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Gregory Rabassa (1922-). Estados Unidos 
 
Perfil biográfico. Profesor universitario y laureado traductor literario del español/portugués al 
inglés. Se le considera uno de los grandes traductores de literatura hispanoamericana en el 
mundo. Nace el 9 de marzo de 1922 en Yonkers (Nueva York) como hijo de padre cubano y 
madre británica. Durante la II Guerra Mundial prestó sus servicios en la Oficina de Servicios 
Estratégicos como criptógrafo. Se graduó en Dartmouth College y obtuvo el título de doctor en 
la Columbia University, donde ejercicio de docente durante más de dos décadas. 
Posteriormente, en 1968 se cambió al Queens College en el que sigue enseñando, actualmente 
en calidad de catedrático distinguido de Lenguas y Literaturas Hispanas. Ha traducido a varios 
de los grandes novelistas latinoamericanos como Julio Cortázar, al que le unía una estrecha 
relación de amistad, Gabriel García Márquez (quien llegó a afirmar que la versión inglesa que 
Rabassa realizó de sus Cien años de soledad superaba el original y que Rabassa era “The best 
Latin American writer in the English language”), Mario Vargas Llosa o Jorge Amado. Obtuvo en 
1967 el prestigioso premio literario National Book Award en la categoría Traducción por 
Hopscotch, su versión inglesa de la novela Rayuela de Cortázar. En 2005 publicó su libro de 
memorias If This Be Treason: Translation and Its Dyscontents, a Memoir, muy bien acogido por 
la crítica. En 2006 recibió de manos del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, la 
National Medal of Arts, la mayor distinción que ese país concede a la excelencia artística. 
     En su libro, Rabassa desarrolla su tesis de la imposibilidad de la traducción “La gente espera 
una reproducción, pero no se puede convertir a un polluelo en un patito” (Rabassa, citado 
según Bast 2005; Trad. J. A. Albaladejo). 
 
Actividad traductora. En su haber traductográfico figuran más de 50 obras. Entre sus 
traducciones destacan principalmente dos textos fundamentales del boom hispanoamericano: 
Hopscotch (New York: Pantheon Books, 1966), versión inglesa de Rayuela (1963), la célebre 
novela de Julio Cortázar, y One Hundred Years of Solitude (New York: Harper & Row, 1970), la 
traducción al inglés de Cien años de soledad (1967), obra central del realismo mágico y 
procedente de la pluma de Gabriel García Márquez. Del premio Nobel colombiano también ha 
traducido, en 1972 (New York: Harper & Row) Leaf Storm (La hojarasca), en 1976 (New York: 
Harper & Row), The Autumn of the Patriarch (El otoño del patriarca), versión por la que 
Rabassa recibió el Pen Translation Prize, y en 1982 (London: Jonathan Cape Ltd.), Chronicle of a 
Death Foretold (Crónica de una muerte anunciada). De la obra de Cortázar hay que sumar las 
novelas A Manual for Manuel (Libro de Manuel), publicada en inglés en 1978 (New York: 
Pantheon Books), y 62: A Model Kit (62: Modelo para armar) que vio la luz en el mercado 
anglosajón en 1972 (New York: Pantheon Books). En esta lista de ilustres autores de las letras 
hispanoamericanas, que han sido traducidos al inglés por Gregory Rabassa, también figura el 
premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, con su novela Conversaciones en la Catedral 
(Conversations in the Cathedral, New York: Harper & Row, 1974).    
     Ha realizado, asimismo, traducciones de literatura hispanoamericana de otros autores 
relevantes: del cubano José Lezama Lima ha vertido al inglés la novela Paradiso (New York: 
Farrar, Straus, & Giroux, 1974) y del colombiano Jorge Franco Rosario Tijeras (New York: Seven 
Stories Press, 2004). 
     El marcado polilingüismo de Gregory Rabassa (inglés, español, portugués, francés, latín, 
italiano, alemán), resultado de su facilidad para aprender idiomas, le ha facultado para 
traducir, además del español, también de la lengua portuguesa. Entre su producción traslativa 
del portugués al inglés destacan, en primer lugar, dos obras del novelista brasileño Jorge 
Amado: Showdown (New York: Bantam, 1988), título original: Tocaia Grande; The War of the 
Saints (New York: Bantam, 1993), título original O Sumiço da Santa; y, en segundo lugar, otras 
dos novelas del también novelista brasileño Joaquim Maria Machado de Assis: The 
Posthumous Memoirs of Bras Cubas (Oxford: Oxford University Press, 1997), título original 
Memorias Posthumas de Braz Cubas; y Quincas Borba (Oxford: Oxford University Press, 1998).       
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Aunque se nombre esté indisolublemente ligado a la literatura latinoamericana, también 
aparece un autor español en la impresionante nómina de escritores traducidos al inglés por 
Rabassa. Es el caso de Juan Benet Goitia del que ha versionado las novelas Volverás a Región 
(Return to Region, New York: Columbia University Press, 1985) y Una meditación (Meditation, 
New York: Persea Books, 1982).   
 
Bibliografía. A diferencia de lo que suele ser habitual en relación con los traductores, existe 
una bibliografía considerable sobre la labor traslativa de Gregory Rabassa. El hecho de que 
haya traducido algunas de las obras más importantes del mundo latinoamericano del siglo XX 
al inglés y que haya recibido numerosos galardones por su trabajo lo explican. En el libro 
Gregory Rabassa’s Latin American Literature: A Translator’s Visible legacy (Lewisburg: Bucknell 
University Press, 2011), la profesora María Constanza Guzmán analiza la concepción traslativa 
de Rabassa, estudia la relación del traductor con sus autores y revisa la recepción de sus 
traducciones. Además de una lista con las traducciones realizadas por Rabassa, en el libro 
también se recogen una entrevista con él y copias de una serie de borradores y manuscritos 
anotados. Otra fuente de información esencial sobre Rabassa y su quehacer traductivo lo 
constituye su ya mencionado libro de memorias If This Be Treason: Translation and Its 
Dyscontents, a Memoir (New York City: New Directions Publishing Corporation, 2005). 
     En cuanto a la bibliografía adicional, destacan:  
Bast, Andrew. “A Translator's Long Journey, Page by Page”. En: The New York Times, 
25.5.2005.  
Calleja Medel, Gilda. “Gregory Rabassa, el traductor del ‘Boom’”. HISTAL enero 2004. 
Consultado en: http://translatoruy.wordpress.com/2011/10/13/la-traductologia/  
Grossmann, Edith y Michael F. Moore. Pen audio interview with Gregory Rabassa. Consultado 
en: http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/2255  
Rivera, Lucas. “The Translator in His Labyrinth”. En: Fine Books Magazine, Julio/Agosto 2003. 
Consultado en: http://www.finebooksmagazine.com/issue/0104/translator.phtml  
http://www.qc.cuny.edu/communications/news_services/releases/Pages/NewsArchive.aspx?I
temID=1048 
[J. A. Albaladejo, 2012] 


