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 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Miloslav Uličný (1942-). Chequia. Docente 
 
Perfil biográfico.  Nació en Pravčice (Moravia, parte oriental de la actual República Checa). 
Estudió lenguas y literaturas neolatinas en la Universidad Carolina de Praga, graduándose en 
1965. En 1982, obtuvo el título de Doctor en Filosofía por la misma universidad. Entretanto, 
durante el bienio 1966-68, estudió historia de las literaturas mundiales y de las artes plásticas 
en un curso de postgrado. Ha efectuado estancias de estudios en la Universidad de La Habana 
(1964/65), La Universidad Nacional Autónoma de México (1976/77) y la de León, España 
(1997), así como en Francia (Estrasburgo, 1994), Gran Bretaña (Cambridge, 1996) y en la Casa 
del Traductor de Tarazona, España, en 1997, 1998, 1999, 2001 y 2003. Trabajó en la Agencia 
de Prensa de Checoslovaquia (1965), como traductor en la Radio Checoslovaca (1966-1971), 
como empleado de relaciones públicas en Dílo, empresa del Fondo Checo de Artes Plásticas 
(1971-73), en el Instituto de Estudios Orientales de la Academia Checoslovaca de Ciencias 
(1973-80), y entre 1981-93 como traductor independiente. Al comenzar a enseñar en el 
Instituto de Traductología praguense, fundó el Club de  Cultura de la Traducción como tribuna 
abierta de traductores y traductólogos; entre 1994-2008, unos cien especialistas pronunciaron 
en él sus ponencias. Ha escrito una treintena de ensayos, prefacios y epílogos, relacionados 
con la poesía española e hispanoamericana, muchas reseñas y no pocas voces enciclopédicas, 
y ha participado en simposios y congresos traductológicos tanto en la República Checa como 
en el extranjero. Es profesor titular de la Universidad Carolina, autor de una Historia de las 
traducciones checas de literaturas de España e Hispanoamérica (2005) y de un libro que 
contiene una obra inédita de A. Pikhart, creada hace cien años (Španělské lidové popěvky / 
Coplas populares españolas; 2011). Actualmente se dedica a elaborar artículos y ensayos sobre 
la historia de la traducción (los temas cidianos en la tradición checa; Don Quijote en las 
traducciones y adaptaciones checas; la tradición y el método moderno en las versiones checas 
del romancero español). Su bibliografía sería incompleta sin mencionar el gran esfuerzo que 
dedica a popularizar la cultura hispánica, por ejemplo en crónicas y artículos de opinión; 
además, ha preparado para la radio unos 20 programas literarios basados en sus traducciones. 
Ha sido galardonado con varios premios de la Asociación de Traductores Checos y ha recibido, 
como apreciación de su trabajo traductivo, una medalla del Centro de Estudios Poéticos 
Hispánicos (Madrid, 1991). 
  
Actividad traductora. Como traductor ha vertido al checo tres decenas de libros del español, 
uno del catalán y uno del inglés: entre ellos figuran el Cancionero de Upsala, un Romancero 
antiguo, un Romancero del Cid, Cantar de Mío Cid, obras de G. A. Bécquer, P. Calderón de la 
Barca, J. Cortázar, F. García Lorca, L. de Góngora, J. R. Jiménez, J. Manrique, P. Neruda, M. 
Vargas Llosa, J. Salvat-Papasseit y W. Shakespeare (el conjunto de sonetos), así como varias 
antologías, por ejemplo de los poetas españoles del siglo XVIII, del romanticismo español, la 
poesía cancioneril del siglo XV, los poetas modernos de México, la poesía contemporánea 
cubana, los poetas de la Generación del 27; y ha traducido una decena de piezas de teatro de 
autores hispanoamericanos. En 2011, se ha publicado su versión española de Mayo, de K. H. 
Mácha, el mejor poema del romanticismo checo. Además, tiene en su haber las versiones 
checas de 330 películas: unas 150 españolas e hispanoamericanas (de Buñuel, Bardem, Saura, 
Almodóvar, entre otros), unas 160 italianas (por ejemplo, de Visconti, Fellini, Vittorio De Sica, 
los hermanos Taviani), una decena de catalanas, y el resto son traducciones (tanto subtitulado 
como doblaje) de películas brasileñas o con diálogos en inglés. En los años noventa vertió al 
checo libretos italianos de doce óperas (Gluck, Mozart, Rossini, Verdi, Pucccini). Ha publicado 8 
libros de su poesía: První brázda (Primer surco, 1977), Druhý pokus (Segunda tentativa, 1981), 
Třetí možnost (Tercera posibilidad, 1990), Nervy v kýblu (Sacado de quicio, 1990), Čtvrtá třetina 
(Cuarto tercio, 1991), Nultá série (Serie cero, 1992), Achillova pátá (La quinta de Aquiles, 1995) 
y Šesté prokázání (Sexto mandamiento, 2008). [J. Kralova, 2012] 


