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Forbelsky, Josef (1930-), profesor universitario, RCH 

Perfil biográfico. Nacido en una pequeña localidad bohemia próxima a Hradec Kralove, se 
educó en la Universidad Carolina, de la que posteriormente sería profesor de Literatura 
española y director del departamento de Románicas. Es autor de numerosos libros y artículos 
sobre temas de historia y literatura españolas, quizás el más importante de ellos el todavía 
reciente Los españoles, el Imperio y Bohemia en los XVI y XVII (Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. 
stolet, 2006), obra en la que revisa la historia y la historiografía nacional y su relación con la 
cultura católica española a partir del papel desempeñado por el general español Baltasar 
Marradas (general que estuvo al frente del contingente español en la batalla de la Montaña 
Blanca) en la Guerra de los Treinta Años. Reconocido católico, reivindica el papel de España en 
los acontecimientos checos durante las llamadas guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Ha 
sido conferenciante y profesor invitado en numerosas universidades españolas, colaborador 
de revistas de crítica literaria e histórica ha realizando un diccionario de autores en 
colaboración con Hodousek, Cevistrmak y Lidmilova  Slovník spisovatelů Španělsko 
Portugalsko, 1990, que merecería estar en la red a disposición del público checoparlante. 
Actividad traductora. El de Forbelsky es el atípico/típico curriculum de profesor de Filología 
que dedica sus intereses a servir de pontífice entre la cultura a la que pertenece y la de 
adopción, naturalizando los textos extranjeros en la propia cultura, caso raro, por desgracia, en 
la mayoría de los profesores del ramo que prefieren la alta especulación a la labor callada y 
sufrida de la versión. Junto con Hodousek y Pikart, Forbelsky es el más destacado versor de 
textos españoles al checo: una treintena de títulos dan fe de esta dedicación a la más noble 
tarea del filólogo: la traducción. La versatilidad de sus registros lingüísticos en la lengua 
española queda demostrada por la diversificada paleta de autores y obras traducidos a lo largo 
de más de medio siglo: desde los clásicos del Siglo de Oro tales como Cervantes (Numancia, 
1962), Lope de Vega (La Dorotea, 1985), Gracián (El Criticón, 1984), Góngora (Soledades, 1971)  
o el Estebanillo Gonzalez, (1980) hasta los autores del “boom” hispanoamericano tales como  
García Márquez (El otoño del patriarca, 1978) y Borges (El informe de Brodie, 1979), pasando 
por los clásicos del siglo XX como Azorín (Los pueblos, 1982), Gómez de la Serna (Greguerías, 
1969) o Valle-Inclán (La guerras carlistas, 1975). La traducción de J. Jiménez Lozano (Historia 
de un otoño, 1978), mereció un premio nacional de traducción. 
Bibibliografía. http://www.ivysehrad.cz/autor/forbeeslsky-josef/ 
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