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Hodousek, Eduard (1921-2004). República Checa. Filólogo 
 
Perfil biográfico.  Eduard Hodousek pasó por las vicisitudes propias de las épocas que  tocó 
vivir a los que tuvieron la fortuna e infortunio de nacer en la recién estrenada nación 
checoslovaca. No había acabado el bachillerato cuando sobrevino la ocupación nazi del país y, 
más tarde, la implantación del régimen soviético (1948) le cogió cuando estaba acabando su 
formación universitaria. Quizás estas vicisitudes le impidieron realizar una trayectoria 
profesional a la altura de sus capacidades. Su primera traducción, una obra de la disidente 
húngara Jolana Földes (Pendientes de oro, 1948), fue editada bajo cuerda. Licenciado y 
doctorado por la Universidad Carolina, la literatura en español y su recepción en Bohemia 
fueron el centro de sus intereses académicos. Tuvo que ganarse la vida como redactor y 
corrector de editoriales así como con algunas colaboraciones universitarias y científicas. Era 
también traductor de películas, poseyendo un gran conocimiento del español y siendo 
considerado un oráculo por los numerosos traductores de nuestro idioma en la Praga del 
último cuarto de siglo, donde vivía en condiciones humildes. Fue un gran políglota y traduciría 
además del portugués y del francés. Pocos años antes de su muerte visitó el IULMyT de Madrid 
para impartir una lección magistral. Había viajado también por una América atípica (Ecuador y 
Méjico) para un intelectual de los antiguos países del Este, cuyo destino americano era 
mayormente Cuba. Colaboró en revistas especializadas con artículos de crítica. A su muerte, 
los medios hispanistas de Praga se hicieron gran eco de la misma. 
 
Actividad traductora. Una de sus últimas traducciones, la de La Regenta de Clarín fue el 
remate de una vida profesional entregada a la difusión de las literaturas en español en esa 
nación centroeuropea. Por ella recibió uno de los premios más prestigiosos de la que entonces 
ya era República Checa, el  J. Jungmann, premio que lleva el nombre del traductor que hizo 
entrar la lengua checa en el conjunto de las lenguas de cultura… gracias precisamente a la 
traducción.  
     Otros autores traducidos por E. Hodousek son Alejo Carpentier (El reino de este mundo, 
1960;  Los pasos perdidos, 1963; Guerra del tiempo, 1967; El siglo de las luces, 1969; El recurso 
del método, 1977), Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez (Crónica de una muerte anunciada, 
1981) y Juan Rulfo (Llano en llamas, 1983), entre otros. Por estas traducciones se le puede 
considerar uno de los propagadores y mantenedores del boom de la narrativa 
hispanoamericana en el país centroeuropeo. También tradujo autores españoles de talla y de 
gran dificultad, como Quevedo (La vida del Buscón, 1957) o Fernando de Rojas (La Celestina, 
1956, obra con la que se estrenó en el mundo de la traducción). 
     Su diccionario de autores españoles (1968) y de autores hispanoamericanos (1996) son 
fruto de una labor documental alimentada a lo largo de unos años en los que los medios 
informáticos no estaban todavía a disposición del investigador. 
 
Bibliografía. La obra del gran investigador checo de la historia de la traducción Miloslav Uličný 
Historia de las traducciones checas de literaturas de España e Hispanoamérica (Praga 2005) 
trata bio-bibliográficamente la figura de E. Hodousek. En las listas de esta monografía nuestro 
traductor figura como uno de los más prolíficos traductores del español (21 títulos), casi a la 
altura de otro de los grandes versores checos del español, Antonin Pikhart. 
     Andrea Fajkusová : “Falleció el traductor de La Regenta Eduard Hodousek”. En revista de 
Radio Praga del 13-05-2004. http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/fallecio-el-traductor-de-la-
regenta-eduard-hodousek. [M. Á. Vega, 2013] 


