneciente
a Chile, adquirió en 2007 la condición de territorio especial, lo que equivale a decir de
autonomía1. La isla fue descubierta por la expedición holandesa de Roggeveen en 1722.
En el siglo XVIII se produjeron tres visitas más: española en 1770, inglesa en 1774 y francesa en 1785. El resultado de todas estas expediciones fueron unos diarios de navegación,
unas relaciones de viaje de valor singular, algunas de las cuales se han conservado hasta
el día de hoy (p.ej. Roggeveen 1838; Bouman cit. por Mulert 1911; González y Aguera cit.
por Mellén Blanco 1986; Cook 1821; Forster 1843; La Pérouse cit. por Milet-Mureau 1798).
En el presente artículo nos ocuparemos de las narraciones españolas de:

1
Para profundizar el tema, véase Jakubowska, Z. (2010), “Aspectos controvertidos de la independencia chilena: El estatus de la Isla de Pascua”. En: América Latina: dos siglos de independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales. Warszawa, ISIiI, MHPRL.

76

ZUZANNA JAKUBOWSKA

•
•
•

Felipe González de Haedo, comandante de la expedición, capitán del navío
“San Lorenzo”.
Juan Hervé, primer píloto del dicho navío.
Francisco Antonio Aguera e Infanzón, primer píloto de la fragata “Santa
Rosalía”.

Los detalles sobre la expedición de González, nos los proporciona un gran estudioso
del tema, Mellén Blanco (1986). También de su libro proceden las relaciones de viaje
(diarios de navegación e informes), que constituyen el corpus textual a analizar. En tanto
que nos limitaremos a señalar unos aspectos concretos de la problemática anunciada en
el título, tenderemos a evitar referencias directas a los textos estudiados2.

Problemática general
Al emprender la tarea de traducir las relaciones dieciochescas de la expedición a la Isla
de Pascua, hay que tener en cuenta las dificultades que pueden manifestarse en los distintos niveles de transferencia del texto a la lengua meta. Con este motivo, en el presente
artículo hemos decidido enumerar tres de estos niveles:
1)

cuestiones técnicas:
a) redacción
b) estilo
2) terminología especializada;
3) la realidad pascuense.
En primer lugar, hay que subrayar que los textos antiguos se rigen por unas normas
particulares. La sintaxis es distinta a la presente, las frases suelen ser muy extensas y presentan un orden insólito a los ojos del lector actual. Todos estos factores pueden llevar
a ambigüedades y malentendidos. Además, los autores raramente dividen sus relaciones
en párrafos: nos enfrentamos con unos bloques de texto muy largos. Otra cuestión son las
formas abreviadas de notar p.ej. horas, puntos cardinales o coordenadas. En el momento
de redactar el texto, hay que decidir qué postura conviene tomar frente a cada uno de los
fenómenos citados. Para ayudar al lector, a veces vale la pena intervenir en la relación,
con el objetivo de hacerla más asimilable, no obstante, ello supone una posible amenaza
de distorsión o hasta de tergiversación de la narración.
En segundo lugar, los autores de los textos en cuestión no eran letrados; eran gente de
la mar y de armas, que tenían que preparar diarios, derrotas o informes para sus superiores y para los futuros viajeros. Al escribir trataban la ortografía de manera bastante
liberal, lo que se puede notar en la forma de anotar los apellidos de sus compañeros; p.ej:

2 Para los textos de González, véase Mellen Blanco 1986: 222–228, 270–275; para el de Hervé, ibid. (258–
263); para dos versiones del texto de Aguera, ibid. (278–291, 295–336).
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*Herber (Hervé), *Bustillos/Gustillos (Bustillo), *Leondo/Leonda (Olaondo)3. También
cometían otros errores. Aguera en algún lugar confunde la latitud con la longitud; además escribe como si hablase: en vez de tachar la palabra mal usada, se corrige de manera
sorprendente: “…amanecio con el orizonte claro, viento claro, digo flojo…” (Aguera cit.
por Mellén Blanco 1986: 306)4. Otro fenómeno relacionado con el estilo de los textos
analizados, es el empleo de vocabulario que hoy resulta arcaico; un ejemplo llamativo
son las unidades de medida antiguas. Al buscar los equivalentes hay que ser consciente
de que p.ej. la vara castellana no era igual que la vara polaca.
Otro problema supone la terminología especializada. Se trata de vocablos relacionados con la navegación, como tipos de embarcaciones; su aparejo, derrota y maniobras; la
fuerza del viento y el estado del mar (antes expresados de manera descriptiva, hoy con
valores numéricos de la escala de Beaufort y de Douglas, respectivamente). Aparecen
también numerosos rangos militares, que no siempre tienen un equivalente en el idioma
polaco: “guardiamarina” castellano y gardemaryn, polonizado, pertenecen a culturas
y épocas distintas. Un fenómeno no menos importante es el uso de términos del campo
de la biología, geografía o geología.
No obstante, el verdadero reto es la transferencia de las cuestiones y fenómenos relacionados directamente con la cultura rapanui.

Fig. 1 Islotes al oeste de Rapa Nui.
Autoría de todas las fotos: Zuzanna Jakubowska.

Fig. 2 Un moai de orejas largas
con un disco insertado
en el agujero del lóbulo inferior

La realidad pascuense: traducción de la cultura
Al recorrer los “mares del Sur”, y al llegar a la Isla de Pascua, González, Hervé y Aguera
se encontraron con un entorno desconocido, lleno de especies animales nunca antes vistas,
y con una sociedad ajena cuya cultura no entendían. Sin embargo, tenían que adoptar una
actitud que les permitiese hacer frente a la nueva situación y describir lo que veían. Para
3 También puede tratarse aquí de errores de los copistas, ya que para Mellén Blanco la base de publicación
de los narrativos no siempre fue el documento original.
4
Preservamos la ortografía original.
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conseguirlo utilizaban en general el lenguaje cotidiano, así como el ideario europeo, poco
adecuado en el caso de una cultura tan distinta. En consecuencia –ahora que disponemos
de un vasto conocimiento, tanto de la realidad rapanui como de su medio ambiente–, es
nuestra obligación no sólo traducir los textos, sino también explicarlos al lector polaco.
Con este objetivo hemos decidido agrupar en cuatro grandes campos, una serie de
ejemplos que ilustren, de la mejor manera posible, los problemas traductológicos consustanciales a dicha tarea:
•
•
•
•

La isla
Autóctonos
Fauna, flora y alimentación
Construcciones y artefactos

En cuanto a la isla, han llamado nuestra atención sobre todo dos hechos. Al explorar la
costa, los navegantes constatan que han visto numerosos islotes al oeste. En realidad, se
hallan allí solo tres farallones claramente visibles; resulta sorprendente una equivocación
de esta envergadura en boca de un marinero. En segundo lugar, los exploradores mantienen que debajo del agua hay arrecifes, peligrosos para los navíos. Sin embargo, una de las
características de Rapa Nui, que la distingue de otras islas del Pacífico, es precisamente
¡la falta de arrecifes! Por ello, las olas son muy violentas allí y no existe un fondeadero
verdaderamente seguro para las embarcaciones. Esto era especialmente importante en
el pasado, cuando los distintos reinos buscaban en los océanos lugares estratégicos que
tomar en posesión.
Hablando de los autóctonos, son de origen polinesio. Aunque ha habido intentos de
atribuirles raíces suramericanas (Heyerdahl, Ferdon 1961: 42–43), no existe ningún hecho
fidedigno que lo corrobore. Los navegantes españoles les denominan “indios”, pero admiten sin vacilar, que aquella gente no tiene nada que ver con los naturales de América
Latina. Al describir a los isleños, los españoles prestan atención a sus orejas insólitamente
largas. Para entender este fenómeno, hay que saber que los pascuenses solían perforarse
el lóbulo inferior de la oreja e introducir algún objeto en el agujero con el fin de dilatarlo; podían ser unos discos de un tubérculo cortado, o una hoja de la caña de azúcar enrollada. El resultado se puede ver en el retrato de un hombre pascuense realizado durante
la expedición de James Cook en 1774 (cf. Frings, von Drachenfels 2009: 212), así como
en la foto de una mujer anciana, sacada a principios del siglo XX durante la expedición
de Katherine Routledge (1998 [1919]: lam. 90). También las estatuas de la Isla de Pascua
suelen tener orejas largas.
El dibujo mencionado ilustra también otro elemento característico de la cultura rapanui: una prenda decorativa para cubrir la cabeza, hecha de plumas. Los españoles la definen como “penacho”, “turbante”, “plumaje”, “diadema” o “corona” de plumas de gallo.
Ahora sabemos que las plumas utilizadas podían ser blancas o negras y que los autóctonos utilizaban, entre otras, las de fragata. Si hablamos de la indumentaria pascuense,
los exploradores mencionan también unos “ponchos” o “mantas”, producidas –según su
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opinión–, de algodón o hebras del tronco de plátano. En realidad se trata de la llamada
tapa, tejido común en las islas del Pacífico, hecho de la corteza de la morera del papel
(Brussonetia papyrifera).

Fig. 3 Tapati-Rapa Nui: Una chica
de cuerpo pintado

Otro rasgo inusual para los marineros es la costumbre de los pascuenses de “pintarse
el cuerpo”. Se trata más bien de tatuajes muy esmerados y simétricos, que podían cubrir casi la piel entera. Es ahora cuando los rapanui modernos se pintan el cuerpo, por
ejemplo para aludir a sus tradiciones ancestrales durante el festival Tapati-Rapa Nui, celebrado en verano.
Pasemos a la fauna. En primer lugar hay que subrayar que los navegantes solían observar aves marinas, especialmente durante los viajes de descubrimiento, ya que constituían la señal de una tierra cercana. En el caso de las narraciones españolas en cuestión,
se mencionan especialmente tres especies. Uno de ellos lo denominan los viajeros como
“tijereta”, aludiendo a la forma de su cola. Aunque hay numerosas especies ornitológicas
conocidas popularmente como tijeretas, creemos que aquí se trata de gaviotines, cuyo
aspecto y habitat coinciden con lo que podemos leer. La segunda ave es más difícil de
identificar. Los autores de las relaciones dicen que es un pájaro blanco, parecido a la paloma de Castilla, en el Callao llamado “tereque”. En uno de los libros sobre el tema, hemos encontrado la sugestión de que se trata de Scolopax terek de la familia de los Limosae (Ruiz-Tagle Eyzaguirre 2006: 82), no obstante, una limosa en nada se parece a una
paloma; ni siquiera es blanca. Mellén Blanco opina que se puede tratar del gaviotín hada,
Sterna nereis (1986: 123).
La tercera ave, apodada “el pájaro chillón”, con toda probabilidad es el gaviotín apizarrado (Onychoprion fuscatus), en Rapa Nui conocido como manutara. Es muy importante
para la cultura pascuense: en cierto momento de la historia de la isla, se impuso entre los
autóctonos el culto al llamado hombre-pájaro y se empezaron a venerar las manutaras.
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Todos los años, en primavera, los naturales se reunían en la aldea ceremonial de Orongo
para esperar su llegada. Éstas anidaban en Motu Nui, el más grande de los islotes al oeste de Rapa Nui (véase la foto). Cuando aparecían, los representantes de los clanes que
habitaban la isla se lanzaban al mar, rumbo al farallón para aguardar el primer huevo
del gaviotín. Quien conseguía el huevo, se lo entregaba a su amo; éste se convertía en el
hombre-pájaro, jefe de la isla, para un año.
En cuanto a otras especies de animales, uno de los navegantes mantiene que vio ratones. En realidad, se trata de la rata del Pacífico, Rattus exulans, introducida en la isla de
manera premeditada, ya que –a falta de otros mamíferos– formaba parte de la dieta de
los naturales5.

Fig. 4 El umu

Fig. 5 Yucas de la Isla de Pascua

Si hablamos de alimentos, en una de las relaciones podemos leer que los autóctonos
asaban las gallinas introduciendo piedras calientes en su barriga. Esta solución nos parece rara; se sabe que los isleños excavaban hoyos en la tierra –los umu–, metían dentro
material vegetal, le prendían fuego y de este modo calentaban piedras, sobre las cuales
asaban la comida envuelta en hojas de plátano.
Otro elemento importante de la alimentación lo constituían varias plantas cultivadas
en la isla. El mayor malentendido surge acerca del ñame (Dioscorea alata) y la mandioca
(Manihot utilissima). Primero, los autores de los diarios a veces denominan la mandioca
como “yuca”, aunque yuca significa también otra planta, del género Yucca. Segundo, los
participantes de otras expediciones dieciochescas a la isla hablan solamente de la presencia
del ñame y no de la mandioca, ampliamente conocida en América del Sur. Ambas plantas
producen tubérculos comestibles en cierto modo semejantes, lo que pudo provocar confusión6. Sin embargo, hay que anotar que, hasta la mitad del siglo XIX, no hay noticias
fidedignas sobre la presencia del Manihot en las islas del Pacífico. Por el contrario, sí es
sabido que los pascuenses conocían el ñame (Mellén Blanco 1986: 129, 132).
5 Sin contar las marsopas cuyos huesos se encontraban en los restos de hogueras.
6 De hecho esta confusión existía en Brasil: lo corrobora una tesina de licenciatura sobre la cocina de aquel
país, donde encontramos la información de que os primeiros colonizadores [do Brasil – ZJ] não prestaram muita
atenção a nada, exceto o inhame e o palmito. […] Esse inhame foi na verdade a mandioca (Szlachta 2010: 7).
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Fig. 7 Un moai del Ahu Nau Nau

Fig. 6 Unos moai del Ahu Tongariki

Fig. 8 Un pukao (“canasto”)

Por último, nos quedan objetos de la cultura material. Como es de esperar, lo que más
llama la atención son las famosas estatuas de la Isla de Pascua: los moai. Se describen
como figuras de elaboración tosca, sin ojos, brazos ni piernas. Sólo el último rasgo coincide con la realidad. Los moai sí tenían ojos –de coral y de obsidiana–, pero sólo aquéllos que se terminaron de tallar y transportaron a una plataforma ceremonial, ahu. Luego,
a causa de la erosión, los ojos se perdieron. Asimismo, las estatuas de Rapa Nui tienen
brazos, aunque muy pegados al cuerpo. Los españoles mencionan también que los moai
llevan un canasto en la cabeza. Sin embargo los científicos mantienen que es la representación de un cierto tipo de peinado.
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Además, los marineros nos proporcionan información acerca de otra figura, que describen como “un Judas relleno de paja”, portátil, vestido y con cabello de junco. Esta
característica, poco menos que cómica, atañe probablemente a una de las figuras hechas
para recordar a una persona difunta, querida por los autóctonos (Mellén Blanco 1986:
160–161, 283).
Al explorar la isla, los navegantes se toparon con algunas viviendas de los pascuenses.
Eran, entre otras, unas chozas largas cubiertas de hojas de totora; para los españoles tenían parecido a un tonel. Se trata aquí de los hare paenga, construidas sobre cimientos
de piedra y con una entrada muy estrecha; en la presente terminología se las caracteriza
como chozas en forma de bote invertido.

Fig. 9 Cimientos y el patio “empedrado” de un hare paenga

***
De lo expuesto arriba, se puede sacar la conclusión de que son los navegantes españoles quienes, al observar el medio ambiente y la cultura desconocidos, inconscientemente
alteran y distorsionan aquella realidad en el intento de comunicar sus experiencias. Por
consiguiente, la tarea del traductor es llevar los textos traducidos a un nivel más alto:
“desmanipular” y explicarlos al lector: hay que traducir no sólo las relaciones de viaje,
sino también la cultura de la que parten.
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CUANDO “LO REAL” DEJA DE SERLO: DAFNE ZNIKAJĄCA
FRENTE AL MARCO INTERPRETATIVO
DE DAFNE DESVANECIDA
Dominika Jarzombkowska
Universidad de Varsovia

Resumen: Dafne desvanecida de José Carlos Somoza es una novela que, tomados en cuenta diferentes niveles
textuales, admite una interpretación en clave psicoanalítica. Una vez aplicada al texto la perspectiva interpretativa del psicoanálisis lacaniano, ciertos términos presentes en él (sean redundantes o aparezcan sólo una vez),
como “real”, “simbolizar” o “cosa”, amplían el marco de la lectura con toda una serie de connotaciones. Las
soluciones asumidas por la traductora del libro al polaco han hecho menos perceptible el diálogo establecido
por el texto fuente con el psicoanálisis, realzando, en cambio, relaciones entre el texto en cuestión y otros textos literarios del mundo hispano.
Palabras clave: psicoanálisis, Lacan, lo Real, traducción, Dafne desvanecida
Abstract: Dafne desvanecida by José Carlos Somoza is a novel that, taken into consideration various textual
levels, enables a psicoanalytical (Lacanian) interpretation. Once this approach to the text have been chosen,
certain terms, that strike with their redundancy or apparent inaccuracy, such as “the Real”, “the Thing” or “to
symbolize”, can provide our reading with an additional meaning. The solutions applied by the translator of the
book into the Polish language have diminished the presence of the psicoanalytical discourse within the Somoza’s novel, highlightning some of the references to other Spanish literature works.
Keywords: psicoanalysis, Lacan, the Real, translation, Dafne desvanecida

Introducción
Constata Umberto Eco en el libro Decir casi lo mismo:
Puesto que en un texto con finalidad estética se plantean sutiles relaciones entre los varios
niveles de la expresión y los del contenido, es en la capacidad de determinar tales niveles,
de trasponer uno u otro (o todos, o ninguno), de saberlos colocar en la misma relación en
la que estaban en el texto original (cuando ello es posible), donde se juega el desafío de la
traducción (2009:71).

Lo que claramente se desprende de ello es que toda traducción requiere interpretación
previa. Se trata de determinar la intentio operis, la cual no tiene que concordar con la intentio auctoris (Eco 2009: 279, Dusi 2000 [en Eco 2009: 101-102]). En otras palabras, el
traductor no tiene más remedio que otorgar significado a cada una de las unidades mínimas
de la narración, sin apartar los ojos del “sentido profundo” del texto en su totalidad (Eco
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2009: 179-202). “La partida de la «fidelidad» se juega sobre la base de esas decisiones
interpretativas” (Eco 2009: 202).
Una de las situaciones en las que el traductor puede verse obligado a manipular el sentido “superficial” para salvar el “profundo”, es cuando entra en juego la intertextualidad
o interdiscursividad. Éste es el caso de Dafne desvanecida, novela de José Carlos Somoza (2000), cuyo título mismo es una metáfora. La novela fue traducida al polaco por
Agnieszka Mazuś y publicada con el título de Dafne znikająca (2004). El análisis comparativo trazado en el presente artículo, enfoca algunas decisiones de la traductora, que
densificaron la red de referencias intertextuales e influyeron en el desvanecimiento parcial de la clave interpretativa freudiano-lacaniana. El desvanecimiento debido, en primer
lugar, a la polisemia de la palabra “real”, inexistente en sus equivalentes polacos.
Ahora bien, para llevar a cabo tal análisis, hace falta demostrar que el texto fuente invita
al lector a acercar el espejo psicoanalítico a diferentes niveles textuales, y que el reflejo
aparecido en tal espejo es un reflejo coherente.

Nivel fonético o asociaciones no tan libres
El narrador de la novela en primera persona es amnésico. Se despierta en un hospital y lo
primero que ve es la cara de una doctora que se parece a un huevo.
Al principio todo era una masa amorfa y caótica de límites imprecisos. Después abrí los ojos
y vi un huevo. Era el rostro de una enfermera. Rectifico: médico. Se llamaba Dolores. […] su
rostro, enlucido y elíptico, con el escaso cabello guardado en un moño minúsculo, me hacía
pensar realmente en un huevo (Somoza 2000: 9-10).

Este es el “doloroso nacimiento” de Juan Cabo, un escritor famoso. El día de su regreso
a casa, el protagonista encuentra, entre las cosas personales, un trozo de papel donde lee:
“Me he enamorado de una mujer desconocida”. Reconoce su propia letra, pero no sabe si
se trata de una mujer real o ficticia, de una experiencia vivida o de una creación literaria.
La única información que tiene al respecto se reduce a un párrafo inacabado:
Me he enamorado de una mujer desconocida. Escribo esto mientras ceno en el restaurante
La Floresta Invisible. Ella ocupa una mesa solitaria frente a la mía y yo observo su espalda
desnuda (debido al pronunciado escote de su vestido negro) y su cabello claro atado en un
moño. Su figura es... (Somoza 2000: 20).

El protagonista inicia la búsqueda. La búsqueda de una mujer con el pelo sujetado en
forma de un moño, cuya existencia real le parece cada vez más cierta. Los fragmentos
citados no son los únicos en los que se resalta que el pelo de algún personaje femenino “se
albergaba en un moño pequeño” (Somoza 2000: 87). La metamorfosis experimentada por
Juan Cabo al final del último capítulo, su supuesta transformación en una mujer, culmina
en el gesto de recoger los cabellos en un moño. Este peinado es, sin duda, identificable
con algo que obsesiona al protagonista. Al lector se le impone una asociación rimada, in-
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dependiente del significado de la palabra “moño”, basada exclusivamente en sus rasgos
fonéticos. Es cómo se manifiesta el pliegue del lenguaje que más le interesaba a Jacques
Lacan, que le parecía constitutivo del lenguaje como tal (cf. Lacan 1966: 111-208). El espacio por encima del significado que revela el verdadero objeto del deseo de un sujeto.
Así lo explica Paweł Dybel:
En pocas palabras: en el discurso del inconsciente no se trata de decir “algo”, sino de articular
el mismo deseo del sujeto determinado por las pulsiones. El Otro que habla en este discurso
no transmite ningún sentido, sino que tan sólo “signaliza” hacia qué tipo de objeto se dirige
el deseo del sujeto y cuál es su posición ante aquél (2008:15)1.

Nivel simbólico o la figura paterna desdoblada
Parecen ser dos las figuras paternas simbólicas presentes en la narración del protagonista:
Salmerón, el prepotente editor de sus libros, que no se dirige a aquél sino llámandolo “hijo
mío”; y Adán Nadal, apodado Cara Fofa, escritor aficionado que, precisando de Juan Cabo
como modelo, observa sus interacciones con otros personajes y lo describe a escondidas
para captar “los gestos y conductas de Natalia” (Somoza 2000: 169), a la cual intenta
retratar en su ficción. Salmerón es ciego, lo que, en una novela repleta de referencias al
mundo mitológico, hace más que justificable la asociación entre este personaje y Edipo2.
Adán, por su nombre, invoca la figura bíblica del primer hombre. Ambos están provistos
de múltiples rasgos grotescos, que menoscaban la omnipresencia de éste y la prepotencia de aquél. Y, sin embargo, ambos son identificables con lo que Lacan denomina una
vez “el Nombre del Padre” y otras, “la Ley del Otro” (cf. Markowski 2007: 66) Se trata
del gran Otro de nuestro inconsciente, el que tira de las cuerdas de la conducta humana
(Salmerón), y el que existe tan sólo porque nos comportamos como si existiera; el tercer
participante, un observador silencioso de cualquier interacción entre dos sujetos (Cara
Fofa). El gran Otro, al cual nos sometemos y al que producimos, del mismo modo que
nos sometemos al lenguaje y lo producimos (cf. Žižek 2007: 8-12). Estas aclaraciones
contextuales permiten atisbar en el soliloquio final del protagonista, en el acto de convertir
a Salmerón y a sus cómplices en símbolos, otro argumento a favor de una interpretación
conforme con el discurso lacaniano. Dice Juan Cabo:
Natalia no cree en ti –decidí pensar–. ¿Quién puedes ser o qué puedes simbolizar? […] ¿Eres
el ciego destino o Dios todopoderoso? Da igual. Tu poder, tu omnisciencia, tus múltiples servidores, caerán con un simple gesto de mis dedos en el teclado cuando escriba: “Natalia no cree

1
“Krótko: w dyskursie nieświadomego nie chodzi o to, aby «coś» powiedzieć, ale aby wyartykułować samo
określone popędowo pragnienie podmiotu. Inny, który mówi w tym dyskursie, nie wypowiada żadnego sensu,
ale jedynie “sygnalizuje”, na jakiego typu obiekt kieruje się pragnienie podmiotu oraz w jakiej «pozycji» znajduje się on wobec tego obiektu.” La traducción al español de éste y del siguiente fragmento de los textos de
Paweł Dybel es nuestra.
2 Así queda invertido el orden establecido por Freud: la figura paterna es, al mismo tiempo, la figura edipal.
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en ti, ha dejado de creer en poderes superiores. Es atea desde su más tierna infancia. Piensa que
si Él existe, es ciego y traza en la negrura del azar sus absurdos planes” (Somoza 2000: 229).

Esta declaración ubica al editor en el registro de lo Simbólico3, en el orden del lenguaje. Juan Cabo pretende aniquilarlo, pero, de hecho, lo instala en el inconsciente como
una instancia que no sabe de la propia (in)existencia y sigue realizando al azar sus ideas
desatinadas (cf. Lacan 1979: 59).

Nivel estructural o la banda de Möebius
Juan Cabo termina imaginándose a la mujer del párrafo inacabado. La llama Natalia Guerrero. Después se afeita, ve la propia cara redonda y un poco fofa, palpa el “suave inicio
de sus pechos de mujer, el vientre vacío de vida, el pubis oscuro” (Somoza 2000: 236).
Se identifica con Natalia Guerrero; se reconoce como Natalia Guerrero.
El último capítulo es seguido por AGRADECIMIENTOS. Una hoja y media firmadas
con las iniciales N.G. El sujeto que habla confiesa ser escritora, autora de “este libro”, en
cierto sentido, autora de Juan Cabo.
Si caemos en la trampa de identificar a la autora de AGRADECIMIENTOS con Natalia Guerrero, de la historia inventada por Juan Cabo (y el texto nos incita a hacerlo), el
mundo diégetico de Dafne desvanecida se volverá imposible, contrario a la lógica de la
razón. El protagonista crea la biografía ficticia de una mujer que parece perfectamente
identificable con la autora de AGRADECIMIENTOS y, por consiguiente, del texto entero.
Del texto en el que Juan Cabo cuenta cómo la está inventando. Ningún símbolo parece más
adecuado para ilustrar el desafío que supone tal estructura de la narración, que la banda
de Möebius, uno de los topónimos predilectos de Lacan. Juan Cabo y Natalia Guerrero
son como dos fases de un solo movimiento. Paweł Dybel escribe:
En la banda de Möebius […] el mismo lado, dependiendo del punto que escojamos para analizarlo, puede ser bien interior, bien exterior. El “significante” y el “significado” incesantemente
pasan a devenir el uno en el otro: la diferenciación entre ellos es de carácter relativo, reductible
a la posición que “lo mismo” ocupa dentro de la banda. Sólo uno es sabido a ciencia cierta:
toda exterioridad se dirige intrínsecamente hacia una “interioridad” (y tarde o temprano se
transformará en ella) y al revés. Es un movimiento cíclico en redondo: puede ser reanudado
ad infinitum (2000: 270).4

3 Hablando del orden simbólico nos referimos a uno de tres registros que organizan o describen la experiencia humana: el Imaginario, el Simbólico y el Real.
4
“We wstędze Moebiusa, która stanowi rozwiniętą postać tego przykładu, ta sama strona, w zależności od
tego, w którym punkcie będziemy ją rozpatrywali może raz być stroną wewnętrzną, innym razem zaś zewnętrzną. […] “Znaczące” i “znaczone” przechodzi w sposób ciągły jedno w drugie: ich rozróżnienie ma charakter
względny, daje się ostatecznie sprowadzić do odmiennej pozycji, jaką “to samo” znaczące zajmuje w obrębie
wstęgi. Jedno tylko wiadomo na pewno: każda “zewnętrzność” już ze swej istoty zmierza ku “wewnętrzności”
(i prędzej czy później się w nią przeobrazi) i na odwrót. Jak też, że ruch ten ma charakter cykliczny poruszania
się po okręgu – może być ponawiany w nieskończoność”.
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De ahí que N.G. y Juan Cabo no sean sino dos significantes que, para significar algo,
nos remiten recíprocamente el uno al otro.

Cosas reales y un diván, o sea lo
que se ha perdido negociando el sentido
Si el lector de Dafne desvanecida, encaminado por determinados vocablos, escenas y tópicos literarios adoptados y hechos suyos por el discurso psicoanalítico, se decantara por
la lectura según las pautas de éste, podría abarcar con su método interpretativo también
palabras y contextos que, a simple vista, no parecen relacionados directamente con el
pensamiento freudiano o lacaniano. Como la palabra “cosa”.
Al principio del cuarto capítulo de Dafne desvanecida, el narrador se dirige directamente al lector:
Porque tú ya percibías desde el comienzo de esta cosa, que no es novela, ni crónica real, ni
nada que se le parezca (ya encontraré un nombre que la defina), lo que yo no comprendí sino
mucho después: que a lo largo de ella fluye, opalino, profundo, el cauce inefable del misterio. Porque la lectura no responde a nuestras preguntas, pero las ilumina (Somoza 2000: 45).

Das Ding, la Chose, la Cosa, Rzecz: el término fue transplantado por Freud del campo
filosófico para referirse al objeto de nuestro máximo deseo, impenetrable e inaguantable,
a causa de la intensidad con la cual este deseo tiende a manifestarse. Para Lacan la palabra es aplicable al prójimo, al enigma del Otro, despiadadamente misterioso y espantoso
en esta misteriosidad suya. Se trata del Otro que, deseando, pone al objeto de su deseo
en relación con este “algo” que lo hace deseable y que no es sino una parte del “yo” totalmente ajena a la experiencia humana (Lacan 1966: 209-248, cf. Žižek 2007: 43-44).
La narración de Dafne desvanecida en el último capítulo retoma el desafío de definir
qué es lo que estamos leyendo:
He aquí que he llegado al final de esto, que aún no sé cómo calificar. No puedo considerarlo
ficción, porque cuenta una historia cierta, ni crónica real, ya que pretendo convertirlo en ficción.
Quizá fuera adecuado llamarlo “Natalia Guerrero”, porque eso es lo que intentaré: transformar
esta obra en mi personaje. No quiero crear una novela sino una mujer (Somoza 2000: 227).

Efectivamente, “esta cosa” o, como escribirían los psicoanalistas, “Cosa”, equivale
a Natalia Guerreo. Un gran Otro, que habita a la vez dentro de Juan Cabo y que es exterior a él; que no puede ser considerado ficción porque es “real” –también en el sentido
lacaniano de la palabra– y que tiene que estar “repleto de fantasías”, como obsesivamente
nos recuerda el texto, para hacer aguantable el más leve acercamiento5. Y el cual, como
nos lo revela en AGRADECIMIENTOS, no habla sino de sí mismo (cf. Lacan 1966: 217).
Observemos ahora la traducción al polaco de los fragmentos citados:
5

Véanse las reflexiones de Žižek sobre el papel de la fantasía en un acto sexual (2007: 48-52).
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Bo od samego początku tego dzieła, które nie stanowi ani uwag prawdziwych, ani niczego
podobnego (we właściwym czasie znajdę odpowiednie określenie), już miałeś przeczucie
czegoś, co ja zrozumiałem o wiele później: że przez cały ten utwór przepływa opalizujący
i głęboki, niezmierzony strumień tajemnicy (Somoza 2004: 40).

Y:
Dotarłem oto do końca opowieści, choć jeszcze nie wszystko układa się w niej na swoim
miejscu i nie wiem, jak to ogarnąć. Przecież to nie fikcja, bo wszystko zdarzyło się naprawdę,
ani też kroniki prawdziwe, gdyż staram się je zamienić w fikcję. Może najtrafniej określić to
mianem “Natalii Guerrero”, bo przecież o to zabiegam: przekształcić utwór w postać. Nie
chcę napisać powieści, lecz kobietę (Somoza 2004: 204).

La primera cita, además de sustituir la palabra “cosa” con el equivalente polaco de
“obra”, pone de relieve otra decisión transformadora de la traductora: “crónica real” se
convierte en uwagi prawdziwe (“comentarios verdaderos”), término abastecido de una
nota al pie de página (inexistente en el texto fuente) (2004: 40) que impone al lector la
referencia a Comentarios Reales de los Incas, efectivamente, traducidos al polaco como
O Inkach uwagi prawdziwe. Esta información añadida, parece estar vinculada con otra
nota al pie de página, en la cual se explica el doble significado del término “real” como
królewski, prawdziwy, callando la relación entre dicha palabra en español y los vocablos
polacos rzeczywisty o realny (2004: 33). El texto meta, además de estos paratextos, toma
otras medidas para salir del apuro causado por la polisemia de “real”: proveer al lector de
dos adjetivos en lugar de uno [Ciudad Real. Miasto królewskie, miasto prawdziwe (2004:
33)]; escoger un equivalente, el más adecuado en el determinado contexto; omitir la palabra en cuestión [“pavo real” está traducido como pawi korpus (2004: 95)]; o proponer
uno de tres vocablos no mencionados en la antedicha nota: rzeczywisty, realny o naturalny.
Ante tanta variedad, la monótona, agotadora, incluso adormecedora, repetitividad de lo
“real” se disipa, haciendo menos coherente el posible marco interpretativo psicoanalítico.
Lo Real o Realne –como es denominado este concepto en polaco–, en la nomenclatura lacaniana parece abarcar algo más que esta experiencia humana que no se somete a la
simbolización, quedando fuera del alcance del lenguaje y traumatizando post factum. Lo
Real equivale a la fisura entre el lenguaje y el núcleo de nuestra experiencia (Markowski 2007: 65-66). Puesto que no puede ser representado en ningún discurso, nos fuerza
a re-experimentarlo (como si se tratara de la compulsión de repetición freudiana); a pesar de que es, precisamente, este incesante repetir lo que resulta más traumático. He aquí
las dos acepciones de la palabra española encerradas en un concepto. Lo Real como la
verdad sobre nosotros mismos que nos rige. Y es un régimen que consiste en forzarnos
a representar nuestra experiencia, fracasando inevitablemente, en el lenguaje, el cual, por
su parte, lleva intrínseca la fisura traumatizante de lo Real (cf. Žižek 2007: 66).
Por eso, es tan horrorosa la idea concebida por otro personaje de la novela, que pone
de manifiesto toda la atrocidad de lo Real, describiendo la cruel aniquilación de una mu-

CUANDO “LO REAL” DEJA DE SERLO…

91

jer. Lo que le garantiza la impunidad, es la solapa de su libro que clasifica el relato como
ficticio. Dice Horacio Neirs, investigador y crítico literario que ayuda a Juan Cabo en su
pesquisa de la mujer misteriosa: “Nuestro enemigo lo sabe, y ha invertido el orden usual
de la literatura: la solapa es ficticia, el texto es real” (2000: 178). Nosotros, los lectores,
tenemos que fiarnos de lo externo; considerar “lo real” del texto algo más que un fruto
de la fantasía, propia o ajena; considerarlo lo Real, sería inaguantable.
Slavoj Žižek escribe que, según Lacan, la represión y la vuelta de lo reprimido constituyen dos lados de un sólo fenómeno (2007: 19). Efectivamente, algunos de los pasajes
del texto meta que hemos comparado con el texto fuente desde el ángulo de la posible
interpretación psicoanalítica, llaman la atención debido a la irrupción del contenido exótico para el lector polaco. Éste es el caso de Comentarios Reales de los Incas, obra hacia
la cual la traductora tiende un puente intertextual al principio del cuarto capítulo; pero
también del vocablo “diván”, traducido como otomana, con lo que despierta asociaciones
con el Medio Oriente, pero al mismo tiempo pierde connotación con el despacho de un
psiconalista.
“Simbolizar” y “símbolo”: palabras usadas por el protagonista para definir el “castigo”,
al cual someterá a la figura paterna de Salmerón y sus semejantes, palabras que, como
creemos haber comprobado, pudieran encaminar al lector –en cuya mente ya hubiera
podido germinar la idea de lo Real y lo Imaginario– hacia el tercero de los órdenes lacanianos, se traducen con los verbos: utożsamiać (“identificar”) i wyobrażać (“imaginar”)
(Somoza 2004: 205-206).
En su libro Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, Paweł Dybel constata que
el psicoanálisis en Polonia desapareció durante muchas décadas junto con los intelectuales
judíos, de entre los cuales se reclutaban los pioneros en la disciplina (2000: 216-218). El
retraso actual respecto a los países de habla hispana, se puede medir comparando fechas
de publicación de traducciones de los clásicos. Por eso, algunos conceptos todavía no han
llegado a formar parte de lo que el filósofo e investigador polaco llama nuestro general
autoconocimiento cultural (Dybel 2000: 218).
Antoine Berman, en el libro en el que postulaba la necesidad de establecer la analítica
de la traducción, como una subdisciplina de la traductología escribió:
El propio objetivo de la traducción –establecer, a nivel de lo escrito una cierta relación con
el Otro, fecundar lo Propio mediante la reflexión sobre lo Ajeno– se da de bruces contra la
estructura etnocéntrica de toda cultura, esa especie de narcisismo que empuja a toda cultura
a querer ser un Todo puro exento de mezcla alguna (2003: 19).

Negociando los sentidos de la novela de Somoza para la traducción, la traductora optó
por (re)forzar algunas referencias intertextuales, indicando en sus notas paratextuales
fuentes concretas a las que pudiera aludir la narración (2004: 40 y 91). Se trata de fuentes
y autores prácticamente desconocidos en Polonia (Inca Garcilaso de la Vega, Sor Juana
Inés de la Cruz), cuyos nombres añaden al texto meta un suave toque exótico. Al mismo
tiempo, las referencias aclaradas al pie de página concretizan en el texto meta alusiones
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mucho menos unívocas en el texto fuente, con paralelos en otras literaturas, desviando la
atención del lector de lo familiar hacia lo lejano y desconocido. Sin embargo, el Otro, que
tiende a revelarse en palabras, estructuras y símbolos repetitivos e impertinenentes, que
crujen resistiéndose a una traducción demasiado fácil, no siempre radica en la distancia
geográfico-lingüística entre lo propio y lo ajeno. A veces puede tratarse de un discurso
presente en ambas, sin embargo, en una, reprimido.
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MANIPULACIÓN EN LA TRADUCCIÓN INTERCULTURAL:
DE LA MANIPULACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN A LA
RECEPCIÓN MANIPULADA
Iwona Kasperska
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Resumen: En el siguiente artículo se analizan cuatro textos escritos en polaco y concernientes a Hispanoamérica, en los que sus autores proponen una imagen específica del Otro. Tres libros de viajes, una serie de
cartas y un reportaje son analizados desde la perspectiva poscolonial, la polisistémica y la manipulista. Antes
que nada, se destacan los recursos lingüísticos usados por estos autores polacos y su perspectiva eurocentrista.
Palabras clave: manipulación, traducción intercultural, teoría poscolonial, normas, eurocentrismo.
Abstract: In the following paper, four Polish texts describing Latin America are analysed from the point of
view of a specific vision of the Other. Two travelogues, a collection of letters and a reportage are examined
from the perspective of post-colonial, polysystemic and “the Manipulation School” methodologies. Specific
linguistic resources and a eurocentric way of considering the Other turn out to be the most relevant characteristics of these texts.
Key words: manipulation, intercultural translation, post-colonial studies, norms, eurocentrism.

Introducción – el marco teórico
El enfoque ideológico y epistemológico de nuestro estudio lo constituyen tres de las ópticas de traducción más importantes que nos proporcionó el siglo XX, es decir, Translation
Studies, la teoría poscolonial y la de polisistemas.
En el título, nos referimos directamente al término de la manipulación, considerado por
los máximos representantes de la llamada Escuela de la Manipulación (la que se adscribe
a Translation Studies) una clave para comprender la naturaleza de la tarea translatoria,
a saber, su estrecha vinculación con el poder. Bassnett y Lefevere (1998: 132) indagaban
sobre las coacciones de carácter textual y extratextual, que pesaban sobre el traductor
y cuya actividad nunca se realizaba en un vacío ideológico. Todo lo contrario, implicaba el tomar en consideración múltiples factores-restricciones, que formaban parte de un
continuum de decisiones, imposiciones e influencias, en una palabra, un continuum de
manipulaciones. Éstas concernían a la selección de textos que posteriormente se traducían, al papel de la editorial y de las normas de traducción, a los criterios y estrategias
emprendidos por el traductor y a la recepción del texto meta por la cultura de llegada
(idem). Todas estas dudas e interrogaciones llevaron a Lefevere a formular el concepto de
la dependencia de la traducción (considerada por él una forma de reescritura) del poder
como máximo factor ideológico (Lefevere 1992: vii).
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El enfoque polisistémico también hacía hincapié en el problema de la recepción, pero
antes que nada, se centraba, primero, en la existencia del centro y la periferia, refiriéndose de esta manera a la literatura nacional canónica que ocupaba dicho centro, y la no
canónica que, junto con la traducción, se encontraba en posición periférica. Y, segundo,
gracias a la investigación de Toury (2004), dicho enfoque arrojó luz sobre una cuestión de
suma importancia para el proceso de traducción. Se trata del conjunto de normas existentes en la cultura meta, que el traductólogo israelí bautizó con el término de aceptabilidad
(idem: 98). En el marco de estas normas distinguió las normas preliminares (la política
de traducción), y las normas operacionales (soluciones concretas, la verbalización del
texto meta, la disposición del material lingüístico, o sea, omisiones, agregaciones, manipulaciones, etc.) (Toury 2004: 100-101). De este complejo sistema de normas nos interesan las preliminares y, por otra parte, la cuestión de los posibles desplazamientos desde
la periferia hacia el centro.
El tercer enfoque cultural y traductológico que resulta pertinente para nuestro análisis, es la teoría poscolonial que, a partir de los años sesenta del siglo XX, empezó
a indagar sobre la naturaleza del discurso colonial y a hacer hincapié en su carácter etnocéntrico. El concepto de representación, promovido por Said (2005: 55), nos sirvió
de clave para leer e interpretar textos escritos por autores polacos y en polaco, pero
concernientes al Otro.
Los textos literarios, académicos o testimoniales que los investigadores “poscoloniales”
incorporaron en el rubro de representaciones, manifestaban su carácter subjetivo, dominador y reduccionista respecto al Otro. Es esa la razón por la que fueron calificados como
tendenciosos, enfocados en imponer y preservar la dominación del Occidente imperialista
y la supuesta jerarquía de valores representados por distintas culturas. Carbonell i Cortés
(1997: 20) habla, en este contexto, de los mitos que reducen la cultura del Otro no europeo y sugieren la existencia de los presuntos centro y margen o periferia. Por lo tanto,
la invención del buen salvaje, caníbal, bárbaro, pagano, oriental o sudesarrollado por la
literatura del colonizador, es la mejor muestra de la hegemonía del Occidente, también
en el sentido de tener la capacidad de “crear” la imagen del Otro.

Traducción intercultural
El entramado teórico y práctico de la teoría poscolonial nos sirvió como base del análisis de libros de viajes, reportajes y cartas, escritos en lengua polaca que en sí constituye
la lengua meta, como representaciones que textualizan y crean al Otro. La diversidad de
formas y, obviamente, de orientaciones políticas y culturales de los escritores investigados, nos permitió llegar a conclusiones interesantes.
Por otra parte, es nuestro interés por los aspectos culturales e ideológicos de la traducción, junto con la lectura crítica del corpus, lo que nos llevó a la formulación del concepto
de la traducción intercultural, la que entendemos como producción de textos (originales
o traducciones), cuyo objetivo es explicar al Otro, por medio de la lengua del receptor.
En el caso analizado, el público de llegada, imaginado por Andrzej Bobkowski, Helena
Krzywicka Adamowicz, Stanisław Adamowicz, Ryszard Kapuściński y Wojciech Cej-
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rowski, es precisamente el público polaco, con su bagaje cultural perfectamente conocido
por estos autores-partícipes de la misma cultura.

Traductores de cultura
En el análisis que llevamos a cabo, quisimos hacer hincapié en los textos escritos originalmente en la lengua del público receptor, y marcados por una visión particular del Otro.
Tomamos en consideración los cuatro textos siguientes:
•
•
•
•

Listy z Gwatemali do matki de Andrzej Bobkowski,
Meksyk. Śladami Majów de Helena Krzywicka Adamowicz y Stanisław Adamowicz,
Wojna futbolowa de Ryszard Kapuściński,
Gringo wśród dzikich plemion de Wojciech Cejrowski.

Andrzej Bobkowski (1913-1962) pertenece a la generación de los escritores de la llamada emigración polaca. Salió del país rumbo a Francia en 1938, y de Francia a Guatemala,
en 1948. Al principio de su carrera, en los años 40, Bobkowski fue publicado también en
Polonia, pero dejó de serlo en los años 50, cuando oficialmente rechazó la doctrina comunista. Hasta los albores de los años 80, sus escritos fueron impresos solamente gracias
a la revista polaca Kultura, publicada en Francia, y la revista Wiadomości, en Londres.
A partir de los 80, pero sobre todo durante el lapso de los últimos veinte años, sus textos
fueron editados y reeditados por varias editoriales polacas, por lo que la obra del autor,
fallecido en 1962, está viviendo un verdadero auge. Esta política editorial, por más desordenada que parezca a primera vista, contribuye a la divulgación de una obra bastante
limitada, censurada y “olvidada” durante decenios. De ahí nuestra conclusión de que Bobkowski, con su obra escasa, pero cada vez más analizada y apreciada, y con el sello de
la Kultura parisiense, se esté desplazando de la periferia hacia el centro. El autor, otrora
rechazado por el régimen comunista, posiblemente llegue a ser canónico, o sea, oficialmente reconocido.
Uno de los textos que más nos llamó la atención se titula Listy z Gwatemali do matki.
Se trata de las cartas personales del escritor, dirigidas a su madre, Stanisława Bobkowska,
las cuales, aparte de tener carácter íntimo, contienen observaciones respecto a la sociedad guatemalteca, la situación política, los aspectos geográficos y económicos del país.
El análisis de los textos nos permitió constatar que el autor-traductor está suspendido
entre dos universos, tanto discursivos como culturales. Su estrategia de traducción de la
cultura guatemalteca, consiste en recurrir a explicaciones de fenómenos locales, comparaciones con Polonia y Europa, transferencias, definiciones y toda serie de referencias,
citas y alusiones a la cultura y la literatura. En una palabra, la traducción opera tanto
a nivel lingüístico como cultural.
En el discurso bobkowskiano resaltan varios filtros culturales, por los que el autor hace
pasar la realidad guatemalteca de los años 40 y 50, a saber, el filtro eurocentrista, el de
sus propios “mitos” literario-cinematográficos, el filtro católico, el racial y el lingüísti-
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co (Kasperska 2010). Aquí nos centramos en el filtro eurocentrista. Éste se manifiesta
en el uso del vocabulario típico del discurso colonial, no desprovisto de contradicciones
como, por ejemplo, en el caso del adjetivo dziki (salvaje), que aparece en varias cartas.
Bobkowski escogió Guatemala como su país de destino, sin conocerlo, sin hablar español,
basándose únicamente en la novela Nostromo de Joseph Conrad. Por otra parte, el desconocimiento del país receptor, implicó la falta de cualquier presuposición y prejuicio por
lo que, en múltiples ocasiones, el escritor se encontró sorprendido por la realidad guatemalteca. Por ejemplo, cuando se maravilló ante la calidad de las carreteras y el hecho de
que se estuvieran contruyendo nuevas. En la carta del 21 de marzo de 1949, dice: A nam
się wydawało przed przyjazdem tu, że to «dzikie» kraje (2008b: 28, el énfasis del autor).
En la carta del 30 de abril de 1951, Bobkowski expresa otra opinión acerca de una costumbre guatemalteca: To ułatwianie człowiekowi życia to jedna z zacofanych cech takich
dzikich krajów, nie mających zielonego pojęcia o żadnym postępie (2008b: 64). En esta
frase, dicho sea de paso, el lexema dzikich no lleva comillas.
La lectura de las cartas permite observar la evolución del punto de vista de Bobkowski.
No obstante, se pueden ver muchas contradicciones en su postura. Por ejemplo, elogia
las revoluciones latinoamericanas y, al mismo tiempo, ironiza diciendo: w poniedziałek
w południe wybuchła tutaj mała rewolucyjka (el 20 de julio de 1949, 2008b: 34), o las
califica de “revoluciones de opereta”.
Es más, por un lado, Bobkowski desdeña el complejo de inferioridad de los guatemaltecos, pero por otro, los percibe como seres inferiores. Desde luego, son Europa y, a veces la misma Polonia, las que constituyen sus fuentes de referencias, o sea, el sistema de
valores al que los guatemaltecos “deberían” aspirar.
Las cartas de Bobkowski, por su carácter muy personal y por la destinataria, adquieren
autenticidad. Se supone que son sinceras, tenemos confianza en el remitente. Además,
el saber adquirido in situ acrecenta la verosimilitud de las descripciones y opiniones expresadas. El lector se olvida fácilmente de los filtros del autor, de su perspectiva personal y particular, tendiendo a considerar al escritor como experto en el tema, y sus cartas,
como fidedigna fuente de información.
El siguiente texto que manifiesta una perspectiva interesante es el libro Meksyk. Śladami
Majów de los Adamowicz, publicado en 1968. Es un libro de viaje por el sureste de México y la Península de Yucatán. Sobre los autores no encontramos ninguna información
biográfica o dato sobre sus otras publicaciones, por lo que suponemos que eran escritores
aficionados.
La lectura del libro permite atribuir a los autores la competencia bicultural y bilingüe.
Se nota el afán de explicar la cultura mexicana de manera accesible, con referencias a fuentes científicas, a textos mitológicos y literarios mexicanos. Los Adamowicz no aspiran
a elaborar un compendio del saber sobre México. Se dan cuenta del carácter fragmentario e insuficiente de las descripciones que, por su contenido, sólo pueden dar a conocer
ciertos aspectos de la vida en el México de los 60, observado por unos turistas, pero no
del todo novatos, sino preparados para el “choque cultural”. Resultan muy significativas
las palabras que vienen en el prólogo al libro:
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Z upływem czasu człowiek podchodzi do wszystkiego spokojniej, choć jeszcze nie beznamiętnie.
Eliminując przede wszystkim czynnik zaskoczenia, oswaja się z obcą rzeczywistością, w której porusza się coraz swobodniej. Ciągle wszakże czujny, nie traci jeszcze ostrości spojrzenia
(Adamowicz y Adamowicz 1968: 5-6).

En el mismo prólogo agregan que Wiele rzeczy wydaje się rewelacją, jeszcze więcej zadziwia i niepokoi, jaskrawo też zaznaczają się wszelkie odchylenia od tego, co zwykliśmy
uważać za normę (1968: 5, el énfasis es nuestro). Desde luego, es muy natural la reacción
de los autores ante la realidad que observan, y las comparaciones con lo que conocen
mejor, o sea, su propia cultura. Esta última constituye un acervo donde buscan semejanzas y es tratada como modelo del que la cultura mexicana difiere, ubicándose fuera de la
norma. En este contexto, los autores no hablan de la otredad, sino de la “desviación”. Lo
que nos llamó la atención no fue el asombro de los polacos ante distintas manifestaciones
culturales, sino el discurso al que recurren para describirlas.
Creemos que uno de los rasgos característicos de su discurso, aparte del filtro europeo
(menos etnocentrista que el de Bobkowski), son la racialización y la etnización que, dicho
sea de paso, sirven para explicar la complejidad de la sociedad mexicana. La variedad
racial y lingüística es lo que los receptores polacos, acostumbrados a la homogeneidad
étnica de nuestra propia cultura, no somos capaces de imaginar. Los indígenas en el libro
de los Adamowicz siempre representan una etnia bien determinada. No es una muchedumbre de ciertos rasgos fenotípicos, sino son totonacas, mixtecos, zapotecos, mayas, etc.
hablando sus respectivas lenguas.
Otro de los recursos que resalta es el subrayar la multietnicidad y variedad cultural de
México, la “coexistencia” de varias épocas históricas, o de la llamada cultura alta y la
cultura popular. En nuestra opinión, a todos estos recursos les acompaña el respeto hacia
la cultura del Otro, la objetividad y el anhelo de acercar al receptor a la cultura origen.
El siguiente de los autores, Ryszard Kapuściński (1932-2007), es bien conocido como
reportero, experto en la problemática relacionada con América Latina. Sin lugar a dudas,
es un autor consagrado y canónico. Wojna futbolowa es un conjunto de reportajes y croquis de libros nunca escritos. El título del tomo viene de uno de los textos, cuyo tema es
el conflicto bélico entre El Salvador y Honduras, que tuvo lugar en 1969, y fue caldeado
por una serie de partidos de fútbol, jugados por los equipos de los países en cuestión. El
papel que desempeña el fútbol en la cultura latinoamericana fue caracterizado por el autor de la siguiente manera:
To nie jest tylko sport. To przede wszystkim część tej latynoamerykańskiej kultury, część
myślenia, sposób rozwiązywania i zawiązywania konfliktów, które czasem mogą prowadzić do
wojny. W Ameryce Łacińskiej sposób odbierania futbolu jest szaleństwem. Ludzie popełniają
samobójstwa po przegranym meczu, z tego samego powodu do więzienia idą całe drużyny.
Chodziło mi o to, żeby pokazać ten inny wymiar, ten szerszy wymiar tego czym jest futbol i do czego może doprowadzić emocja futbolowa. W tym wypadku właśnie do wojny
(Kapuściński www).

98

IWONA KASPERSKA

El texto del reportaje Wojna futbolowa, aparte de la descripción de cómo se desarrolló
el conflicto, cuál es el carácter del trabajo del reportero de guerra y a qué tipo de dificultades el autor-reportero tuvo que enfrentarse, incluye observaciones acerca de la sociedad
hondureña en estado de guerra1 y la especificidad de América Latina.
Lo que nos atrajo más del reportaje fue, entre otros, la explicación del contexto histórico
y la actual situación de los países como Honduras, es decir, una república bananera, devastada económicamente por United Fruit Company, y políticamente por el hegemónico gobierno
de Estados Unidos. Mientras tanto, la economía de El Salvador está en manos de catorce
familias de latifundistas. Kapuściński recoge testimonios, analiza la situación, da a conocer
las verdaderas causas de la guerra. Proporciona datos, describe la situación particular de varias personas, sabe interpretarla y sacar conclusiones. En Autoportret reportera el escritor
expone su punto de vista a propósito del buen periodismo, diciendo: w dobrym dziennikarstwie oprócz opisu wydarzenia znajduje się również wytłumaczenie jego przyczyn (2008: 35).
Otro aspecto que nos llamó la atención fue la definición del barroco, noción que el autor considera una clave para entender América Latina. Sus observaciones aparecen en el
croquis titulado Czas najwyższy, abym zaczął pisać następną nigdy nie napisaną książkę
(1986: 168-173). Kapuściński explica que el barroco existe en el continente latinoamericano como styl tworzenia i myślenia y como nadmierność i eklektyzm. El reportero recurre a una serie de ejemplos, acumula términos que de por sí expresan abundancia. Es
un recurso estilístico por medio del cual da a entender el concepto del barroco latinoamericano. Concluye diciendo que: Przez ten świat nie można przejść ze spokojną głową
i obojętnym sercem (…) Rzeczywistość jest tu pomieszana z fantazją, prawda z mitem,
realizm z retoryką (idem: 171). En una entrevista al reportero conocemos su opinión sobre
su percepción de la realidad:
Dla mnie językiem jest sytuacja, są gesty, barwa, kształt. Odbieram informacje nie tylko
z tego, co ktoś mówi – lecz z całego pejzażu, klimatu, ze sposobu zachowania ludzi, z tysiąca
szczegółów. To wszystko mówi, ta cała rzeczywistość, która mnie otacza. I mówi nie językiem,
który wyraża się słowem, ale swoim językiem symboli, znaków (Kapuściński 2008: 35).

Ésta es precisamente la parte de la realidad que requiere una traducción intercultural.
El último de los textos-traducciones del mundo americano que quisiéramos presentar
es Gringo wśród dzikich plemion de Wojciech Cejrowski. Este libro de viaje, que abarca
una serie de aventuras vividas por el autor en América Latina, es un juego traductológico
por excelencia. El texto está precedido de una dedicatoria al traductor del libro. O más
bien a la traductora que es Helena Trojańska. Tal nombre despierta dudas que se aclaran
al final del libro, en la Nota sobre el traductor de la que sabemos que el traductor es el
mismo Cejrowski. El autor dice:
1
Durante el conflicto Kapuściński estuvo en Honduras porque había recibido la visa de ese país precisamente y no la de El Salvador, de modo que se encontró del lado hondureño del frente por razones ajenas a su
voluntad.

MANIPULACIÓN EN LA TRADUCCIÓN INTERCULTURAL…

99

(…) tłumaczem musiał być ktoś, kto bywał w dżungli, widział to, o czym piszę, dotykał,
smakował, bał się tego samego. Ktoś, kto czuje temat, zna opisywane rzeczy od podszewki
(…) Kimś takim mogłem być tylko ja sam. (Cejrowski 2006: 252)

Esta declaración confirma la tesis de que el conocedor de una cultura, que aspira
a divulgarla y a propagar sus valores e ideales por medio de su producción literaria, es,
al mismo tiempo, su traductor. Traduce los conceptos típicos de la cultura de partida, la
manera de pensar de sus representantes, su estilo de vida, se sirve de su/s lengua/s y recurre a la traducción intercultural.
Para comentar el discurso usado por Cejrowski en el libro Gringo wśród dzikich plemion
nos gustaría centrarnos en el adjetivo dziki que aparece en el título y en cada página del
texto que sigue. Dziki escrito con mayúscula, o entre comillas, sugiere, en el primer caso,
el respeto del autor hacia el Otro, y en el caso de las comillas, un distanciamiento hacia
el contenido semántico de dicho lexema. En los dos casos, se trata de manipular el uso de
este lexema emblemático del colonialismo, bajo el cual el salvajismo ubicaba al Otro en la
posición inferior y periférica respecto a las naciones llamadas “civilizadas”. A pesar de
la carga negativa de la palabra, Cejrowki la retoma y usa en todos los contextos posibles,
inclusive sin comillas o escrita con minúscula, o la pone en la boca de sus interlocutores
indígenas, como si los indígenas de Amazonia se consideraran salvajes a sí mismos (por
ejemplo 2006: 15). Al autor las situaciones en las que niegan su “salvajismo” le parecen
una comedia de situación. Citemos algunos ejemplos:
My nie jesteśmy Dzicy! – obruszył się chrupiąc kolejną mrówkę (22)
My biali, mówimy o takich, że dzicy. Tymczasem dla niego to ja byłem “dziki” (19)
logika “dzikich ludzi” (21)
Indianom się nie odmawia, w każdym razie nie Dzikim (24)

Esta manipulación en la grafía, a veces, deja de ser descifrable. No obstante, el objetivo principal de este discurso sí fue alcanzado: el lector se divierte mucho. Gran dosis
de sentido del humor como estrategia persuasiva favorita del autor, el malabarismo inesperado de conceptos, “nuevas definiciones”, el tratar a los indígenas como niños, todo
esto constituye un rasgo distintivo del libro. Es más, el autor, desde hace años, provoca
muchas controversias por el contenido de sus opiniones y la forma en la que las expresa.
El viajero está constantemente presente en los medios de comunicación, y abiertamente
declara su falta de objetividad. No obstante, sin duda alguna, es un autor popular, publicado sistemáticamente, apreciado y considerado por muchos como autoridad en los
temas latinoamericanos.

Conclusión
Dice Carbonell i Cortés que “cada reescritura, independientemente de su intención, refleja
una ideología y cierta poética, desempeñando una función en la cultura dada” (1999: 200,
221-222). A nuestro parecer, cada traducción, tiene carácter ideológico, primero, por la
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asimilación etnocéntrica, la cual es una consecuencia de la estrategia de naturalización
(o domesticación), aplicada, tal vez, de manera inconsciente, por Bobkowski y los Adamowicz. Esta manipulación, por más legítima o natural que parezca a las instituciones
implicadas, se puede efectuar también por medio de un discurso lleno de burla e ironía
(Bobkowski y Cejrowski). En las obras analizadas de estos dos autores, los cuales representan épocas distintas, podemos observar la perpetuación de cierta óptica, la de corte
etnocentrista, católico, dizque culturalmente superior, o sea, nutrida por la ideología del
mismo receptor y aceptada por él.
Segundo, toda traducción está relacionada con el poder y sus distintas instancias. Nos
referimos a las instituciones, las editoriales con sus correctores y redactores, los críticos
de literatura y de traducciones, como también a los medios de comunicación que, siendo
agentes culturales, se basan en sus normas preliminares y, del mismo modo que el traductor y sus normas operacionales contribuyen a la construcción de la imagen del Otro. Son
las políticas de estos agentes las que crean un discurso aparentemente objetivo, a primera
vista positivo, divertido y transparente. El poder y la recepción controlada son capaces
de ubicar a ciertos escritores y sus discursos en el centro o en la periferia de la cultura
de llegada. Van Dijk precisa que los que controlan el discurso público (los grupos dominantes) contribuyen en la difusión de ciertas actitudes ideológicas a través del “discurso
político autorizado, mediático, educativo o científico” (Van Dijk 2010: 70).
Finalmente, queremos subrayar que, en la construcción del Otro, tanto la canonicidad
(Bobkowski, Kapuściński y Cejrowski) como la perifericidad (los Adamowicz) tienen
varias facetas y son efecto de la manipulación literaria, discursiva y política, o sea, ideológica, dentro de la cultura meta.
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PARTICULARIDADES DE LA TRADUCCIÓN
DE LA LITERATURA POP AL EJEMPLO
DE LA SAGA DE GERALT DE RIVIA DE ANDRZEJ
SAPKOWSKI TRADUCIDA AL CASTELLANO
Maja Koszarska1
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Resumen: En el presente artículo intentaremos presentar algunas particularidades de la traducción de la literatura pop, al modo de la versión española de la Saga del brujo de Andrzej Sapkowski. En el análisis de los ejemplos escogidos, nos centraremos en el mecanismo de la traducción de los elementos que constituyen uno de los
retos traductólogicos de la literatura popular: los vulgarismos y el lenguaje soez para determinar si las modificaciones inscritas en el proceso de la traducción constituyen una necesidad o llevan signos de manipulación.
Palabras claves: traducción, literatura pop, vulgarismos, lenguaje soez, lo maravilloso
Abstract: The present work attempts to show a specificity of translation of the pop literature, case study: the
Spanish version of Andrzej Sapkowski’s Witcher saga. In the actual analysis I will try to show its mechanism
as it is reflected in translation of vulgarisms and colloquialisms, a challenge, which requires the accurate decoding of words in an original context and its reformulation in new expressions. Results are compared in terms of
equivalence in linguistic and stylistic properties to show the risk of a potential manipulation, loss in meaning
and how it can be compensated thanks to special techniques.
Key words: translation, pop literature, vulgarisms, colloquialisms, fantasy

El objetivo del presente artículo, como lo aclara el título, es presentar y analizar las particularidades escogidas de la traducción de la literatura pop o popular, al ejemplo de la Saga
de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski traducida al castellano por José María Faraldo.
La obra en cuestión, un éxito en el mercado español de la literatura fantasy, representa
una de las vertientes de la llamada literatura pop. Antes que nada hay que aclarar, (aunque
parezca un truismo) que el tema de las particularidades de la traducción de la literatura
pop en sí es bastante amplio, y el caso de Sapkowski resulta aún más complejo. Por eso,
y por las limitaciones de espacio, en el presente estudio intentaremos señalar solamente
algunas estrategias utilizadas por el traductor y nos vamos a centrar únicamente en las
expresiones coloquiales, o a veces incluso palabrotas, que constituyen una de las modas
literarias presentes en la literatura pop del final del siglo XX y principios del siglo XXI.
Así, antes de pasar al análisis de los ejemplos escogidos, es necesario aclarar las nociones básicas utilizadas en este estudio, tales como la literatura pop y su vertiente, la
1

Es becaria de la Fundación UAM para el año 2010.
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literatura fantasy. Aunque, como siempre, es difícil crear unas definiciones concisas,
apropiadas y unívocas de los términos en cuestión. Empezando por la literatura popular, pop o de masas, sin entrar en detalles, se trata de creaciones literarias, básicamente novelas, que sacrifican la estética al gusto de la mayoría. En consecuencia, se suele
considerar la literatura popular como “paraliteratura” o literatura de baja calidad, ya
que su objetivo general es el éxito de ventas y la comercialidad. Las novelas populares
se caracterizan, básicamente, por la repetición de esquemas literarios o simplificación
de la trama y del lenguaje. Entre las obras clasificadas como populares, encontramos
fundamentalmente géneros novelescos como la novela rosa, negra, policíaca, de terror,
de ciencia-ficción y las novelas y sagas fantasy o de fantasía. Sin embargo, vale la pena
subrayar que hoy en día podemos observar una división cualitativa dentro de la misma categoría de literatura popular. Resulta que con el desarrollo del mercado de libros,
también entre las novelas pertenecientes a los géneros populares, podemos encontrar
textos dignos de ser estudiados.
En cuanto a la literatura llamada fantasy, maravillosa o de fantasía, la situación onomástica tampoco está clara. Además, al lado de lo que podemos llamar “maravilloso” existe
otro término: lo fantástico. Ambas nociones surgieron de la misma raíz. Así, a los problemas relacionados con la definición de la naturaleza de la literatura maravillosa, hay que
añadir igualmente el riesgo de confusión de estos dos géneros, subgéneros o modos de
narrar (la calificación depende del investigador). No obstante, los teóricos lograron establecer un límite más o menos claro entre la literatura fantástica y la literatura maravillosa,
lo que no significa que, desde el establecimiento de dicha división, la clasificación de las
obras se hiciera más fácil. Tzvetan Todorov (1970: 29), en su estudio sobre lo fantástico,
afirma que la literatura fantástica pura se basa en la duda provocada por la trasgresión
de las leyes del mundo, que el lector reconoce como suyo. Esta trasgresión se opera mediante la aparición de un elemento que no pertenece al mundo presentado, un elemento
sobrenatural. En la literatura maravillosa, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular. Por lo tanto, el conflicto entre lo real y lo sobrenatural no se
produce, puesto que el mundo presentado en los textos maravillosos no hace intervenir
la llamada realidad empírica (cf. Todorov 1970: 59). Se crea un mundo aparte, que no
corresponde a la experiencia propia del lector implícito ni extraña a los personajes que
están arraigados en esta realidad maravillosa. En consecuencia, el género maravilloso se
caracteriza por la ausencia del elemento de trasgresión.
Ursula K. Le Guin, una de las escritoras más famosas del género fantasy, añade su visión más literaria y describe la literatura maravillosa de la siguiente manera:
Lo maravilloso no es antirracional, sino pararracional, no es antirrealista, sino surrealista, es un
realismo del nivel más alto. Utilizando la terminología freudiana: explota el proceso primitivo
(y no secundario) de pensar. Disfruta de los arquetipos que, como advierte Jung, son peligrosos. Lo maravilloso, si lo comparamos con la literatura realista, se acerca más a la poesía, al
misticismo, a la locura. Es un lugar desierto y salvaje, los que lo penetran no deberían tener
ilusiones de seguridad. Lo maravilloso es un viaje. El viaje hacia la subconciencia, como el
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psicoanálisis. Y como el psicoanálisis, lo maravilloso puede llevar consigo el peligro. Puede
provocar cambios en nosotros mismos2 (cit. en: Sapkowski 2001: 23).

Para terminar esta parte consagrada a la literatura maravillosa, vale la pena precisar
algunas cuestiones ligadas con la clasificación de la misma Saga de Geralt de Rivia, que
constituye el objeto de nuestro estudio. Resulta que en ciertos ámbitos predomina la convicción de que la literatura maravillosa, exceptuando las obras de Tolkien, no tiene mucho
valor literario. En general son historias de elfos con espaditas o de caballeros “matadragones”. No obstante, desde la aparición de las obras de Sapkowski en Polonia, podemos
notar un cambio significativo: la literatura maravillosa, considerada como literatura popular
o paraliteratura, empieza a ganar un cierto grado de aprecio entre los teóricos y críticos
literarios, por lo menos en nuestro país. De hecho, las creaciones del autor en cuestión,
contrariamente a lo que se suele pensar, siguen una estilística postmoderna y contienen
una cantidad enorme de elementos culturales y alusiones derivadas, tanto de la cultura
eslava, como de la cultura occidental. Si añadimos a todo esto el éxito de las obras de
Sapkowski en España, obtenemos una respuesta satisfactoria a la pregunta de si vale la
pena analizar obras de este tipo.
En cuanto a las particularidades de la literatura popular, que también están presentes
en la obra de Sapkowski, se puede citar, entre otros, el lenguaje literario específico que
une las tendencias y modas literarias con un sentido del humor propio del autor, y una
cierta dosis de estilo arcaizante. En definitiva, es una mezcla de los registros: coloquial,
científico y arcaico de la lengua polaca. Como lo resume el traductor mismo, describiendo el lenguaje de Sapkowski:
Su estilo es refinado, poético, pero sucinto, siempre capaz de sorprender. (...) Lo más destacable, en mi opinión, es la utilización (y creación) de un lenguaje popular desplegado en unos
diálogos increíbles, brillantes (...), pero su aspecto más característico es precisamente esa
creación de un mundo a la vez exótico y extremamente vulgar, cotidiano (Faraldo 2002: 4).

En consecuencia, el nivel lingüístico de la obra tiene una gran importancia en la transmisión del mensaje general y cultural del texto. Como subraya Peter Newmark (1995:
260), aunque muchos traductores constaten que lo que se traduce es el sentido y no las
palabras, el texto de la lengua original consta justamente de palabras, no aisladas, sino
en su contexto lingüístico, referencial, cultural y personal (el idiolecto del autor). Además, este nivel lingüístico es la fuente de varios problemas traductológicos. Los signos
lingüísticos, como portadores de sentido y contenido, constituyen una parte material de
la traducción, un producto de varios procesos que se producen y que salen de los moldes
de la lingüística como los factores sociales, cognitivos y culturales. Por consiguiente, el
análisis del nivel lingüístico no se limita únicamente al estudio de convergencias y di2 Fragmento del libro: The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction de Ursula K. Le
Guin, citado en Rękopis znaleziony w smoczej jaskini de Andrzej Sapkowski y traducido del polaco al español.
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vergencias de sistemas gramaticales, ya que también a este nivel encontramos elementos
culturales, alusiones o construcciones condicionadas o inspiradas en otros textos que
pueden convertirse en retos traductológicos.
Tal es el caso de las expresiones coloquiales presentes en la Saga de Geralt de Rivia.
Para Sapkowski, el lenguaje es un elemento clave que le permite crear su mundo fantástico,
donde los personajes usan al mismo tiempo elementos del polaco del siglo XVII o XVIII,
mezclándolo con la jerga juvenil de hoy en día o palabras malsonantes (cf. UrbańskaMazuruk 2009: 204).
Traducir palabrotas y vulgarismos es uno de los grandes retos traductológicos. El uso
de lenguaje soez difiere según la sociedad y la lengua. En consecuencia, incluso si encontramos en la lengua meta los equivalentes exactos de las palabrotas usadas en el original, el uso y la fuerza de las mismas a veces pueden variar según la lengua. Así, si en la
lengua polaca el uso de los vulgarismos parece más restringido, y se limita a los grupos
sociales más concretos (las capas más bajas), en España el lenguaje soez parece más rico
y difundido. En resumen, al traducir los coloquiamismos y vulgarismos, siempre hay
que tomar la versión original y su recepción como punto de partida. Además, frente a la
divergencia de los sistemas lingüísticos, el traductor debería hacer todo lo posible para
no empobrecer el texto de llegada (cf. Garcarz 2006: 163-164). Veamos algunos ejemplos
del uso del lenguaje cotidiano, contemporáneo, a veces incluso vulgar en la Saga para
analizar el problema de la traducción de los vocablos malsonantes:
- Gówno z mojej baronii - sapnął. - Baronem byłem w Hamm. Teraz jestem czymś w rodzaju wojewody u Ervylla, w Verden. (…) To spod mojej reki i straży nawiała ta mała łasica,
Cirilla (Sapkowski 2007: 256)
-A la mierda mi baronía -resopló-. Fui barón en Hamm. Ahora soy algo así como voievoda
para Ervyll, en Verden. (…) De mi mano y mi cuidado es de donde esta comadreja, Cirilla,
se escapó (Sapkowski 2003: 189)
***
Nikt po prawdzie nie wierzył, że smoczysko da się skusić tym śmierdzącym na milę gównem,
ale rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania (Sapkowski 2007: 20).
Nadie creía de verdad que el dragonzuelo se iba a dejar engañar por una mierda que apestaba
a una legua, pero la realidad superó nuestras expectativas (Sapkowski 2003: 16).

En los fragmentos presentados, podemos ver el uso de la palabra malsonante y bastante
polisémica gówno, traducida al castellano como “mierda”. Es la mejor y más natural de las
soluciones posibles. Tanto en las versiones originales, como en las traducciones al castellano,
el vocablo gówno / “mierda” cumple la misma función: se refiere a los mismos sentimientos
de enfado (fragmento 1) o a la misma noción de algo de mala calidad (fragmento 2).
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No obstante, a veces no es tan fácil encontrar un equivalente que tenga la misma fuerza
o la misma frecuencia del uso, en la lengua original y en la lengua meta. En consecuencia,
la traducción resulta algunas veces más coloquial que otras, comparando con el original.
Byle bałwan widzi, że to złoty smok. A co to, proszę waszmości, za różnica, złoty, siny,
sraczkowaty czy w kratkę? Duży nie jest, załatwimy go raz-dwa (Sapkowski 2007: 56).
Hasta un gilipollas ve que es un dragón dorado. ¿Y qué diferencia hay, señores míos, si es
dorado, azul, de color mierda o a cuadros? Grande no es, nos lo cargaremos en un decir
amén (Sapkowski 2003: 43)

El fragmento siguiente ilustra mejor la dificultad de la traducción del lenguaje coloquial. En la versión original aparecen: el insulto bałwan, que se refiere a una persona
tonta como un muñeco de nieve, y el adjetivo coloquial sraczkowaty que describe el color
conocido en el lenguaje de la moda como camel. En realidad, se trata de un color entre
amarillo y marrón, aunque el significado del adjetivo puede diferir según la percepción
individual de cada ser humano. Al comparar la versión original con la traducción, podemos observar que el sustantivo polaco bałwan (en cuanto al registro equivale a “tonto”,
“imbécil”, “idiota”, “estúpido” o “burro”), fue sustituido por una palabra más coloquial
en la versión castellana del texto. No obstante, existe una explicación posible; el uso del
vocablo “gilipollas”, mucho más fuerte que el polaco bałwan, puede tener como objetivo
conservar el equilibrio lingüístico en el fragmento y compensar, en cierto modo, la falta
del equivalente exacto del adjetivo sraczkowaty en la lengua española. Para verter el adjetivo polaco en cuestión, el traductor opta por un equivalente descriptivo, pero a la vez
menos expresivo “de color mierda”, una expresión que se refiere a otro color (sin entrar
en detalles, más marrón que amarillo), pero del mismo campo semántico. Sin embargo, cabe añadir que el adjetivo polaco forma parte de una enumeración propia al estilo
sapkowskiano. A menudo, el autor polaco se sirve del procedimiento en cuestión para
obtener un efecto humorístico. Sapkowski escoge dos o tres vocablos parecidos y añade
el elemento contrastivo al final de la enumeración. Es una característica que se repite en
toda la Saga del brujo. En los volúmenes aparecen, por ejemplo, secuencias de apodos
humorísticos como hermanos: Orm, Gorm, Torm, Horm, Gonzalez, hermanas: Alia, Valia,
Nina, Paulina, Malvina, Argentina o ladrones Zdyb, Cap, Kamil Ronstetter (cf. Szelewski
2003: 128).
En el fragmento analizado, nos encontramos con la misma técnica, pero esta vez no se
trata de antropónimos, sino de adjetivos: złoty, siny y sraczkowaty son vocablos estructuralmente parecidos, mientras que la expresión w kratkę constituye un acento final para
obtener el efecto sorpresa. La introducción del equivalente descriptivo “de color mierda”, en la versión castellana en la cadena adjetival rompe la construcción sapkowskiana,
en resultado el efecto humorístico parece atenuado comparando con la versión original.
Uno de los problemas básicos de la traducción de las palabrotas del polaco al español,
es, sin duda alguna, el caso representado en el fragmento siguiente:
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-Najprościej rzecz ujmując, oznajmiłeś, że nawet zawodowej nierządnicy szanujący się
mężczyzna nie powinien nazywać kurwą, bo to niskie i odrażające. Zaś używanie określenia:
“kurwa” w stosunku do kobiety, której się nigdy nie chędożyło i nigdy się jej za to nie dawało
pieniędzy, jest gówniarskie i absolutnie karygodne (Sapkowski 1993: 250).
-Por decirlo simplemente, proclamaste que un hombre respetable no debe llamar putas ni
siquiera a las prostitutas profesionales, pues esto es vil e insultante. Cuánto más entonces
usar la palabra “puta” para mujeres con las que nunca se ha fornicado ni se les ha dado dinero por esto, uso que resulta propio de cabronazos y absolutamente merecedor de castigo
(Sapkowski 2004: 223).

Como podemos notar en los pasajes citados, se trata de una de las palabrotas más coloquiales de la lengua polaca (por no decir vulgares), como es la denominación de una
prostituta profesional. Aunque el uso de la palabra en cuestión en polaco, no se limita únicamente a nombrar la profesión más antigua del mundo (muy frecuentemente la palabra
analizada cumple la función de coma o de punto y coma en la conversación cotidiana de
ciertas personas consideradas menos cultas), el vocablo sigue siendo bastante chocante también en la literatura. Además, contrariamente a su equivalente español, no puede
ser usado en contextos positivos. En la traducción del pasaje al castellano, la palabra en
cuestión fue sustituida por su equivalente más cercano posible. No obstante, merece la
pena señalar que el equivalente español carece de la fuerza del original polaco, por ser
más frecuentemente usado en España. Aunque no se puede decir que la palabra española
es menos vulgar o coloquial que el vulgarismo polaco, lo cierto es que el vocablo “puta”
aparece en tales expresiones coloquiales como por ejemplo “de puta madre”, donde su
significado negativo se pierde. Además, al ser utilizada frecuentemente en otros contextos, por ejemplo como adjetivo, la palabra castellana no es tan chocante en España, como
el equivalente polaco en Polonia. Incluso en las canciones de los grupos más populares
de la Península Ibérica, encontramos frases como: “que me pongan esa puta música indiferente3”. Así, se puede constatar que el vulgarismo en polaco y su equivalente español, tienen el mismo significado y teóricamente la misma carga emotiva, no obstante, la
palabra española parece menos chocante por ser más frecuentemente usada en contextos
diferentes. En definitiva, el ejemplo presentado ilustra bien la dificultad de verter el lenguaje soez de la lengua de partida a la lengua de llegada, puesto que los matices y el uso
hacen que el sentido global pueda ser divergente.
Sin embargo, si alguien decide traducir un texto del polaco, lo que puede constituir una
dificultad adicional es la similitud entre algunas palabras malsonantes y arcaísmos. Lo
ilustra perfectamente el fragmento siguiente:
Temu złap rusałkę, temu nimfę, owemu dziwożonę... Pogłupieli doszczętnie, po wsiach pełno
dziewek jak rzepy, a im się chce nieludek (Sapkowski 1993: 167).
3

Fragmento de la letra de la canción Zapatillas del álbum bajo el mismo título del año 2005.
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A éste, capturarle una náyade, al otro una ninfa, a aquél una rariesposa. Se han vuelto idiotas por completo, en las aldeas hay más putas que patatas y el tío quiere una inhumana
(Sapkowski 2004: 150)

En las frases citadas podemos observar una graciosa confusión entre dos vocablos en
polaco: dziewka, una forma arcaica de nombrar a una chica de la aldea o una mujer joven
y dziwka, una denominación un poco menos vulgar de la prostituta comparando con el vocablo analizado con anterioridad. Ciertamente, en algunos contextos, el vocablo dziewka
puede adquirir el significado de dziwka, es decir prostituta, pero en el pasaje citado se
puede notar claramente que se trata de una realidad campesina, lo que excluye aquella interpretación. Igualmente, en el original aparece pełno dziewek jak rzepy, lo que quiere decir,
ni más ni menos, que en la aldea hay muchas chicas sanas como colzas, mientras que en
la aldea de la traducción hay “más putas que patatas”. Así, en el fragmento en castellano
tenemos que ver con un doble desplazamiento del sentido global del pasaje. La interpretación hipotética del original, que los campesinos prefieren casarse con seres fantásticos
y que no les interesan las chicas sanas y atractivas del pueblo, cambia bruscamente en la
versión castellana. En la traducción, los mismos hombres buscan a ninfas o náyades, en
vez de dirigirse a una casa pública donde pueden encontrar numerosas prostitutas.
El último caso que merece la pena ser analizado tiene un carácter diferente, ya que es
un ejemplo del juego de palabras formado a base del lenguaje soez:
-A niech sobie śpi – zgodził się wiedźmin. – Mam interes nie do twojego pana, ale do damy,
która tu przebywa.
-Masz interes powiadasz - odźwierny, jak się okazało, był człowiekiem dowcipnym, co
zadziwiało u kogoś tej postury i aparycji. – To idź do zamtuza i zrób z niego użytek. Wynocha (Sapkowski 1993: 229).

El juego de palabras presentado se basa en la polisemia de la palabra polaca interes,
que significa un negocio que uno quiere hacer o un asunto para arreglar, y al mismo
tiempo, es un modo coloquial de nombrar el pene. En consecuencia, odźwierny envía al
personaje a zamtuz (antigua denominación de las casas públicas), para que haga uso del
interes que él mismo declara tener para una dama o para que haga uso de la institución
pública. El autor juega con el sentido de las palabras y con el antecedente del pronombre
“niego”, que puede referirse tanto a zamtuz como a interes, obteniendo de este modo un
efecto humorístico. El reto traductológico en este pasaje, consiste en conservar esa doble
polisemia levemente obscena. Como lo subraya Iwona Wowro (2005: 202), la traducción
de este tipo de juego de palabras implica una búsqueda de un equivalente de la lengua de
llegada, que comparta las dos características semánticas de la unidad lingüística original.
La versión castellana se presenta, entonces, de la manera siguiente:
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-Déjale que duerma –accedió el brujo-. No traigo asuntos para tu señor sino para la dama que
está aquí alojada.
-Tienes un asunto, dices. –El portero, al parecer, era una persona bromista, lo que resultaba
sorprendente para alguien de su postura y apariencia-. Entonces vete a la mancebía, vagabundo, y haz uso de ella. Largo (Sapkowski 2004: 205).

A primera vista ya podemos notar que, a pesar de la equivalencia formal, el juego de
palabras no fue conservado. Primeramente, el sentido de la palabra “asunto”, utilizada
para traducir el vocablo interes, no alude a ambos sentidos de la palabra polaca puesto,
que refleja solamente el significado “negocio”, “cuestión”. La alusión sexual se pierde
automáticamente. De este modo, la segunda parte de la réplica del portero deja de relacionarse con la palabra “asunto” y alude solamente a “mancebía”. En consecuencia, tras
leer la versión española, el lector la interpreta de otra manera: el portero, tras escuchar
el pedido de Geralt, cree que este último quiere divertirse y lo envía a una “mancebía”
(sustantivo que refleja perfectamente el carácter anticuado de la palabra polaca zamtuz).
Lo vemos claramente en el uso de pronombres. En la versión polaca zrób z niego użytek,
el pronombre niego reemplaza el sustantivo interes o zamtuz, mientras que en el mismo
fragmento en castellano “haz uso de ella”, el pronombre “ella” está en relación únicamente
con la mancebía. Por lo tanto, tenemos que verlo con un desplazamiento de perspectiva,
respecto al pasaje original y la desaparición de la polisemia. El juego de palabras desaparece, aunque una parte de la dimensión sarcástica de la réplica quede intacta. Además,
merece la pena subrayar que el traductor parece tener conciencia de la pérdida del juego
sapkowskiano, por eso, en la versión castellana del pasaje presentado, aparece una palabra adicional, el insulto “vagabundo” dirigido hacia el protagonista, lo que constituye una
cierta compensación del tono coloquial y del estilo de la réplica del portero. Sin embargo,
la traducción al castellano resulta más corriente y menos graciosa comparando con el
pasaje original.
Los ejemplos presentados demuestran claramente que frente a la incompatibilidad, no
solamente de los sistemas lingüísticos, sino también de los sistemas socio-culturales, el
traductor, a menudo, no tiene otra opción y tiene que modificar levemente algunos elementos, transformando el texto de llegada en comparación con el original. En la mayoría
de los casos, esas transformaciones se pueden calificar como necesarias, es decir, unas
modificaciones que no influyen en la recepción de la obra por el lector de la traducción.
Sin embargo, ocasionalmente, comparando el original con la traducción, podemos notar
ciertas manipulaciones, sobre todo si se trata del lenguaje soez.
En resumidas cuentas y para terminar, cabe destacar que la Saga de Geralt de Rivia de
Andrzej Sapkowski es en su totalidad un verdadero reto traductológico. El autor polaco
juega con la lengua, creando un mundo literario accesible y atractivo para un lector de
masas. De hecho, se puede constatar que en la obra de Sapkowski observamos una tendencia presente en la mayoría de las obras de la literatura popular: un afán de atraer al
lector mediante un juego constante con sus conocimientos, sus costumbres de lectura, sus
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expectativas. Lo que importa es darle el mayor grado de placer posible. En consecuencia,
el lenguaje literario de la literatura pop no solamente se adapta al lector, sino también
tiene que engancharlo. Lo podemos ver claramente en los ejemplos presentados en este
corto análisis, el lenguaje literario debe ser atractivo, debe interesar y al mismo tiempo
cumplir con los deseos del lector. De hecho, el lenguaje de la literatura pop tiene que estar
de moda y reflejar las modas de la calle: lenguaje soez incluido. Resumiendo, los rasgos
mencionados y el estilo de Sapkowski influyen en el grado de la dificultad de la traducción, en consecuencia, las transformaciones o manipulaciones incluso parecen inevitables.
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ALGUNAS REFLEXIONES EPIGRAFOLÓGICAS EN EL
CAMPO DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA
Roberto Mansberger Amorós
Universidad Alcalá de Henares

Resumen: El artículo propone la creación de una disciplina auxiliar de la historia de la literatura, que se interese por el estudio de los títulos literarios, dado el valor catafórico de los mismos, y a la que se daría el nombre de “epigrafología” o estudio de los epígrafes. Se define el valor y significación de los mismos, y se alude
a los problemas que plantean su interpretación y su traducción desde el original a otras lenguas, la ambigüedad de ciertos títulos o su deficiente interpretación por críticos y traductores, como el caso notorio del Quijote,
su vulnerabilidad a determinadas manipulaciones y presiones editoriales, comerciales y morales. La ausencia
del artículo en las lenguas eslavas es considerada a la luz de diversas traducciones. Se menciona asimismo la
relación entre títulos, géneros y arquetipos literarios. La intención del autor es esbozar una taxonomía de los
epígrafes, para lo cual aduce numerosos ejemplos y casos.
Palabras clave: títulos, epigrafología, traducción de títulos, traducción literaria
Abstract: This paper proposes a creation of an auxiliary discipline of the history of literature whose interest
would be the study of literary titles, due to its cataphoric value, and which would be named as “epigraphology”
or “epigraphs’ studies”. We define the value and meaning of titles, as well as we refer to problems of interpretation and translation of the original into other languages, the ambiguity of some titles or their inadequate interpretation by critics and translators, such as the well-known case of Quijote, their vulnerability to some editorial,
commercial and moral manipulations and pressures. The absence of articles in the Slavic languages is considered
in light of different translations. We mention also the connection between literary titles, genres and archetypes.
The author’s intention is to outline an epigraphs’ taxonomy, for which he provides numerous examples and cases.
Key words: titles, epigraphology, title translation, literary translation

Sabido es que una obra literaria (novela, teatro, ensayo, etc.) no es, no existe, hasta que
no recibe un título (es condición indispensable). Éste la convierte en libro, en algo que
se puede reconocer. Cuando, por motivos diversos, ha nacido sin título, la posterioridad
se ha encargado de ponérselo, recurriendo, habitualmente, a los contenidos (recordemos
el caso de tantos textos de la Antigüedad, de tantos medievales como El poema o Cantar de Mío Cid o El libro de buen amor o Libro del Arcipreste, por ejemplo, en las letras
españolas). El título, ya lo dijo el gramático prerrenacentista Juan de Pastrana, “generalmente hablando declara la obra” y Angelo Marchese y Joaquín Forradellas (1986) en su
utilísimo Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria exponen que “(…) en
la comunicación literaria el título pertenece –al menos en los últimos tiempos– de pleno
derecho a la semántica del texto y constituye, por ello mismo, una especie de información
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catafórica o condensadora del mensaje íntegro que preanuncia y al cual remite”, por lo que
añaden que “dado el valor semántico del título de las obras literarias, sería preciso intentar
una taxonomía de ellos e, incluso, una historia”. Tarea ingente y ardua la de adentrarse en
tan intrincada selva y que plantea enormes problemas hermenéuticos y de investigación.
En primer lugar, hay que recordar que los títulos pertenecen a la prosa (por supuesto
también aquellos que proceden de versos o fragmentos de versos, tales como La voz a ti
debida de Pedro Salinas o Donde habite el olvido de Cernuda, por citar dos casos españoles). En relación con el verso, son su antítesis (que haya muchos con una gran carga
poética, es otra cuestión), pero comparten, a mi entender, un rasgo esencial: ambos participan de la condición de epígrafes, es decir, de unidades léxicas separadas y aisladas de
las siguientes por un espacio en la escritura o por un silencio en la lectura (por un cambio
de entonación, como es sabido, en el caso de los encabalgamientos versales). Estas marcas actúan –y ésa es su función más importante– como potenciadores o intensificadores
de los mensajes que transmiten. Octavio Paz (1971) en su artículo titulado Traducción:
literatura y literalidad sostiene que “(…) los sentidos del poema son múltiples y cambiantes; las palabras del mismo poema son únicas e insustituibles”, y esto sucede desde
el riguroso endecasílabo de soneto –del que Fernando de Herrera (1580) dice en sus célebres Anotaciones a Garcilaso de 1580 que “(…) la brevedad suya no sufre que sea ociosa
o vana alguna palabra sola”– hasta el verso libre o el versículo de la poesía contemporánea. Como epígrafes (en el sentido en que aquí empleo el término: segunda acepción en el
DRAE, edición de 2001) los títulos literarios se caracterizan por su gran movilidad. Nada
más vulnerable que su naturaleza frente a la del verso y el texto. En primer lugar está el
inmenso mundo de la traducción, sin la cual bien puede decirse que, prácticamente, no
existiría la literatura, y que responde a numerosas instancias: comerciales, morales (con
frecuencia unidas), de transferencia al dominio público y la capacidad modificadora de
éste (recordemos el larguísimo título inicial de la Tragicomedia de Calixto y Melibea reducido a La Celestina), las exigencias de los editores, la decisión de los propios autores
y la de los traductores, etc., etc. Hay maneras y modas en el arte de titular que tienen un
aire común, como si obedeciesen a paradigmas de géneros o estilos, a la situación de
determinados momentos históricos, revelando lo que, no sin cierta pedantería, Foucault
(1984) llama epistemas, es decir, grandes espacios sincrónicos ideológicamente unitarios,
universales, sociales y culturales que afloran desde sus estructuras profundas.
La figura de la mujer siempre ha ejercido un poderoso influjo en la literatura universal,
y su protagonismo literario se destaca en incontables títulos: desde las Dianas, Galateas,
Astreas, Doroteas de los siglos clasicistas modernos (XVI, XVII y gran parte del XVIII)
hasta las Mademoiselle de Maupin, Carmen, Madame Bovary, Ana Karénina, Nétochka
Nezvánova, Asia, Germinie Lacerteux, Naná, Salammbô, Pepita Jiménez, Doña Perfecta, La de Bringas, Fortunata y Jacinta, o designadas por su condición moral o social:
La dama de las camelias, La desheredada, La Regenta, La Tribuna, La muñeca (Lalka),
todas precedidas por las Emilia Galotti, Manón Lescaut, Pamela, Clarisa, etc. del siglo
XVIII. Los títulos de las novelas pastoriles nos hablan de un mundo de idealizado erotismo
neoplatónico, los del siglo XVIII, de un sentimentalismo moralizante y pedagógico, los
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del XIX, sobre todo los de la etapa positivista, de la mujer de carne y hueso en la crisis
de la moral burguesa, reflejada en instituciones como el matrimonio y la familia. En sus
primeras ediciones en español y para un público ávido de relatos escabrosos, sucede que
Mademoiselle de Maupin se traduce por ¿Hombre? ¿Hembra? y Madame Bovary por
¡Adúltera!. Aprovechando el éxito universal de ¿Quo vadis?, la editorial Maucci de Barcelona publica en 1900 Bez dogmatu, con el disparatado pero vendible título de Más allá
del misterio, relegando a subtítulo entre paréntesis el Sin dogma del original sienkiewicziano. Podrían aducirse infinitos ejemplos de la aludida vulnerabilidad en que una mano
ajena al autor ha modificado el título, y ha dado nacimiento a una nueva interpretación
de la obra. Al plantearse el género literario al que pertenecía, Dante llamó Comedia a su
inmortal poema. Bocaccio al anteponerle el adjetivo Divina, sin intención teológica sino
como encarecimiento de lo inmarcesible, transmitió a la posterioridad, genialmente, una
visión nueva de enormes consecuencias. Epígrafes como La comédie humaine, de Balzac,
o Nie-Boska Komedia, de Zygmunt Krasiński, le son deudores, sin duda.
Pero otras veces, sencillamente, el lector o el traductor, al desconocer lo que, con horrorosa palabra, la traductología actual llama culturemas, no percibe el auténtico significado de un título literario que, no pocas veces, encierra la clave del sentido de la obra.
Podrían aducirse numerosos ejemplos. Quizás el más extraordinario nos lo proporciona
el Quijote: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de la primera parte, Ingenioso caballero de la segunda, pero siempre “ingenioso”. Puesto a indicar desde el título
la condición paródica de la novela, y la necesidad de calificar a su héroe siguiendo el
paradigma de las novelas de caballerías, Cervantes podría haberse decidido por epítetos
como “disparatado”, “insensato”, “loco” y similares. ¿Por qué “ingenioso”? Hoy, este
vocablo carece de connotaciones fuera de su significado. Pero al lector avisado de la época lo ponía en contacto con la doctrina clásica, de raíces retóricas y morales, consagrada
definitivamente por Quintiliano en su Institutio Oratoria y reavivada por los humanistas,
que oponía dialécticamente el «ingenio» y el «juicio» como las dos facultades guías del
entendimiento.1 De modo que Cervantes, desde el título del inmortal relato, no sólo parodiaba los libros de caballería, sino el alarde de erudición retoricista de los escritores
contemporáneos. Por descuidar este aspecto ¡cuántas traducciones del título cervantino
no lo han desvirtuado y traicionado!2
Cierto es que el traductor puede sentirse perplejo a la hora de traducir el título original de un texto, o sucumbir a la presión de la editorial. De repente, un detalle al que, al
1
Mansberger Amorós, R. (1995-1997) “El Quijote y El Criticón como antiquijote a la luz de la doctrina del
juicio y del ingenio. Apuntes para una interpretación” en Anales Cervantinos, C.S.I.C., T. XXXIII, 1995-1997,
pp. 337-346.
2 Algunos ejemplos:
– F. J. Bertuch en la edición de Weimar y Leipzig de 1775: Leben und Thaten des weisen Junkers Don Quixote von Mancha;
– el Dr. Smollet en edición inglesa, Londres, s.a.: The history and adventures of the renomed D. Quixote;
– una edición holandesa (Dordrecht, 1654): Den verstandigen vroomen ridder Don Quichot de la Mancha [El
juicioso y devoto caballero Don Quijote de la Mancha];
– francés, París, 1772: Histoire de l´admirable don Quichotte de la Mancha.
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principio, se le dedica poca atención, puede plantear un problema. Permítaseme aducir
un ejemplo sacado de mi propia experiencia: hace unos años propuse e hice la traducción
de Lettres à sa mère de Baudelaire, recopiladas y editadas por Crépet en los años treinta
del pasado siglo. Yo presenté la versión del título como Cartas a su madre, la editorial
quería un Cartas a mi madre, lo cual modificaba el carácter de la recopilación epistolar.
Finalmente se llegó a una transacción y el libro apareció con el título de Cartas a la madre. A veces, simples partículas producen quebraderos de cabeza en la traducción de los
títulos. El artículo determinado e indeterminado plantea problemas en lenguas que carecen de él, como las eslavas. Un caso típico en español es la traducción de Guerói náshego
vrémeni, el título de la célebre novela de Lérmontov: ¿Un héroe de nuestro tiempo? ¿El
héroe de nuestro tiempo? Dado que el autor declara que Pechorin es el retrato de toda una
generación, El héroe de nuestro tiempo es la versión más plausible.
Pero también en lenguas afines como el francés y el español se producen desajustes.
El francés ha desarrollado más que el español el artículo determinado, pero carece del
neutro y del grado cero. Dos casos ejemplares: La vida es sueño se traduce por La vie
est un songe. Pero el grado cero del artículo en el título español convierte a «sueño» en
sustantivo verbal: “soñar” con toda su carga dinámica. Caso inverso: Le rouge et le noir:
¿El rojo y el negro?, ¿Rojo y negro?, ¿Lo rojo y lo negro?
Existen, en fin, notables desaciertos: L´homme révolté, de Camus, se viene traduciendo
por El hombre rebelde, pero “révolté” no es “rebelle”, sino interiormente «sublevado».
Sí, en la traducción de los títulos literarios acechan múltiples trampas. El autor parte,
claro está, de sus lectores connacionales y coetáneos, capaces de descifrar en los enunciados sus connotaciones, contenidos implícitos, alusiones, oxímoros ocultos, etc.
Hay títulos explícitos como tesis enunciativas (Abad 1987), tales como: La vida es sueño, A secreto agravio, secreta venganza (Calderón); o Musset: On ne badine pas avec
l´amour; o Schopenhauer: Das Welt als Wille und Vorstellung; o Griboiédov: Gorie ot
umá (La desgracia de ser inteligente), y muchos más.
Otros, por el contrario, encierran alguna forma de ambigüedad, ambivalencia o polisemia. Por citar un par de ejemplos de títulos españoles: ¿cómo debe traducirse el bisémico Soledades, de Góngora? ¿El juego de palabras en El amigo Manso, de Galdós? ¿El
simbolista Azul… de Rubén Darío?
Les Fleurs du mal no tiene otra versión al castellano que Las flores del mal, donde
mal adquiere intensamente toda su significación moral, casi satánica, pero en la célebre
dedicatoria de Baudelaire a Gautier, el poeta alude a «ces fleurs maladives» [estas flores
enfermizas], en un momento en que la enfermedad adquiría gran protagonismo en la literatura con el desarrollo de la medicina experimental. Das Schloss, de Kafka, no permite
otra traducción que El Castillo, The Castle, Le Château, pero el lector de lengua alemana percibirá su connotación con «lo cerrado», «lo inaccesible», lo que también ocurrirá
en la traducción polaca: Zamek. Noc listopadowa (¿Noche de noviembre? ¿La noche de
noviembre?) evoca en todo polaco un episodio heroico de la historia patria, pero es un
título opaco para lectores extranjeros, lo mismo que los restantes que forman la tetralogía
dramática de Wyspiański.
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Pero hay otros que con sus expresivos enunciados, tales como El hombre sin atributos,
de Musil, La insoportable levedad del ser, de Kundera, La resistible ascensión de Arturo
Ui, de Brecht (doy su traducción al castellano), se han convertido en referentes ideológicos de todos, aun sin conocer los respectivos textos.
A propósito del primer título citado, el poder cristalizador de ciertos títulos es digno
de reflexión: El cortesano, de Castiglione, El discreto, de Gracián, el lishni chelovek, el
“hombre superfluo” como calificara Turguénev a Chulkaturin, el protagonista de su Diario
de un hombre superfluo, existían antes de servir de epígrafes, pero éstos los convirtieron
en arquetipos.3
Nuestra atención se ve también solicitada por los títulos o metatítulos que enuncian series narrativas o expositivas: lo explícito, el carácter catafórico de sus enunciados, parece
condición esencial en la mayoría de los casos: La comédie humaine, Les Rougon-Macquart
con su subtítulo Histoire naturelle et sociale d´une famille sous le Second Empire, À la
recherche du temps perdu, La lucha por la vida, El Ruedo Ibérico, El espectador, etc., etc.
En el fascinante mundo de los títulos literarios está inscrita, como actos de comunicación, una tipología de la cultura en el sentido propuesto por los semiólogos soviéticos
en sus tesis para un análisis semiótico de la misma (Lotman 1971), o por Umberto Eco
(1981) en Lector in fabula.
Una “epigrafología” tendría hoy que explicarnos la aludida relación de los títulos con
los géneros literarios, los estilos y las modas epigráficas y su evolución, la génesis de los
mismos en la pluma de sus autores, sus vacilaciones, dudas y cambios hasta la redacción
definitiva, sus traducciones a otras lenguas, la repetición de unos mismos esquemas; trataría de explicar, por ejemplo, por qué Baudelaire se planteó varios títulos para sus Flores del mal; por qué Tolstói se decidió por Guerra y paz en lugar de El año 1805; por qué
Krasiński cambió sucesivamente los títulos de El esposo y El conde Henryk por La no
Divina Comedia (Smuga 2009); cómo interpretar la llamativa frecuencia de títulos interrogativos en la literatura rusa del siglo XIX; por qué en La discreta enamorada, de Lope,
«discreta» es un sustantivo y no un adjetivo como se suele interpretar; por qué Gracián
completa con un oxímoron su Agudeza y El Criticón se puede interpretar como antítesis
al “ingenioso hidalgo” (Mansberger Amorós 2003).
En la entrevista que la profesora Małcużyński hizo a Eduardo Mallea a propósito de
su libro de relatos La red, la ilustre investigadora le dice: “Usted pensó en titularlo El
gran hotel de este mundo. Este título tiene un significado más concreto que La red. […]
La red, al contrario, tiene una connotación más abstracta (…)”. Mallea contesta: “Sí, todas las interpretaciones son posibles si son lógicas. No hay título bueno que no se preste
a una interpretación enigmática” (Itinerarios 2009). No hay título bueno que no se preste
a una interpretación enigmática, y si por enigma nos dice el diccionario que es un “dicho
o conjunto de palabras artificiosamente encubierto”, nos adentraremos en el frondosísimo mundo de la interpretación, donde caben las perspectivas más inesperadas y diversas.
A veces los títulos, con sus contenidos implícitos y sus connotaciones, se proyectan fuera
3

Vide Orzeszek, A. (2000)

118

ROBERTO MANSBERGER AMORÓS

de sus límites epigráficos propios, creando relaciones semánticas entre sí y desde las que,
parafraseando a Baudelaire, nos observan con miradas familiares4 pidiéndonos algún intento de comprensión, incitándonos a pasar a los textos en los que ostentan el grado cero
de distribución textual al representar su totalidad, desde el verso, la estrofa y el canto, etc.
en el poema; la frase, el párrafo, el capítulo, la parte, etc. en la prosa.
Así, en un intento de aproximación taxonómica, recordaremos, por ejemplo, los títulos
de todos los tratados de Gracián, que revelan en sus enunciados una sistemática estructura
única del pensamiento del autor. Cántico de Jorge Guillén y su referencia intertextual al
Cántico espiritual de San Juan de la Cruz es un cántico material, fenomenológico, con su
connotación jubilosamente litúrgica. Pero luego el poeta titulará Clamor a su desolado
poema de destrucción tras el terrible conflicto bélico. El primer epígrafe se transforma
en el segundo, complementándose dialécticamente.
A Tiempo de silencio le sigue Tiempo de destrucción, dos títulos desde donde Luis
Martín-Santos golpea la conciencia del lector. En Dejar crecer este silencio, de Jesús
López Pacheco; Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero; Confieso que he vivido, de
Pablo Neruda, los autores exhortan a ser escuchados desde los imperiosos verbos de los
enunciados. Todos estos títulos nos hablan de un mundo problemático, conflictivo.
Pero hay temas antiguos que también crean series epigráficas reveladoras de extensos
contenciosos ideológicos que hoy, tal vez, han perdido transparencia. El tema de la locura
por celos, centrado en el mito de Hércules (Hercules furens, de Séneca), generó títulos
como Orlando furioso, de Ariosto, y Belardo el furioso, de Lope de Vega. El Humanismo se interesó, con su espíritu crítico, en esta desviación de la razón, unida a la aludida
doctrina del juicio y el ingenio y dio origen a la aparición de obras que ostentaban títulos
explícitamente alusivos: Das narren Schiff, de Brand, Encomium moriae o Stultitiae laudatio finalmente traducida con el título consagrado y discutible de Elogio de la locura;
y el propio “ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, como hemos visto, nos requieren desde sus epígrafes a penetrar ese mundo. Y luego están los autores como Kant con
sus tres Críticas o Goethe con sus dos Wilhelm Meister, anunciándonos desde los títulos
superiores unidades de genial creación intelectual y artística, y aquellos que recurren
a la metáfora como indicador de un texto con el que guarda una relación simbólica: La
habitación oscura de Damocles, La noche de los girondinos, de los holandeses Hermans
y Presser respectivamente; Soldados de Salamina, de Cercas, La sonrisa etrusca, de José
Luis Sampedro, etc., etc.
¿Qué decir, finalmente, de epígrafes geminados como Crimen y castigo, Amor y pedagogía, Fortunata y Jacinta, Bouvard y Pécuchet, los cuales por medio de la conjunción
copulativa señalan una relación adversativa dialécticamente antitética?
Por todo ello, y vuelvo al epígrafe de mi breve aportación, me permito expresar mi
convicción en la necesidad de una “epigrafología”, al menos como disciplina auxiliar de
la literatura general y comparada.

4

Baudelaire, Ch. Les Fleurs du mal, “Correspondence” (soneto).
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LA TRADUCCIÓN POSTMODERNA:
SOBRE LAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE
METAFICCIONAL E INTERTEXTUAL
EN EL CLUB DUMAS DE ARTURO PÉREZ-REVERTE
Y LA NOVENA PUERTA DE ROMAN POLAŃSKI
Daria Ornat
Universidad de Łódź

Resumen: La novela de Arturo Pérez-Reverte, El club Dumas, la más lograda de todas sus obras, según la crítica contemporánea, ha sido descrita como un gran juego de la intertextualidad y metaficción. Fue llevada al
cine por un director con grandes dotes, Roman Polański, quien ofreció al espectador en su película La novena
puerta una visión peculiar del mundo revertiano, la cual se aleja a primera vista de las intenciones literarias
del escritor cartagenero. Un análisis detallado de ambas obras pretende encontrar puntos en común, así como
discrepancias, en los lenguajes literario y cinematográfico. Se ha empleado el término de la traducción postmoderna para abarcar el grado de cambios a los que se someten los sistemas, y se busca la justificación de tal
uso del término en el presente artículo.
Palabras clave: intertextualidad, architextualidad, postmodernidad, adaptación, traducción
Abstract: The novel by Arturo Perez-Reverte, The Dumas Club, best of all Revertian novels as perceived by
contemporary critics, has been described as one big game of intertextuality and metafiction. It was made into
a film entitled The Ninth Gate by a world-famous leading film director, Roman Polański, in which he offered
his audience his peculiar vision of the Revertian world differing substiantially from the literary intentions of the
writer from Cartagena. A detailed analysis of both works attempts to find common points as well as discrepancies in literary and cinematic languages. The article uses the term postmodern translation to cover the extent of
changes both systems undergo and looks for justification of such application of the term in its text.
Key words: intertextuality, architextuality, postmodernism, adaptation, translation

Deseamos centrar nuestra atención en una sola obra de Arturo Pérez-Reverte, El club
Dumas, no sólo por el hecho de que se la reconoció como la novela paradigmática en la
trayectoria novelesca del autor, donde “plasma buena parte de su ars poética a la vez que
rinde honores a dos de sus géneros predilectos: la novela folletinesca de aventuras y la
novela policíaca” (Zamora 2008: 153), sino, ante todo, porque destaca por su compleja
y ambigua construcción de la instancia de la enunciación narrativa. El escritor encierra
en dicha obra su absoluta pasión y amor por los libros, los cuales se convierten, a nivel
de la trama, en el principal protagonista, siendo el libro el objeto mercantil que organiza
las acciones de los protagonistas o el tema de discusión que caracteriza a los personajes.
Pero El club Dumas es algo más que un mero libro sobre los libros. Es, en la acertada
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expresión de José Manuel López de Abiada, “un abierto homenaje explícito a uno de los
clásicos del género de la novela de aventuras: Los tres mosqueteros, de Alexandre Dumas” (2003: 186) y expresión de la conciencia de que “ninguna historia puede ser cabal
y plenamente original, dado que encarna e incorpora (al menos parcialmente) ecos de
historias anteriores” (2003: 186). Arturo Pérez-Reverte dejó en manos de sus lectores, un
manifiesto poético sui generis, pluridimensional, lleno de referencias a las producciones
literarias o cinematográficas, que le han constituido como lector y han despertado en él
la pasión por la lectura. Lo resume en una de las escasas intervenciones del supuesto narrador de El club Dumas, Boris Balkan:
Usted sabe que una novela, o una película nacida para el simple consumo, puede converstirse
en obra exquisita: desde el Pickwick a Casablanca y Goldfinger... Relatos llenos de arquetipos a los que el público acude para gozar, consciente o inconscientemente, con la estrategia
de las repeticiones argumentales y sus pequeñas variaciones; con la dispositio más que con
la elocutio... De ahí que el folletín, incluso el serial televisivo más tópico, puedan ser objeto
de culto tanto para un público ingenuo como para uno exigente. Hay quien busca la emoción
en Sherlock Holmes arriesgando su vida, y otros que buscan la pipa, la lupa y ese elemental
querido Watson que, fíjese, Conan Doyle nunca escribió. El truco de los esquemas, sus variaciones y repeticiones, es tan viejo que incluso Aristóteles se refiere a él en su Poética. Y en
realidad, ¿qué es el serial televisivo sino una modalidad actualizada de la tragedia clásica, el
gran drama romántico o la novela alejandrina...? De ahí que un lector inteligente pueda gozar
mucho con todo eso, de modo excepcional (Pérez-Reverte 2008: 403-404).

No cabe ninguna duda de que la obra revertiana es un claro manifiesto de la poética
intertextual, la corriente teórica presidida por Julia Kristeva y definida como relación
de co-presencia entre dos o más textos. Pero no se limita sólo a eso. Abarca también
el fenómeno de architextualidad, el término acuñado por Genette para definir cualquier
relación genérica que mantiene el texto con sus antecedentes. Pérez-Reverte procede de
una fundición de dos géneros literarios: la novela de aventuras, que opera como elemento
constituyente de la trama narrativa –el personaje central, Lucas Corso, está sometido a una
serie de aventuras que le recuerdan las de los mosqueteros y que constituyen la proyección
de su mundo interior–, y la de la novela policíaca dura. El mundo revertiano está creado
a imagen y semejanza de las producciones de los afamados escritores norteamericanos,
Dashiel Hammit y Raymond Chandler. Pero en este contexto genérico, las obras concretas
de los susodichos autores, a los que alude el escritor a lo largo de la novela, tienen menos
importancia en sí que el género que evocan, ya que lo que cuenta de verdad para el autor
de El club Dumas, es el hecho de que constituyan una fuente inacabable de variantes narrativas que pueden ser repetidas y recreadas sin fin. Lo comenta también el crítico Jorge
Zamora en su estudio sobre el papel subversivo de la mujer en El club Dumas:
En su novela, Pérez-Reverte se esfuerza por (re)crear personajes que de alguna manera evoquen a los héroes y villanos más conocidos del folletín y la policíaca dura. (...) Por ello,
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cuanto más conozca el lector este tipo de literatura, más se verá atraído y, hasta cierto punto,
atrapado por lo que a la larga resulta un abrumador juego intertextual planteado por la novela
revertiana (Zamora 2008: 154-155).

Se deducen de este modo las intenciones subyacentes en la creación de El club Dumas. El escritor pone en juego sus vastos conocimientos literarios, a la par que su don
innato para contar historias, esta “triple esencia de la narración: decir, contar, seducir”
(Belmonte 2005: 33), para invitar a su lector a jugar a una guerra literaria, o al famoso
juego de la oca, en las palabras de la crítica Anne L. Walsh (2007: 94), donde se ríe de
él burlonamente, le pone trampas o le lleva a callejones sin salida. Y en dicha empresa
el ex-corresponsal de guerra no asume el papel principal. Tampoco crea un ente ficticio
que sea el centro que mantiene el juego, ni un demiurgo que crea todo el mundo de la
ficción. The Eminence Grise of El club Dumas is not the author or narrator (or one of
Dumas’s characters or even God or the devil) but rather the genre itself, and, as Corso’s
readings gradually reveal, reader intentionality (Richmond Ellis 2006: 32). La ficción
detectivesca de Pérez-Reverte dista, por esta vía, del género tradicional, ya que cuestiona continuamente su estatuto ontológico y bascula entre la realidad y su representación
literaria. Corso, a lo largo de todo el desarrollo de la trama, hasta el capítulo XV, crucial
para la explicación del juego, está convencido de estar perseguido por una fuerza invisible, ora de origen divina, ora de procedencia diabólica: “Aquello era un complot con
todos los ingredientes del género, y tenía que haber alguien moviendo los hilos. Nunca
mejor dicho, una Eminencia Gris” (Pérez-Reverte 2008, 380). La ficción es para él una
forma válida de dar sentido a los acontecimientos que suceden a su alrededor, una fuerza que le proporciona conocimiento, ilusorio, como nos quiere comunicar Pérez-Reverte.
Pero, incluso la resolución presentada por Balkan, no le quita el gran desasosiego que le
acompaña constantemente hasta el final.
La necesidad de recurrir a algún sistema semiótico, el lenguaje literario en el caso de Corso y su reinterpretación de Los tres mosqueteros, o el lenguaje pictórico en cuanto a Varo
Borja y su búsqueda de los grabados auténticos encerrados en los tres ejemplares de De
Umbrarum Regni Novem Portis, nos indica claramente la poética postmodernista en la que
busca apoyar su obra Arturo Pérez-Reverte. El club Dumas might thus be best described
as an example of postmodernist detective fiction, constata el investigador Robert Richmond
Ellis (2006: 32) para quien la novela del cartagenero constituye una parodia del género, en
la que más de la mitad no es sino una burla del lector, quien cree a pies juntillas que lo queda descrito tiene alguna relevancia con la escena de la muerte en las páginas introductorias.
En realidad, resulta ser una trampa tendida por una asociación de admiradores de novelas
de folletín, que rinde de este modo un homenaje especial al padre de este canon literario.
No se pueden evitar, frente a una situación semejante, el sentimiento de rabia y desilusión
por haber confiado en el autor. Clearly, this author has not played fair with me, confirma
Richmond Ellis (2006: 37). El escepticismo inicial que produce al lector el descubrir que
le han dejado plantado, queda sustituido por una actitud más perspicaz y atenta al detalle,
convirtiéndose la desilusión en una experiencia lectora positiva (Walsh 2007: x).
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Arturo Pérez-Reverte aparece ante la crítica y su público, como un autor que sabe seducir con su lenguaje y estilo. Sin embargo, todavía no se ha destacado suficientemente el
aspecto pictórico de sus novelas, y el hecho de que éstas sepan sorprender con imágenes
igual de fuertes que su escritura evocadora. “Las novelas de Pérez-Reverte no sólo se leen
sino que además se ven” afirma Jorge Muñoz Ogáyar (2009: 113) en el apartado dedicado
a las adaptaciones cinematográficas de la novela revertiana en su estudio Y al séptimo
día descansó, el único que dedica un capítulo entero al estudio de las relaciones entre la
literatura del cartagenero y el séptimo arte. El autor de El club Dumas es, sin duda, un
escritor de gran cultura audiovisual, la cual se explica, en primer lugar, por el hecho de
que antes de llegar a ser novelista reconocido, desempeñó labores de corresponsal de guerra, reportero y redactor en RTVE, aparte de ser columnista en El Semanal, y en segundo
lugar, por emplear en su producción literaria ciertas técnicas cinematográficas, que nos
recuerdan conocidas series televisivas o largometrajes. Con frecuencia, pues, notamos
los fundidos en negro justo en el momento de mayor misterio y expectación, marcado
en la textura de la novela por los puntos suspensivos, o la focalización en un objeto que
rodea al personaje, como las gafas que Corso frota con nerviosismo, el humo de tabaco
o el vaso de ginebra que el lector ve, y siente hasta tal punto, que podría beber uno junto
con su personaje. Incluso la descripción del ambiente, como la de la escena inicial, con
los elementos típicos de la novela gótica, tales como un claro oscuro en un despacho
abarrotado de libros, un fogonazo de luz y una sombra arrojada en la pared, un ahorcado pendiente de una lámpara movido por ráfagas de aire, un repiqueteo monótono, casi
hipnótico se podría decir, de una lluvia intensa y un ejemplar barato de El vizconde de
Bragelonne abierto por el medio... señalan hacia la más convencional película de terror.
La gran carga cinematográfica presente en la novela revertiana no ha sido desapercibida por Roman Polański, uno de los pocos nombres polacos que arrasaron el mercado
cinematográfico estadounidense, a la par que el de Wojciech Kilar, que compuso una
deliciosa partitura para la adaptación Polańskiana. Como revela el director en una de las
entrevistas sobre la película La novena puerta (1999), lo que llamó su atención sobre el
libro revertiano, fue justamente el poder evocador de las imágenes puestas en su tejido
textual: “Me han interesado las posibilidades de descripción, el misterio y la tensión que
este libro incluye”. Se había producido, como declara Muñoz Ogáyar (2009: 159) una gran
expectación ante el estreno de la versión cinematográfica de El club Dumas, debido al
considerable presupuesto con el que contaba el proyecto, y la calidad del equipo técnico
y artístico. Parece que finalmente dicha expectación no quedó satisfecha por completo.
En general, la crítica coincide por un lado en que ni el buen trabajo de todo el raparto (...), ni
la sugerente partitura de Wojciech Kilar, ni el poco convencional desenlace, elevan este producto por encima de una mediocridad que no hace justicia al talento de su director. Por otro
lado, el público que se acercó a la película tras haber leído la novela se sintió traicionado al
comprobar que el film se olvida de la trama sobre el club Dumas y se centra sólo en el elemento demoníaco de la obra (2009: 159).
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No podemos tener la menor duda de que dicha crítica, mencionada por el investigador
Muñoz Ogáyar, se inclinó por el concepto tradicional de la traducción, a través de cuya
óptica fundaron su opinión acerca de la adaptación Polańskiana. Fueron al cine con la
esperanza de encontrar la mayor similitud posible con la obra original, ya que “la traducción quiere acercarse al máximo a su modelo y ésta es la idea de cualquier traducción: la semejanza. (...) La traducción no quiere ser ni “mejor” ni “peor” que el original.
El criterio valorativo de la traducción es el concepto de <o p t i m a l i d a d>, y no de
originalidad”1. Esperaban encontrar, a la luz de lo expuesto, una narración de alto grado
de complejidad, que junta dos tramas sin ninguna conexión entre sí, aparte de la excesiva intertextualidad creada en la mente del protagonista y la del lector al mismo tiempo.
Polański, no obstante, procede a un proceso de selección y reducción de los elementos
narrativos, para mantener la linealidad de la historia contada y adaptarla con más facilidad
al lenguaje cinematográfico. Decide hacer un hincapié especial en la vertiente satánica,
de gran interés para el director polaco si se recuerda su éxito cinematográfico Rosemary’s
baby, y no le deja a su espectador otra opción sino la de creer que el protagonista está
envuelto en alguna manipulación demóniaca. Dicha elección entra en conflicto con las
afirmaciones personales del cineasta, quien en varias ocasiones puntualizó que la magia
no le interesaba en absoluto y que esperaba que su actitud socarrona hubiera sido de sobra visible en su versión de El club Dumas (Walsh 2007: 132).
No vale la pena, a estas alturas, criticar o elogiar la decisión del director, quien prefirió
claramente dejar sus huellas personales en la adaptación cinematográfica. Asumió, de
hecho, el papel del segundo autor, según la expresión de Anna Legeżyńska, al inscribir la
novela revertiana en la convención fílmica. Estableció asimismo un diálogo, no sólo entre
el sistema literario y el cinematográfico, el cual se caracteriza por el uso de la imagen,
palabra y música al mismo tiempo; sino también entre dos géneros fílmicos: la comedia,
o la parodia, y la película de terror. La primera la encarna el protagonista central del
libro, el insensible cazador de libros por cuenta ajena, que en la película se llama Dean
Corso, habla inglés con un horrible acento americano y está interpretado por el enigmático Johnny Depp. La segunda pertenece a Emmanuelle Seigner, la misteriosa Chica sin
nombre, una encarnación pura del diablo, lo cual en la novela se podía sólo intuir a nivel
textual y de lo que Roman Polański no nos deja ninguna duda. Como destaca el crítico
fílmico, Tadeusz Lubelski, el director decide jugar con ambas convenciones en una sola
obra cinematográfica. Dean Corso le hace pensar en la figura del detective de las películas
norteamericanas de los años 40 y 50, pero sólo de forma muy vaga, ya que en realidad
aquél no es más que un recuerdo lejano y burlón de la individualidad policíaca, de la que
conserva nada más que algunos atributos, tales como la gabardina como elemento indispensable de su atuendo, o la pipa que fuma nerviosamente en los momentos de tensión.
A medida que la película evoluciona, nos damos cuenta de que el protagonista no lleva
1
“Przekład chce maksymalnie zbliżyć się do swego wzoru i jest to idea wszelkiego tłumaczenia: podobieństwo. (…) Tłumaczenie nie pragnie być «lepsze», ani «gorsze» od oryginału. Kryterium wartościowania przekładu to pojęcie o p t y m a l n o ś c i, nie oryginalności” (Legeżyńska 1999: 19). Traducción de la autora del
artículo.
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ningún control sobre los acontecimientos que suceden a su alrededor, ni tampoco sobre
su propia vida. La Chica sin nombre, no obstante, puede representar la estilística de la
película de terror. Aunque la conocemos como una chica normal, una estudiante vestida
de forma cómoda e informal, que calza siempre unas zapatillas blancas que se convierten en su seña de identidad, pronto descubrimos su verdadera personalidad. Es un ente
enigmático, con poderes sobrenaturales a los que recurre para proteger al mercenario de
libros y que supuestamente entabla diálogo con el más allá.
La versión polańskiana, como la llamó en una ocasión el mismo Pérez-Reverte, parece
a primera vista no mantener una estrecha relación con la obra original. La trama queda
reducida, varios personajes fundidos o eliminados por completo, también desarraigados
de su patria origen. La novena puerta arranca de raíz casi cualquier relación con España.
Los protagonistas llevan nombres adaptados a la cultura y pronunciación inglesa, como
el de Dean Corso que alude a James Dean o el de Enrique Tellfer en vez de Taillfer, o manejan un inglés impecable, incluso los hermanos Ceniza que por su lugar de residencia
deberían presentar diferencias en su manera de hablar. There is no connection, in terms
of narrative, language or any other way, with Spain or its past, except the coincidental
location of one of the copies of the book sought by Corso resume la crítica Anne L. Walsh (2007: 132). Se descubre de este modo la óptica del director de Rosemary’s baby, que
dirige su película hacia el público americano, sinécdoque del público global. No obstante,
una mirada en profundidad nos permite captar ciertas semejanzas o paralelismos entre El
club Dumas y La novena puerta. La composición dominante que destaca en ambos es una
actitud personal y única hacia ciertos géneros literarios o cinematográficos, predilectos
para ambos, que les permite marcar su presencia como creador. La adaptación al cine del
libro de Pérez-Reverte por parte de Polański no se reduce a una mera transposición de las
tramas narrativas, sino que es la interpretación personal del sistema semiótico propuesto
por el escritor. Y es justamente en este contexto específico, en el que se puede hablar de
la existencia de la traducción, entendida aquí más como metáfora que en su sentido literal,
y definida como un proceso de selección y combinación de signos de un sistema semiótico diferente al del mensaje de partida, para obtener un mensaje, lo más cercano posible,
a su nivel de significación al mensaje traducido. Para referirse a dicho fenómeno, el crítico Jorge Muñoz Ogáyar, quien a su vez siguió los pasos de la investigadora Karin Littau,
empleó el término de la traducción postmoderna que entiende de la siguiente manera:
La traducción es un punto de encuentro donde un intercambio intercultural y una dislocación
cultural tienen lugar, precisamente porque este punto de encuentro es, además, un lugar donde ocurre el díficil reconocimiento de la división entre textos, idiomas, tradiciones, culturas
y pueblos; (...) la traducción es siempre un producto híbrido (2009: 119).

Resumiendo, cabe destacar que las definiciones mencionadas de la traducción, reformulan el concepto tradicional de la fidelidad como criterio de valor. La fidelidad deja de
ser una mera presencia de equivalentes textuales y se convierte en la expresión ideológica
de la obra a través de cualquier sistema que le es cercano al traductor.
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RETOZANDO CON EL LENGUAJE ERÓTICO. ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE LAS EDADES DE LULÚ
DE ALMUDENA GRANDES Y SU TRADUCCIÓN AL POLACO
Katarzyna Popek-Bernat
Universidad de Varsovia

Resumen: El análisis comparativo entre Las edades de Lulú de Almudena Grandes y su traducción al polaco
de Anita Teleśnicka, que ofrecemos en este trabajo, tiene como objetivo reproducir ciertos fenómenos intery extralingüísticos intrínsecos de ambos textos, relativos a las maneras de expresar lo erótico en los dos idiomas. Observaremos hasta qué punto la traductora ha transformado la novela española, intentando formular en
polaco, uno de los idiomas europeos calificado como más prudente, la riqueza de las expresiones eróticas, las
cuales abundan en el libro de Grandes y en el castellano en general.
Palabras clave: traducción, Grandes, lenguaje erótico, cognitivismo, manipulación
Abstract: A comparative analysis of The Ages of Lulu by Almudena Grandes and its translation into Polish of
Anita Teleśnicka, which we offer in this paper, aims to reproduce some inter-and extralinguistic phenomena inherent to both texts and related to the ways of expressing the eroticism in both languages. We observe to what
extent the translator has transformed the Spanish novel, trying to formulate in Polish, one of the European languages qualified as the most prudent, the wealth of erotic expressions in which the book of Grandes, as well as
Castilian in general, is abundant.
Keywords: translation, Grandes, erotic language, cognitive studies, manipulation

El objetivo del presente trabajo es el análisis comparativo del léxico erótico empleado
en la novela Las edades de Lulú de Almudena Grandes, y en su traducción al polaco de
Anita Teleśnicka. Observaremos hasta qué punto la traductora ha transformado la obra
española, intentando formular en polaco, uno de los idiomas europeos calificado como
más moderado, la riqueza de las expresiones relativas a lo erótico, las cuales abundan
tanto en el libro de Grandes, como en el castellano en general. Intentaremos responder
a la pregunta de si las transformaciones y manipulaciones de la traductora han sido necesarias para reflejar el carácter del original del citado libro. ¿Por qué hemos decidido
profundizar en este tema, además, en el contexto de estos textos particulares?
En primer lugar, Las edades de Lulú de Almudena Grandes es uno de los libros más
vendidos en España en las últimas dos décadas (se publicó en 1989). La novela destaca,
sobre todo, por su alto contenido erótico y por la abundancia de expresiones que hacen
referencia a la esfera sexual. En este sentido, la podemos tratar como un reflejo vivo de
cambios socioculturales, vinculados con la transición política que se produjo en España
después de 1975. Según la hipótesis de Sapir-Whorf, de acuerdo con la que el pensamiento
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siempre tiene un carácter verbal y deviene realidad a través de un idioma (Schaff 1982:
5-29), el lenguaje es el primero que refleja las transformaciones ideológicas y en la mentalidad. Como todos saben, antes de la muerte de Franco, ciertos temas eran tabúes para
los españoles. Para ser más precisos, en aquel período nadie hubiera escrito un libro tan
atrevido desde el punto de vista del contenido erótico como Las edades de Lulú, especialmente siendo mujer.
Nos pareció interesante escrutar el material lingüístico del libro de Grandes cotejándolo con su traducción al polaco, teniendo en cuenta el hecho de que la transición política y, por consiguiente, ideológica, ha tenido lugar también en Polonia y se ha originado
prácticamente al mismo tiempo que en España. No obstante, cabe señalar que durante
la época comunista no estaba prohibido hablar de erotismo en Polonia –como sucedió
en España bajo la dictadura franquista–, pero hoy en día se califica a la sociedad polaca
como muy conservadora, por no decir prudente. Por el contrario, los españoles se perciben actualmente en el marco internacional como muy liberales. Para comprobar si estos
tópicos son ciertos o no, a continuación analizaremos las maneras de expresar lo erótico
en la novela española citada y su traducción al polaco.
Antes de hacerlo, es necesario realizar un breve resumen de la obra. Las edades de Lulú
es la historia de una niña llamada Lulú, que a los 15 años sucumbe a la atracción de Pablo,
amigo de su hermano mayor, al que hasta entonces siempre había deseado. Su primera
experiencia sexual es un hecho importante en la vida posterior de la protagonista, ya que
Lulú, durante años, se deja llevar por las fantasías sobre aquel hombre con quien perdió
la virginidad. Pablo, en cambio, acaba por aceptar como permanente el juego amoroso
de ella. Después de vivir durante años en un mundo de experimentación sexual con Pablo, Lulú empieza a buscar nuevas aventuras. De esta manera, el lector va conociendo
junto con la protagonista, toda clase de relaciones eróticas, desde el sexo en pareja, amor
homosexual, tríos, travestís, hasta orgías.
Creo que esto es suficiente para entender por qué el libro prácticamente se ha retirado de
la venta en Polonia (se agotó la primera tirada y no se han vuelto a editar más ejemplares),
a pesar del gran éxito que ha tenido en España, y aunque los especialistas en la materia
sí que han valorado la calidad de su traducción al polaco (en 2004 Anita Teleśnicka recibió el premio del Instituto Cervantes de Varsovia por la traducción de la novela de Grandes). Es que todo tópico tiene algo de verdad y, en nuestra opinión, los lectores polacos
todavía no están preparados para reconocer el valor de este tipo de obras. No obstante, lo
importante para nosotros es que sí se ha hecho la traducción al polaco (cabe mencionar
que el libro se ha traducido a 28 idiomas, entre ellos, al polaco), y que sí ha habido polacos que han mostrado interés por el libro (alguien tenía que comprar toda la tirada que se
editó en Polonia). Deberíamos entonces hacer una pregunta crucial: ¿este pequeño éxito
ha sido posible gracias a las transformaciones y operaciones lingüísticas de la traductora
o, simplemente, porque el polaco en realidad no es un idioma tan moderado, en lo que se
refiere a lo erótico, como se cree comunmente?
Para poder dar una respuesta sólida, es necesario someter todos los fragmentos de la
obra, que constituyen escenas eróticas, a un análisis minucioso. Si nos centramos en el
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vocabulario, podemos observar que el polaco es mucho menos atrevido y mucho más pobre en términos relativos a lo erótico. Para ser más precisos, nos serviremos de algunos
ejemplos. Sobre todo, debemos recurrir a la nomenclatura de los órganos genitales. En la
novela de Almudena Grandes aparecen muchos vocablos con los que se denomina a los
genitales masculinos. Se trata de sustantivos como “verga”, “sexo”, “miembro” o “polla”
(este último es uno de los más usados en el libro). Independientemente del contexto en el
que se emplea una u otra palabra de las citadas, en la versión polaca del libro siempre se
las traduce, de manera bastante cautelosa, por un término muy genérico, es decir, członek
(“miembro”). La única excepción es la traducción de la voz “picha” por kutas. Ambas palabras son propias del registro coloquial malsonante. No obstante, cuando Almudena Grandes
opta por el término huevos para denominar las gónadas masculinas, Anita Teleśnicka lo
sustituye por la palabra jądra, que significa literalmente “testículos”. Mientras que en el
caso del sustantivo polaco członek, la decisión de la traductora de emplearlo como equivalente tanto de “verga”, “sexo”, “miembro” como “polla” parece ser justificada, porque
es difícil encontrar en polaco otras palabras que pertenecieran al mismo registro que los
sustantivos españoles mencionados. En lo que se refiere a la traducción de “huevos” por
jądra, tenía que haber sido motivada por otras razones, ya que existe un vocablo polaco jaja
que es menos científico que jądra, tiene exactamente el mismo significado que “huevos”
en español y forma parte del mismo registro. ¿Quizás Anita Teleśnicka se haya guardado
este sustantivo para otra ocasión, por ejemplo, para tener equivalente al otro sinónimo de
“los testículos” en español, considerado como más coloquial y más soez que “los huevos”,
es decir, “cojones”? Y es que el polaco coloquial carece de términos más “fuertes” que
jaja, que pudieran traducirse por “cojones”. En todo caso, teniendo en cuenta el hecho
de que el vocablo “cojones” no aparece en la versión original de la novela ni una sola
vez, a nuestro modo de ver, la traductora simplemente ha optado por emplear en el texto
polaco un léxico lo más prudente posible, quizás, para no asustar a sus lectores.
Si bien es cierto que Anita Teleśnicka actuó con mucha cautela a la hora de traducir el
libro de Almudena Grandes, deberíamos comprobarlo valiéndonos de más ejemplos del
texto. Anteriormente hemos mencionado el vocablo español “sexo”. Resulta que en Las
edades de Lulú, este sustantivo aparece no solamente como equivalente del pene, sino
que tiene más acepciones, que hacen referencia también a los órganos genitales femeninos. Dependiendo del contexto, la traductora de la novela al polaco, traduce el sustantivo
“sexo” por wargi (“labios”), otwór (literalmente “agujero”, en el significado de “la vagina”) o podbrzusze (“bajo vientre”). Aunque aquí podemos observar que Anita Teleśnicka
se ha esforzado por buscar más equivalentes léxicos, demostrando que a veces el polaco
tiene un vocabulario incluso más rico que el español en términos de lo erótico, el léxico
citado sigue siendo poco atrevido y bastante prudente.
Sin embargo, el empleo de las palabras tan hartamente moderadas en la traducción de
la obra española al polaco, no siempre es el resultado de las transformaciones léxicas causadas por la decisión más o menos atrevida de la traductora. A veces, es simplemente una
cuestión de escasez del vocabulario polaco relativo a lo erótico, en comparación con la
abundancia del léxico español. Descendiendo al terreno de lo concreto, Almudena Grandes
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a menudo se sirve del sustantivo “carne” a la hora de referirse al “cuerpo”, mientras que
Anita Teleśnicka traduce ambas palabras por ciało. Por supuesto, el término ciało (literalmente “cuerpo” en castellano), empobrece el texto traducido de manera significativa, ya
que es demasiado genérico para poder reflejar bien en todos los contextos el sentido del
vocablo “carne”, el cual, según la definición del Diccionario del Uso del Español Actual
CLAVE, implica lo siguiente: “cuerpo humano y sus instintos, especialmente los que se
consideran que inclinan a la sexualidad y a los placeres sexuales, en oposición al espíritu”
(Clave 2003: 577). No obstante, a falta del equivalente polaco del vocablo “carne”, a la
traductora no le quedó otro remedio que traducirlo por ciało.
El mismo problema atañe a los vocablos españoles que se refieren directamente al
acto sexual, es decir, “sexo”, “cachonda”, “polvo”, y que aparecen en el original del libro. Aunque las dos últimas palabras pertenecen al registro coloquial, Anita Teleśnicka
las tradujo todas de la misma manera, es decir, por un término muy genérico, seks. En
este caso, aunque es cierto que en polaco no existen equivalentes exactos de “cachonda”
o “polvo”, también es verdad que la traductora habría podido recurrir a otros coloquialismos polacos, cuyo significado es muy parecido a “cachonda” o “polvo”, p.ej. numerek.
Ahora bien, cabe señalar que aunque en general, en la traducción del libro de Almudena Grandes se vislumbra la tendencia empobrecedora respecto al original, en lo que
se refiere a los recursos lingüísticos empleados, a veces la versión polaca sorprende por
la diversidad de expresiones que ofrece, especialmente en lo que se refiere a las formas
verbales. Lo demuestra muy bien el fragmento, en el cual Lulú y Pablo mantienen una
conversación después del coito, reflexionando sobre los vocablos usados en el contexto
de la unión sexual entre los individuos:
-¿Y por qué dices siempre follar, en vez de hacer el amor, como todo el mundo?
- Ah, ¿y quién te ha dicho a ti que todo el mundo dice hacer el amor?
- Pues no sé…., pero lo dicen. […]
- Decir <hacer el amor> es un galicismo y una cursilada [...] y además, aun siendo una expresión de origen extranjero, en castellano <hacer el amor> ha significado siempre tirar los tejos,
no follar. <Follar> suena fuerte, suena bien, y además tiene un cierto valor onomatopéyico,
se parece mucho a fuelle… Joder también vale, aunque últimamente, está muy desvirtuado,
se ha quedado antiguo.
- Como cachonda…
- Exacto, como cachonda, pero esa palabra me gusta […]. Finalmente, el sexo, es decir, follar,
follar a secas, es algo que no está necesariamente relacionado con el amor, de hecho son dos
cosas completamente distintas…. (Grandes 1992: 57-58)

Anita Teleśnicka propone la siguiente traducción del diálogo citado:
- Dlaczego zawsze mówisz “pieprzyć:, zamiast “kochać się”, jak wszyscy?
- Ach! A kto ci powiedział, że wszyscy mówią “kochać się”?
- No cóż, nie wiem... Ale tak mówią. [...]

RETOZANDO CON EL LENGUAJE ERÓTICO. ANÁLISIS COMPARATIVO…

133

- “Kochać się” ma wymiar bardziej duchowy, a poza tym trąci trochę egoizmem, bo w końcu
kochasz siebie czy kogoś? [...] “Pieprzyć się” jest niezłe, par excellence dodaje tej całej
sprawie pikanterii. “Rżnąć się” też mogłoby być, jest dość obrazowe, kojarzy się z tą sytuacją...
“Pierdolić się” jest wulgarne, “bzykać” zbyt infantylne, a “uprawiać miłość” to pretensjonalna
kalka z francuskiego.
- Jak “uprawiać seks”...
- Dokładnie, ale “seks” to jest akurat słowo, które mi się podoba.... [...] W końcu seks znaczy
pieprzenie, tylko pieprzenie, wcale nie musi być związany z miłością, de facto są to dwie
różne rzeczy... (Grandes 2003: 51)

Como podemos observar, en este fragmento la traductora resulta ser bastante creativa,
y a la hora de enfrentarse con los fraseologismos propios del castellano (p.ej. “tirar los
tejos”), o con algunos matices de las expresiones españolas difíciles de traducir (p.ej. el
“valor onomatopéyico” del verbo “follar”), decide introducir unas transformaciones significativas en la versión polaca del texto. De este modo, el lector polaco recibe un repertorio muy amplio de sintagmas verbales relativos al acto sexual. Mientras que la versión
española del fragmento mencionado, ofrece cuatro expresiones que se refieren al coito
(“hacer el amor”, “follar”, “joder”, “cachonda”), su traducción al polaco proporciona siete (kochać się, pieprzyć się, rżnąć się, pierdolić się, bzykać, uprawiać miłość, uprawiać
seks). Resulta entonces que el polaco no es tan pobre en lo que se refiere al léxico erótico.
Hablando de las reflexiones sobre el lenguaje erótico que aparecen dentro del libro de
Almudena Grandes, cabe profundizar en otro fragmento de la novela, en el cual la protagonista hace referencia a las palabras que derivan del sustantivo sodomía:

Los dos hombres se quedaron solos. Fue entonces cuando advertí que seguramente el desconocido iba a ser sodomizado. Sentí un extraño regocijo, sodomía, sodomizar, dos de mis palabras
predilectas, eufemismos frustrados, mucho más inquietantes, más reveladores que las insulsas
expresiones soeces a las que sustituyen con ventaja, sodomizar, verbo sólido, corrosivo, que
desata un violento escalofrío a lo largo de la columna vertebral. [...] nunca me había pasado a pensar que alguna vez podría ver follar a dos hombres, pero entonces sentí un extraño
regocijo y recordé cómo me gustaba pronunciar esa palabra, sodomía, y escribirla, sodomía,
porque su sonido evocaba en mí una noción de virilidad pura, virilidad animal y primaria
(Grandes 1992: 10).

Es interesante confrontar esta cita de la novela española con su traducción al polaco:
Mężczyźni zostali sami. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że za chwilę zobaczę akt sodomii. Poczułam dziwną radość, sodomia, sodomizować, oto dwa z moich ulubionych słów, dwa
nieudane eufemizmy, o wiele bardziej niepokojące, bardziej wyraziste niż te wszystkie mdłe
i wulgarne wyrażenia, które w sumie z pożytkiem zastępują; sodomizować, mocny, żrący
czasownik, który wywołuje nagły, zimny dreszcz na całej długości kręgosłupa. [...] nigdy nie
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przeszło mi przez myśl, że mogłabym oglądać dwóch pieprzących się mężczyzn, ale wtedy
poczułam dziwną radość i przypomniałam sobie, jak podobało mi się wymawiać to słowo,
sodomia, i zapisywać je – sodomia – ponieważ jego brzmienie przywodziło mi na myśl czystą
męskość: zwierzęcą, prymitywną samczość (Grandes 2003: 10).

A la hora de cotejar estos dos fragmentos, que, siguiendo las consideraciones teoréticas
de Eugene Nida, a primera vista podríamos calificar como equivalentes formales (Moya
2004: 46), deberíamos detenernos en el significado de la palabra “sodomía” en español
y sodomia en polaco. Mientras que “sodomía”, según la definición del Diccionario del
Uso del Español Actual CLAVE, significa “coito anal” (Clave 2003: 1760), la palabra
polaca sodomia no tiene esta acepción. Todos los diccionarios polacos que hemos consultado (Słownik wyrazów obcych 1991; Słownik wyrazów Obcych 2006; Kopaliński 1989)
definen este término como sinónimo de “zoofilia”, tachándolo como una desviación. En
este sentido, la traductora se ha permitido manipular encubiertamente el texto, pasando
“de contrabando”, mediante una palabra polaca fonéticamente similar, un sentido harto
diferente del sustantivo español empleado en el original de la novela. Aunque cada lector polaco puede deducir del contexto que la voz sodomia se refiere aquí al acto sexual
entre dos hombres, el significado real de la palabra en polaco, impone una visión de este
tipo de amor desde la perspectiva mucho más animal, casi anormal, por no decir insana.
Más aún, Anita Teleśnicka introduce un nuevo verbo en el vocabulario polaco, es decir
sodomizować, supuesto equivalente de sodomizar. Aunque en el lenguaje coloquial sí
que se usa esta forma léxica, los diccionarios del polaco no la admiten oficialmente. De
hecho, como podemos observar en el fragmento del libro de Grandes, el verbo español
sodomizar es transitivo (“advertí que seguramente el desconocido iba a ser sodomizado”),
mientras que como en realidad la forma sodomizować no existe en polaco, tampoco hay
normas gramaticales relativas a su uso. En este caso, la traductora ya no se ha atrevido
a manipular más el léxico y ha traducido esta construcción como akt sodomii, cambiando
el orden de la frase entera.
Dejando de lado las consideraciones puramente léxicas, es interesante profundizar también en el otro nivel de análisis, es decir, reflexionar sobre las maneras de conceptualizar
lo erótico en la novela española y en su versión polaca. Para hacer esto, recurriremos a las
teorías cognitivistas de metáfora, desarrolladas por el lingüísta norteamericano George
Lakoff y un filósofo estadounidense Mark Johnson. Según éstos, la metáfora es el centro del
acto de comunicación y determina nuestra manera de percibir el mundo (Lakoff y Johnson
2003: 3-13). En otras palabras, los investigadores sostienen que cada concepto consiste en
dos dominios (o campos): dominio fuente (la imagen de la cual deriva una metáfora determinada) y dominio meta (concepto que queremos metaforizar). Dicho de otro modo, resulta
que cuando expresamos una idea, subconscientemente nos referimos a la otra.
Para ser más precisos, nos serviremos de la sistematización de las metáforas conceptuales relativas al concepto del deseo (una de la categorías básicas, al lado del acto sexual
y del amor físico, que se refieren a las relaciones eróticas), hecha por Carlos Muñoz
Gutiérrez. Los resultados de sus investigaciones en la fraseología española, demuestran
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que los hispanohablantes conciben el deseo en términos de guerra, fuerza física, hambre,
calor, enfermedad y juego. Asimismo resulta que una persona con deseo es una máquina
en funcionamiento o un animal (Muñoz Gutiérrez s.f.: 21-23).
Hemos analizado el léxico y los sintagmas que aparecen en el contexto del acto erótico,
tanto en la novela de Almudena Grandes como en la traducción de Anita Teleśnicka, para
comprobar a qué conceptos alude cada uno de los textos y hemos sacado las siguientes
conclusiones: en general, todos los dominios fuente destacados por Carlos Muñoz Gutiérrez en el contexto del concepto del deseo, y que a nosotros nos sirven también para otras
categorías relacionadas con el erotismo, que mencionamos anteriormente, encuentran sus
realizaciones lingüísticas en ambos textos.
Una de las metáforas cognitivas más frecuentes es el concepto de la relación erótica como
fuerza física. Descendiendo al terreno de lo concreto, podemos citar algunos ejemplos:
grandes (1992)

grandes (2003) Trad. de A. Teleśnicka

“Sus nudillos se me clavaron en la cabeza, me dolía,
pero no hice nada para evitarlo, me gustaba” (p. 32)

Kostki jego palców wbijały mi sie w głowę. Bolało,
ale nie zrobiłam nic, by temu zapobiec.
Podobało mi się (p. 28)

“[...] notaba también sus acometidas, mucho más
violentas de repente, nuevamente hiriente, por no
abrir los ojos [...]” (p. 59)

[...] jego pchnięcia stawały się nagle dużo bardziej
brutalne i przez to, że nie otwierałam oczu, znów
sprawiały mi ból (p. 52)

Cuadro 1: La relación erótica es una fuerza física

Asimismo, tanto en el original como en la versión polaca del libro, se pueden encontrar
numerosas metáforas de la relación erótica como enfermedad, hambre, calor, así como
el concepto de la persona involucrada en una relación erótica como animal. Lo ilustran
muy bien los siguientes ejemplos:
grandes (1992)

grandes (2003) Trad. de A. Teleśnicka

“[intentaba] evitar la náusea que me sacudía” (p. 60)

Starałam się uniknąć mdłości (p.53)

“[...] me estaba rompiendo [...] temblaba y sudaba,
sudaba mucho. Tenía frío” (p. 54)

[...] pękałam [...] Trzęsłam się i pociłam, strasznie
się pociłam. Było mi zimno (p. 48)

Cuadro 2: La relación erótica es enfermedad
grandes (1992)

grandes (2003) Trad. de A. Teleśnicka

“ [...] mi cuerpo ardía” (p. 15)

[...] moje ciało płonęło (p. 13)

“Su lengua estaba caliente” (p. 27)

“Jego język był gorący” (p. 23)

Cuadro 3: La relación erótica es calor
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grandes (1992)

grandes (2003) Trad. de A. Teleśnicka

“ [...] me lamió toda la cara” (p. 27)

[...] polizał całą moją twarz [...] (p. 23)

“Un denso hilo de baba transparente me colgaba del
labio inferior” (p. 15)

Gęsta struga przeźroczystej śliny zwisała mi z dolnej
wargi (p. 13)

Cuadro 4: Una persona involucrada en una relación erótica es un animal

En lo que se refiere a las demás metáforas conceptuales relativas a lo erótico destacadas
por Carlos Muñoz Gutiérrez, sus realizaciones lingüísticas son bastante escasas, tanto en
la novela de Grandes como en su traducción al polaco, aunque sí que aparecen. Además,
en ambos textos podemos encontrar también el concepto de la relación erótica como trabajo (p.ej. “Entreabrió los labios y sacó la lengua. Sus ojos se cerraron y empezó a trabajar” (Grades 1992: 6) / Rozchyliła usta i wysunęła język. Zamknęła oczy i wzięła się do
roboty (Grandes 2003: 6)), así como viaje (p.ej. “Recorría su hendidura con la punta de la
lengua” (Grandes 1992: 30) / Czubkiem języka przemierzałam tę małą szczelinę (Grandes
2003: 26)). Independientemente de la frecuencia con la que una metáfora determinada
encuentra su realización lingüística en los textos analizados, lo que llama la atención es
que la traductora, recurre a las mismas imágenes conceptuales que la autora española, para
metaforizar los conceptos relativos a lo erótico. Eso significa que el polaco y el español
se basan en los mismos esquemas cognitivos, y demuestra que los usuarios de estos dos
idiomas conceptualizan el erotismo de manera muy parecida.
Resumiendo todo lo dicho anteriormente, aunque a nivel léxico son evidentes las diferencias entre el original de la novela de Almudena Grandes y el libro traducido por
Anita Teleśnicka (en general, la versión polaca es mucho más prudente y más pobre en
las expresiones relativas a lo erótico en comparación con el original; la única excepción
la constituyen algunas formas verbales), a nuestro modo de ver, podemos calificar esta
traducción como buena, ya que refleja el carácter del texto español. En nuestra opinión,
el efecto que produce en el lector la novela de Grandes, y su traducción al polaco, es
muy parecido. Ambos textos sorprenden, a veces chocan, hasta consternan por el nivel
de su atrevimiento, aunque en realidad sólo recurren al léxico corriente empleado comúnmente por los usuarios de ambos idiomas. Las transformaciones de la traductora que
hemos analizado han servido en la mayoría de los casos para suavizar el texto (la única
excepción son las manipulaciones realizadas a la hora de traducir las palabras “sodomía”
y “sodomizar”, que no son nada más que un juego con el lector). Teniendo en cuenta las
peculiaridades de la realidad polaca y la mentalidad de la sociedad actual, que es bastante conservadora, creemos que todas esas operaciones sí que han sido necesarias. En todo
caso, el hecho de que, de una u otra manera, Anita Teleśnicka haya conseguido traducir
un texto tan atrevido como Las edades de Lulú, demuestra que el polaco no es una lengua
tan prudente como muchos sostienen.
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LAS RELACIONES SOCIALES COMO PROBLEMA
EN LA TRADUCCIÓN DE LA ORALIDAD FINGIDA
Y LA TRANSFORMACIÓN NECESARIA DEL CONTENIDO1
Carsten Sinner
Universidad de Leipzig

Resumen: Los problemas de traducción debidos a las divergencias que se producen en la distribución de los
niveles T y V, si bien se comentan ocasionalmente en estudios traductológicos, raras veces se tratan con algo
más de detenimiento. Nadie cuestiona ya que la traducción puede ser problemática cuando las áreas T y V no
coinciden en la lengua de partida y la de llegada, pero no siempre se tiene en cuenta que también el paso de
un nivel al otro es importante para entender el papel social de cada una de las personas (o personajes) involucradas, y el desarrollo de la relación entre ellas. En ocasiones, estas divergencias pueden hacer necesaria una
considerable transformación del texto, siempre que esto sea posible.
Palabras clave: oralidad fingida, pronombres, formas de tratamiento, relaciones sociales, transformación de
contenido
Abstract: Translation problems due to the different distribution of the pronouns on the T and V levels, even
though they are sometimes briefly commented, are not commonly given much attention in translation studies.
Allegedly, a translation can be problematic when the distribution of T and V in source language and target language do not coincide, but also the moment of changing from one to the other level can be of importance. Such
is the case when it makes it possible to understand the social role of the people (or characters) involved and the
development of their relationship. Therefore, a considerable transformation of the text might be necessary in
the translation process, but is not always possible.
Keywords: fake orality, pronouns, T-V distinction, social relations, transformation of content

1 Introducción
Desde la inicial diferenciación establecida por Brown/Gilman (1960) entre poder y solidaridad, como factores que rigen el uso de las formas nominales y pronominales de
tratamiento, los investigadores de la cortesía han ido proponiendo más diferencias, tanto
entre la dicotomía T y V, como entre los factores que rigen su uso, añadiendo, entre otros
aspectos, el respeto como factor esencial (v. Haase 1994). Helmbrecht (2006) señala que,
por regla general, los “pronombres de cortesía” –como los llama– designan los aspectos
1
Este estudio se inscribe en el proyecto de investigación FFI2010-16783/FILO La traducción del diálogo
ficcional. Textos literarios y textos multimodales así como, a su vez, en el marco del proyecto de investigación
HUM2007-62745/FILO La Oralidad Fingida: Descripción y Traducción, financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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relativos a la posición social del hablante y del referente del pronombre personal, es decir,
de su interlocutor. Asimismo, indica que en las lenguas europeas suele darse un contraste
binario entre familiar y cortés dentro de la categoría de la cortesía, que ha de entenderse
como gradual.2
La distribución de las esferas T y V es distinta en alemán y español, p. ej., en cuanto al empleo muy usual de la forma Sie en alemán, y un uso mucho menos frecuente
de usted en el español peninsular; o en cuanto a las diferencias en la combinación de
los pronombres con determinadas formas de tratamiento nominales en español y alemán. No obstante, la traducción de las formas de tratamiento entre español y alemán,
no suele identificarse como particularmente problemática en la traductología. Es ante
todo una dificultad3 de traducción, pues si el traductor está familiarizado con las formas de tratamiento de una determinada variedad, en principio, no le resultará difícil
la traducción, al menos si no tiene importancia para la trama, p. ej., para entender el
papel social de los interlocutores y el desarrollo de sus relaciones. Sí que puede ser un
problema, cuando en la oralidad fingida en español se da una alternancia de dos formas,
tú y vos o vos y usted, en el nivel T, lo cual implica connotaciones que van más allá de
lo expresado por la diferenciación entre T y V; o cuando, p. ej., en alemán, el cambio
de un nivel al otro (del Sie al Du) es negociado por los personajes; o, en ambas lenguas,
cuando las formas de tratamiento son comentadas por el narrador, o surgen como tema
explícito en algún fragmento de la oralidad fingida. También podemos incluir aquí el
monólogo interior, los pensamientos, p. ej., cuando uno de los personajes piensa algo
como ¿Y por qué insiste tanto en tratarme de usted? ¿Tan vieja parezco?, donde vemos
reflejada una asociación que encontramos más en España, y no con tanta frecuencia en
Alemania: la relación que establecen los hablantes españoles entre la edad de una persona y la forma usted, no es la misma que establecerían los germanohablantes con Sie,
puesto que en alemán, la decisión por el uso de Du o Sie no responde tanto a razones
de edad, como a otras razones sociales.
A continuación, me ocuparé de un aspecto particularmente interesante en la traducción
de textos de ficción: la traducción de pasajes en los que las formas de tratamiento desempeñan un papel como el que se acaba de esbozar, y en el que la solución de estos proble2 Se pueden distinguir diferentes tipos de lenguas en función de los contrastes que se dan entre los sistemas
de cortesía en lo relativo a las diferentes categorías de persona y número, los diferentes grados de cortesía posibles, la etimología de los pronombres de cortesía, la distribución geográfica de los diferentes tipos de cortesía
verbal y las funciones comunicativas. La tipología de Helmbrecht (2006) establece entre las lenguas europeas
unas distinciones de cortesía basadas en los sistemas pronominales, diferenciando entre lenguas de contraste
cero (como el inglés), binario (como el alemán) y ternario (como el rumano). Por razones de espacio no voy
a detenerme más en la teoría acerca de las formas de tratamiento ni en una descripción detallada de los usos en
una lengua y otra, cuanto más cuando en las diferentes variedades diasistemáticas de ambas lenguas encontramos sistemas muy variados de uso.
3
Sigo la dicotomía dificultad y problema introducida por Nord (1987), que en varios de sus trabajos se
ocupa de dificultades y problemas en la traducción del castellano al alemán. Nord diferencia por primera vez
en 1987 entre dificultades subjetivas de traducción que tienen que ver con la competencia del traductor y los
problemas objetivos de traducción que resultan de la tarea de traducir.
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mas en la traducción de la oralidad fingida implica transformaciones –cambios, aumentos
o reducciones– considerables de lo que se encuentra en el texto de partida.

2 La traducción de las formas de tratamiento
En una encuesta, 26 de los 28 traductores –de literatura, películas y series de televisión–
que respondieron al cuestionario, admitieron ya haber tenido alguna vez dudas considerables o graves problemas –sin especificar la diferencia que hace Nord–, al traducir tratamientos pronominales o verbales. También en la literatura, en los prólogos del traductor,
notas a pie de página, etc., se mencionan dificultades con esta cuestión. Pero, generalmente, en los comentarios de los traductores, ante todo se menciona el tratamiento nominal,
a pesar de que éste sólo es una parte del sistema de tratamiento, que suele implicar retos
también en los niveles verbales y pronominales. En los prólogos, introducciones, notas
a pie de página, etc. que he analizado en diversas traducciones, este tipo de comentarios
son raros. Probablemente requerirían conocimientos previos de los lectores, y, además,
estas explicaciones exceden las posibilidades de este tipo de textos, por lo que violarían
las convenciones textuales, es decir, podrían ser vistos como justificaciones excesivas.
Mientras que las explicaciones sobre los tratamientos verbales y pronominales no pueden resumirse en pocas palabras, los traductores parecen considerar suficiente la mera
mención de las formas nominales para ilustrar el problema de traducción. Sirva como
ejemplo este fragmento del prólogo de la traducción de Édes Anna de Dezső Kosztolányi,
realizada por Szirtes, quien comenta cómo ha resuelto el problema de las diferencias, así
como la importancia de éstas en lo que llama “estrategias sociales”:
More complex are the old pre-war forms of address which have no direct equivalent in English,
as nagyágos úr, or méltósagos úr which denote subtle distinctions in civil society. They are
generally used by lower ranks in deference to those above them, and are quite precise in their
application. I have tried to imply these by tone and manner, and point them up when they are
an integral part of the comedy or of some social strategy (Szirtes 1991: ix)

Las relaciones sociales que se pueden deducir del empleo de las formas de tratamiento son
representadas, con más o menos acierto, por los autores de diálogos o monólogos interiores,
ya sea en películas o en obras de teatro, ya sea en novelas, cómics o en la publicidad (cf.
Bürki 2005, Brumme 2008, Brumme/Resinger 2008, Andújar/Brumme 2010). La oralidad
fingida no puede entenderse como representación fiel de la oralidad, pues responde a tradiciones y normas distintas a las del habla real y, por lo tanto, su representación no necesariamente se asemeja a la oralidad auténtica. Estas normas difieren en las distintas lenguas,
pero, por lo general, esto no concierne al uso de las formas de tratamiento en cuanto a su
distribución etc., pues lo que hacen los autores es representar su visión de la distribución
y uso de la oralidad, quizá de manera idealizada, quizá manteniendo distribuciones consideradas como correctas en detrimento de los usos realmente constatables.
Obviamente, cabe esperar más dificultades o problemas de traducción entre las lenguas
de tipología diferente en cuanto a los contrastes de cortesía, así como entre lenguas que,
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si bien disponen de la misma distribución de formas, tienen una estructuración divergente
de la realización verbal de las relaciones sociales. Ya mencioné en otra ocasión (Sinner
en prensa), que en el caso de las traducciones entre lenguas de contraste cero, por un lado,
y las de contraste binario o ternario, por el otro, encontramos con cierta regularidad la
necesidad de omitir información del original (al reducirse el contraste), o ampliarla (al
traducir a una lengua de mayor contraste). Claramente –y así lo confirman, tanto mis
análisis de traducciones como las encuestas realizadas–, en las traducciones al inglés,
desaparece la distinción, mientras que, en las lenguas de llegada de mayor contraste, la
mayoría de las veces se introduce la distinción. Decidirse por Du o Sie en alemán, o tú
(o vos) o usted en español, dependerá de lo que sería esperable en la cultura de llegada.
A veces, la adaptación a las expectativas de la lengua de llegada requiere una transformación del texto. Así, en alemán, excepto en las relaciones con los familiares –siempre
tratados de Du (T)– y en ciertos contextos, el tratamiento no marcado es V, pero la negociación de T o V se plantea, tarde o temprano, p. ej., cuando las relaciones se hacen
más estrechas, lo que conlleva el reto de tener que introducir esta negociación en el texto
de llegada al traducir al alemán, para que los diálogos, la oralidad fingida, resulte creíble
y “natural” (dentro de los límites de lo posible, o sea, lo permitido por la tradición de la
representación de la oralidad en textos escritos). Así, en la traducción de novelas románticas del inglés al alemán, los traductores suelen introducir la diferencia entre T y V, de
acuerdo con lo que se esperaría en la cultura de llegada, usando situaciones como el beso
–elemento de rigor en novelas románticas–, como desencadenante del uso de T; el beso
es el elemento prototípico, que exige introducir el cambio entre los niveles T y V, como
podemos ver en el siguiente párrafo, en el que, manipulando la información contenida en
el original, se pasa de V (subrayado) a T (negrita) tras el beso:
Er zuckte zusammen. “So schlimm bin ich eigentlich gar nicht. Es wäre schön, wenn Sie mir
eine Chance geben würden, meinen Ruf zu verbessern.“
Irgendwie waren sie näher zueinander getreten, so nah, dass John sich nun vorbeugen und
Carina küssen konnte. Und das kam ihm ganz natürlich vor. […]
John räusperte sich, aber er klang immer noch heiser, als er sagte: “Du solltest jetzt besser
reingehen.“
“Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee.“
“Ich rufe dich morgen an, ja?“ (texto 1c, traducción revisada. s. p., énfasis nuestro)4

Como no siempre hay beso, el traductor puede recurrir a una manipulación del contenido aún mayor, añadiendo texto para obtener una situación de negociación de las formas de
tratamiento, que haga que la introducción del cambio entre los dos niveles –introducidos
por ser esperables en la lengua de llegada– parezca natural, como se ve en el siguiente
4
Cito de un corpus de 26 novelas románticas publicadas en inglés entre 2003 y 2009 y las correspondientes versiones alemanas entregadas a la editorial por los traductores (textos b), las traducciones editadas (textos
c), y las mencionadas entrevistas (identificadas con las iniciales y la edad de los entrevistados). Cf. Sinner (e.
p.) para más detalles.
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ejemplo, donde la parte entre almohadillas fue añadida por el traductor precisamente con
este objetivo (V subrayado, T negrita):
Er war gerade dabei, Pfanne und Teller abzuwaschen, als Jane wieder in die Küche kam. Zu
einer [sic] knappen Frotteeshorts trug sie jetzt ein enges bauchfreies Hemdchen. Hatte diese
Frau denn überhaupt nichts Normales anzuziehen?
####Sie strahlte ihn unbekümmert an, wurde dann aber plötzlich ernst. “Würde es Ihnen …
dir etwas ausmachen, wenn wir uns duzen? Das Sie kommt mir so gestelzt vor.“
“Nein, natürlich nicht. Ich hatte dich auch schon fragen wollen.“
“Gut.“ Jetzt lächelte sie wieder.#### “Dann können wir ja anfangen.“
“Gleich, ich will nur schnell noch die Küche aufräumen.“
“Lass doch, das können wir später machen.“ (texto 2c, traducción revisada, s. p.)

Las decisiones que toman los traductores, obviamente, reflejan su propia interpretación de las relaciones sociales. Veamos a continuación un comentario de una traducción
del inglés al español, con el mismo contraste entre cero y binario, realizada por una de
las encuestadas. La traductora, que se ocupa de guiones de series de televisión en España, comenta que malinterpretó la relación entre dos personajes, escogiendo una forma de
tratamiento que resultó ser incorrecta:
En un capítulo [de la serie] entra una chica a trabajar en el bufete [de abogados], y claro, usa
usted con la gente, usted, pues me parecía lo normal, o sea, no usted pero/ eh la tercera persona, me puede dar eso, me puede enseñar lo otro, ¿no? y luego, en el siguiente capítulo que me
entregaron, resulta que es la hija de uno de los jefes/ o la sobrina, no me acuerdo, total, que
no le va a tratar de usted, ¿no?, al padre, o al tío, digo. Pues ya era tarde, el capítulo anterior
ya lo tenían doblado <risa> Pero la gente no se da cuenta, no importa tanto. En una novela
sería otra cosa/ […] (FD, 33, traductora)

En el DVD de la serie, por cierto, sí se notaría. En el caso de dos lenguas de contraste
binario, la situación es algo distinta. Siempre que el tratamiento sea simétrico en ambas
lenguas, da igual que las personas se traten de T o de V. Así, en España no sería raro que
un cliente de un banco y el empleado que lo atiende, se traten de T, a pesar de no conocerse, cosa imposible de concebir en Alemania. Así, en la traducción, se pasaría sin más
miramientos de T a V, sin necesidad de cambiar ninguna información sobre la relación
social. Por lo tanto, la cuestión de las formas será generalmente una dificultad de traducción, pues si el traductor está familiarizado con las formas de tratamiento de una determinada variedad, en principio no le resultará difícil su traducción. Más pericia requiere
saber adaptar el texto a las normas de la lengua de llegada.
Esto es así siempre que el uso y distribución de T y V no tengan importancia para la
trama de una historia. Este es el caso, p. ej., cuando el cambio de un nivel al otro es tratado explícitamente. En alemán y español, los usos de usted y Sie (V), p. ej., y su ubicación dentro del sistema de formas de tratamiento, o sea, su relación de oposición con
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algún elemento del nivel T, pueden resultar problemáticos debido a que el paso de uno
a otro se da en situaciones distintas, lo que puede implicar la necesidad de modificar ese
momento del paso de una forma a otra. Es solamente una cuestión de sustitución en función de los patrones de uso de la lengua de llegada. Es muy distinta la situación –y como
consecuencia pasa de dificultad a problema de traducción– cuando en español se da una
alternancia de tú y vos o vos y usted en el nivel T, que implica connotaciones que van
más allá de lo expresado por la diferenciación entre T y V. No me refiero a casos como
el uso de usted –asociado en la norma peninsular con V– para animales o bebés, un uso
que podemos encontrar en algunos países y que puede resultar extraño a hablantes de
otras variedades, pero que se traduciría al alemán, sin más miramientos, con el pronombre
usual de T, es decir, Du. El problema se da más bien cuando hay una oposición de formas
de tratamiento, que conlleva información adicional no reproducible mediante las formas
y la distribución de uso en alemán. Quiero mencionar algunos casos en que se daría este
problema, y que son muy ilustrativos del tema fundamental con el que nos encontramos.
A la vez, estos problemas demuestran que quizá sea necesario replantearse la dicotomía
T–V, o la distinción entre los contrastes de cortesía mencionados, ya que, en diferentes
variedades del español, usted puede hallarse o en T o en V, o hasta puede expresar ambos
niveles, y varios pronombres pueden representar uno de los dos niveles, como vos y tú
para T, etc.
Veamos un ejemplo extraído de una novela argentina, que podemos considerar como
caso, sin duda, problemático (cf. Sinner 2009). El uso de usted en vez de vos en el nivel
T en el español argentino, como tratamiento específico de las familias patricias argentinas, obviamente es un problema de traducción. Este usted es expresión de una distinción
estrática, motivada por la conciencia de pertenecer a la capas superiores de la sociedad.
Así, en una obra literaria de 1938, Hombres en soledad, se dice de una pareja patricia: “y
dándose el trato de usted que reservaban para ciertos casos” (Gálvez 1986: 40), haciendo
referencia con “ciertos casos” a los momentos de intimidad de la pareja. Más adelante, Gálvez (1986: 90) escribe: “dijo Andrea con el tratamiento de usted que denotaba el
retorno al afecto”. La misma alternancia aparece en una novela de Herraiz de 2005, comentada por la propia autora en la introducción: “algunas familias tradicionales alternan
el vos y el usted en situaciones de intimidad o confianza, tanto de cordialidad como de
enojo” (Herraiz 2005: 11). Como señaló Carricaburo (2010), el uso del ustedeo en la intimidad constituye un marcador diastrático, de pertenencia a la clase alta. Sostiene que
“[e]l usted pasó a ser una forma de identificación práctica interclase (sobre todo en décadas
en que se expandía el voseo amistoso), ya que la segunda persona pronominal y verbal
es uno de los fenómenos que primero surge en el coloquio” (Carricaburo 2010: 897). En
alemán no es posible la alternancia situacional de Du (T) y Sie (V), y mucho menos una
alternancia de dos formas ubicadas en un mismo nivel T como distintivo social. Tanto la
explicación en la introducción, como los usos de este “usted de la confianza” se pierden en
la traducción al alemán, el distintivo o marcador social desaparece. De usar el Sie alemán,
se introduciría no un marcador de distinción social, sino un momento humorístico, ya que
en alemán, el uso de Sie entre cónyuges provocaría la risa de los lectores, o los llevaría
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a interpretar las escenas como especialmente jocosas, creyendo en una especial complicidad y humor de las personas implicadas, que no es intencionada en el texto original.
Un problema de traducción parecido se da en la traducción del español de Chile. En
Chile coexisten, en diferentes variedades diatópicas, rurales y urbanas, y a la vez diastráticas y diafásicas, diferentes sistemas de tratamiento pronominal y verbal, caracterizados por un uso de los pronombres vos-usted marcado como rural o de clase baja, y un
uso de tú-usted marcado como menos pueblerino o más urbano. Como resultado de la
emigración interna, y la marca diastrática negativa del uso del voseo en general, y particularmente entre la población urbana y las clases no bajas, se puede dar también una alternancia entre vos y tú, además de con usted, como demuestran los siguientes ejemplos
de Los Debutantes, película de 2003 en la que el contraste entre los personajes, también
se expresa mediante el uso distinto de pronombres y formas verbales correspondientes,
dependiendo tanto de su procedencia regional y social, para expresar acercamiento, intimidad y distanciamiento por enfado, enamoramiento, etc. En la escena 11, Silvio, que
financia la formación escolar de su hermano en Santiago, adonde emigraron procedentes
del sur de Chile, le riñe por no ir al colegio, tratándolo de vos.
VÍCTOR
SILVIO

¿Qué te pasa hueón?
Vos creí que yo me saco la chucha, pa que vós te andí tirando las hueás hueón.

Más adelante, Víctor se muestra muy enfadado con Silvio porque éste está teniendo
una relación sexual con la chica de la que él está enamorado, y, en un momento de distanciamiento extremo y de perturbación emocional, lo trata de tú:

SILVIO
VÍCTOR

No si el viejo es un buen empresario hueón, es un hombre de negocios. Esa es
la vida que tienen los hombres con plata, po hueón.
Así po, a costa de las minas.
Oye ¿y tú estay cobrando por polvo, besitos, abrazos, baile?

Durante una conversación entre Gracia, bailarina en un local de striptease, y el dueño
del local y su “amante generoso”, se alterna el uso del tuteo, voseo y ustedeo pronominales y verbales:

DON P.
GRACIA
DON P.
GRACIA
DON P.

Oiga ¿y a usted qué le pasa?
Nada. A mí ya no me pasa nada.
Cómo que nada ¿y esa cara?
Estoy aburrida Pascual, estoy cansada de esperar. ¿Tu famoso amigo de la tele
nunca vino? ¿ah? ¿Y el otro de las parrilladas? No pasó na con cantar.
Perdió su negocio.
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GRACIA
DON P.
GRACIA
DON P.
GRACIA

DON P.
GRACIA
DON P.

¡Tú se lo cerraste!
Me debía plata, ¿qué querí que haga?
¿Y el del sello musical?
No quiso llamarte.
¿Le pagaste? Me dijiste que le habíai pagado para que yo cantara. Mentiroso.
¿Tú creí que es muy rico que estos viejos asquerosos te miren el culo todas las
noches?
Ya, córtela ya, cortémosla, tranquilita pues ¿ya? Oiga… ¿y su viejo asqueroso,
puede tocarle el potito toda la noche? ¿ah?
¡Pascual, te estoy hablando en serio!
¡Escúchame bien pendeja! Métetelo bien en la cabecita, si no te tengo yo, no
te tiene nadie ¿ah?

Se ve claramente que, con el desarrollo de la situación, la creciente tensión y los intentos de reconciliación por parte de Don Pascual, rechazados por Gracia, cambian tanto
las formas pronominales como las formas verbales. En alemán, es difícil mantener estos
cambios de la expresión en función de intimidad, de enojo o cariño: siempre se tradujo
por Du y las formas verbales de segunda persona correspondientes, ya que cualquier otra
cosa sería inconcebible en alemán. En este idioma, no puede alternarse Du con otra forma,
y el cambio de Du al Sie –de T a V– es prácticamente imposible (cf. Hickey 2003), ya
que, en la relación entre dos personas, volver al Sie tras haber pasado al Du, es una cosa
totalmente insólita y hasta puede entenderse como insulto. Puesto que se trata de una película y no, p. ej., de una novela, tampoco era posible añadir texto para dejar más claro el
cambio de intimidad y de tono, relacionados con voseo, tuteo, ustedeo, p. ej., mediante
la introducción de formas nominales, apelativos cariñosos, etc.

3 Conclusiones
Vemos, pues, que las transformaciones del texto, mediante extensiones realizadas para
conseguir un texto más adecuado a las expectativas de los lectores de la cultura de llegada, así como las reducciones de la expresividad, debido a la imposibilidad de introducir
las distinciones sociales del texto de partida en el texto de llegada, constituyen un claro
problema de traducción entre las lenguas tratadas aquí. La necesidad de transformar el
contenido del texto de partida es claramente atribuible a las diferencias entre las lenguas
en cuestión; diferencias en parte tipológicas, pero sobre todo de la distribución de las formas. No cabe duda de que hay aspectos que requieren una transformación del texto, un
aumento de la información que se da en el texto original o una restricción, pues a veces
hay que omitir partes del texto o añadir contexto, para reducir la diferenciación dada en
el original o, viceversa, permitir el cambio de V/T no dado en el original, etc. Resulta
interesante constatar que, el grado de transformación –podría decirse también elaboración– de la información contenida en el original, y de su codificación en el texto de llegada depende, claramente, de los medios en los que se realizan las traducciones (medio
escrito vs. medio audiovisual). Por razones obvias, resulta difícil, si no imposible, realizar
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en una película o en un cómic esas transformaciones, que serían perfectamente factibles
al traducir una novela.
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CUANDO EL NOMBRE CONNOTA LA CULTURA:
LA TRADUCCIÓN DE ANTROPÓNIMOS DE LA POESÍA
DE WISŁAWA SZYMBORSKA
Joanna Studzińska
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Resumen: El antropónimo, además de denotar a una persona, connota múltiples ideas. La traducción de la poesía de Wisława Szymborska no resulta problemática en cuanto a los antropónimos que denotan a personajes
conocidos en el ámbito hispánico. Son los personajes famosos en Polonia, pero desconocidos en la cultura de
llegada, cuyos nombres presentan un reto. Éstos son personajes históricos (por ejemplo, poetas polacos) o ficticios (protagonistas de cuentos populares y leyendas). Los traductores usan varios procedimientos de traducción,
como la transferencia, la naturalización, el equivalente cultural, el equivalente funcional y la nota aclaratoria.
Palabras clave: traducción, antropónimos, nombres propios, poesía, Szymborska
Abstract: Personal names, apart from denoting a particular individual, connote many ideas. The translation of
Wisława Szymborska’s poetry does not pose problems in regard to personal names which denote figures familiar to the members of the Hispanic cultural area. It is figures known in Poland but unknown in the target culture
whose names present a challenge. These are historical figures (e.g. Polish poets) or fictional characters (protagonists of popular tales and legends). The translators use various translation procedures, such as transference,
naturalisation, cultural equivalent, funcional equivalent and footnote.
Keywords: translation, personal names, proper names, poetry, Szymborska

Los traductores de poesía traducen lo intraducible. Merecen, por lo tanto, la máxima
gratitud del público internacional, las muchas personas que han emprendido la tarea de
traducir la obra de Wisława Szymborska –Premio Nobel de Literatura en 1996– al castellano1. Son múltiples las razones por las que la poesía no se somete a la traducción: la
indisoluble unión de forma y contenido del texto original, la incongruencia de los dos
sistemas lingüísticos y de las tradiciones métricas, la imposibilidad de captar el matiz del
original. Pas la couleur, rien que la nuance postula Paul Verlaine en su famosísimo poema
Art poétique. El matiz que logre el traductor siempre será suyo propio, aunque tome el
matiz del autor como punto de partida. Parece pues que la poesía, a la hora de ser traducida, incurre en un grado mucho mayor de transformación que la prosa. En efecto, Roman
Jakobson (2000: 118) afirma que en el caso de la poesía sólo es posible una transposición
1
Cabe mencionar a Xaverio Ballester, Gerardo Beltrán, Elżbieta Bortkiewicz, David Carrión Sánchez, Maria Filipowicz-Rudek, María Paula Malinowski Rubio, Carlos Marrodán Casas, Ana María Moix, Katarzyna
Mołoniewicz, Abel Murcia, Jerzy Sławomirski.
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creativa. Con todo, esto no significa que se trate automáticamente de una manipulación.
A veces es necesario un cambio sustancial para lograr trasmitir por lo menos una parte
de lo que es el poema, es decir, para hacer la traducción menos imposible.
Los traductores Gerardo Beltrán y Abel Murcia escriben en el prefacio del volumen
Poesía no completa (Szymborska 2002: 19): “la traducibilidad o intraducibilidad de un
texto tiene que ver no sólo con las diferencias entre dos sistemas lingüísticos, sino también
(...) con aquellas diferencias existentes entre los contextos históricos y socioculturales”.
Uno de los múltiples asuntos extralingüísticos que hacen tan difícil la tarea de los traductores son los antropónimos, que muchas veces cuentan su propia historia.

1. La importancia del nombre
En la poesía es donde ideas complicadas y complejas historias se expresan sin el típico
vocabulario argumentativo o narrativo, como si estuvieran destiladas hasta quedar expuestas en muy pocas palabras. Este rasgo se puede observar en el máximo grado en la
obra de Wisława Szymborska. En los dos siguientes ejemplos se hace patente la enorme
carga semántica de un nombre, que incluso puede tener detrás de sí las vicisitudes de la
fortuna de toda una nación (Szymborska 2007b: 136)2:
Jeszcze
W zaplombowanych wagonach
jadą krajem imiona,
[...]
Imię Natan bije pięścią w ścianę,
imię Izaak śpiewa obłąkane,
imię Sara wody woła dla imienia
Aaron, które umiera z pragnienia.

Todavía
En vagones sellados
van los nombres a través del país,
[…]
El nombre Natán golpea la pared con el puño,
el nombre Isaac canta enloqueciedo,
el nombre Sara pide agua para el nombre
Aarón que se muere de sed.

Nie skacz w biegu, imię Dawida.
Tyś jest imię skazujące na klęskę,
[…]

No saltes en marcha, nombre de David.
Tú eres el nombre que condena a la derrota,
[…]
(Trad. de G. Beltrán en Szymborska 2002: 56)

La poeta reflexiona sobre la barbarie del Holocausto a través del prisma del nombre,
que decide sobre la vida o muerte de la persona que lo lleva y hasta la reemplaza. Un
nombre judío es una condena a muerte. En Niewinność (Szymborska 2007b: 136) el tema
está tratado desde un ángulo diferente:

2

El énfasis en negrita es nuestro.
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Niewinność
Poczęta na materacu z ludzkich włosów.
Gerda. Eryka. Może Margareta.
Nie wie, naprawdę nie wie o tym nic.
[…]
Berta. Ulryka. Może Hildegarda.
[...]
Radośnie bosa na plażach Europy
rozpuszcza jasne włosy, długie aż do kolan.
Nie radzę ścinać – powiedział jej fryzjer –
raz ścięte, już tak bujnie nie odrosną nigdy.
Proszę mi wierzyć.
To jest rzecz sprawdzona
tausend- und tausendmal.
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Inocencia
Concebida en un colchón de pelo humano.
Gerda, Érica. Tal vez Margareta.
No sabe, de verdad no sabe nada de ello.
[…]
Berta. Ulrica. Tal vez Hildegarda.
[…]
Alegremente descalza en las playas de Europa
suelta sus rubios cabellos, que le llegan hasta las
rodillas.
No le aconsejo que se lo corte – le dijo el peluqueroUna vez cortado, ya nunca será tan abundante.
Créame, por favor.
Esta demostrado
tausend... und tausendmal.
(Trad. de A. Murcia en Szymborska 2002: 146)

Todos los nombres son nombres alemanes de mujer. A través de ellos, la poetisa
plantea la cuestión del pecado original en la responsabilidad histórica. Una mujer alemana
nacida después de la guerra, no tiene la culpa de haber sido concebida en un colchón de
pelo humano procedente de los campos de concentración, pero ¿se puede afirmar que es
totalmente inocente? En los dos poemas los nombres connotan no sólo la nacionalidad,
sino también el genocidio de la Segunda Guerra Mundial.

2. Procedimientos de traducción
Nótese que algunos de los nombres alemanes están adaptados a las normas morfológicas
y ortográficas del polaco y del español (Ulrike-Ulryka-“Ulrica”, Erika/Erica-Eryka-“Érica”
etc.). A pesar de ello, no cabe duda sobre qué nacionalidad connotan. Este procedimiento
se llama naturalización, según la terminología propuesta por Peter Newmark (1995: 120).
La lista engloba los siguientes procedimientos de traducción: traducción literal, transferencia, naturalización, equivalente cultural, equivalente funcional, equivalente descriptivo,
sinonimia, traducción directa, transposición, modulación, traducción reconocida, etiqueta
de traducción, compensación, análisis componencial, reducción y expansión, paráfrasis.
En cuanto a los nombres propios del presente análisis, se verán sobre todo casos de
la transferencia y de la naturalización, pero también del equivalente cultural y funcional. La transferencia consiste en copiar el nombre sin cambio alguno, mientras que la
naturalización o adaptación supone un cambio ortográfico o morfológico (compárense:
Ulrike-Ulryka-Ulrica). El equivalente cultural implica una traducción aproximada, es
decir, su sustitución por un elemento que tenga un valor parecido en la cultura de llegada,
y el equivalente funcional entraña una palabra culturalmente neutra con explicación de
su función. Se observarán también casos de un procedimiento extratextual, que es la nota
del traductor a pie de página.
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Hasta ya entrado el siglo XX, lo habitual era naturalizar el nombre de pila y a veces hasta el apellido. “Modernamente los antropónimos no se suelen naturalizar: simplemente se
transfieren” dice Virgilio Moya (2000: 38). Esteban Torre (1994: 99) afirma que “los nombres
propios, en teoría, no deberían traducirse.” Aunque por supuesto que hay excepciones: se
siguen naturalizando los nombres de algunos personajes de gran relevancia histórica o cultural, como Federico Barbarroja o Miguel Ángel. En referencia a nuestro asunto, no resultan
problemáticos los muchísimos casos en los que Szymborska menciona a personajes que forman parte del legado cultural universal: filósofos (Heráclito, Platón), artistas (Vermeer van
Delft, Isadora Duncan), monarcas (María Estuardo, Napoleón), personajes de la mitología
griega y romana (Minerva, Ícaro, Sísifo), personajes bíblicos (Eva, Isaac) y otros personajes
ficticios (Romeo y Julieta).

3. Personajes auténticos
La materia se complica cuando el personaje en cuestión es significativo en la cultura polaca,
pero desconocido en el extranjero. Véase el poema Autotomia (Szymborska 2007b: 187):
Autotomia
W niebezpieczeństwie strzykwa
dzieli się na dwoje:
jedną siebie oddaje na pożarcie
światu,
drugą sobą ucieka.
[…]
W połowie ciała strzykwy roztwiera się przepaść
[…]
Potrafimy się dzielić, och prawda,
my także.
Ale tylko na ciało i urwany szept.
Na ciało i poezję.
[…]
Przepaść nas nie przecina.
Przepaść nas otacza.

Autotomía
Autotomía
La holoturia se divide en dos ante Ante el peligro, la holoturia se diel peligro:
vide en dos:
suelta un yo a la voracidad del
con una parte se entrega para ser
mundo,
devorada por el mundo,
con el otro huye.
con a otra huye.
[...]
[...]
En la mitad de su cuerpo se abre
En el centro del cuerpo de la holoun abismo
turia se abre un precipicio
[...]
[...]
También nosotros sabemos diviSabemos dividirnos, es verdad,
dirnos, es verdad.
también nosotros.
Pero sólo en cuerpo y en susurro Pero sólo en cuerpo y susurro inque se quiebra.
terrumpido.
En cuerpo, y en poesía.
En cuerpo y poesía.
[...]
[...]
El abismo no nos escinde.
El precipicio no nos corta en dos.
El abismo nos rodea.
El precipicio nos rodea.

Pamięci Haliny Poświatowskiej
En memoria de Halina
A Halina Poswiatowska, in mePoświatowska*
moriam
* Halina Poświatowska (19351967), poeta y traductora. Gravemente enferma del corazón, vivió
sus días con la constante amenaza
de una muerte repentina. (N.T.)
(Trad. De Moix y Sławomirski en (Trad. de A. Murcia en SzymborsSzymborska 2005: 86)
ka 2002: 199)

Después del último verso, aparece una dedicatoria: “Pamięci Haliny Poświatowskiej”.
Poświatowska fue una de las poetas polacas más importantes del siglo XX. Murió con
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sólo 32 años, como consecuencia de los graves problemas cardiacos, que la atormentaron durante la mayor parte de su vida. Para un extranjero que no conozca la poesía de
Poświatowska ni su biografía, la dedicatoria resulta opaca. En la traducción de Abel
Murcia se observa la naturalización, en tanto el apellido “Poświatowska” pierde el signo diacrítico, adaptándose a las normas ortográficas del español (“Poswiatowska”); no
se ofrece ningún comentario acerca de la persona conmemorada. Moix y Sławomirski,
en cambio, transfiere el apellido y ayuda al lector con una nota a pie de página. Lo que
no se puede transmitir en la traducción, a vistas del desconocimiento de la poesía de
Poświatowska en la cultura hispana, son los matices estilísticos característicos de su
poesía que adaptó Szymborska.
Si bien Autotomia puede leerse independientemente de la dedicatoria, la interpretación
del poema W biały dzień (Szymborska 2007b: 254), queda muy emprobrecida si el lector
no conoce al protagonista. Todo el poema está escrito en modo condicional y habla de lo
que pasaría si el protagonista tuviera 50 o 60 años.
W biały dzień
Do pensjonatu w górach jeździłby,
na obiad do jadalni schodziłby
[…]
O chrząstce ucha, ledwie
draśniętej pociskiem
- gdy głowa uchyliła się w ostatniej
chwili –
“cholerne miałem szczęście”
mawiałby.
[…]
Czasami ktoś od progu wołałby:
“panie Baczyński, telefon do
pana” –
i nic dziwnego w tym nie byłoby
[…]

En pleno día
Iría de vacaciones a un hotelito de
montaña,
bajaría a almorzar al comedor
[…]
Del cartílago de su oreja, rozado
sólo por la bala
– si se hubiese agachado en el último momento –
diría: «Me libré de milagro».
[…]
A veces, desde el umbral, alguien
gritaría:
«Señor Baczyński*, al teléfono»,
y a nadie sorprendería
que fuera él
[…]
* Krzysztof Kamil Baczyński
(1921-1944). Uno de los talentos
más grandes y originales de la
literatura polaca del siglo XX.
Durante la ocupación nazi publicó
cinco libros de poemas en la clandestinidad. Cayó luchando en las
barricadas de Varsovia. (N.T.)
(Trad. de Moix y Sławomirski en
Szymborska 2005: 145)

A plena luz del día
Viajaría a la casa de huéspedes en
las montañas,
bajaría al comedor a la hora de
comer
[…]
En cuanto al cartílago del oído,
apenas rozado por el proyectil
– cuando la cabeza se inclinó en el
último momento–,
“tuve una suerte tremenda”, diría.
[…]
A veces alguien desde el umbral
gritaría:
“Señor Baczynski, le llaman por
teléfono”,
y no habría nada de extraño
en que fuera él
[…]

(Trad. de A. Murcia en Szymborska 2002: 271)

Al leer el poema por primera vez, no nos damos cuenta de que se trata de una persona
concreta, ya que sólo al final aparece el apellido “Baczyński”, que lo explica todo y provoca, tal vez, una punzada de emoción. El poeta Krzysztof Kamil Baczyński murió en el
Levantamiento de Varsovia con sólo 23 años. Los procedimientos de traducción emplea-
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dos aquí son iguales que en el último caso: Murcia opta por la naturalización, mientras
que Moix y Sławomirski emplean la transferencia y una nota a pie de página.
Otro poeta polaco, Cyprian Norwid, aparece en el poema titulado Wieczór autorski
(Szymborska 2007b: 92) como epónimo. El sujeto lírico se queja de la mala suerte de
ser poeta:
Wieczór autorski
Muzo, nie być bokserem
to jest nie być wcale.
[…]
Nie być bokserem, być
poetą,
mieć wyrok skazujący na
ciężkie norwidy
[…]

Velada literaria
Musa, no ser un púgil es
como no ser nadie.
[…]
No ser un púgil, ser un
poeta,
con un veredicto condenado a duros norwid*
[...]
*Por Cyprian Norwid,
poeta finisecular polaco,
típico ejemplo del autor más valorado por la
crítica posterior que por
el público de su tiempo.
(N. del t.).
(Trad de X. Ballester en
Szymborska 2008: 69)

Lectura
No ser un púgil, Musa,
es como no ser nada.
[…]
No ser un boxeador, ser
un poeta,
con una condena a poemas forzados
[...]

Velada poética
Ser, ¡oh, Musa!, boxeador o no ser nada.
[…]
No ser púgil, ser poeta,
vivir condenado a esproncedas forzados
[…]

(Trad. de G. Beltrán en
Szymborska 2002: 100)

(Trad. de Moix
y Sławomirski en Szymborska 2005: 31)

El entusiasmo de público que provoca un poeta es escaso, y no se puede comparar
con el frenesí que produce un púgil. El segundo verso de este fragmento alude a la locución skazany na ciężkie roboty, es decir, “condenado a trabajos forzados”. El apellido
de Norwid, escrito con minúscula, reemplaza a la palabra roboty (“trabajos”); Cyprian
Norwid, ahora considerado uno de los poetas más importantes del romanticismo, fue despreciado por la crítica de su tiempo por ser demasiado moderno. Su obra es testimonio de
las angustias existenciales de un idealista. ¿Cómo hacer llegar todo esto al lector hispano? Cada una de las tres traducciones aborda el problema de manera diferente: Ballester
hace una transferencia del apellido y lo acompaña con una nota a pie de página; Beltrán
reemplaza el epónimo con la palabra “poemas”, que es una metonimia con relación al
poeta; Moix y Sławomirski hacen epónimo el nombre de José de Espronceda, también
poeta romántico y de una cierta manera “maldito”. En términos de Newmark, Ballester
elige la transferencia acompañada de una nota, mientras Beltrán opta por un equivalente
funcional, y Moix y Sławomirski por un equivalente cultural.

4. Personajes ficticios
A continuación se presentarán más casos de equivalente cultural; los ejemplos tienen que
ver con la mitología eslava. En Las mujeres de Rubens (Szymborska 2007b: 87) Szymborska presenta el modelo de belleza patente en las obras rubensianas.
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Kobiety Rubensa
Waligórzanki, żeńska fauna,
jak łoskot beczek nagie.
[...]

Las mujeres de Rubens
Titánicas, fauna femenina,
Tonante desnudez de toneles.
[...]
(Trad. de Moix y Sławomirski en
Szymborska 2005: 26)

Las mujeres de Rubens
Titánides, fauna femenina,
desnudas como estruendo de
toneles.
[...]
(Trad. de G. Beltrán en Szymborska 2002: 98)

Las corpulentas modelos de Rubens se designan como Waligórzanki. Esta palabra hace
pensar en Waligóra, un personaje de las leyendas eslavas, un hombre de fuerza enorme,
cuyo nombre significa literalmente “derribamontañas”. Waligórzanka sería pues la forma femenina de Waligóra y tendría valor de neologismo. Con todo, además de denotar
al héroe legendario, Waligóra es también un apellido polaco bastante común. El sufijo
-anka, hoy en día poco usado, se solía añadir al apellido del padre para formar el apellido
de la hija (Waligóra-Waligórzanka). Por ello, Waligórzanki, además de heroínas poderosas, puede significar “las hijas del Sr. Waligóra”.
Las características principales del equivalente cultural tendrán que ser la fuerza y la corpulencia, pero no necesariamente la gordura. Tanto Ana María Moix y Jerzy Sławomirski,
como Gerardo Beltrán, se sirven de la mitología griega. Los Titanes y Titánides –hijos
de Gea y Urano– son símbolos del poder. Beltrán usa el sustantivo “Titánides”, mientras
que Moix y Sławomirski emplean el adjetivo “Titánicas”. Cabe señalar que Rubens también pintó un cuadro titulado La caída de los Titanes3. Si comparamos las figuras de este
cuadro con las mujeres de otras pinturas, por supuesto resultan bastante parecidas, lo que,
paradójicamente, presenta un problema. La originalidad de la metáfora de Szymborska
radica, precisamente, en lo lejano de la asociación, de la idea de que las protagonistas
griegas de los lienzos de Rubens se parezcan al rústico y familiar Waligóra. Desafortunadamente, esta idea se pierde.
Un problema parecido se resuelve mejor en la traducción del poema Z nieodbytej
wyprawy w Himalaje (Szymborska 2007b: 51). El sujeto lírico imagina una expedición
al Himalaya, donde encuentra al Yeti. Intenta explicarle que no todo lo humano es malo
y convencerle de que regrese:
Z nieodbytej wyprawy w Himalaje Notas de una expedición no reali[...]
zada al Himalaya
Tu – ni księżyc, ni ziemia
[...]
i łzy zamarzają.
Aquí, ni luna ni tierra,
O Yeti Półtwardowski,
y se congelan las lágrimas.
zastanów się, wróć!
¡Oh, Yeti, casi hombre de la luna,
[...]
piénsalo y vuelve!
[...]
(Trad. de Moix y Sławomirski en
Szymborska 2005: 10)

3

De una expedición no efectuada al
Himalaya
[...]
Aquí, ni luna ni tierra,
y se congelan las lágrimas.
¡Yeti, cuasiconejo lunar,
piénsalo bien y vuelve!
[...]
(Trad. de G. Beltrán en Szymborska 2002: 60)

La pintura se encuentra en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas.
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La poeta llama al Yeti Półtwardowski, es decir, “medio Twardowski”. Éste es una figura
faustiana; según la leyenda vendió su alma al diablo, pero rumbo al infierno el diablo lo
soltó, y Twardowski fue a parar a la luna. Debido al fenómeno psicológico universal de
pareidolia, que consiste en percibir formas reconocibles donde no las hay, muchas culturas ven diferentes figuras en la luna, por ejemplo una cara, la del “hombre de la luna”. La
tradición mesoamericana ve allí un conejo (la traducción del mexicano Gerardo Beltrán
está publicada en México y supuestamente destinada al público mexicano). En las tres
versiones, el Yeti se percibe a través de un símbolo lunar, y en cada caso, el equivalente
cultural elegido por los traductores es distinto.
El último caso analizado en el presente trabajo es un caso paradójico. Los nombres en
cuestión son hispánicos, pero en español tienen otro valor que en polaco. En el poema
Wypadek drogowy (Szymborska 2007a: 33) alguien llora mientras ve la televisión, pero
sin saber todavía la mala noticia del accidente de tráfico de un familiar:
Wypadek drogowy
Ktoś płacze –
jak to zwykle przed telewizorem,
kiedy niedobry Diego zdradza Juanitę.

Accidente de tráfico
Alguien llora:
como siempre frente al televisor
cuando el malvado Diego engaña a Juanita.
(Trad. de A. Murcia en Szymborska 2007a: 33)

En ambas versiones está claro que la persona está viendo una telenovela; aun así, en
polaco los nombres Diego y Juanita remiten al mundo de la telenovela, por el hecho mismo de ser hispánicos. En polaco muchos nombres españoles suenan exóticos y rebuscados, incluso los que en España e Hispanoamérica son muy frecuentes. Mientras que los
nombres “Diego” y “Juanita” carecen de especial matización telenovelesca en español,
en polaco producen esta asociación. Paradójicamente, los nombres españoles “Diego”
y “Juanita” connotan, en este caso, más en polaco que en español.

Conclusiones
Lo presentado en este artículo, es sólo una muestra del vasto material de asuntos antroponímicos en la obra de la Premio Nobel. Se ha demostrado que un nombre propio vale
mil nombres comunes, por todas las ideas que connota. Se han tratado los procedimientos de traducción que se emplean para hacer llegar la carga semántica de un antropónimo
desconocido. Muchas veces, los diferentes traductores resuelven el mismo problema con
soluciones radicalmente distintas, de las cuales cada una tiene sus ventajas y desventajas.
Al usar la transferencia o la naturalización como único procedimiento, el traductor apuesta
por la autonomía y la erudición del lector; puede ser, sin embargo, que éstas se sobreestimen. Una nota a pie de página ayuda al lector a documentarse, pero puede incomodar
en la lectura de un texto poético. Los equivalentes culturales y funcionales presentan la
idea de una manera más clara, pero a costa de alejar al lector del texto original. Es prácticamente imposible idear recomendaciones generales para el empleo de estos procedimientos, en casos como los arriba analizados. También la evaluación de cada de las elecciones de los traductores será tachada de inevitable subjetividad. Con todo, ninguno de
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los ejemplos presentados se puede citar como caso de manipulación, por lo grandes que
hayan sido los cambios. Los procedimientos empleados sirven para reproducir el sentido
del original, no para distorsionarlo.

Bibliografía
Jakobson, Roman (2000) “On Linguistic Aspects of Translation”. En: Lawrence Venuti
(ed.) The Translation Studies Reader. London and New York, Routledge: pp. 113-118.
Moya, Virgilio (2000) La traducción de los nombres propios. Madrid, Cátedra.
Newmark, Peter (1995) Manual de traducción. Trad. de Virgilio Moya. Madrid, Cátedra.
Szymborska, Wisława (2002) Poesía no completa. Trad. de Gerardo Beltrán y Abel Murcia.
México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
Szymborska, Wisława (2005) Paisaje con grano de arena. Trad. de Ana María Moix y Jerzy
Wojciech Sławomirski. Barcelona, Lumen.
Szymborska, Wisława (2007a) Dos puntos. Trad. de Gerardo Beltrán y Abel Murcia
Soriano. Tarragona, Igitur.
Szymborska, Wisława (2007b) Wiersze wybrane. Poznań, a5.
Szymborska, Wisława (2008) El gran número, Fin y principio y otros poemas. Trad. de David
Carrión Sánchez et al.. Madrid, Hiperión.
Torre, Esteban (1994) Teoría de la traducción literaria. Madrid, Síntesis.

METRO, RIMA Y NORMA DE LA ÉPOCA COMO
MÓVILES DE MANIPULACIÓN EN LAS VERSIONES
CHECAS DEL ROMANCERO ESPAÑOL
(TRADICIÓN Y MÉTODO MODERNO)
Miloslav Uličný
Universidad Carolina de Praga

Resumen: En las traducciones checas de los romances españoles, la práctica varía a lo largo de un siglo, hasta los
años sesenta de la centuria pasada. En los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, dos traductores introdujeron,
aunque parcialmente, un sistema incompleto y más bien ocasional de rimas asonantes. Tras cuatro decenios, otros
dos traductores se declararon enemigos empedernidos de la rima asonante. En el siglo XX, antes de la Segunda
Guerra Mundial, pocas veces se utilizaba la rima asonante en las traducciones, aunque el contexto histórico lo hubiera permitido: la canción folclórica checa, igual que el romance antiguo español, en sus textos se sirve muchas
veces de asonancias o de una mezcla de rimas asonantes y consonantes. La norma de la época actual (durante el
último medio siglo) se caracteriza por el uso de la rima asonante casi como por regla general. En el siglo XIX, los
traductores checos del romancero español manipulaban las características formales de los dechados originales, en
favor de la fidelidad a su contenido y por temor a que “el oído checo”, desacostumbrado, no fuese capaz de captar
rimas asonantes. Al contrario, a partir de la mitad del siglo XX, la mayoría de los traductores checos utilizan la rima
asonante como equivalente funcional, lo que constituye una transformación necesaria de una tradición ya obsoleta.
Palabras claves: manipulación del verso de romance, norma de la época, nuevo método (transformación necesaria), rima asonante española y checa, soluciones mixtas
Abstract: In Czech translating of Spanish romances, the practice varies in the course of a hundred years, till the sixties
of the twentieth century. In the fifties and sixties of the nineteenth century, two translators introduced, though partially,
an incomplete system of assonances in their versions. At the end of the same century, other two translators declared to
be peremptory enemies of Czech assonances; this attitude may be considered a kind of manipulation in the translating
process because there were already available assonances in Czech folklore poetry and songs ready to be used. Even in
the twentieth century, before the Second World War, the translating tradition did not alow to use them. But after the war,
Czech assonances became a base of a new method which has been generally used and accepted since that time as a functional equivalent to their Spanish “sisters”; this fact can be considered a necessary transformation of an obsolete tradition.
Key words: manipulation of romance verse, long time norm, new method (necessary transformation), assonance in Spanish and Czech, mixed temporary solutions

Según la opinión de algunos historiadores de literatura españoles, los primeros romances castellanos surgieron en el siglo XIV a consecuencia de un proceso de “escisión” de
algunos episodios más interesantes de los antiguos cantares de gesta. Para tal afirmación
hay razones fidedignas: por ejemplo, el rasgo característico de la forma de los romances
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consiste en repetir la rima asonante al final de los versos pares, aunque muchas veces en
convivencia con la rima consonante, y con ciertas variantes del sistema en los puntos de
viraje de la trama, sobre todo si se trata de un romance largo, donde un conjunto de rimas
asonantes siempre iguales podría causar cansancio en el oyente. Igual que los romances,
el Cantar de Mio Cid cuenta con una mezcla de rimas asonantes y consonantes al final de
todos los versos. Más tarde veremos que, para la traducción checa, es de igual importancia el hecho de que el verso del romance, con sus rasgos típicos (el octosílabo y la rima
asonante en los versos pares) fuera ampliamente usado en el teatro de la Edad de Oro.
Las primeras muestras checas de los romances castellanos datan de la mitad de los años
cincuenta del siglo XIX. Los que más destacan como pioneros de la traducción checa
del romancero español son tres intelectuales: los doctores de medicina J. B. Pichl y J. R.
Čejka, y V. B. Nebeský, este último estudiante de medicina en su juventud. Pichl (18131888) era organizador de reuniones y fiestas de la sociedad checa, que en aquel entonces
comenzaba a reivindicar sus derechos, denegados por la élite de los alemanes austríacos;
además, ejercía con abnegación su profesión de médico y traducía del alemán y el ruso,
lo mismo que del español: a él se deben las primeras traducciones de romances españoles (1854).1 Čejka (1812-1862), además de ejercer su oficio de médico, tradujo obras de
Byron, Longfellow, Goethe y Lenau, así como 10 piezas de teatro de Shakespeare, y fue
colaborador de Nebeský en la preparación y edición de la primera selección checa del romancero español, aparecida en la Revista del Museo Checo, en 1856, y luego editada, en
forma más extensa, como libro, en 1864. Nebeský (1818-1882), hijo de padre checo y madre alemana, fue traductor, poeta, historiador de literatura, crítico de teatro y redactor de
la importante Revista del Museo Checo. Publicó traducciones de Esquilo, Aristófanes,
Plauto, un ensayo sobre Calderón y dos selecciones del romancero español: De los romances españoles, Con algunas muestras de ellos en traducciones checas. (O španělských
romancích)2 y Florilegio de romances españoles (Kytice ze španělských romancí),3 de
los cuales tradujo la mitad (24).
Representa un caso aislado, la paráfrasis de un largo romance (de casi 350 versos) titulado Cid Campeador (Báseň epická). Cid za Ferdinanda Velkého (Cid en los tiempos del Rey
Fernando).4 El traductor Karel Brůža lo vierte al checo en heptasílabos y octosílabos sueltos.
Volviendo a las tres primeras muestras del romancero por Josef B. Pichl, vemos que
divide el primer texto en cuartetos (con lo que, probablemente, sigue la forma impresa
del original) utilizando, igual que otros traductores checos, el octosílabo de tendencia
trocaica y sirviéndose de asonancias esporádicas o quizás hasta involuntarias. Así, en el
romance sobre el Rey Don Ramiro, Pichl tiene en las palabras finales de dos cuartetos,
tres rimas asonantes en los versos pares: její - rozprostřeny - tkvěly (p. 407); más adelan1
Ukázka ze španělské anthologie. En: Časopis Musea Království Českého, Praha, 1854, pp. 407-413.
2 O španělských romancích. S některými ukázkami z nich v českém překladu. En: Časopis Musea Království
Českého, Praha, 1856. Třicátého ročníku svazek čtvrtý, pp. 35-78.
3 Španělské romance. Kytice ze španělských romancí. Přeložili Josef Čejka a Václav Nebeský. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1864. 188 pp.
4
En: Lumír, Praha, 1862. No. 15, Año XII, 10 de abril de 1862, pp. 337-342.
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te, en un cuarteto, dos rimas asonantes: vidím - býti (p. 407). Sin embargo, en la misma
página (que reúne 12 cuartetos) y en una parte de la siguiente, aparecen rimas asonantes
sin orden ni sistema alguno, en versos tanto impares como pares: jimi - zničíš - žili - dívky
- zvítězily - odvážily - pobouřili. Esta tendencia tiene su máxima expresión en el cuarteto
penúltimo, con las mismas asonancias en los versos pares: síly - zvítězili, y en el último
cuarteto, con una rima aislada en el penúltimo verso, impar: Kastilii. Casos parecidos, que
se rebelan a la calificación de “método”, se encuentran igualmente en el segundo romance
traducido por Pichl y titulado Don Gaiferos (p. 408). En la traducción de este romance,
impreso continuamente, sin espacios vacíos, hay asonancias esporádicas, faltas de sistema; uno puede imaginarse lo confuso que estaba el traductor frente a más de 500 versos
que, lógicamente, contaban con más de 250 rimas asonantes. Sin embargo, esa tendencia
de aprovechar aun la asonancia esporádica no deja de asomar por el texto: svatý - zkazil záhy; mladý - praví - špatný - statný - bázliv (8 asonancias en a - i, distribuidas entre 50
versos, pág. 409).
¿Qué conclusión se puede sacar de este análisis, a primera vista inútilmente detallado?
Creemos que en estos primeros esfuerzos checos por traducir la forma exterior del romance español, se reflejan las dudas y la hesitación de uno de los mejores intelectuales de la
Bohemia de entonces: el dechado castellano le inspira el uso del octosílabo y le seduce
a utilizar, por lo menos ocasional y parcialmente, la rima asonante. Más tarde veremos
que lo mismo les pasa, en forma más amplia, a sus dos colegas, Čejka y Nebeský.
Se podría decir que, a diferencia de la excelente posición de la rima asonante en la
poesía castellana, los creadores checos la consideraban como una “pariente pobre” de la
rima consonante, quizás también porque se encontraba (y sigue encontrándose aún hoy)
en abundancia en las canciones folklóricas checas. He aquí el punto de vista de Václav
Bolemír Nebeský, sacado de su tratado O španělských romancích:
En la poesía de las nuevas naciones de Europa Occidental, hay tres modos de atar o vincular
un verso a otro: aliteración, rima asonante y rima consonante. La asonancia predomina especialmente en la poesía española y portuguesa. Se divide en dos tipos principales: el primero
se basa en una sola vocal (por ejemplo: vos, pro, mando, oracion), el segundo en dos vocales
(por ejemplo: llamara, hermana, tomara, semanas, etcétera), sin tomar en consideración las
consonantes. Son precisamente las vocales plenas y sonoras que tanto abundan en la lengua
castellana, las que conviene usar para asonantar; los españoles están acostumbradísimos a la
rima asonante, y hasta los actores están descontentos si han de declamar versos no asonantados. El alemán no viene bien a crear rimas asonantes; si algunos las usaron en las traducciones
del español, ni siquiera se percibían. En el checo, quizás podrían efectuarse hasta cierto punto,
mas los checos no disponemos de oído fino y acostumbrado que las percibiese (Nebeský 1856:
48-49, nota 25, traducción de M.U.).

Sin embargo, basta leer con atención las muestras del romancero antiguo en la revista que
acabamos de citar, para llegar a la conclusión de que tanto Nebeský como Čejka, usaron
asonancias checas, aunque tan solo de vez en cuando. Podemos considerar tal discrepancia
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entre la teoría y la práctica como un rasgo típico del trabajo de los dos traductores: por
una parte, un anhelo y esfuerzo por probar las posibilidades de la lengua materna, y por
otra parte, un escepticismo en el momento de aprovecharlas. Nebeský se daba cuenta de
las dificultades técnicas, sobre todo en los romances largos que podrían requerir decenas
y hasta centenares de rimas asonantes, lo que podría desembocar en una monotonía. Por
ello, prefería probar el uso de la rima asonante en los romances cortos: así, por ejemplo,
su primera muestra con asonancias se refiere a un brevísimo romance titulado Moricos,
los mis moricos, que cuenta tan solo con 18 versos (Nebeský 1856: 52-53). En este caso
hizo uso de una rima asonante monosílaba, en - ou. Las nueve rimas asonantes checas se
destacan por su calidad sonora, ya que la sílaba final queda abierta: no la cierran consonantes. De esta manera, Nebeský logró el mismo efecto de sonoridad que es frecuente en
los originales castellanos. Por otra parte, Čejka, en su versión del romance Estáse la gentil
dama, que originalmente cuenta con 40 versos, utilizó una rima asonante monosilábica
en - a suprimiendo cuatro versos que, en el dechado, rezan así: las teticas agudicas / que
el brial quieren romper, / pues lo que tengo encubierto / maravilla es de lo ver. Comentando su traducción, Čejka indica:
Como ejemplo de que aun en los romances puramente nacionales hay unas huellas del elemento pastoril, presentamos el siguiente, sacado de la Primavera (y flor de romances ó coleccion de los mas viejos y mas populares romances castellanos publicada con una introduccion y notas por Ferd. José Wolf y Conrado Hofmann. Berlin 1856. Dos tomos; amplifico el
título - M. U.). Hemos dejado aparte cuatro versos porque quizá muchos estén molestos por
la meridional ingenuidad española (Cf: Wolf über eine Sammlung.) (Nebeský 1856: 58, nota
34; traducción de M. U.).

No cabe la menor duda de que en 1856, en esta edición del romancero pastoril en la
Revista del Museo Checo, Čejka se vio obligado a tachar los cuatro versos eróticos para
evitar una intervención de la censura, bajo el régimen temido y odiado del Ministro del
Interior Alexander Bach. En la edición aumentada de esta selección, publicada en 1864,
ya después de la caída de Bach (1859), el cuarteto erótico ya no falta.
No podemos seguir analizando todas las muestras de las dos selecciones del Romancero.
Baste decir que en algunos romances, como en Don Rodrigo, Rey de España, Nebeský
usa el mismo método que Čejka, acentuándolo incluso al poner como desinencia en los
versos pares una rima consonante (!) de una sílaba, en - il (en este poema se trata de 23
casos del pretérito perfecto simple checo, por ejemplo: oslavil - poručil). En otras ocasiones, Nebeský, sobre todo en los romances largos, cambia las desinencias de los versos
rimados, probablemente conforme a lo que le indican sus primeras versiones traducidas
al pie de la letra, a diferencia de Čejka, quien, en los romances más bien cortos, muy
a menudo pone rimas asonantes monosílabas, cambiándolas a lo largo del romance dos
o tres veces. Excepcionalmente, por ejemplo en el último romance, muy largo, titulado
El Conde Yanno, que cuenta con más de 200 versos, de la segunda edición ampliada de
1864 (es un romance portugués, en este caso único), Nebeský hizo uso de la rima asonante

METRO, RIMA Y NORMA DE LA ÉPOCA COMO MÓVILES DE MANIPULACIÓN…

163

monosilábica en - a, aunque se vio obligado a inventar más de 100 rimas (Nebeský 1864:
163-172).
De este sondeo parcial se desprende que los dos traductores suelen usar métodos mixtos,
en los cuales prevalece el uso del octosílabo suelto junto con rimas asonantes, aunque de
forma inconsecuente y a veces hasta caótica. De todas maneras, Pichl, Nebeský y Čejka
son los primeros que trataron de introducir la rima asonante checa en sus versiones de
romances castellanos. Luego veremos que su método volvió a florecer, a un nivel más
alto y sistemático, unos noventa años más tarde. Entretanto, en la traducción de la poesía
española, y del romancero en especial, lo mismo que del teatro español, dos personajes
de la cultura checa de finales del siglo XIX, hicieron valer sus criterios hostiles a la introducción de la rima asonante al checo: fueron el poeta y traductor Jaroslav Vrchlický
(1853 - 1912) y el traductor Antonín Pikhart (1861-1909).
Vrchlický, cuya productividad y fama de poeta era, en su tiempo, enorme y casi insuperable, traducía de varios idiomas: fue traductor de Faust, Os Lusíadas, La Divina Commedia, La Gerusalemme liberata, Orlando furioso y obras de A. de Vigny, Baudelaire,
Petrarca, Leopardi, Carducci, Schiller, Mickiewicz, Whitmann, de sonetos de Shakespeare;
también creó versiones checas de 15 piezas de teatro de Calderón y un libro de paráfrasis
del romancero cidiano. Se sabe que dominaba bien el italiano y el alemán y pudo leer
sin problemas libros en francés, pero para poder verter al checo obras de la literatura española, se vio obligado a consultar traducciones a otras lenguas (por ejemplo al alemán).
Elaborando versiones checas de Calderón (1900-1904) y del Romancero del Cid (1901)5,
usó un método que consistía en descartar la posibilidad de introducir la rima asonante
checa en los versos de las piezas de Calderón, y traducir sus partes asonantadas con un
octosílabo de ritmo trocaico, libre de cualquier tipo de rima; en sus paráfrasis de una selección del Romancero del Cid, Vrchlický presenta un método mixto: a veces, dividiendo un romance en cuartetos, elabora rimas consonantes en versos pares, diferentes para
cada estrofa de cuatro versos (p. 157-158); en otro caso, divide un romance en estrofas de
11, 12, 7 y 2 versos, rimando a su antojo (p. 111-113); algunos romances están exentos de
rimas en su totalidad (p. 161-162) y otros más cuentan con rimas consonantes pareadas
“a la francesa” (p. 213- 215) que, sin embargo, alternan con rimas consonantes cruzadas
y rimas aisladas (216-219). Tal “método” se explica con el subtítulo “Paráfrasis” que, sin
embargo, encubre una desatención y un descuido totales del traductor, frente a las características formales de un romancero. He aquí unas palabras de Vrchlický, sacadas de su
Prólogo a las paráfrasis cidianas, que justifican su método:
Un problema mucho más difícil de resolver consistía en encontrar la forma checa de la traducción. Es un rasgo característico del romance español una rima asonante en los versos pares. Ya
yo dije en el prólogo al primer tomo de mis versiones de las piezas de Calderón que considero
el elaborar tal sistema en checo como cosa inútil e ineficaz. El oído checo probablemente no
5
Cid v zrcadle španělských romancí. Parafrase Jaroslava Vrchlického. (1899-1900). Praha: Bursík & Kohout, 1901.
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está creado para captar la rima asonante. La considerará bien como una rima mala, bien –en la
mayoría de los casos– la desoirá. El oído checo requiere una rima sonora y plena o más bien
renunciará a una rima incompleta contentándose con mero ritmo (...). Entonces, he podido
conservar tan solo el básico ritmo trocáico (....) que es el tono principal en la poesía española
(Vrchlický 1901: p. III; traducción de M. U.).6

Palabras muy parecidas se leen en la introducción al Cancionero antiguo español, elaborado por A. Pikhart, que contiene poesías líricas de autores de los siglos XV, XVI y XVII:
Únicamente no he conservado las rimas asonantes de los textos originales. La mayor parte
de ellos, que se encuentran traducidos en este libro, cuentan con rimas consonantes, a veces
en forma muy exquisita; una parte de ellos, sin embargo, cuentan con rimas asonantes. (...)
Algunos traductores checos de versos españoles han imitado la asonancia en nuestra lengua;
lo he hecho yo igualmente, en este libro, en los poemas Por un camino muy solo y Que por
mayo era, por mayo, pero el oído checo no percibe la rima asonante sin advertencia especial;
para un oído checo no experimentado, incluso los versos originales con rimas asonantes sonarían como un poema sin rimas. (...) A excepción de unos cuantos experimentos con rimas
asonantes, que añado como muestras, he sustituido las rimas asonantes originales con rimas
consonantes en todas las estrofas (puesto que una rima asonante checa, por más que se pareciera a la asonancia española, suena mal y forzada), o bien las he traducido con versos sueltos
(Pikhart s.f. -1908; 6-7; traducción de M. U.).

Tal método desembocó, en el caso de la traducción checa de Don Juan Tenorio de José
Zorrilla, en la refutación, por parte de Pikhart, tanto de rimas asonantes como consonantes:
en checo, el drama está elaborado tan solo con versos sueltos, octosílabos en su mayoría.
En la introducción a la edición checa, Pikhart afirma:
He traducido todo con versos sin rimas, guiado por el anhelo de presentar el contenido poético
del drama que podría parecer forzoso y difícil de entender si me hubiera decidido a hacer uso
de rimas asonantes y a inventar rimas consonantes con unos sistemas complicados (Pikhart
en: Zorrilla 1902: 14; traducción de M. U.).

Ya hemos mencionado que el verso del romancero, con rimas asonantes en los versos
pares, muy a menudo aparece en las piezas de teatro de los autores de la Edad de Oro. En
estos casos, las soluciones de los traductores difieren: comparándolas vemos que en sus versiones de La vida es sueño, de Calderón, Josef Jiří Stankovský (1870) se sirve o de decasí6 Es raro que, en 1902, en la revista praguense ZVON (p. 116), Vrchlický publicara tres romances cortos
(no cidianos) haciendo uso de tres diferentes sistemas de rimas. En el primer caso, rimas consonantes varían
cuarteto tras cuarteto formando, sin embargo, un conjunto de parejas de rimas asonantes en los versos pares:
dán - stran, šat - hlad; dav - zlatohlav, třás - hlas, etcétera. En el caso segundo, cada cuarteto tiene su par de
rimas consonantes diferentes. En el tercer caso, seis cuartetos cuentan con doce rimas consonantes en -el; se
trata mayormente de rimas gramaticales.

METRO, RIMA Y NORMA DE LA ÉPOCA COMO MÓVILES DE MANIPULACIÓN…

165

labos sueltos o de versos de trece sílabas con rimas consonantes pareadas (“a la francesa”);
Jaroslav Vrchlický (1900) usa octosílabo suelto, con rimas asonantes esporádicas, surgidas
más bien por casualidad; y Vladimír Mikeš (nacido en 1927) utiliza, en esta pieza (1981),
asonancias en los octosílabos pares, aunque en otras piezas de Calderón, especialmente
durante los últimos 20 años, ha dejado esta práctica para sustituirla con el uso de versos
sueltos, quizás porque no requieren tanto afán y esmero. De esta breve comparación, podemos deducir que las estrategias de los traductores varían dentro del espacio de más de un
siglo, no solamente a causa de la ausencia o la inestabilidad de la norma de la época, sino
también en dependencia de los rasgos personales y las preferencias individuales. Lo comprueba la versión checa de El mágico prodigioso (1891) por Josef Král (1853-1917), filólogo
clásico y versólogo de primer orden, que - conforme a la práctica de Vrchlický y Pikhart,
sus coetáneos - traduce la rima consonante con su equivalente checo pero desestima la rima
asonante castellana sustituyéndola con el verso suelto.
Con la muerte de Pikhart (1909) y Vrchlický (1912) termina una etapa de la traducción
de la poesía y el teatro de España, caracterizada por una manipulación de las posibilidades traductivas. Debieron pasar tres decenios para que aparecieran nuevos traductores que,
sin embargo, siguieron en su mayoría las huellas de sus predecesores: František Nechvátal
(1905-1983) continúa la tradición del siglo XIX, traduciendo el octosílabo moderno del
largo romance La tierra de Alvar González con un octosílabo checo suelto, sin asonancias. Lo mismo repite al traducir y publicar, en 1946, Romancero gitano: otra vez utiliza
octosílabos sueltos, aunque en dos romances del conjunto se sirve, sin causa aparente, de
decasílabos. Un método mixto se manifiesta en las traducciones de romances de Luis de
Góngora, traducidos y publicados en 1946 por Zdeněk Šmíd (1908-1989) en una selección.7 En ciertas ocasiones, el traductor trata de imponer a la versión checa asonancias
cuyo uso se aproxima a un sistema, en otras, inventa asonancias dispersas.
Los que reanudaron la tendencia que había aparecido en las traducciones de Nebeský
y Čejka en los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, fueron los futuros cónyuges Olga
Franková (1909-1969) y Jan Fischer (1921-2006), con su extensa antología de la poesía
española titulada Poesie hrdinů a světců8 (Poesía de héroes y santos, 1943). Los dos antólogos y traductores hacen un uso abundante y sistemático de rimas asonantes, siempre
que éstas se hallen en los textos originales, es decir, no solamente en las muestras de los
romances antiguos. En algunas versiones suyas se encuentran incluso más rimas asonantes que en los dechados castellanos; será porque los traductores creían que, aumentando
el número de asonancias, ofrecerían más apoyo a la vista y el oído de los lectores checos
poco acostumbrados a sentir un valor estético en la armonía de las vocales sin soporte
de las consonantes. Este acto revolucionario quedó sin sucesores hasta 1956, año en que
Lumír Čivrný (1915-2001) publicó su versión de Romancero gitano sirviéndose sistemá7
Góngora y Argote, Luis de. Z pěny zrozená. Výbor z poezie. Přeložil, úvod a poznámky napsal Zdeněk
Šmíd. Praha: Toužimský a Moravec, 1946 (800 ejemplares).
8 Poesie hrdinů a světců. Literárně historická studie o španělské poesii s ukázkami. Studii napsali a ukázky
přeložili Olga Franková a Jan Fischer. Praha: L. Mazáč, 1943.
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ticamente de octosílabos con rimas asonantes.9 En 1957, el profesor Václav Černý publicó una antología del romancero antiguo castellano, reeditando casi todos los romances
traducidos, hacía un siglo, por Nebeský y Čejka, y amplificando el contenido con una
docena de romances cidianos traducidos por Vrchlický.10 La labor pionera de Nebeský
y Čejka de introducir la asonancia a la práctica de la traducción de la poesía, tanto española como, más tarde, hispanoamericana, es innegable. Sin embargo, adjudicamos la
iniciativa decisiva a Olga Franková y Jan Fischer, con su antología Poesía de los héroes
y santos, del año 1943.
Así, podemos calificar los años 1943 y 1956 como jalones en la traducción checa del
verso del romance castellano: a partir de entonces, resulta imposible una vuelta al estado anterior, o sea a traducir un romance o un verso de ese tipo pasando por alto la rima
asonante. He aquí algunas pruebas del nuevo estado del tema: (1961) una selección de
la poesía de José de Espronceda, por Vladimír Mikeš, con rimas asonantes en aquellos
poemas que las contienen en castellano; (1962) una selección de la poesía de Antonio
Machado, por Jan Vladislav (1923-2010), con una nueva versión checa de La tierra de
Alvargonzález, esta vez elaborada plenamente con rimas asonantes; (1963) una selección
de la poesía de Francisco de Quevedo, por Vladimír Mikeš, con asonancias en los versos
pares; (1962) traducción de El perro del hortelano, de Lope de Vega, por Emanuel Frynta
(1923-1975), con rimas asonantes en los pasajes del tipo de romance.
A partir de los años ochenta, el que comienza a servirse de la rima asonante en sus
traducciones de obras poéticas de la lengua española, es el autor de estas líneas: Miloslav
Uličný (nacido en 1942) quien introduce este método en sus versiones del Cantar de Mio
Cid, varios libros de García Lorca y Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, lo mismo que en
una selección del Romancero antiguo, y otra del Romancero cidiano.
Así podemos llegar a la conclusión de que, en la historia de la traducción poética checa
del romance castellano, hay varias etapas que obedecen a varios tipos de métodos traductivos. Tras un largo período de manipulación en favor de la fidelidad al contenido, se
llegó a una transformación revolucionaria del método traductivo. Hoy en día, con el uso
casi obligatorio de la rima asonante checa cual eco parigual de la española, los traductores checos, basándose en la tradición folclórica checa anónima, han encontrado por fin
un equivalente funcional a un rasgo típico de la forma de romance.

9 García Lorca, Federico. Cikánské romance. Přeložil, předmluvu a poznámky napsal Lumír Čivrný. Praha:
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956 (5000 ejemplares).
10 Kytice ze španělských romancí. Překlady Josefa Čejky, Václava Bolemíra Nebeského a Jaroslava Vrchlického
k vydání připravil, předmluvu a poznámky napsal Václav Černý. Praha: SNKLHU, 1957 (5000 ejemplares).
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LOS PROBLEMAS DE LOS “FALSOS AMIGOS”
DEL TRADUCTOR EN LA PAREJA ESPAÑOL-RUSO
Olga Voyku
Universidad Estatal de San Petersburgo

Resumen: Cada traductor, durante el proceso de la traducción, a veces se encuentra en una situación bastante
complicada y extraña: al traducir a su idioma natal las palabras que se llaman los “falsos amigos” del traductor.
Estos “falsos amigos” en realidad son muy peligrosos, ya que al usarlos, el traductor no se da cuenta de que en
su idioma natal tienen otro sentido y por eso, en vez de consultar el diccionario y sin hacer transformaciones
necesarias, a menudo los emplea incorrectamente. También los “falsos amigos” en las traducciones del ruso al
español representan un gran interés. Según nuestros estudios resulta que este problema contiene muchos aspectos.
Palabras clave: transformación de los “falsos amigos”
Abstract: Every interpreter during the process of translation finds himself in a very difficult situation when it
comes to translating in his native language the words which are named as “false friends” of the translator. Those
“false friends” turn out to be very tricky, because while using them the translator is not aware of the fact that in
his native language they have a different meaning and instead of defining the meaning in the dictionary and as
they do not make necessary transformations they often misinterpret those words. “False friends” of translator
are also very interesting when it comes to the translation from Russian into Spanish. Thus in this work we paid
attention both to theoretical and practical problems of this aspect.
Key words: “false friends” of translator

Los traductores siempre están en equilibrio: a veces parece que es más simple manipular
y no transformar. Pero teniendo en cuenta que la manipulación puede comprenderse como
una acción negativa, consideramos mejor usar el término “transformación”.
Durante el proceso de la traducción, cada traductor a veces se encuentra en una situación
bastante complicada y extraña: al traducir a su idioma natal las palabras conocidas como los
“falsos amigos” del traductor. Estos “falsos amigos” en realidad son muy peligrosos, ya que al
usarlos, el traductor no se da cuenta de que en su idioma natal tienen otro sentido y por eso,
en vez de consultar el diccionario a menudo los emplea de manera incorrecta. Estas palabras
resultan en apariencia conocidas pues suenan o son formalmente tan semejantes al equivalente
en la lengua materna del traductor, que éste, sin ninguna vacilación, sin consultar el diccionario, utiliza la primera palabra que le viene a la cabeza según la asociación con su lengua.
El problema de la traducción de los “falsos amigos” surge también en el proceso inverso,
o sea, durante la traducción de la lengua materna a la lengua extranjera. La traducción
literal habitualmente lleva al error semántico. Para evitarlo hay que apoyarse en el contexto (Гак, Григорьев 2007: 20).
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El concepto de los “falsos amigos” fue introducido por los lingüistas franceses M.
Koessler y J. Derocquigny, en su obra Les faux amis ou les pièges du vocabulaire anglais
(Dupont 1961: 9), que está dedicada a las palabras inglesas que, pareciéndose formalmente a las del idioma francés, tienen unos significados distintos. L. Dupont, en su obra Les
faux amis espagnols, también consideró que las palabras afines por el contenido semántico pueden llevar a errores incluso cómicos (ibídem 1961: 9). El primer diccionario de
los “falsos amigos” fue editado en 1928 en Paris (Будагов 1974: 141).
El linguísta C. Gótlib analizó este problema en base al material de los “falsos amigos”
en la pareja alemán-ruso (Готлиб 1966). El famoso traductor y linguísta ruso A.V. Fedorov
utiliza el término los “falsos equivalentes” (ложные эквиваленты) junto al de los “falsos
amigos”. Según A.V. Fedorov (Федоров 1983: 140), el “falso equivalente” es la palabra
que coincide por completo o parcialmente con la palabra del idioma extranjero y teniendo una etimología común tiene otro significado. Hay que diferenciar los “falsos amigos”
en el lenguaje hablado y en el escrito. Pero según R.A. Budagov, los “falsos amigos” son
mucho más peligrosos no en el lenguaje hablado, sino en el escrito (Будагов 1974: 142).
En cualquier caso, consideramos que los “falsos amigos” en el idioma español pueden
presentar especiales dificultades en ambos casos.
El estudio de los “falsos amigos” representados por los internacionalismos también resulta un problema muy complicado. El linguísta A.I. Pajotín relaciona el fenómeno de los
“falsos amigos” con los parónimos (Пахотин 2006: 271-272). Pero desde aquí cuestionamos
dicha afirmación, pues los errores cometidos en el uso de estás palabras pueden tener su
origen en el desconocimiento de los conceptos, tanto en la lengua extranjera como en la
lengua materna. Por eso, desde nuestro punto de vista, el caso de los parónimos requiere
un estudio especial.
Teniendo en cuenta los estudios dedicados al problema de los “falsos amigos”, podemos
confirmar que este problema no fue estudiado profundamente para la pareja español-ruso.
Mencionamos sólo el manual de traductología escrito por V.S.Vinogradov y N.M. Alesina (Bиноградов, Алесина 1993). En 2000 apareció el diccionario de los “falsos amigos”
de S.I. Canonich (Канонич 2000), que una vez más constata la importancia del estudio
de este fenómeno.
Según V. García Yebra, “los «falsos amigos» abundan sobre todo en las lenguas más
próximas o más parecidas entre sí (...), pueden traicionarnos o gastarnos bromas pesadas” (García Yebra 2003: 306). Pero para traducirlos del español también hay que estar en
alerta, pues cada caso es individual, depende del contexto y de la valoración emocional
que le dé el autor.
Hemos encontrado en una búsqueda aleatoria en el diccionario español-ruso aproximadamente 700 palabras españolas que pueden ser traducidas al ruso falsa o incorrectamente.
Los ejemplos los hemos dividido según nuestra propia clasificación.
Para revelar las tendencias de la apariencia de las asociaciones falsas tenemos que
analizar las parejas concretas de las palabras. El análisis comparativo está basado en el
material de los diccionarios de la lengua española (Moliner 1986), y el diccionario de la
lengua rusa (Ушаков 1935-1940).
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Para diferenciar los “falsos amigos” es necesario analizar su origen. Los internacionalismos constituyen la mayoría de los “falsos amigos” de la pareja español-ruso.
Agente

агент

1. Se aplica como nombre y adjetivo culto o ciéntifico a lo que obra:
causa agente sujeto agente
agentes físicos (económicos, patógenos)
2. Persona que realiza ciertas gestiones por cuenta
de otra: agente de bolsa
3. Persona que tiene montada una agencia:
agente de seguros (de negocios)
4. Agente de aduanas

1. Persona que realiza los encargos de servicio de
cualquier institución o entidad: agente de policía,
agente comercial
2. Causa que actúa en diferentes fenómenos de la
naturaleza: agentes físicos, químicos

Cuadro 1.

Como se puede observar, las dos primeras acepciones de las palabras de estas dos lenguas coinciden, pero el equivalente español tiene dos sentidos más que no aparecen en la
unidad léxica rusa. La palabra española proviene del francés (fr.- agente del latín agentis),
el etímono para el equivalente ruso es la palabra latina agentis.
Al analizar los significados de las palabras internacionales en dos idiomas, podemos llegar
a la conclusión de que los sentidos son diferentes según la extensión. Teniendo su origen
en el latín, muchas palabras inevitablemente difieren en los sentidos, por lo general, el análogo ruso obtiene una menor cantidad de sentidos. Lo que es evidente para los préstamos.
Los “falsos amigos” de origen francés tampoco coinciden normalmente por su volumen.
Son unos casos curiosos, cuando un etímono francés ha producido palabras con diferentes
sentidos en el español y en ruso. La palabra francesa misere (del lat. míser, -a, -um digno
de compasión) con el significado “pequeñez, nadería”, “pobreza, necesidad”, dio lugar
en español al adjetivo miserable y en ruso: мизерный. En este caso la palabra española
adquirió y desarrolló el sentido de “pobre”, mientras que el equivalente ruso adquirió el
primer sentido “pequeñez”, así que la palabra rusa мизерный significa “minúsculo, desmenuzado”, es decir, “pequeño, modesto” según el tamaño.
Así pues podemos inferir que entre los “falsos amigos” predominan las palabras de
origen griego, latín o francés. En el idioma ruso se observa una estrechez del espectro de
matices que a veces complica la traducción.
También analizando los ejemplos podemos destacar:
a)

b)

la disparidad completa de los sentidos:
insulto - инсульт (en ruso: enfermedad)
púlpito - пульпит (en ruso: enfermedad)
la disparidad parcial:
estipendio – стипендия (beca)
En español, estipendio: retribución pagada a una persona por un trabajo realizado por ella.
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Para evitar los errores en la traducción, primero hay que tener en cuenta el contexto.
En la mayoría de los casos éste elimina la dualidad. Y también hay que tener en cuenta
el así llamado “factor cultural”, o sea, el traductor debe conocer el conjunto de creencias,
valores y asociaciones que el nativo asigna a las diferentes palabras, para poder traducir
correctamente las realias.
Por desgracia, nuestros manuales de traductología carecen de listas de “falsos amigos”
para la pareja español-ruso. Resulta que este problema abarca muchos aspectos y muy diversos. Y para convertir nuestros “falsos amigos” en nuestros “verdaderos amigos” hay que
realizar una transformación en nuestra percepción mental perfeccionando nuestro español.
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INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA: MANIPULACIÓN
NECESARIA. FACTORES QUE LA MODIFICAN
Edyta Waluch de la Torre
Universidad de Varsovia:

Resumen: En el presente artículo se pretende describir el parámetro más importante que influye en la modificación de la interpretación simultánea: la transmisión completa/incompleta de la información. Con un diseño
de carácter exploratorio, se elaborará un breve análisis de cinco componentes de la competencia para la interpretación (cohesión lógica, transmisión correcta, terminología, estilo y gramaticalidad), que interactúan con el
mencionado factor de la transmisión completa/incompleta durante la realización de la interpretación. Se evalúa,
brevemente, el grado de importancia sobre el rendimiento y la calidad de la efectuación interpretativa. A continuación, se compara la influencia de estos factores en dos tipos de discursos: especializados y libres. También
se discuten las implicaciones de todos estos factores para la identificación de los componentes, que provocan la
manipulación obligatoria durante el proceso de interpretación simultánea en la LM (lengua meta).
Palabras clave: interpretación simultánea, transmisión completa/incompleta, cohesión lógica, transmisión correcta, terminología, estilo, gramaticalidad
Abstract: The following article is aimed at describing the crucial parameter which influences the modification of simultaneous interpreting: complete/incomplete transmission of information. The following paper
will explore and analyze five components of competent interpreting (logical coherence, correctness of transmission, terminology, stylistics and grammatical correctness) which all interact with the complete/incomplete transmission factor in interpreting. A brief evaluation of the importance of performance and quality
of interpretative efectivness follows. Further on we compare the influence of those factors in two types of
discourses: the specialized and the non-specialized ones. We also discuss what all of those factors imply in
terms of identifying the components which cause the obligatory manipulation in the process of simultaneous interpreting into the target language.
Key words: simultaneous interpreting, complete/incomplete transmission, logical coherence, correctness of
transmission, terminology, stylistics, grammatical correctness

Planteamiento general
Es sabido que cada proceso de traducción está condicionado por numerosos factores
lingüísticos y extralingüísticos, que condicionan el efecto final. Por este “condicionamiento”
entendemos aquí una transformación del DO (discurso original), a través de los factores
que influyen en la modificación obligatoria de éste en el proceso de la IS (interpretación
simultánea) a fin de mantener la calidad correcta durante su realización. El análisis no se
centra en profundizar en dichas características modificadoras, puesto que para abordarlas,
habría que realizar investigaciones separadas, sino que intenta dar constancia y evidenciar
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los fenómenos más relevantes, a fin de que se puedan emplear/eliminar en el proceso de
aprendizaje o en la realización de traducciones orales1.
Nuestro objetivo es demostrar hasta qué punto el DO puede ser modificado/transformado durante la interpretación, sin que esto resulte perjudicial en la percepción del DM
(discurso meta). Para ello, vamos a analizar los rasgos más característicos de la incidencia
del parámetro TRANSMISIÓN COMPLETA/INCOMPLETA del DO en la IS.

Introducción
Evidentemente, al hablar de la transmisión completa de la información emitida por el
intérprete en el DM, tenemos en cuenta la restitución ideal de la información, donde
la fidelidad informativa juega un papel primordial. Según los análisis elaborados en la
Universidad de Granada por un grupo de investigación de la FTI (2007), la transmisión
completa de la información en una interpretación simultánea ocupa el tercer lugar en la
lista de factores que influyen en su realización profesional y de calidad, después de la
cohesión lógica y de la transmisión correcta. El gráfico que presentamos a continuación,
refleja esta evaluación de factores, que influyen en la percepción de la IS por parte de los
oyentes (197 informantes) según el nivel de importancia (escala de 1 a 5):

Fig. 1.

Dentro de todos estos factores, hemos seleccionados aquéllos que pueden modificar
el DM como resultado de la decisión del propio intérprete. Así, en términos generales,
podemos dividir todos estos parámetros de la siguiente manera:

1 Al elaborar los criterios de la presente investigación, consideramos obvio el hecho de que el análisis abarque intérpretes profesionales cuyos conocimientos de dos lenguas (LO: lengua origen y LM: lengua meta) están en el mismo o muy próximo nivel gramatical, lexical y cultural.
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Parámetro de selección

Parámetro incondicional (mejorable2)
Fluidez

cohesión lógica
transmisión correcta

Dicción

transmisión completa

Entonación

terminología

voz (agradabilidad)

estilo

acento extranjero

gramaticalidad

Cuadro 1.2

Sobre los parámetros incondicionales se puede decir que determinan la percepción
del DM, sin embargo, no tienen influencia directa en lo que supone el contenido del DM,
sino que más bien se refieren a la forma de la IS. Por consiguiente, no vamos a ocuparnos de ellos, sino de los parámetros de selección, para determinar en qué medida estos
modifican/transforman la interpretación y, finalmente, qué repercusiones tienen en el DM.
Los seis parámetros enumerados a la izquierda se caracterizan por una fuerte interacción y dependencia. Si interactúan de modo adecuado, la impresión de fiabilidad y profesionalidad de la interpretación crece. Si falla uno de ellos, la recepción de datos se
debilita, provocando una transmisión defectuosa y recepción errónea de datos por parte
de los sujetos receptores (lo que no ocurre en el caso de los parámetros incondicionales).
A continuación, intentaremos analizar los parámetros mencionados y su grado de relevancia en la realización de la IS.

Transmisión completa/incompleta
Nos arriesgamos a proponer la hipótesis, aunque con debida cautela, de que los oyentes,
normalmente, aceptan un determinado grado de interpretación incompleta siempre que
no perjudique el sentido o lo esencial del DO. El parámetro de la completitud, forma,
por su parte, una red de dependencias con otros parámetros. Por sí solo se acerca más al
concepto de cuantidad: un intraparámetro subyacente también a los factores de terminología y gramaticalidad.
De este modo, por manipulación necesaria consideramos el abreviamiento del DO para
poder transmitirlo en tiempo adecuado a la LM (lengua meta). Se estima que la rapidez de
reproducción del DO, al pasarlo a otra lengua de forma simultánea, se somete a determinadas limitaciones cuantitativas. Evidentemente, la duración del contenido emitido por el
orador y del discurso restituido por el intérprete, raramente se corresponden en términos
cuantitativos. Ya los primeros análisis en el campo de la IS confirman que la memoria
a corto plazo, a través de la cual actúa el intérprete, tiene una capacidad muy restringida.
Miller (1956) fue el primero en establecer una media entre 7 y 2 ítems en una unidad o un
2 Por “parámetro incondicional mejorable” entendemos todos aquellos factores que siendo extralingüísticos
dependen, en gran medida, de las habilidades personales del intérprete (y no de su selección consciente), tales
como por ejemplo: fluidez de asociación o de nombrar, rapidez de acceso semántico, control de ansiedad y del
estrés, etc., cuya técnica de actuación puede ser mejorable con el tiempo y a través de la experiencia profesional.
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trozo de información. Según Baddeley (1986), la capacidad o amplitud real de la memoria es de 2 ó 3 ítems, ya que éstos se retienen de forma pasiva, sin exigir la actividad de
operaciones de control. Cuando el número de ítems es superior, se excede la capacidad de
almacenamiento automático, y se requieren actividades propias de la memoria de trabajo
(operaciones de control). La estimación clásica de la capacidad de la memoria a corto
plazo (7±2 ítems según Miller: 1956) no corresponde, por tanto, a un almacenamiento
automático, sino que implica procesos de recodificación, repetición o recuperación que,
automáticamente, acortan el esquema original del DO, si éste transcurre de modo sucesivo
y con ritmo coherente. Esta teoría queda confirmada con lo que sostiene Webb (2007), al
observar, a partir de sus análisis, que el tiempo que tarda en dispersarse la información
adquirida, oscila entre unos 3 segundos y un minuto en una secuencia hablada continua.
Por ello, y según varios autores (Collados et al.: 2007), se estima que la media del 60%
del TM (texto meta) que transforman los intérpretes a la LM, puede alcanzar hasta el
90% si el DO no es demasiado rápido y confuso. La restitución del DO en su totalidad,
esto es, del 100%, ocurre únicamente cuando el intérprete tiene posibilidades de recibir
con antelación el TO (texto original) y está previamente preparado, lo que prácticamente
no tiene lugar en el caso de la IS.
Como confirma Nobs (2008: 76)
a) una traducción para un público experto, con conocimiento del tema tratado es
aceptable, si los destinatarios no detectan incongruencias, imprecisiones o errores en
la transmisión de la información. Suele existir tolerancia hacia las deficiencias o incorrecciones en el plano lingüístico y formal.
b) una traducción para el gran público es aceptable, si es correcta en el plano lingüístico, ya que, al no conocer bien el tema, los receptores se suelen fijar más en los elementos formales a los que tienen acceso, y no tanto en los elementos del contenido.
Siempre se establece una fuerte conexión entre la cantidad de datos transmitidos y la
influencia de ésta en el sentido del DM. Por ello, la intrínseca vinculación de la transmisión completa relacionada con la máxima fidelidad de la interpretación, que implicaría
la equivalencia entre el DO y el DM, excluiría la posibilidad de omitir cualquier detalle
por parte del intérprete. Sin embargo, la transmisión completa/incompleta, en gran medida, está condicionada por el contenido del DO, así como por la velocidad del habla del
emisor: factores determinantes de la reexpresión del DO de uno u otro modo. De todas
formas, podemos confirmar que en el caso de las interpretaciones especializadas (p. ej.
científicas o técnicas) se le otorga más valor a la transmisión completa, mientras que, en
campos más libres, tales como la cultura general, eventos públicos, conciertos, etc., la
transmisión completa no tiene que ser tan estricta.
Fijándonos en los datos presentados anteriormente, resulta que entre el 40% y 10% del
DO desaparece durante la realización de la IS. Examinemos, por consiguiente, los factores que influyen en esta modificación del DO y analicemos en qué medida lo abrevian.

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA: MANIPULACIÓN NECESARIA…

177

Cohesión lógica
Se considera que el parámetro de la cohesión lógica es el que influye fuertemente en la
calidad, lo que queda reflejado en los resultados cuantitativos referentes a la IS. Por la
cohesión lógica comprendemos:
•
•

el seguimiento coherente del DO;
la debida reproducción del sentido del DO.

Estos dos factores parecen interaccionar, fundamentalmente, con el parámetro de
transmisión completa, ya que determinados recursos repercuten en la recepción del DM:
-

omisiones;
transferencias sintácticas;
sustituciones inadecuadas.

Por consiguiente, consideramos que la transmisión completa, en el caso de las traducciones especializadas, tendría que seguir rigurosamente el DO y se caracterizaría por un
grado muy elevado de la cohesión lógica, mientras que las interpretaciones no especializadas, podrían representar valores menores de este parámetro, siempre y cuando la falta
de coherencia del DM no perjudicase su correcta recepción.

Transmisión correcta
En el caso de la transmisión correcta de los datos, el intraparámetro principal es la equivalencia, gobernada por un conjunto de normas que determinan qué se entiende por una
interpretación correcta en la CM (cultura meta). Por ello, la equivalencia se encuadra
dentro de una escala delimitada por los polos de:
•
•

adecuación;
aceptabilidad.

Un papel primordial lo juegan aquí tres factores que el intérprete debe siempre tener
en cuenta:
-

la subjetividad, relacionada con la elección selectiva de recursos por el intérprete;
el entorno social, relacionado con el contexto histórico y social;
la funcionalidad, relacionada con la finalidad destinataria de la interpretación.

Tomando en cuenta los factores presentados, fácilmente se puede llegar a la conclusión
de que, al igual que en el caso del parámetro de la cohesión lógica, en las interpretaciones especializadas, no existe un margen para las incorrecciones tolerables, mientras que
en las otras sí se las acepta hasta cierto punto, sobre todo, si la interpretación se aplica
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a temas generales, en los que el intérprete juega un papel más bien de mediador cultural.
En aquellos casos, el intérprete se puede sentir facultado incluso a modificar la interpretación, ampliando la información cuando considere necesario un aporte cultural adicional.
Terminología
El parámetro de la terminología establece también una interacción lógica con la transmisión completa, a través de la cantidad de información transmitida y la influencia de ésta
en el sentido del DM. Según Kurz (1993), el uso correcto del (●) léxico supera el 80%
de importancia y constituye un indicador clave en una IS de calidad. Como recursos más
perjudiciales en este sentido se consideran:
-

variaciones léxicas inadecuadas;
generalizaciones;
sustituciones por hiperónimos;
interpretaciones propias;
léxico adicional.

Por todo ello, este parámetro se considera como el más importante en el caso de las
interpretaciones especializadas, en las que la precisión terminológica garantiza una detallada, y por eso correcta, transmisión del contenido del DO al DM. La Asociación Canadiense de Estudios de Traducción (2005), recoge en su revista que la IS científico-técnica
profesional supone una media de un 90% del DO emitido en el DM.

Estilo
Al tratar el parámetro de estilo, cabe mencionar que la importancia que tiene este factor
en la traducción escrita, es inversa en comparación con la IS. El escurridizo concepto
del estilo en la IS tiene incidencia en la calidad de su realización, no obstante, de ningún modo juega un papel primordial, interactuando con el parámetro de la transmisión
completa. Guiraud (1961:120) afirma que: (●) “El estilo es el aspecto de lo enunciado que
resulta de una elección de los medios de expresión determinados por la naturaleza y las
intenciones del sujeto que habla o escribe”. Obviamente, el intérprete siempre debería
escoger el estilo más adecuado, conforme a los factores relevantes de la situación comunicativa (los sujetos receptores, la especialidad, la modalidad del DO). Las faltas que podrían perjudicar la recepción correcta del DM, pero que, sin embargo, no la modificarían
cuantitativamente, son las siguientes:
-

desconocimiento del registro (registro inadecuado);
empleo de expresiones de fuerza ilocutiva incorrectas;
interpretaciones de chistes, poesía o prosa no preparadas previamente.

Quizás sean las condiciones de la actividad del intérprete las que condicionen, de alguna forma, las expectativas y la evaluación del parámetro de estilo por parte de los re-
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ceptores, redundando en una mayor tolerancia de sus faltas, sobre todo si se trata de la IS
científico-técnica. Por la falta de datos concretos, en las IISS generales, se presta mucha
más atención al estilo elocutivo correcto propiamente concebido.

Gramaticalidad
Al analizar el parámetro de la gramaticalidad, tenemos que subrayar que no se trata aquí
de fallos básicos que cometen p. ej., los aprendices de lenguas extranjeras, sino más bien,
de los errores ocasionales resultantes, p. ej., de la indecisión del uso de una palabra y confusión entre el artículo correspondiente en la reexpresión. Por consiguiente, por gramaticalidad comprenderemos:
•
•

la forma y composición correctas de las palabras (morfofonología);
la interrelación adecuada de las palabras dentro de la oración o de la frase (sintaxis).

Gynan (1985:163), al analizar 186 sujetos receptores, observó que los factores más molestos dentro del parámetro en cuestión fueron:
-

los errores morfológicos (menos frecuentes, pero aparentemente más llamativos);
los errores segmentales (sintácticos).

Los entrevistados admitieron que los errores sintácticos y fonéticos les molestaron
mínimamente, en cambio, los morfológicos hicieron la recepción de la IS molesta y ardua. Con ello, podemos observar también la poca importancia que tienen los parámetros
extralingüísticos, tales como, por ejemplo, el acento extranjero o el timbre de la voz (intraparámetros de la fonética) en comparación con la gramaticalidad. Por consiguiente,
y sacando conclusiones de múltiples estudios y encuestas, parece que la gramaticalidad
no constituye una prioridad en cuanto a la percepción de calidad de la IS.

Conclusiones
Según la propuesta de Nobs (2008), y tomando en cuenta los datos analizados, hemos
dividido los parámetros que interactúan e influyen en la transmisión completa del DO,
en los que perjudican en la correcta recepción de la IS, y en los que no tienen demasiada
importancia para el oyente al abreviar el DO, obteniendo el siguiente resultado:
Parámetros

Receptores especializados

Receptores no especializados

cohesión lógica

X

transmisión correcta

X

terminología

X

-

estilo

-

X

gramaticalidad

-

X

Cuadro 2.
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Con la cautela necesaria que requiere cualquier conclusión en una investigación, hemos
reseñado los resultados referentes a la IS y al intérprete, como elemento activo y decisorio
del proceso de la transmisión del DO. Así, tomando como referencia el parámetro de transmisión completa/incompleta, hay que poner de manifiesto una fuerte correlación de ésta con,
por lo menos, tres parámetros más que influyen en la realización correcta y profesional de
la IS, esto es: terminología, cohesión lógica y transmisión correcta. Tras haber esbozado tan
solo una parte de los parámetros que intervienen e influyen en el proceso de la interpretación,
hemos hallado suficientes indicios para alegar que la actividad de la interpretación simultánea es sumamente compleja y demuestra unas dificultades estrictamente relacionadas con
la coincidencia, al menos parcial, de los diferentes procesos y subfases que la componen.
Esperamos que, con este artículo, hayamos abierto una línea para las futuras aproximaciones empíricas al tema que diseñen otros métodos de análisis distintos a los empleados
hasta el momento y que sirvan para determinar los factores de transmisión completa/
incompleta, cohesión lógica, transmisión correcta, terminología, estilo y gramaticalidad
como factores mejorables y corregibles. No cabe duda de que estos parámetros en la interpretación simultánea constituyen un campo de estudio abierto, al que habrá que referirse con mayor precisión y amplitud en el futuro.
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TRADUCIR SIN CERTEZAS (REFLEXIONES CUASI
FILOSÓFICAS SOBRE LA TRADUCCIÓN LITERARIA)
Janusz Wojcieszak
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Resumen: En esta comunicación trataremos de reflexionar sobre algunas cuestiones de carácter general (¿filosófico?) relacionadas con el arte de traducir. Tomando como base nuestras experiencias personales, y acudiendo ocasionalmente a opiniones de teóricos/escritores/traductores, se presentarán ciertas hipótesis en cuanto
a la función, objetivos y distintos condicionamientos del proceso de la traducción artística (narrativa, ensayo).
Palabras clave: traducción literaria, fidelidad, creatividad, sentido, giro cultural
Abstract: The aim of this article is to discuss some general questions (philosophical?) connected with the Art
of Translation. Our considerations are based on personal practicies and at times on the opinions of contemporary theoreticians/writers/translators. In this way we propose some hypothesis concerning the functions, objectives and conditioning factors of the translation work (narrative, essay).
Key words: literary translation, fidelity, creativity, sense, cultural turn

A finales del siglo pasado, en uno de los ensayos dedicados a las cuestiones relativas a la
traducción poética, Octavio Paz constataba: “Traducción y creación son operaciones gemelas (...) la traducción es indistinguible muchas veces de la creación (...) hay un incesante reflujo entre las dos, una continua y mutua fecundación” (1989[1973]: 66). Si bien
es cierto que el autor mexicano expresaba esa opinión teniendo en cuenta sobre todo las
particularidades de la traducción de poesía, su juicio parece extenderse a la traducción
literaria tal cual. No es que Paz haya sido el primero en expresar semejante opinión, más
bien se inscribía en una línea de pensamiento traductológico, que hoy en día, como consecuencia del denominado “giro creativo”, se propone reivindicar el trabajo de traductor,
analizándolo precisamente como una actividad creadora (Heydel 2009: 31). En ese enfoque,
pues, la labor de los traductores quedaría incluida en un marco no sólo extremadamente
abarcador, sino también de difícil definición, como lo es la categoría de arte. De ahí que
se hable del arte de traducir, que lleva a todo un abanico de cuestiones que rebasan considerablemente el área de una sola disciplina, alcanzando un nivel de generalidad digno
de una reflexión cuasi-filosófica.
Nuestro propósito es plantear brevemente (más valdría decir replantear) algunos de
estos problemas, con el fin de evidenciar los riesgos que hay que afrontar a la hora de
buscar soluciones perfectas e indiscutibles. Lo resbaladizo que resulta ser ese camino de
búsqueda de ideas directrices, que sirvan de guía a cualquier traductor, nos permite usar
la fórmula, un tanto escéptica, traducir sin certezas como lema, tal vez poco satisfactorio
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para los buscadores de verdades irrebatibles. Debemos advertir, que en la siguiente exposición tampoco se pretende buscar a la fuerza una originalidad interpretativa. Es más,
somos conscientes de que, en la mayoría de los casos, se trata de temas tan trillados, de
una bibliografía más que superabundante (que nunca llegamos ni llegaremos a consultar),
que resultaría demasiado presuntuoso creer en la posibilidad de proponer explicaciones
absolutamente novedosas.
En principio, conviene reconocer que la tendencia, cada vez más acusada, de considerar
la traducción como una labor de carácter creativo, ha estimulado a algunos expertos a reflexionar sobre el concepto mismo de creatividad, en oposición al concepto de imitación,
oposición tradicionalmente consagrada, pero –como se ha comprobado– no exenta de aspectos por lo menos discutibles. Pues siendo la imitación “libre” y no “servil” requiere también
creatividad (como un centón o un puzzle) (Gallagher 2007: 94-95). En este contexto, nos
parece oportuno recurrir a algunas definiciones y juicios un tanto anticuados que, sin concordar forzosamente con las actitudes más actuales, sí aportan matices relevantes al respecto.
Adelantemos, además, que no cabe duda de que el haberse servido un traductor de una u otra
definición (aunque sea inconscientemente), tiene a veces consecuencias nada triviales para
las prácticas de la traducción, sobre todo la que suele llamarse literaria.
Veamos, a modo de ejemplo, las definiciones que ha manejado uno de los estudiosos
más asiduos de esa problemática. Valentín García Yebra, allá por los años 80 del siglo
pasado, hacía suya la definición de Ch. R. Taber y E. A. Nida, afirmando que la traducción inter-lingüística “consiste en reproducir en la lengua receptora el mensaje de la
lengua fuente por medio del equivalente más próximo y más natural, primero en lo que
se refiere al sentido, y luego en lo atañe al estilo”(apud García Yebra s. f.: 7) (en línea).
A continuación, en el mismo texto, el investigador español precisaba, citando esta vez el
Dictionnaire de Linguistique de Jean Dubois y otros autores franceses: “Traducir es enunciar en otra lengua (o lengua meta) lo que se ha enunciado en una lengua fuente, conservando las equivalencias semánticas y estilísticas” (ibídem). A lo mejor vendría a cuento
añadir que ya a mediados del siglo XVIII, el famoso Doctor Samuel Johnson afirmaba
algo parecido. Para él “traducir” era algo así como “verter a otra lengua conservando el
sentido” (apud Harris 1985: 300).
Es fácil ver que todas estas definiciones de la traducción remiten en lo fundamental
a conceptos como: equivalencia, reproducción, conservación, es decir, destacan el hecho
de una necesaria e intrínseca relación, que une el texto traducido con el texto original. Así
que la traducción se nos aparece como un escrito subordinado y dependiente, que funciona siempre a la sombra de otro, como si fuera un artículo de segunda mano, obviamente
más barato por ser menos valioso. Pues lo que se aprecia es la originalidad, y la traducción, contemplada desde esa perspectiva, carece de ella. Esa actitud viene resumida en
las observaciones de Jaime Tur que apuntaba en uno de sus artículos: “En contraposición
a la obra original, la traducción no es ningún producto literario autónomo, sino interpretación y comunicación del modelo” (Tur 1974: 299) (en línea).
En vista de lo anterior, cabe entonces plantear una cuestión absolutamente crucial, la
de la fidelidad. Repitamos, con una ingenuidad cuasi filosófica, esas preguntas que flotan
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en el aire desde siempre: ¿fidelidad a qué? ¿al supuesto sentido del texto fuente, a su espíritu (¿oculto?) o también al estilo, a la letra?
George Steiner nos proporciona una posible respuesta que, desde luego, no disipa
nuestras dudas. Más bien, provoca otras preguntas de igual trascendencia y complejidad.
Steiner, al subrayar la unidad inseparable de signifiant et signifié, niega la posiblidad de
destilar de esta unidad algo que podría llamarse el contenido para, acto seguido, trasplantarlo (a la lengua meta) en su forma primitiva y completa, guardando el contexto y todos los matices fonéticos y gramaticales. Según Steiner, el traductor de cualquier obra
literario-filosófica parte de una premisa falsa –no existe ninguna relación entre signifiant
et signifié–, aunque sabe muy bien que esa creencia carece de fundamento. Sin embargo,
de lo contrario –siempre según Steiner– sin asumir dicha premisa el traductor no podría
continuar su tarea (cf. Steiner 1985[1983]: 293).
Es preciso observar que los problemas aludidos –de sentido, significado, contenido– en
su relación con una supuesta fidelidad, continúan presentes en los debates actuales. A la
luz de los procesos que se han dado en llamar “giro cultural”, cuyos inicios se remontan a los años 70 y 80 del siglo pasado, y que se han intensificado bastante en los años
recientes, la traducción ha dejado de ser percibida –¿será de manera definitiva?– como
una actividad de carácter predominantemente lingüístico y filológico, pasando a formar
parte de estudios culturales de una envergadura impresionante con respecto a la tradición investigadora anterior. Como lo demuestra en su excelente artículo Magda Heydel
(2009), este cambio de paradigma supone en no pocos casos un replanteamiento total de
cuestiones, que si bien existen a veces desde hace tiempo, adquieren ahora matices que
apenas vislumbraron nuestros antepasados.
En primer lugar, parece que en los estudios traductológicos, el concepto de relación (por
consiguiente de fidelidad, equivalencia, reproducción etc.) ha pasado a segundo plano.
Ahora, con el énfasis puesto en lo cultural, se analiza preferentemente todo tipo de condicionamientos (contexto histórico, geográfico, social, reglas de mercado etc.) que influyen
de modo decisivo, según se cree, en el resultado final, producto que ofrece el traductor.
De esta manera a la traducción se la estudia, en cierto sentido, independientemente del
texto original. ¿A qué se debe esta reorientación?
Ciertamente, el cambio de rumbo en la óptica de las investigaciones traductológicas, se
vincula a la evolución y los consiguientes cambios producidos en el seno de los estudios
literarios. Así, en las últimas décadas, a raíz de los comentarios de Borges o Paz –por
mencionar algunos de los que nos son más próximos–, que cuestionaron la creencia, un
tanto ingenua, de alcanzar una originalidad absoluta, el concepto mismo de texto original ha sido sometido a un debate sin precedentes. El autor mexicano, por ejemplo, en el
ensayo que citamos al principio, declaraba al respecto:
Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del
mundo no verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo
y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validez: todos los textos
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son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una
invención y así constituye un texto único (Paz 1989: 59).

Esta cita nos hace ver toda la paradoja del concepto de texto original, cuyo cuestionamiento en las teorías actuales a nadie le sorprende. Es que el texto literario, su significado,
deja de ser percibido como algo establecido para siempre o preconcebido por el autor y,
por lo tanto, sujeto a un trabajo de rescate (ya sabemos que es una tarea imposible), por
parte del traductor. No, no existe algo como el sentido absoluto, único, del texto original.
Éste va sometido a un proceso de (re)interpretación constante en el cual participan todos los lectores (sin excluir los críticos). Se argumenta –por ende– que el texto adquiere
nuevos sentidos en cada acto de lectura y/o relectura. Como resume con precisión Said
Khadraoui, comentando a Roland Barthes: Le sens n’est pas dans le texte, mais résulte
de l’interaction entre le texte et lecteur (Khadraoui 2003 : 4) (en línea).
Hay quienes van aún más lejos, negando al autor el derecho de imponer al lector su
propia interpretación de la obra. El escritor norteamericano, Harry Mathews, por ejemplo,
en una entrevista de 1984 (aunque no fue publicada hasta 1998), otorga al lector el papel
de verdadero creador, puesto que –según explica– en el acto de lectura coinciden sólo él
y el libro. Además, hay que recordar que el acto de lectura está condicionado por varios
elementos: nuestro estado de ánimo, nuestras asociaciones muy subjetivas, el ambiente
etc. En otras circunstancias, en otro ambiente, todos esos elementos varían. No pensamos,
ni sentimos, ni reaccionamos del mismo modo al releer el mismo texto con el paso del
tiempo, de manera que cada acto de lectura –según Mathews– acaba siendo una nueva
versión del libro leído y releído, cada lectura se convierte en un nuevo acto de creación.
En su ponderación del poder creador del lector y la reducción del autor a “un mero suministrador de materiales y herramientas”, Mathews llega al extremo de invertir los roles
que se les habían tradicionalmente asignado (1998: 300-302).
Al fin y al cabo, los juicios aparentemente radicales de Mathews ponen al descubierto
el fracaso de la concepción esencialista del texto original. Socavada su posición de generador absoluto de significados, el texto original se convierte en una suerte de matriz volátil e inasible. Por consiguiente, van perdiendo sus puestos privilegiados los conceptos
de fidelidad o equivalencia. A raíz del llamado cambio de paradigma, la traducción se ve
obligada ahora a cumplir sobre todo, aunque no exclusivamente, con otros criterios de
reconocimiento y aceptación (cf. Heydel 2009: 22).
Ahora bien, al hojear los estudios sobre crítica de la traducción publicados a finales
del siglo pasado, nos percatamos de que no pocos aspectos de la nueva actitud estaban
presentes o latentes en los análisis y definiciones anteriores. Así, el aludido V. García
Yebra, en un artículo de 1995, puntualizando sus objeciones en cuanto a la división de
los textos en científico-técnicos y literarios, que le parecía demasiado general, y por lo
tanto, de escaso valor para la crítica de la traducción, resaltaba al mismo tiempo la importancia que reviste “para la crítica traduccional la atención prestada a la finalidad de
la traducción”, el tomar en cuenta el público al que la traducción va dirigida (García Yebra 1995: 39-40) (en línea). Dicho sea de paso Claude Bocquet, teórico francés, no hace
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mucho esgrimió varios argumentos en contra de la oposición popularizada entre textes
nobles et ignobles, puntualizando que sería mejor razonar sobre la traduction des œuvres de création de l’esprit (monde du sujet) ce qui s´oppose à la traduction des textes
scientifiques (monde de l’objet) (Bocquet 2007: 15). Pues bien, las tendencias actuales se
manifestaron ya en los años 90 del siglo pasado, en las precisiones terminológicas de uno
de los pioneros de la teoría de la traducción en Polonia, Olgierd Wojtasiewicz, cuando al
definir la traducción, acentuaba no la fidelidad o la equivalencia, sino la identidad o por
lo menos el paralelismo de asociaciones entre los lectores/destinatarios del texto a (texto
de partida) y el texto b (texto de llegada) (Wojtasiewicz 1992: 26). En este sentido, en
las investigaciones más recientes, algunos especialistas influenciados por la teoría de la
comunicación, se referirán a un “efecto comunicativo idéntico”.
Sea como fuere, cabe preguntar por último ¿qué provecho puede sacar el traductor de
todos esos consejos y postulados? En otras palabras, siendo la traducción una obra de
arte, ¿es posible y legítimo establecer normas universales y a observar para que el traductor pueda realizar su tarea de manera satisfactoria? Esa pregunta no dista mucho de
ser provocadora, puesto que conlleva otra, más compleja aún, acerca de la pertinencia
misma y las bases científicas de la disciplina que suele llamarse “traductología” (García
Yebra prefiere el término “crítica de la traducción”) y cuya pujanza enorme en las últimas
décadas merecería también –dicho sea de paso– una reflexión aparte.
Pues bien, dando vueltas al viejo dilema de la relación entre la teoría y la práctica (éste
sí es un tema de gran tradición filosófica, sin más), aventuramos la hipótesis de que en el
área de la traducción literaria, el conocimiento –aunque sea perfecto– incluso de todas
las teorías, no siempre y no necesariamente repercute en la calidad de la obra realizada
(en una conversación que mantuvimos al respecto hace poco, Gerardo Beltrán señalaba,
si no me falla la memoria, que la teoría cumplía plenamente su función sólo si ayudaba
a traducir mejor, si era aplicable a la práctica). Suscribimos este comentario, no sin añadir un par de observaciones que probablemente constituyan otros tantos lugares comunes
y que, sin embargo, nos gustaría recalcar, puesto que se entrelazan con otros más, y de
mayor calado, en los debates actuales. Es que hay casos, y no son pocos, en los que al
traductor, a falta de cualquier ayuda teórica, no le queda otro remedio que dejarse llevar
por la intuición (¿cómo abordar esta categoría en el contexto de la traducción? –otro problema por debatir). Se trata de ese estado, tan acertadamente descrito por Jacques Thiériot
en un estudio, en el cual, pese a los años transcurridos desde la fecha de su publicación,
encontramos una serie de opiniones que siguen vigentes, incitando a repensar la relación
entre la teoría y la práctica de la traducción.
Ser traductor literario exige una gran humildad, pero supone un gran orgullo a partir del
momento en que falta el diálogo con el autor, donde enciclopedias y diccionarios son insatisfactorios, donde el traductor está desamparado ante las dificultades insuperables, léxicas
y sintácticas. Es el momento desesperante cuando, como dice Jean Baptiste Parre: «Cuanto
más se mira a las palabras de cerca, más nos miran ellas de lejos» (Thiériot 1995: 46-47)
(en línea).
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Debido a estas y otras razones, para Thiériot la traducción debería ser “una prácticoteoría” (término usado por Jean Ricardou) o fundamentalmente “una práctica que depende
del horizonte cultural del traductor, de su competencia en la lengua-fuente” (ibídem: 46).
De ahí que abogue por las “prácticas personales”, como método más pertinente para ir
perfeccionándose en esta profesión de tantos escollos. Explica Thiériot: “Cada traductor
en cada traducción deshace su teoría, para elaborar una nueva, afinada, amplificada, de la
cual deducirá nuevas prácticas personales” (ibídem).Obviamente, esta defensa del derecho
del traductor a guiarse preferentemente por sus propias experiencias, va a la par con el
rechazo de teorías generalizadoras: “Jamás una buena traducción sabría ser el resultado
de la aplicación de una teoría (...) porque la teoría se aplica difícilmente a la traducción,
pues ésta, igual que la creación artística, existe como totalidad jamás concluida para soluciones particulares (...)” (ibídem).
No obstante, son harto estudiados y de sobra conocidos los peligros que acarrea cualquier toma de decisión en casos muy puntuales. El traductor, por más esfuerzos que haga,
por más experiencia que tenga, por más teorías que conozca, nunca dejará de ser prisionero de “la bien conocida dialéctica de la literalidad y la literariedad”, aspirando en
vano a conciliar la fidelidad al original con la belleza de la lengua meta (dilema de los
sourciers et ciblistes -Thiériot). En este contexto, cabe resaltar que son muchos, tal vez
la gran mayoría, los que hoy en día tienden a privilegiar la literariedad. Para el escritor
y traductor polaco, Antoni Libera, por ejemplo, lo que importa en la traducción es, ante
todo, la destreza en el manejo de la lengua a la cual se traduce. Para él, el arte de traducir
consiste principalmente en el talento, en una suerte de habilidad para encontrar en la lengua meta formulaciones que sean naturales, orgánicas, que no suenen falsas, aunque sean
totalmente fieles al original. En la misma entrevista, Libera se nos muestra como expositor del viejo estribillo: “es necesario que el traductor conozca a la perfección la lengua
meta, sin que se le exija el conocimiento perfecto de la lengua original” (Libera 2006).
No dejan de ser discutibles estas tesis, ya que en la práctica el traductor, como bien se
sabe, está condenado a navegar sin tregua entre Escila y Caribdis. A cada momento se ve
obligado a hacer gala de sus capacidades negociadoras (parafraseando a Umberto Eco),
y mientras mayor competencia demuestre, tanto en la lengua de partida como en la de
llegada, mejor negociará y con mayor probabilidad llegará a realizar mejor el paradójico
ideal de Decir casi lo mismo (cf. Eco 2008). Como a nadie se le ocurriría hoy cuestionar
la falta de equivalencia entre las lenguas, no creemos que se pueda aspirar a más. Evidentemente, asumiendo la función de negociador y mediador, el traductor pierde forzosamente la inocencia y la invisibilidad, atributos que Gógol había exigido a la traducción
ideal, comparándola en la célebre sentencia a un vidrio transparente, imperceptible para
el lector. El hecho de que el aforismo del gran narrador ruso sirva en nuestro tiempo, incluso de emblema publicitario a las agencias de traducción, no impide que los teóricos
abracen con más entusiasmo otras consignas.
La condena incondicional de la ilusión de transparencia en las teorías elaboradas en el
periodo más reciente, se debe a la convicción generalizada de la intransparencia del lenguaje
y, en consecuencia, de la realidad. Esta postura viene claramente expuesta en la declaración
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del anteriormente citado Harry Mathews. Mathews confesaba a su interlocutor polaco en
1984: “El lenguaje no es como un vidrio que permite ver algo distinto, otra realidad, otro
mundo. Vemos no a través del vidrio, sino el vidrio mismo. No hay nada detrás y nunca
ha habido” (Mathews 1998: 303). El escepticismo explícito del autor norteamericano no
debe extrañar. Vivimos en una época en que la vieja cuestión de la correspondencia, o no,
entre el lenguaje y la realidad ha tomado nuevos rumbos. Reflexionando sobre la realidad,
no acabamos de precisar su naturaleza. Tampoco nos queda claro cómo, con qué medios,
si acaso, llegar a tener acceso directo a lo real. Esas perplejidades repercuten también
en distintos aspectos del arte de traducir. Si nos es imposible definir el sentido, si el lenguaje no es, ni puede (por sucesivo), reflejar la realidad que es simultánea (Borges), si el
concepto de texto original y autor único adolecen de debilidad consustancial, entonces
la búsqueda de las verdaderas intenciones de este autor único e ilusorio resulta ser otra
falacia –de ser así, el traductor literario realiza su faena sin certezas, sin criterios fijos
a los que acudir en momentos de vacilación–. Se nos ocurre, para finalizar, comparar el
arte de traducir a los ejercicios, también artísticos, del equilibrista en el circo, avanzando
sobre una cuerda y balanceando el cuerpo, sea hacia la derecha (hacia el texto original),
sea hacia la izquierda (texto meta), y además buscando apoyo en una percha de equilibrio
(¿teoría de la traducción, prácticas personales?) para no caerse. Este vaivén continuo entre
“la estrategia de preservación” y “la estrategia de aclimatización”, esa necesidad de trabajar
sin norte seguro, le abre al traductor, afortunada y paradójicamente, cada vez nuevas posibilidades de cumplir debidamente con el papel que se le otorga en la época en que todo
se ha vuelto “culturalmente cargado”. (Gallagher 2007: 98). Ahora el que se ha dado en
llamar “el traductor cultural” se nos presenta como uno de los guardianes irrenunciables
de la “maravillosa diversidad babélica”, contribuyendo de este modo a entendernos mejor
y a respetar las diferencias que nos enriquecen (Wuilmart 2007: 135).
En resumidas cuentas: si lo comentado descubre verdades de Perogrullo, rayando
en lo recalcitrante, no es porque seamos tan chapados a la antigua como para rechazar
olímpicamente lo nuevo, sino porque nos parece que a veces es necesario repetir hasta el
hartazgo las viejas fórmulas para poner de manifiesto que lo post y lo neo (por cierto tan
anhelados) en no pocas ocasiones apenas lo son.
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