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Asuntos de traducción en Blasco ibáñez19 

 

Martha Pulido 

Universidad de Antioquia

Resumen: En este artículo me propongo presentar la traducción como motor de 
recuperación de la obra literaria, y la crítica de traducción como herramienta para 
profundizar en el conocimiento de la obra fuente, de las estrategias del traductor y de 
las intervenciones del editor. Esto, a través del análisis de aspectos traductivos puntuales 
en tres obras de Vicente Blasco Ibáñez: La catedral, La maja desnuda y Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis.
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19. El presente artículo hace parte del proyecto de investigación “Desarrollo de una didáctica en 
teoría, historia y crítica de la traducción pertinente para la formación de traductores”, inscrito 
en el Sistema de Investigación de la Universidad de Antioquia. Asimismo, se ha realizado en el 
marco de los proyectos de investigación FFI2009-13326-C02-01 y FFI2009-13326-C02-02, 
del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cofinanciados con fondos FEDER.
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introducción

En la reseña del libro de José Mas y María Teresa Mateo, Vicente Blasco Ibáñez. 
Ese diedro de luces y sombras20, Caralt hace referencia al vaivén en la fama y 
reconocimiento de los escritores, que depende de “los lectores, la crítica y las 
ediciones de las obras”. En el caso de Blasco Ibáñez lamenta el hecho de que 
estos tres aspectos no hayan sido afortunados para la obra, a pesar de que fue en 
vida un personaje célebre. Llega incluso a afirmar que, hasta avanzada la segunda 
mitad del siglo XX, la obra narrativa y ensayística de Blasco Ibáñez casi no tenía 
lectores en España, ni crítica, con algunas excepciones. Según Mas y Mateo, es 
necesario esperar hasta 1998, para que renazca el interés por la obra de Blasco 
Ibáñez. Este no es para nada el caso de las traducciones, que participaron y han 
participado intensamente en la supervivencia de sus obras. Me refiero tanto a 
la traducción interlingüística, como a la traducción intersemiótica. En cuanto a 
esta última, tenemos la adaptación al cine de sus obras: “Sangre y arena” (1922) 
dir. Fred Niblo, con Rodolfo Valentino, la parodia “Mud and Sand” (1922) dir. 
Gilbert Prat, con Stan Laurel, “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” (1921) dir. 
Rex Ingram, con Rodolfo Valentino21. Y la “puesta en poema” en francés de La 
catedral (Dans l’ombre de la cathédrale); drama lírico en tres actos: el poema es de 
Maurice Léna y Henry Ferrare, y la música de Georges Hüe22.

Por otra parte, las traducciones al inglés y al francés, de las que me ocupo 
en este artículo, dan cuenta de la buena recepción de obras como La catedral, 
traducida al inglés por Gillespie como The Shadow of the Cathedral, con 15 
ediciones publicadas en el lapso de enero a septiembre de 1919. O La maja desnuda 
traducida al inglés con el título Woman Triumphant por Hayward Keniston, con 
14 ediciones en 1920. Para 1919 ya estaban traducidas al francés por G. Hérelle 
obras como: La barraca (1898) / Tèrres maudites (1902); Flor de mayo (1895)/ 

20.  CARALT, J., “Reseña del libro de José Mas y María Teresa Mateo, Vicente Blasco Ibáñez. Ese 
diedro de luces y sombras”, Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001, publicada en Analecta Malacitana, 
XXIV, 2, 2001, pp. 589-611.

21.  Vale la pena hacer mención de The Four Horsemen of the Apocalypse (1921), guión de June 
Mathis, The Four Horsemen of the Apocalypse (1962) dir. Vicente Minnelli, Robert Ardrey y John 
Gay (guión); Glenn Ford: Julio Desnoyers; Ingrid Thulin: Marguerite Laurier. 

22.  LÉNA, M.; FERRARE, M., Dans l’ombre de la cathédrale. D’après Blasco Ibáñez. Paris: 
Ed. Heugel, 1921; HÜE, G. A., Dans l’ombre de la cathédrale. Opéra, 3 acts. After Blasco Ibanez. 
7.12.1921 Opéra Paris. 
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Fleur de mai (1905); La catedral (1903) / Dans l’ombre de la cathédrale (1907); 
Sangre y arena (1908) /Arènes Sanglantes (1909); Los cuatro jinetes del Apocalipsis 
(1916) / Les quatre cavaliers de l’Apocalypse (1917). Al inglés: Los muertos mandan 
(1909) /The Dead Command (1870), trad. Frances Douglas; Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis (1916) / The Four Horsemen of the Apocalypse (1917) trad. Charlotte 
Brewster Jordan; La barraca (1898) / The Cabin (1919), trad. Francis Haffkine 
Snow, Beatrice M. Mekota; La catedral (1903) The Shadow of the Cathedral (1919), 
introducción crítica de W. D. Howells (1919), traductora Mrs. W. A. Gillespie.

Nos proponemos analizar el impacto sobre el imaginario paisajístico de los 
cambios efectuados al traducir La catedral al inglés; las implicaciones culturales 
de los cambios en la traducción al inglés y al francés, particularmente del título, 
de La maja desnuda; las implicaciones históricas y literarias de las omisiones en 
la traducción al francés de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dos cuestionamientos 
guiarán nuestra exposición: ¿qué le aporta a la literatura el análisis comparado 
de fragmentos de traducciones de obras? ¿Qué le aporta este análisis a la 
traductología?

1. La analítica de la defectuosidad. Una herramienta para el 
análisis traductivo

Una de las tareas de la traductología, según Berman, consiste en el análisis de 
la defectuosidad. Esta “considera lo que llama Freud (para el psiquismo) ‘el 
defecto de traducción’, es decir el hecho de que el acto de traducir nunca se 
realiza (plenamente), incluso cuando es posible. ‘El defecto de traducción’ reviste 
múltiples formas, pero es inherente a toda traducción”23. Esta defectuosidad 
es inherente al traductor, forma parte de su horizonte traductivo, en tanto 
que traductor etnocéntrico. Podríamos decir que casi todas las traducciones 
son etnocéntricas, domesticadas y pocas veces extranjerizadas, por lo tanto, 
bermanianamente hablando, defectuosas.

Berman parte del postulado según el cual la prosa literaria es en sí misma 
informe: “capta, reúne y entremezcla todo el espacio multilingüe de una 
comunidad. Moviliza y activa la totalidad de ‘lenguajes’ que coexisten en una 

23.  BERMAN, A., “La traducción y sus discursos”, traducción al español de John Jairo Gómez, 
Reimpresos, Medellín: Universidad de Antioquia, 2005, p. 14.
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lengua. Esto puede verse en Balzac, Proust, Joyce, Faulkner, Augusto Roa Bastos, 
Joao Guimarães Rosa, Carlo Emilio Gadda, etc. De modo que, desde el punto 
de vista de la forma, este cosmos del lenguaje, que es la prosa, especialmente 
la novela, se caracteriza por una especie de informidad que resulta de una 
enorme mezcla de lenguas y lenguajes que operan en la obra. Esta informidad 
es característica de la gran prosa”24. La obra prolífica de Blasco Ibáñez, podría 
muy bien incluirse en la enumeración que hace Berman de grandes autores 
literarios, cuya prosa es innovadora y, por lo tanto, informe. Berman encuentra 
doce tendencias deformantes, frecuentes en los traductores franceses, españoles 
y alemanes particularmente, a saber, 1) racionalización, 2) aclaración, 3) 
expansión, 4) ennoblecimiento y vulgarización, 5) empobrecimiento cualitativo, 
6) empobrecimiento cuantitativo, 7) destrucción de ritmos, 8) destrucción de 
redes significantes subyacentes, 9) destrucción de sistematismos, 10) destrucción 
de sistemas vernáculos o su exotización, 11) destrucción de locuciones o 
idiotismos, 12) anulación de la superposición de lenguas25. Estas tendencias son, 
en la mayoría de los casos, inconscientes, dice Berman. Entre las que señala, 
nos detendremos particularmente en la “aclaración”, el “empobrecimiento 
cualitativo”, el “empobrecimiento cuantitativo”, el “ennoblecimiento o 
retorización”.

2. La catedral (1903)26

W. D. Howells, quien hace la presentación de la traducción al inglés de La 
catedral / The Shadow of the Cathedral, realizada por Gillespie, resalta a Blasco 
Ibáñez como el gran escritor del momento, sobrepasando el genio literario ruso, 
francés, alemán y escandinavo. El impacto de La catedral es el logro narrativo, 
alcanzado con una catedral como personaje con una vida y una tragedia propias.

24.  BERMAN, A., “La traducción como experiencia de lo extranjero”, traducción al español 
de Claudia Ángel y Martha Pulido, Reimpresos, Medellín: Universidad de Antioquia, 2005, p. 7.

25.  Para la definición de cada una de ellas véase BERMAN, ibídem, pp. 12-16.

26.  Para las citas hemos utilizado las siguientes ediciones, las páginas están indicadas entre 
corchetes al final de cada fragmento: BLASCO IBÁÑEZ, V., La catedral. Valencia: F. Sempere y 
Ca. Editores, 2000; The Shadow of the Cathedral, introducción crítica de W. D. Howells (1909, 
1919) y traducción de W. A. Gillespie, BiblioBazaar 2006; Dans l’ombre de la Cathédrale (1909), 
traducción al español de G. Hérelle, Paris: Calman Lévy. 
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Entremos directamente en la comparación de los fragmentos que nos 
interesan, por las referencias paisajísticas explícitas y cargadas de descripciones, 
con el pasaje en el que Gabriel llega a la catedral, capítulo I:

The garden in the midst of the cloister 
showed even in midwinter its southern 
vegetation of tall laurels and cypresses, 
stretching their branches through the 
grating of the arches that, five on each 
side, surrounded the square, and rising 
to the capitals of the pillars. Gabriel 
looked a long time at the garden, which 
was higher than the cloister; his face was 
on a level with the ground on which his 
father had laboured so many years ago; at 
last he saw again that charming corner of 
verdure –the Jews’ market converted into 
a garden by the canons centuries before. 
The remembrance of it had followed him 
everywhere –in the Bois de Boulogne, 
in Hyde Park; for him the garden of the 
Toledan Cathedral was the most beautiful 
of all gardens, for it was the first he had 
even known in his life (p. 19).

El jardín, que se extiende entre los cuatro 
pórticos del claustro, mostraba en pleno 
invierno su vegetación helénica de altos 
laureles y cipreses, pasando sus ramas 
por entre las verjas que cierran los cinco 
arcos de cada lado hasta la altura de los 
capiteles. Gabriel miró largo rato el 
jardín, que está más alto que el claustro. 
Su cara se hallaba al nivel de aquella tierra 
que en otros tiempos había trabajado su 
padre. Por fin, volvía a ver aquel rincón 
de verdura; el patio convertido en vergel 
por los canónigos de otros siglos. Su 
recuerdo le había acompañado cuando 
paseaba por el inmenso Bosque de 
Bolonia o por el Hyde Park de Londres. 
Para él, el jardín de la catedral de Toledo 
resultaba el más hermoso de los jardines, 
por ser el primero que había visto en su 
vida (p. 10). 

  

En este pasaje encontramos las tendencias deformantes de “expansión” y 
“explicación”. El traductor introduce un elemento histórico; el “patio”, en 
español, pasa a ser “the Jew’s market”, en inglés. Esto da cuenta del conocimiento 
que tiene el traductor de la historia de España. El interrogante que nos deja 
es: ¿era esto necesario? El autor no lo hace. Hay “ennoblecimiento” cuando 
el traductor agrega “charming”, seguramente seducido por el elogio que hace 
el narrador en español, del jardín de la catedral, un elogio cargado de afecto 
y de historia personal. El “charming” da a esta escena una pincelada aun más 
armónica con la belleza de la descripción, intensificando además la expresión 
del afecto que el personaje demuestra por ese jardín.
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Quedémonos en el capítulo I, para observar un descuido en la traducción:

Gabriel looked at the garden surrounded 
by its arcades of white stone, with its rough 
buttresses of dark granite, in the chinks 
of which the rain had left an efflorescence 
of fungus, like little tufts of Black velvet. 
The sun struck on one angle of the garden, 
leaving the rest in cool green shade, a 
conventual twilight. The bell-tower hid one 
portion of the sky, displaying on its reddish 
sides, ornamented with Gothic tracery and 
salient buttresses, the fillets of black Marvel 
with heads of mysterious personages, and 
the shields with the arms of the different 
archbishops who had assisted at its building; 
above, near the pinnacles of white stone, 
were seen the bells behind enormous 
gratings; from below they looked like three 
bronze birds in a cage of iron (p. 36).

Gabriel miraba el jardín orlado por las 
arcadas de piedra blanca y sus rudos 
contrafuertes de berroqueña obscura, 
en cuya cúspide dejaban las lluvias una 
florescencia de hongos, como botones de 
terciopelo negruzco. Descendía el sol a 
un ángulo del jardín, y el resto quedaba 
en una claridad verdosa, de penumbra 
conventual. La torre de las campanas 
ocultaba un pedazo de cielo, ostentando 
sobre sus flancos rojizos ornados de 
junquillos góticos y contrafuertes salientes, 
las fajas de mármol negro, con cabezas 
de misteriosos personajes y escudos de 
armas de los diversos arzobispos que 
intervinieron en su construcción. En 
lo alto, cerca de los pináculos de piedra 
blanquísima, mostrábanse las campanas 
tras de enormes rejas como pájaros de 
bronce en jaulas de hierro (p. 33).

Este descuido es extraño: “escudos de armas”, es traducido por “los escudos 
con las armas” (“the shields with the arms”). “Coat of arms”, sería lo preciso. Sin 
embargo, el conjunto de este fragmento en traducción que presenta un desafío 
para el traductor, está muy bien logrado. Frases como “rudos contrafuertes de 
berroqueña obscura” (“rough buttresses of dark granite”), o “sus flancos rojizos 
ornados de junquillos góticos” (“its reddish sides, ornamented with Gothic tracery”), 
no son frases cotidianas que se encuentren en el vocabulario regular, ni siquiera 
de un lector en español. El desafío que representa la traducción de estos pasajes 
de Blasco Ibáñez, radica en su manera minuciosa de describir la naturaleza, de 
encontrar el término preciso para dibujar la imagen que quiere presentar al lector. 

Esta obra y sus traducciones además ilustran lo que entendemos por 
traducción intersemiótica. La obra es traducida a poema por Maurice Léna 
y H. Ferrare, y luego llevada a la ópera con música compuesta por Georges 
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Hue. Vemos también aquí un acercamiento a la transdiscursividad; desde la 
arquitectura, se origina un discurso literario, que está a la vez cargado de un 
discurso político y social.

Este tipo de ejercicios puede ser útil para la enseñanza de la traducción y 
no exclusivamente de la traducción literaria. El hecho de ver en detalle frases 
cortas en una y otra lengua, permite ilustrar a los estudiantes sobre los diferentes 
contextos, suscita la discusión, introduce en la crítica de traducciones. Se trata 
de un nivel microdiscursivo en el que el profesor debe conocer el contexto 
macrodiscursivo para aportar oportunamente a la discusión y al análisis. 

En los segmentos que siguen, trato de responder cómo sirve este tipo de 
ejercicio al pensamiento traductológico y al pensamiento literario.

3. el caso de La maja desnuda (1906)27

 

En el caso de la traducción al inglés de La maja desnuda, podemos discernir 
algunas de estas tendencias, solo que de manera muy consciente y estudiada. En 
la novela es evidente que una especie de traducción intersemiótica, de origen 
pictórico, pone en funcionamiento el desarrollo de la prosa que será la novela. 
Precisamente, debido a la importancia, que parece central, de lo pictórico, aquí 
como motor de la creación literaria, me voy a detener en el título. Y comentaré 
las tendencias “deformantes” en los títulos en traducción.

En la nota introductoria que Blasco Ibáñez hace a la traducción al inglés 
de La maja desnuda por Hayward Keniston, el autor valenciano discurre sobre 
la transformación del título, que hubiera podido ser The Nude Maja, pero 
que terminó siendo Woman Triumphant. La palabra maja, dice Blasco Ibáñez, 
no tiene equivalente en ninguna de las lenguas modernas; sus orígenes se 
remontan al siglo XVIII y el término se aplicaba a cierto tipo de mujeres 
madrileñas de vida alegre, cuya vestimenta, a pesar de las críticas, fue imitada 
por las grandes damas de la aristocracia madrileña, llegando a considerarse 

27.  Los fragmentos citados son tomados de BLASCO IBÁÑEZ, V., La maja desnuda. Plaza & 
Janes, 1978; Woman Triumphant (1920) trad. Hayward Keniston, BiblioBazar, 2007; La Femme 
nue de Goya (1926) trad. de Alfred de Bengoechea, Calman Lévy, 1923.
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hoy el vestido de la maja el traje nacional español28. El autor anuncia que el 
libro que está presentando a sus lectores ingleses no ha sufrido censuras, ni 
modificaciones, excepto por el título, haciendo mención a la crítica maliciosa 
que recibió esta obra en su país de origen y contraponiendo esa visión 
negativa a los aspectos artísticos que son el hilo conductor de su obra. Todo 
esto para justificar el cambio en el título hacia Mujer triunfante, un cambio 
con el que el autor está de acuerdo y que, además, según él mismo lo afirma, 
intensifica el énfasis, de carácter moralista, que quiere hacer la historia, en 
el triunfo de la mujer-esposa, para finalmente reconquistar el amor de su 
marido, aún después de muerta. Este comentario es seguramente apropiado y 
necesario para la sociedad estadounidense de los años 20, donde la figura del 
matrimonio es central, y donde los comportamientos “distorsionados” en la 
sociedad conyugal son castigados social y jurídicamente. La obra en inglés con 
el adjetivo en el título Nude, no hubiera pasado la censura. La fortuna de haber 
cambiado el título permitió que la obra se difundiera en una sociedad que, 
en ese momento, reprimía sentimientos, pasiones y emociones hasta el punto 
de castigar su manifestación, no solo socialmente, sino también jurídicamente. 

Una de las tendencias deformantes que encontramos en el título traducido 
al inglés es el ennoblecimiento. La intención del autor, del editor y del 
traductor era retorizar el título, adaptándolo a las exigencias del contexto de 
la cultura receptora. No se trata, en realidad, de una tendencia inconsciente, 
como diría Berman, sino de una intención clara y pensada, que tiene por 
objetivo eludir las críticas de la censura y lograr la publicación y difusión 
del libro. Esta transformación conlleva otra tendencia deformante, a saber, 
un empobrecimiento cualitativo: desaparece la alta carga icónica que tiene el 
título en el original español y que es un referente universal en el arte; pero 
que está relacionada con la explicación que da el mismo autor sobre su obra 
traducida, aclarándole al público estadounidense que él se propone mostrar 
cómo, finalmente, siempre es la esposa la que triunfa sobre la amante. En este 
caso, el cambio del título orienta al lector sobre la manera de interpretar la 
obra. “Maja” traducida por “Woman”, es una traducción incompleta, puesto 
que maja, además de “mujer”, está cargada de adjetivos; y “desnuda” por 
“Triumphant” no es para nada equivalente. Los lectores anglófonos leen la obra 
con una orientación ya dada desde el título. Queda el interrogante sobre las 

28.  BLASCO IBÁÑEZ, V., Woman Triumphant (1920) trad. Hayward Keniston, BiblioBazar, 
2007, pp. 7-9.
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consecuencias, sobre el impacto de dicha lectura. Tendríamos que indagar en 
la crítica literaria de la época, en artículos de periódico, en la correspondencia 
de los editores, sobre la recepción de esta obra por los lectores anglófonos.

En francés, las tendencias que encontramos son “expansión” y “aclaración”, 
en La femme Nue de Goya, traducida por Alfred de Bengoechea (1926). 
Podríamos pensar que el traductor consideró que el lector francés necesitaba 
esta aclaración sobre el autor de la obra de arte referenciada en la obra, y 
para ser aun más claro ante el público francés, cambió “maja” por “femme nue”, 
dada la imposibilidad de encontrar una traducción para maja. Estas referencias 
añadidas para el lector francés, son en español claras y evidentes, puesto que son 
inherentes a la cultura española.

En español, el título remite a la pintura y al pintor de manera implícita, pero 
evidente, para la cultura española. Pero la referencia implícita, deja abierto el 
espacio para la ambigüedad: ¿se trata de una descripción del cuadro de Goya? 
¿O se trata más bien de una especie de novela-metáfora?, o simplemente se trata 
de otra historia de otra mujer y el hecho de llamarla maja crea ya una inquietud 
en el lector; el juicio que el lector emita sobre esta figura femenina queda a 
su libre albedrío, no se impone desde el texto, se juega en la interpretación. 
En francés, el título remite a la pintura y al pintor de manera explícita. Como 
si el traductor estuviera alertando al lector y al mismo tiempo devolviéndole 
la confianza: la mujer está desnuda; sin embargo, no hay lugar al escándalo, 
se trata de una obra de arte, realizada por un gran artista de reconocimiento 
universal. En inglés, el título no remite a la pintura. Queda borrada la referencia 
pictórica, se deja de sentir ese sabor español de la palabra “maja” y, claro está, 
la referencia a Goya. Se perdió el referente cultural que le da consistencia y 
grandeza a la obra, que permite que como lectores, por lo menos en español, 
no nos detengamos a criticar los lugares comunes que ofrece esta ficción, que 
pasemos por alto algunas imperfecciones, porque la enmarcamos en la fuerza 
pictórica del cuadro de Goya y en la solemnidad del Museo del Prado, en 
donde comienza la historia. 

La propuesta de la tendencia extranjerizante que sugeriría –aunque 
inevitablemente, también transformaría y seguramente daría una característica 
de “informidad” al resultado traductivo–, sería “La maja nue” para el francés, 
“The Naked Maja”, para el inglés. Con énfasis en “maja”, de manera que se 
recuerde al lector sobre la cualidad de extranjero de la obra –con frecuencia, 
el lector de una obra traducida no es consciente de estar leyendo una 
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traducción–, de manera que el aprendizaje que le quede al lector no sea 
solamente la historia que se cuenta, la narración, sino esa característica cultural, 
específica y esencialmente española. Sin embargo, y a pesar de la crítica que 
hago a la traducción del título al inglés, he encontrado paisajes traducidos muy 
nítidamente. En la primera parte, en la mañana en que Renovales se dirige 
hacia el Museo del Prado, leemos:

Renovales felt cold in the damp valley. It 
was one of those bright, freezing days that 
are so frequent in the winter in Madrid. The 
sun was shining; the sky was blue; but from 
the mountains, covered with snow, came an 
icy wind, that hardened the ground, making 
it as brittle as glass. In the corners, where 
the warmth of the sun did not reach, the 
morning frost still glistened like a coating 
of sugar. On the mossy carpet, the sparrows, 
thin with the privations of winter, trotted 
back and forth like children, shaking their 
bedraggled feathers” (p. 14).

Renovales sintió frío en la hondonada 
húmeda. Era un día claro y glacial, de 
los que tanto abundan en el invierno 
de Madrid. Lucía el sol; el cielo estaba 
azul, pero de la sierra, cubierta de nieve, 
llegaba un viento helado que endurecía 
la tierra, dándole una fragilidad de 
cristal. En los rincones a donde no 
llegaba el fuego solar, brillaba todavía la 
escarcha del amanecer, como una capa 
de azúcar. En las alfombras de musgo, 
los gorriones, enflaquecidos por las 
privaciones invernales, iban y venían 
con un trotecito infantil, agitando su 
mustio plumaje (p. 8).

 

El paisaje en inglés está dibujado con cada detalle del español; diríamos que 
el traductor, Hayward Keniston, está muy atento a seguir minuciosamente el 
ritmo del autor. Si en el título estaba cayendo en la “miseria” de la traducción, 
en este pasaje –y, por ejemplo en “fuego solar” traducido por “the warmth 
of the sun”–, podemos calificar su selección de “esplendor”. Aceptamos 
perfectamente “warmth” por “fuego”; “the fire of the sun” le hubiera restado 
armonía a la escena en inglés. El texto en inglés conserva el ritmo del texto 
en español.
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En el siguiente pasaje (parte II, capítulo II), por el contrario, se dan algunas 
omisiones que afectan a la atmósfera que el autor quiere crear con el paisaje:

The silence was deathlike. The water 
murmured as it flowed from the trunks of 
the trees, forming little streams that trickled 
down hill, almost invisible in the grass. In 
some shady spots there still remained piles 
of snow, like bundles of white wool. The 
shrill cries of the birds sounded like the 
scratching of a diamond on glass. At the 
edge of the stairways, the pedestals of black, 
crumbling stone recalled the statues and 
urns they had once supported. The little 
gardens, cut in geometric figures, stretched 
out the Greek square of their carpet of 
foliage on each level of the terrace. In the 
squares, the fountains spurted in pools 
surrounded by rusted railings, or flowed 
down triple layers with a ceaseless murmur. 
Water everywhere, —in the air, in the 
ground, whispering, icy, adding to the cold 
impression of the landscape, where the sun 
seemed a red blotch of color devoid of heat 
(p. 164). 

El silencio era profundo. Susurraba 
el agua del deshielo al caer de los 
troncos, formando arroyuelos que 
serpenteaban cuesta abajo, casi invisibles 
bajo la hierba. En algunas umbrías aún 
quedaban, como vedijas de blanca lana, 
montones de nieve resistiéndose a la 
general licuefacción. Sonaba el chillido 
estridente de los pájaros como el arañazo 
de un diamante sobre el cristal. En el 
borde de las escalinatas, los basamentos 
de la piedra roída y negruzca recordaban 
las invisibles estatuas y los jarrones que 
habían sostenido. Los pequeños jardines 
recortados en formas geométricas 
extendían en cada meseta las grecas 
oscuras de su tapiz de follaje. En las 
plazoletas cantaba el agua chorreando 
en estanques de oxidadas barandillas o 
desplomándose en el triple plato de altas 
fuentes, que animaban la soledad con su 
interminable lamento. El agua por todas 
partes: en el aire, en el suelo, susurrante, 
glacial, aumentando la fría impresión de 
aquel paisaje, en el que el sol parecía una 
pincelada roja sin calor (pp. 175-176).

En la traducción al inglés las omisiones “deshielo” y “resistiéndose a la 
licuefacción” provocan un empobrecimiento cualitativo; en español el agua 
“cae”; en inglés, “fluye”. “Susurraba” y después “cae” producen un movimiento 
de transición fuerte, en medio del silencio. En “murmured” y luego “flowed”, 
el movimiento es demasiado suave; el empobrecimiento en este pasaje es de 
carácter metonímico; en español se escucha el hielo convirtiéndose en agua 
que se resquebraja y cae; en inglés se escucha el agua que fluye. 
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Al caer de los troncos flowing from the trunk

Susurraba el agua del deshielo the water murmured

Desplomándose flowed down

Lamento Murmur

El paisaje descrito en este fragmento se propone representar las emociones, 
el pintor camina con la condesa que se convertirá en su amante, el estado 
emocional es de exaltación, de deseo y, al mismo tiempo, de remordimiento, de 
sentimiento de culpabilidad, tremendamente bien representado en el original 
español, por el agua del hielo que, al resquebrajarse, hace ruido al caer . La 
sensación que queda en el pasaje en inglés es, en cambio, demasiado plácida y 
plana. Por fortuna para la obra, en el resto del fragmento traducido se conservan 
los oxímoros. 
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En el siguiente pasaje, en cambio, el traspaso es impecable, las sombras y las 
entradas de luz se mantienen:

They passed under arches of vines, between 
huge dying trees covered to the top with 
winding rings of ivy that clung to the 
venerable trunks, veneered with a green and 
yellow crust. The paths were bounded on 
one side by the slope of the hill, from the 
top of which came the invisible tinkling of 
a bell, and where from time to time there 
appeared on the blue background of the sky 
the massive outline of a slowly moving cow. 
On the other side, a rustic railing of branches 
painted white bounded the path and, beyond 
it, in the valley, lay the dark flower beds with 
their melancholy solitude and their fountains 
that wept day and night in an atmosphere 
of old age and abandon. The closely matted 
brambles stretched from tree to tree along 
the slopes. The slender cypresses, the tall 
pines with their straight trunks, formed a 
thick colonnade, a lattice through which the 
sunlight flitted, a false unearthly light, that 
striped the ground with bands of gold and 
bars of shadow (pp. 164-165).

Pasaron bajo arcos de verdura entre 
árboles enormes y moribundos, 
cubiertos hasta el tope por los 
serpenteantes anillos de hiedra, 
rozando los troncos seculares chapados 
por la humedad  con costras verdosas 
y amarillas. Los senderos estaban 
limitados a un lado por las cuestas, 
en cuya cumbre sonaba un invisible 
cencerreo, viéndose aparecer de vez 
en cuando sobre el fondo azul del 
espacio la maciza silueta de una vaca 
de lento andar. Al lado opuesto, una 
barandilla rústica de troncos pintados 
de blanco cerraba el sendero, y tras 
ella, en lo hondo, extendíanse los 
obscuros parterres, con su melancólica 
soledad y sus chorros que lloraban 
día y noche en un ambiente de vejez 
y abandono. Las zarzas de apretado 
tejido esparcíanse de árbol en árbol 
por las laderas. Los esbeltos cipreses, 
los pinos rectos y gallardos, de 
finísimo tronco, formaban una espesa 
columnata, un enrejado, que filtraba la 
luz del sol, una luz de apoteosis, falsa, 
teatral, rayando el suelo de fajas de oro 
y barras de sombra (p. 176).
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Se mantiene también el ritmo de las frases. El siguiente pasaje da cuenta 
de la traducción intersemiótica de la obra pictórica a la obra narrativa; se hace 
homenaje al pintor con nombre propio. El traspaso es impecable:

The painter praised the spot enthusiastically. 
It was the only corner for artists that could 
be found in Madrid. It was there that the 
great Don Francisco had worked. It seemed 
as though at some turn in the path they 
would run into Goya, sitting before his easel, 
scowling ill-naturedly at some dainty duchess 
who was serving as his model (p. 165).

El pintor elogiaba con entusiasmo estos 
lugares. Era el único rincón para artistas 
que podía hallarse en Madrid. Allí 
había trabajado el gran don Francisco. 
Parecía que tras una revuelta del sendero 
iban a tropezarse con Goya sentado 
junto al caballete, frunciendo el ceño 
malhumorado ante una duquesa gentil 
que le servía de modelo (p. 176).

En este lugar de la obra y con la aparición de este fragmento, ya no tenemos 
ninguna duda. Se trata de una novela de artista, que rinde homenaje a Goya 
y a su famosa Maja desnuda. La Maja desnuda de Goya es un pretexto o una 
autorización para la creación literaria.

4. el caso de Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916)29 

 

Revisando las traducciones al inglés y al francés, me di cuenta, que la traducción 
al francés era más corta, por lo que me detuve en la búsqueda de los pasajes que 
seguramente se habían omitido del original, tratando de encontrar explicación a 
tales omisiones. 

Lo primero que salta a la vista es la omisión en francés del prefacio al lector, en 
el que el autor plantea el carácter autobiográfico del libro y plasma claramente su 
posición con respecto a los sucesos de la Gran Guerra. El editor francés pretende 
presentar un libro que describa lo que sucede en Francia desde el comienzo de la 
primera Guerra Mundial, pero en el que no se perciba que se está tomando partido.

29.  Los fragmentos citados son tomados de BLASCO IBÁÑEZ, V., Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, Valencia: Prometeo, Sociedad editorial, Germanias,  1916; Les quatre cavaliers 
de l’Apocalypse, traducción de G. Hérelle Paris: Calman Lévy, 1917; The four horsemen of the 
Apocalypse, traducción de Charlotte Brewster Jordan. New York: E.P. Dutton & Co., 1918. 
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La obra original comienza, entonces, con el Prefacio:

En julio de 1914 noté los primeros indicios de la próxima guerra europea, 
viniendo de Buenos Aires a las costas de Francia en el vapor alemán König 
Friedrich August. Era el mismo buque que figura en los primeros capítulos 
de esta obra. No quise cambiar ni desfigurar su nombre. Copias exactas del 
natural son también los personajes alemanes que aparecen en el principio de 
la novela […] Los oí hablar con entusiasmo de la guerra preventiva y celebrar, 
con una copa de champaña en la mano, la posibilidad, cada vez más cierta, de 
que Alemania declarase la guerra, sin reparar en pretextos. ¡Y esto en medio 
del Océano, lejos de las grandes agrupaciones humanas, sin otra relación con el 
resto del planeta que las noticias intermitentes y confusas que podía recoger la 
telegrafía sin hilos del buque en aquel ambiente agitado por los mensajes ansiosos 
que cruzaban todos los pueblos!... Por eso sonrío con desprecio o me indigno 
siempre que oigo decir que Alemania no quiso la guerra y que los alemanes no 
estaban deseosos de llegar a ella cuanto antes (p. 7). 

Esta perspectiva subjetiva y en la que ya se está tomando partido, le es 
evitada al lector francés, quien entra directamente en la batalla; pero quien, 
además, está en batalla. La guerra no ha terminado, no hay espacio ni físico ni 
emocional para detenerse en subjetividades. Uno podría decir que toda esta 
omisión, que sería un empobrecimiento cuantitativo y cualitativo que, según 
Berman, deformaría la obra original, es necesaria para el contexto. Se pierde la 
característica autobiográfica que el autor impuso a su narración en el original 
y, leída en otro contexto histórico que no hubiera sido el de la Primera Guerra 
Mundial, se perdería en la ficción, cuando la obra literaria original tiene un gran 
valor histórico.

En francés, la obra comienza directamente en el capítulo 1 titulado “De 
Buenos-Aires à Paris”:

Le 7 juillet 1914, Jules Desnoyers, le jeune “peintre d’âmes”, comme on l’appelait 
dans les salons cosmopolites du quartier de l’Étoile, -beaucoup plus célèbre 
toutefois pour la grâce avec laquelle il dansait le tango que pour la sûreté de son 
dessin et pour la richesse de sa palette, - s’embarqua à Buenos-Aires sur le Konig 
Frederic-August, paquebot de Hambourg, afin de rentrer à Paris […] Lorsque le 
paquebot approcha de l’Europe, un flot de nouvelles l’assaillit. Les employés de 
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la télégraphie sans fil travaillaient continuellement. Un soir, Jules, en entrant au 
fumoir, vit les Allemands gesticuler avec animation. Au lieu de boire de la bière, 
ils avaient fait apporter du champagne des bords du Rhin. Le capitaine Erckmann 
offrit une coupe au jeune homme. –C’est la guerre” dit-il avec enthousiasme. 
Enfin c’est la guerre” Il était temps… Jules fit un geste de surprise (pp. 1-13). 

La omisión del prefacio en el texto traducido le resta, entonces, esa 
característica autobiográfica del original; se omite la nostalgia que expresa 
el autor sobre los acontecimientos que, como autor, no como personaje de 
ficción, ve venir, sin poder hacer nada para evitarlo. En la traducción al francés 
todo queda sumido en la ficción; el contexto de la publicación de la obra le 
dará toda la fuerza de realidad que el autor quiso plasmar en el prefacio. Esto 
justificaría, muy a mi pesar, la omisión.

En unas cuantas líneas del capítulo 1 de la traducción francesa, se resumen 
pasajes que en el original detallan picarescamente los amores y talante de Julio 
Desnoyers y se hace alusión rápidamente a sus pretensiones de pintor. Ya hemos 
visto cómo, para Blasco Ibáñez, el asunto de la pintura es fuerte en su obra. En 
la traducción esta fuerza está ausente; en cambio en la versión cinematográfica, 
en la que no me detendré, las escenas de tango están mucho más realzadas que 
en la obra literaria en español. Es claro que el objetivo es atraer al gran público 
con la película.

Para el pensamiento literario, la siguiente omisión merece discusión. La 
traducción al francés excluye el primer cuadro tan importante para la obra: 
el encuentro de Julio Desnoyers con su amante en el jardín de la Capilla 
Expiatoria. El cuadro que dibuja Blasco Ibáñez, y que se pierde en la traducción 
francesa, es esa primera impresión, que nos quiere dar el autor, de un pequeño 
jardín francés con un ambiente de verano, de belleza y de alegría refinada y 
urbana, en donde enmarcará a los dos enamorados, imagen que contrastará 
luego con el horizonte infinito de las pampas, con la belleza silvestre y, en 
ocasiones, brutal de la Argentina, desde donde se genera la narración. Además, 
la Capilla Expiatoria tiene un significado importante para los franceses (por lo 
menos para algunos franceses); en este lugar se rinde homenaje a las principales 
víctimas de la guillotina, María Antonieta y Luis XVI. ¿Cuál era la intención 
del autor, conocido como republicano, al situar esta escena precisamente en 
el jardín de la Capilla Expiatoria? ¿Expresar una especie de nostalgia por la 
monarquía? La escena es alegre, llena de luz, de risas y juegos infantiles y de 
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la deliciosa ansiedad del reencuentro de los amantes, pero manchada con los 
rumores de la guerra que se avecina. El primer cuadro que nos quiere presentar 
el autor es ese jardín. Las descripciones de jardines y las descripciones de la 
naturaleza son vitales en la obra de Blasco Ibáñez. Esta vitalidad es reducida en 
la traducción al francés en beneficio de las escenas de guerra. 

Se reitera con esta omisión la necesidad del editor francés –¿y también del 
traductor?– de narrar la guerra, de entrar directamente en la narración de los 
hechos centrales, sin decorado alguno; hay una necesidad de inmediatez. La 
escena del jardín de la Capilla Expiatoria en el original, impone un ritmo lento 
a la narración de las primeras páginas, funciona a la manera de un preludio 
que permite equilibrar lo que seguiría en crescendo y que terminaría con los 
sonidos de la percusión de una orquesta, cuando el padre de Julio se entera 
de su muerte, y continuaría cuando los padres y la hermana llegan hasta el 
lugar donde se encuentra enterrado el cuerpo, seguramente destrozado, de Julio 
Desnoyers, escena que marca el final de la tragedia.

Este ritmo, esta construcción musical de la obra, se sacrificó en buena 
medida en la traducción al francés, y esto por razones obvias para la historia y 
de consecuencias desastrosas para la literatura. En ese momento de la historia 
de Francia, lo importante es narrar los horrores de la guerra. La guerra no ha 
terminado; las descripciones minuciosas de Blasco Ibáñez funcionan como una 
especie de catarsis para una sociedad desmoronada, que no ha terminado de 
contar sus muertos y que todavía no empieza a recuperarse. La obra en francés 
es apreciada más por los hechos que allí se cuentan y que hablan a cada uno 
de los lectores, que por la calidad estética, que en ese momento es de carácter 
secundario.

El empobrecimiento cuantitativo y cualitativo es notorio y afecta los ritmos 
de la obra. Escenas como la siguiente se omiten en la traducción francesa, 
perdiéndose así uno de los paisajes centrales de la historia que está contada 
entre Argentina y París: “Galopaba por sus campos inmensos, que empezaban 
a verdear bajo las nuevas lluvias. Había sido de los primeros en convertir las 
tierras vírgenes en praderas, sustituyendo el pasto natural con alfalfa. Donde 
antes vivía un novillo colocaba ahora tres” (p. 50). La omisión de escenas como 
esta resta claramente importancia a la descripción de paisajes. Estas escenas 
de descripción de paisajes, tan queridas para Blasco Ibáñez, tan suyas, tan 
características del naturalismo y de su escritura, son sacrificadas en favor de la 
historia que se cuenta. 
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El capítulo II –“El centauro Madarriaga”, en donde se narra la vida de la 
Estancia, en Argentina– y el III, “La familia Desnoyers”, se funden en uno solo 
en la traducción al francés; para lograrlo, entonces se pasa rápidamente por las 
escenas de paisajes que contienen las descripciones más detalladas o simplemente 
se omiten. Blasco Ibáñez es un “naturalista” (aunque no solamente naturalista), 
la descripción de paisajes es un elemento esencial en su proyecto de escritura; y 
sin embargo, ante la necesidad de recortar la obra, parece lo más fácil de omitir. 
Se sacrifica el paisaje. Esto es desastroso para la literatura, en la medida en que un 
género adopta una serie de rasgos y de características que le permiten nombrarse 
de una manera particular; las obras que se consideran pertenecientes a dicho 
movimiento, se enorgullecen de utilizar esos rasgos, esas estrategias, de presentar 
características que les permiten pertenecer a ese movimiento particular. En el caso 
de la traducción al francés de la novela de Blasco Ibáñez, esta pierde muchos de sus 
rasgos naturalistas. Además, el paisaje de la pampa imprime una personalidad muy 
particular a los personajes que la habitan, un modo de hablar agreste, intensidad 
desbordada en los sentimientos y en las emociones. No solamente perdemos una 
buena parte de la iconicidad del original, sino que al despojar los personajes de 
su paisaje, estos pierden vitalidad y caracterización. 

4.1. La figura del traductor en Los cuatro jinetes del Apocalipsis:

Algunos críticos han caracterizado estos pasajes relativos al traductor como 
escenas integradas en la obra de manera forzada, sin articulación aparente. Mi 
percepción, claro está, desde la perspectiva del traductor, es que precisamente 
el traductor aparece en la obra de Blasco Ibáñez en el preciso momento en 
el que se necesita saber qué va a pasar y por qué. El traductor aquí cumple el 
papel de visionario. Pero no solamente en esta obra. A través de la historia, el 
traductor ha cumplido ese papel, en la medida en que presenta sutilezas en el 
lenguaje, y en la medida en que presiente cuando una obra es necesaria para el 
pensamiento humano. 
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Hay omisiones que afectan la figura del traductor. Entre ellas, las descripciones 
de la pampa y los diálogos y conversaciones que aparecen en el original, en 
donde encontramos una alusión a Babel que es omitida en la traducción al 
francés. Reproduzco aquí, este mismo fragmento en la traducción al inglés, que 
no sufrió cortes en el texto:

-Fíjate, gabacho –decía, espantando con 
los chorros de humo de su cigarro a 
los mosquitos que volteaban en torno 
a él-. Yo soy español, tú francés, Karl es 
alemán, mis niñas argentinas, el cocinero 
ruso, su ayudante griego, el peón de 
cuadra inglés, las chinas de la cocina, unas 
son del país, otras gallegas o italianas, y 
entre los peones los hay de todas clases 
y leyes… ¡Y todos vivimos en paz! En 
Europa tal vez nos habríamos golpeado a 
estas horas: pero aquí todos amigos.

Y se deleitaba escuchando las músicas de 
los trabajadores: lamentos de canciones 
italianas con acompañamiento de 
acordeón, guitarreos españoles y criollos 
apoyando a unas voces bravías que 
cantaban el amor y la muerte.
–Esto es el arca de Noé– afirmó el 
estanciero.

Quería decir la torre de Babel, según 
pensó Desnoyers, pero para el viejo era 
lo mismo (pp. 62-63).

“Just think of it, Frenchy,” he said, driving 
away the mosquitoes with the puffs of his 
cigar. “I am Spanish, you French, Karl 
German, my daughters Argentinians, the 
cook Russian, his assistant Greek, the 
stable boy English, the kitchen servants 
Chinas (natives), Galicians or Italians, 
and among the peons there are many 
castes and laws… And we all live in 
peace. In Europe, we would have probably 
been in a grand fight by this time, but here 
we are all friends.”

He took much pleasure in listening to 
the music of the laborers-laments from 
Italian songs to the accompaniment of 
the accordion, Spanish guitars and Creole 
choruses, wild voices chanting of love and 
death.
“This is a regular Noah’s ark,” exulted 
the vainglorious patriarch.

“He means the tower of Babel,” thought 
Desnoyers to himself, “but it’s all the same 
thing to the old man.” (pp. 64-65).
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Este fragmento de paisaje, donde aparece la primera alusión al asunto 
traductivo, no se lee en francés; en cambio, sí se lee en la traducción al inglés. 
Para el pensamiento traductivo, el texto en francés resulta empobrecedor. Se 
omite también en francés la música. Queda silenciado el pasaje donde es asunto 
de interculturalidad, hibridación y enriquecimiento recíproco en el intercambio 
entre lenguas, ritmos, sensibilidades. 

En español y en inglés, este pasaje permite vislumbrar una posición 
traductiva en Blasco Ibáñez. Es claro que cuando traduce se siente autor. No 
parece establecer diferencias entre las dos figuras: la del autor y la del traductor. 
Es importante recordar que Blasco Ibáñez tradujo obras de envergadura como 
Las mil y una noches, que traduce a partir de la versión francesa de Galland,  
Novísima Geografía Universal de los hermanos Reclus, entre otros, y que dirigió 
una colección de obras de la literatura universal publicadas en español, entre 
las que se contaban muchas traducciones que el mismo revisaba y comentaba.

En el capítulo IV, “El primo de Berlín” pp. 107-108, aparece la figura del 
traductor, caracterizado como un ser “extraño”:
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Cuando, por fin, pudo entrar vio 
libros, muchos libros, libros por todas 
partes, esparcidos en el suelo, alineados 
sobre tablas, apilados en los rincones, 
invadiendo sillas desvencijadas, mesas 
viejas, y una cama, que sólo era rehecha 
de tarde en tarde, cuando el dueño, 
alarmado por la creciente invasión de 
polvo y telarañas, reclamaba el auxilio 
de una amiga de la portera.
Argensola reconoció al fin, con 
cierto desencanto, que no había nada 
misterioso en la vida de este hombre. 
Lo que escribía junto a la ventana eran 
traducciones, unas hechas de encargo, 
otras voluntariamente, para los periódicos 
socialistas. Lo único asombroso en él era 
la cantidad de idiomas que conocía.
–Todo los sabe– dijo a Desnoyers al 
describirle a este vecino. –Le basta 
oír uno nuevo para dominarlo a los 
pocos días. Posee la clave, el secreto de 
las lenguas vivas y muertas. Habla el 
castellano como nosotros y no ha estado 
jamás en un país de habla española.

La sensación del misterio volvió a 
experimentarla Argensola al leer los 
títulos de varios de los volúmenes 
amontonados. Eran libros antiguos en su 
mayor parte, muchos de ellos en idiomas 
que él no podía descifrar, recolectados a 
precios bajos en librerías de lance y en 
las cajas de los bouquinistes instaladas 
sobre los parapetos del Sena. Sólo 
aquel hombre, que tenía “la clave de las 
lenguas”, podía adquirir tales volúmenes 
(pp. 107-108).

When he finally was allowed to enter 
he saw only books, many books, books 
everywhere –scattered on the floor, heaped 
upon benches, piled in corners, overflowing 
on to broken– down chairs, old tables, and 
a bed that was only made up now and then 
when the owner, alarmed by the increasing 
invasion of dust and cobwebs, was obliged 
to call in the aid of his friend, the concierge.
Argensola finally realized, not without 
a certain disenchantment, that there was 
nothing mysterious in the life of the man. 
What he was writing near the window 
were merely translations, some of them 
ordered, others volunteer work for the 
socialist periodicals. The only marvellous 
thing about him was the quantity of 
languages that he knew. “He knows them 
all,” said the Spaniard, when describing 
their neighbor to Desnoyers. “He has only 
to hear of a new one to master it. He holds 
the key, the secret of all languages, living or 
dead. He speaks Castilian as well as we do, 
and yet he has never been in a Spanish-
speaking country.” 

Argensola again felt a thrill of mystery 
upon reading the titles of many of the 
volumes. The majority were old books, 
many of them in languages that he was 
not able to decipher, picked up for a song at 
second-hand shops or on the book stands 
installed upon the parapets of the Seine. 
Only a man holding the key of tongues 
could get together such volumes (pp. 121-
122).
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En la versión reducida del francés, el traductor también es presentado como 
“un voisin bizarre”: 

 […] un homme mystérieux et extraordinaire… le Russe l’impressionait…
Mais il éprouva une sorte de désillusion, lorsqu’il apprit qu’en somme il n’y 
avait rien d’étrange et d’occulte dans l’existence de son nouvel ami. Ce que 
Tchernoff écrivait près de la fenêtre, c’était tout simplemente des traductions 
exécutées, soit sur commande et moyennant finances, soit gratuitement pour des 
journaux socialistas. La seule chose étonnante, c’était le nombre des langues que 
Tchernoff possédait. Comme les hommes de sa race, il avait une merveilleuse 
facilité à s’approprier les vivantes et les mortes, et cela expliquait l’incroyable 
diversité des idiomes dans lesquels étaient écrits les volumes qui encombraient 
son appartement (pp. 75-76). 

Se vuelve a mencionar la figura del traductor, cuando se conoce la noticia 
de la muerte de Jaurès, “Argensola pensó inmediatamente en Tchernoff: ¿Qué 
dirá nuestro vecino…?” Además, el traductor es amigo de Jaurès, el pacifista:

En una de estas noches de sincero 
entusiasmo fue cuando los dos amigos 
escucharon una noticia inesperada, 
absurda: “Han matado a Jaurès”. Los 
grupos la repetían con una extrañeza que 
parecía sobreponerse al dolor: “!Asesinado 
Jaurès! ¿Y por qué?” El buen sentido 
popular, que buscaba por instinto una 
explicación a todo atentado, quedaba en 
suspenso, sin poder orientarse. ¡Muerto 
el tribuno precisamente en el momento 
que más útil podía resultar su palabra 
de caldeador de muchedumbres…! 
Argensola pensó inmediatamente en 
Tchernoff: “¿Qué dirá nuestro vecino?” 
Las gentes de orden […] (pp.130-131).

Dans une de ces nuits de sincère exaltation,  
les deux amis apprirent une nouvelle 
inattendue, incompréhensible, absurde : on 
venait d’assassiner Jaurès. Cette nouvelle, 
on la répétait dans les groupes avec un 
étonnement qui était plus grand encore que 
la douleur, et On a assassiné Jaurès? Et 
pourquoi? » Le bon sens populaire qui, par 
instinct, cherche une explication à tous les 
attentats, demeurait perplexe. Les hommes 
d’ordre redoutaient une révolution (p. 106).
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De manera extraña, la mención de la reacción de Tchernoff ante la muerte 
de Jaurès, el pacifista, fue excluida de la versión francesa. En el original, las 
reacciones de Tchernoff, refuerzan la idea de la traducción como negociación. 
Precisamente porque la guerra no escucha razones, aquí está el traductor, que 
negocia entre palabras y sentidos entre dos lenguas. Y es el traductor el que 
discurre sobre la contribución de uno y otro país a la civilización universal, y 
dice: “La civilización es el afinamiento del espíritu, el respeto al semejante, la 
tolerancia de la opinión ajena, la suavidad de las costumbres.” (p. 145), dice esto 
diferenciándolo de la Kultur que quieren imponer los germanos. 

Y es Tchernoff, el traductor, el que describe los cuatro jinetes (pp. 152-155 
en español): el jinete sobre el caballo blanco, la peste; el jinete sobre el caballo 
rojizo, la guerra, el jinete sobre el caballo negro, el hambre; el jinete sobre el 
caballo pálido, la muerte. Es el traductor el que tiene la visión de los cuatro 
jinetes, el que expresa pasión en sus sentimientos, sentido de la tragedia y es, 
además, quien tiene en su estudio la obra de Durero, homóloga de la obra 
literaria. En francés también la visión es descrita en tres páginas (pp. 125-128). 
Esta vez no hay reducción, lo cual es una fortuna para la obra original, dado su 
tema central y dado el título de la novela; el editor francés, (¿y el traductor?), no 
consideró conveniente hacer cortes en este pasaje particular.

conclusiones: 

Retomo las preguntas que he planteado: ¿qué le aporta a la literatura el 
análisis comparado de fragmentos de traducciones de obras? ¿Qué le aporta 
este análisis a la traductología? ¿Qué relevancia tiene para la cultura que 
una “misma” obra pase de ser libro, a ser película, a ser obra musical? ¿Qué 
trascendencia tienen este tráfico, este transporte, este trayecto de ida y vuelta, 
para el dinamismo cultural? ¿Cómo afecta este tipo de procedimientos 
traductivos a nuestra relación con la literatura? Este tipo de ejercicios aportan 
en cuanto nos permiten cumplir con las tareas de la traductología. Una de 
ellas “consiste en hacer explícito lo que, en la traducción, depende de algo 
diferente de la comunicación de contenidos y de la restitución del sentido” 
(BERMAN p. 15). Pues en el caso concreto de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
es claro que el sentido del horror de la guerra y de sus protagonistas es 
transferido al texto en francés, es decir, el mensaje que quería expresarse de no 
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desear más guerra, se comunicó. Pero, del acontecimiento literario podemos 
decir que, en muchos pasajes de la obra en francés, perdió su exaltación y su 
fuerza; del sentido estético de la obra, diríamos que quedó algo así como una 
ópera sin coreografía. También nos sirven este tipo de ejercicios para aplicar la 
quinta tarea de la traductología, que consiste, según Berman, en “desarrollar 
una reflexión sobre el traductor, pues bien se puede decir que éste es el 
gran olvidado de todos los discursos sobre traducción” (p. 16). Dadas las 
menciones explícitas que nos ofrece la obra original sobre el traductor, y que, 
por fortuna, no se perdieron todas en el traspaso al francés, podemos hacer 
visible la presencia del traductor como un intelectual visionario, preocupado 
por la belleza de un grabado, sensible para realizar articulaciones que le 
permiten leer, en el contexto del cual es partícipe, algo más que lo que se 
ve en la superficie. También podemos entender que, con frecuencia, el texto 
final publicado no es únicamente responsabilidad del traductor. Este pierde 
control sobre su traducción al entregarla a la editorial.

A propósito de la reflexión sobre el traductor, traigamos a colación el 
comentario del mismo Blasco Ibáñez que aparece en la introducción de su 
traducción al español del libro Novísima Geografía Universal30 de Onésimo y 
Eliseo Reclus: “La Novísima Geografía Universal, puede bien adornarse con el 
título de obra española, pues muchas de sus partes, escritas en francés han sido 
vertidas al castellano antes de aparecer impresa. Se compone de “La tierra a 
vuelo de pájaro” de Onésimo Reclus y “El Imperio asiático y el Africa austral” 
de Onésimo y Eliseo; pero una parte de los capítulos de España y casi todo lo 
referente a la América Latina, están escritos de nuevo, con arreglo a sucesos 
recientes y a los últimos datos, con toda la amplitud que deben gozar en una 
Geografía Universal publicada en lengua castellana”. Vemos a Blasco Ibáñez, 
traductor, tomándose libertades de autor, en aras de informar mejor a su lector 
y en beneficio de espacios geográficos de su interés personal y afectivo.

Hagamos también una reflexión sobre traducciones de traducciones, 
siempre a propósito de Blasco Ibáñez y de la influencia que ha tenido su obra, 
particularmente de la lectura que hace de autores franceses como Balzac y Zola, 
a quienes seguramente leyó tanto en francés como en traducción. En el libro Las 

30.  BLASCO IBÁÑEZ, V., “Introducción”, en: RECLUS, E. y O., Novísima Geografía Universal. 
Traducción de Vicente Blasco Ibáñez. Madrid: Editorial Española-Americana, 1901, pp. 29-30.
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culturas periféricas y el síndrome del 98, Fernando Tomás Ferré31 dice que “Al escribir 
La maja Blasco tiene sin duda en cuenta La obra maestra desconocida, que Balzac 
había publicado por primera vez en 1832 (hay también concomitancias con otras 
novelas de Balzac) y recoge del escritor francés ciertos temas para recomponerlos 
y organizarlos según sus propias ideas y maneras. La misma operación lleva a 
cabo con La obra, que su admirado Émile Zola había publicado veinte años antes 
(incluso en algunos pasajes las referencias se dirigen a otras obras de Zola, como 
L’Assommoir). Todo ello no hace sino enriquecer la narración de Blasco, situándola 
con propiedad dentro de la ancha corriente de la novela de artista, de manera que 
entra en debate con varias otras, dialoga con ciertas tradiciones establecidas a las 
que el autor valenciano da su muy personal respuesta.”

Contrastando con este comentario, en el que se muestran la interferencia 
y la intertextualidad como enriquecimiento y motor para la creación, en “El 
plagio y los grandes escritores” Blasco Ibáñez32 discurre sobre las inspiraciones, 
imitaciones y copias que grandes escritores han hecho de diferentes autores y 
han incluido como suyas en sus obras. Cita entonces:

-Corneille y su Le cid (1636) como una imitación33 de Las mocedades del Cid 
(1605), del valenciano Guillén de Castro: “una imitación en la que se encuentran 
versos iguales a los del autor español, como si la obra fuese simplemente 
traducida”;

-La Fontaine (1621-1695) que “extrajo del libro Reloj de Príncipes del obispo 
español Antonio de Guevara (1480-1545) su historia “El campesino del 
Danubio”, popular en Francia. Sus fábulas tienen siempre por base un plagio, 
más o menos disimulado”;

-Molière (1622-1673) “ha sido tenido siempre como el “príncipe de los 
plagiarios”. Puso a contribución muchos autores italianos. Copió el Don Juan de 
Tirso de Molina (1579-1648), y varias comedias de Lope de Vega (1562-1635)”. 

-Voltaire (1694-1778), “nadie acusó a los demás tan ruidosamente de plagio, y 
ningún autor de su época saqueó tanto. Como sabía el inglés y las relaciones 

31.  FERRÉ, F. T., Las culturas periféricas y el síndrome del 98. Barcelona: Anthropos, 2000, 
pp. 36-37.

32.  BLASCO IBÁÑEZ, V., “El plagio y los grandes escritores”. En: Letras Universitarias vol. 2 
# 7, abril de 1948, Medellín, pp. 14-15.

33.  Sería más exacto hablar de imitación/traducción.
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entre Francia e Inglaterra eran entonces menos frecuentes, se aprovechó de esto 
para robar con toda tranquilidad a sus vecinos”.

Chateubriand (1768-1848), acusado por la crítica de “imitar” fragmentos de La 
Biblia, de Homero y de Virgilio, se defiende diciendo “La crítica, que considera 
todo esto como una imitación literal, no se ha dado cuenta de que dichas 
comparaciones están totalmente cambiadas por mí”.

Hugo (1802-1885), “copió ideas y aún versos enteros de Chateaubriand”.

Musset (1810-1857), dice “odio como la muerte el delito del plagio/mi vaso no 
es muy grande, pero bebo en mi vaso/ Poca cosa es/ lo sé por ser un hombre 
de bien/ pero siempre será verdad que yo no exhumo nada”. Y replica Blasco 
Ibáñez, “no exhumó nada aparte de Goethe, Byron, Schiller, Shakespeare, 
Voltaire, Rousseau, Michelet, Hugo, etc.”.

Termina Blasco Ibañez su comentario con una nota optimista: “Pero estas 
revelaciones literarias representan una buena acción. Sirven para sacar de la 
oscuridad a muchos autores desconocidos…”. Comentario que podríamos 
aplicar en general para las traducciones: muchas traducciones sirven para traer 
a la luz autores y textos desconocidos y tendríamos que discurrir ampliamente 
sobre el significado real del plagio, pues si tomamos, por ejemplo, la Bildung, 
en la que la creación era imitación, diríamos que ahí no podríamos aplicar el 
juicio de plagio.




