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Breve contraste de las imágenes del país valenciano en 
chequia a través de la traducción y a través de textos de la red

Jana Králová

Universidad Carolina de Praga

Resumen: La traducción de las obras literarias de un país es generadora de imágenes 
nacionales que contrastan por su solidez y objetividad con las que crean las páginas 
que en la red se dedican a la presentación de los países. Con el objeto de resaltar 
estos contrastes presentamos la imagen provocada por la traducción de La barraca, 
comparándola con un relato de viajes y con algunos textos de la red.
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1. nota introductoria

Antes de entrar en el tema de mi contribución voy a esbozar el papel que 
ha desempeñado la traducción en la historia de nuestro idioma: en las primeras 
décadas del siglo XIX, el checo era más bien un medio de comunicación 
coloquial, situación que han experimentado en su propia piel, aunque en otros 
periodos históricos, varios idiomas de la península ibérica. Desde las primeras 
décadas del siglo XIX, la traducción contribuía en gran medida a la creación de 
estilos “más elevados”, no sólo en el área literaria, sino también en la técnica y 
científica, al participar en la creación de terminologías, contribuyendo de esta 
forma a constituir el checo como lengua de cultura. 

El clásico de la traductología checa, Jiří Levý, ya en 1957 decía al respecto (en 
comparación con las literaturas occidentales) que la traducción “en la literatura 
checa fue puesta al servicio inmediato de la vida de la nación. En ello radica 
el carácter específico del arte de traducir checo, natural para un pueblo cuya 
cultura... no fue sólo una entidad estética, sino también un medio de lucha por 
la supervivencia nacional”183 (Levý 1996[1957]: 236, traducción J. K.). De ahí 
deriva la importancia que se atribuyó a la traducción ya desde los principios del 
siglo XIX y el prestigio relativamente elevado que ha gozado el arte de traducir 
en diversos periodos de la evolución de la literatura checa.

De esta consideración deriva la estructura del presente texto, cuya intención 
principal es esbozar y contrastar la imagen que del País Valenciano puede 
formarse el público checo a través de diversos tipos de textos, entre los que 
desde luego ocupa un puesto prominente la traducción. Partiremos de una de las 
traducciones más emblemáticas de la literatura valenciana al checo, La barraca de 
Vicente Blasco Ibáñez, publicada por primera y última vez en 1903 en versión 
de Antonín Pikhart, pasando por el emblemático libro de reportajes de Karel 
Čapek Viaje a España, publicado en 1930, y terminando en las informaciones 
que ofrecen actualmente los folletos turísticos e informaciones de las fuentes 
de Internet. 

183.  ...v české literatuře silněji postaven do služeb bezprostředních potřeb národního života. 
V tom je specifičnost vývoje českého překladatelství, přirozená u národa, jehož kultura... nebyla 
jen záležitostí estetickou, ale současně i bojem o národní existenci. (subrayado de J. Levy).
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2. La barraca de Vicente Blasco ibáñez

Como ya hemos señalado, la única traducción de La barraca publicada hasta 
ahora es la de Antonín Pikhart de 1903. Sin embargo, de Blasco Ibáñez se 
tradujeron al checo además las siguientes obras184 (según Uličný 2005: 253–
254): Arroz y tartana (1907), La maja desnuda (1910), El despertar del Buda (1919), 
Sangre y arena (1920, 1931, 1969), Mare nostrum (1923), La catedral (1923), Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis (1924), La tierra de todos (1924), Sonnica la Cortesana 
(1925), Los enemigos de la mujer (1925), La reina Calafia (1926), El papa del mar 
(1927), El paraíso de las mujeres (1927), Los muertos mandan (1927), La bodega 
(1927, 1956), Flor de mayo (1927), Los argonautas (1928), A los pies de Venus 
(1928), Vuelta al mundo de un novelista (1928), En el país del arte – Tres meses en 
Italia (1929). Después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del 
siglo XX, se publicaron solamente ediciones de dos obras, traducidas ya en el 
periodo antes mencionado: La bodega (1956) y Sangre y arena (1969). En los 
años cincuenta del siglo XX estuvo prevista también una nueva traducción de 
La barraca (Zajícová 2009: 45), que no llegó a realizarse. Se puede decir que 
Blasco Ibáñez fue uno de los autores más traducidos del español al checo en 
general.

2.1. La traducción al checo de La barraca en el contexto de las 
actividades de traducción y edición en chequia

La lista que acabamos de presentar ofrece varios datos importantes para 
la historia de la traducción en la nación checa: en primer lugar se patentiza 
que el auge de las traducciones coincidió con las cuatro primeras décadas del 
siglo XX, realizándose la mayoría del ellas en los años veinte y treinta del siglo 
pasado, es decir, en un periodo muy fructífero en el área de las traducciones en 
general. En esta idea incide la afirmación, aparecida en 1935 en la introducción 
al primer número de la revista Slovo a slovesnost, plataforma oficial del Círculo 
Lingüístico de Praga: “No en último lugar hay que dedicar atención a la 
actividad traductora, que ha experimentado un gran auge. Basta con ver la 
estadística de las traducciones en la literatura, el periodismo, los textos técnicos 

184.  Citamos sólo las traducciones. En cuanto a las reediciones, véase Uličný (2005: 253-254).
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y científicos, y para darnos cuenta de la influencia lingüística que ejercen. Y 
hay que tener presente que el arte de traducir fabrica semiproductos, ya que 
es allí donde desarrolla sus actividades un personal con insuficiente formación 
lingüística, por lo tanto es aquí donde se destaca la necesidad de la supervisión y 
crítica lingüística y un campo abierto para la terapia y la profilaxis lingüísticas”. 
(Slovo a slovesnost 1, 1935: 3)185. 

Un dato relativamente significativo es que la primera traducción de La 
barraca se llevó a cabo sólo cinco años después de que fuera escrito el original. 
La primera década del siglo XX (como ya hemos señalado, la traducción se 
llevó a cabo en 1903) fue una época especialmente productiva para la actividad 
traductora, no sólo del ámbito hispanohablante: se tradujeron en total 29 obras 
de narrativa española e hispanoamericana, 5 obras y/o antologías de poesía de 
las misma áreas geográficas y lingüísticas, 17 obras de teatro. En general fue un 
momento histórico caracterizado por dos tendencias marcadas: el predominio 
de las traducciones de narrativa y la creación de varias colecciones dedicadas 
a la divulgación de las mejores obras de la literatura universal (Jiří Levy 1996 
[1957]: 202-204). 

Las traducciones de la literatura hispanohablante parecen responder a la 
primera de estas tendencias: los datos anteriormente mencionados demuestran 
el claro predominio de la narrativa entre los títulos traducidos. En cuanto a la 
segunda tendencia, es decir la fundación de colecciones dedicadas a la literatura 
universal, las fuentes de que disponemos no citan una empresa editorial referida 
al español semejante a las que hubo para otras literaturas: Ruská knihovna 
(Biblioteca Rusa), Anglická knihovna (Biblioteca Inglesa), Severská kniíhovna 
(Biblioteca Nórdica), Knihovna slovanských národů (Biblioteca de los Pueblos 
Eslavos). 

La editorial Nakladatelské družstvo Máje (Cooperativa editorial de Máj), en 
la que se publicó la traducción de La barraca, fue fundada en 1886 y es conocida 
por este nombre desde 1901. Entre sus ediciones figura la Biblioteca Universal 
II, dedicada a los Premios Nóbel de Literatura, la Biblioteca de Aventinum, 

185.  Nikoli posledním zdrojem nových úkolů je úžasně vzrostlá činnost překladatelská, stačí 
se podívat na statistiku překladů v  beletrii, v  publicistice, v  odborné literatuře, abychom si 
uvědomili, jak velký jazykový vliv mají. Přitom zrovna překladatelství produkuje polotvary, 
neboť v něm působí nejvíce lidí s nedostatečnou jazykovou kvalifikací, proto především zde 
je dohled jazykové kritiky zvláště nutný, proto právě zde je nejvděčnější pole pro jazykovou 
therapii a profylaxi (SaS. 1935: 3).
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series para niños, niñas y jóvenes. En la primera década del siglo XX, en la 
misma editorial se publicaron también otras traducciones de Blasco Ibáñez 
realizadas por el traductor de La barraca: Arroz y tartana (1907) y La maja desnuda 
(1910). 

2.2. Antonín Pikhart, el traductor

Según Uličný (2005: 71), Antonín Pikhart (1861-1909) es el traductor más 
fructífero en el área de la narrativa española e hispanoamericana: en total tradujo 
29 libros, doce de ellos en la primera década del siglo XX, cuando tradujo las dos 
últimas obras mencionadas de Blasco Ibáñez. En cuanto a las particularidades de 
la versión, resulta interesante, entre otras cosas, que el traductor haya conservado 
los topónimos y las expresiones de los diálogos en valenciano (que denomina 
como tal) y las traduce en las notas a pie de página. Y no menos destacable es el 
hecho de que Pikhart dedique un epílogo a contextuar la obra traducida.

2.3. epílogo de la traducción: visión del Levante del traductor

El epílogo está dividido en dos partes: La primera está dedicada al autor, 
la segunda a la región. Como en la traducción misma, en el epílogo se 
patentiza la función formadora del libro: además de explicar al público checo 
la pronunciación del apellido del autor, pone las características de la formación 
de los apellidos en castellano. Antonín Pikhart destaca ante todo a Blasco 
Ibáñez como escritor, señalando que su labor de periodista y político “en diez 
años dejará de ser comprensible para el público”186. Con referencia a la región 
levantina, que parece haber visitado, destaca:

[…] A pesar de no ser [Blasco Ibáñez] valenciano, llegó a ser el Homero de su 
nueva patria al escoger para sus novelas y cuentos argumentos mayormente de 
ambiente valenciano. La ciudad histórica de Valencia, rica y comercial, cuyo 
mercado parece no tener comparación en el mundo entero, hasta hace unas 
pocas décadas famoso por la producción de telas y terciopelo de seda; … la 

186.  …kterým za deset let nebude nikdo rozumět.
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cercana orilla del mar, que no sólo proporciona sustento a gran número de 
pescadores, sino que, por la relativa cercanía de Argelia ofrece posibilidades 
para el contrabando, ante todo del tabaco…; los golfos, encurvados y estrechos, 
cubiertos de caña y bordeados de arbustos y pequeños montes dan cobertura 
al pueblo que se parece en muchos aspectos a la población prehistórica de los 
lagos. La población de la huerta, cuyos campos se riegan artificialmente, cultiva 
en parte hortalizas, en parte cereales... La vida de los intelectuales, y ante todo 
el paisaje con naranjos [….].

No excluye de su consideración la villa del escritor de la que dice: “Se 
encuentra en medio de la fértil huerta, llena de antigüedades y de vajillas 
valencianas, fabricadas según los modelos antiguos y adornadas con el nombre 
de Blasco Ibáñez. Pasillos y escaleras llenos de cuadros antiguos y grabados 
valiosos y azulejos”. 

La segunda parte del epílogo está dedicada al libro mismo. Esta parte empieza 
también con una descripción del paisaje: 

Muchísimo tiempo antes de llegar de Alicante a Valencia, ya desde Játiva le 
sorprenderá el aspecto de los campos, un tanto extraño. Planos como una mesa 
y cada uno rodeado por una pequeña orla. En un primer campo, el sol se 
refleja en la superficie del agua estancada, en un segundo ilumina la tierra que 
parece un barro fino, y al tercero le da un aspecto más seco. El riego viene 
de antiguo. Antaño, en las lejanas montañas de Valencia, los moros captaron el 
río Turia y lo condujeron a través de acueductos que fueron estrechándose, 
procedimiento que permite regar cada solar de forma individual. El riego ya 
lleva siglos reglamentado por los guardias de los canales. Las infracciones de las 
disposiciones y reglamentos se someten al Tribunal de aguas con sede en Valencia, 
que existe desde la época árabe. Las barracas, casas de hortelanos, se parecen a las 
casas rurales de nuestros pueblos; sólo sus techos son más empinados. Sobre las 
dos fachadas, la anterior y la posterior, se encuentran sendas cruces de madera 
para espantar diablos.

Al final, Pikhart concluye: “Al diablo del escalofrío, al diablo de la pobreza, al 
diablo de la enemistad entre vecinos: a ninguno de ellos se ha logrado expulsar”.
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3. el Levante en Viaje a España de Karel Čapek

Otro libro importante que representa varios aspectos de la España de los años 
veinte del siglo pasado es el Viaje a España (Výlet do Španěl) de Karel Čapek. 

Los investigadores de su obra concuerdan que el idiolecto del autor se 
caracteriza por un alto sensualismo: en relación con las traducciones de sus 
libros de viaje señala esta característica también Jiří Levý (1971:149). Mientras 
Inglaterra (Čapek 1924, véase Levý ibídem) se destaca todo por características 
auditivas, los principales rasgos de España son visuales. Por lo tanto no es de 
extrañar el alto nivel del carácter intersemiótico del texto, que está acompañado 
por los dibujos del autor.

En cuanto al Levante (según el autor, la provincia de Valencia, descrita 
junto con Murcia) se ve caracterizado por “palmas y naranjos” (el autor utiliza 
también en checo las denominaciones españolas). En sus descripciones destacan 
los castillos, los colores de las rocas, las formas retorcidas de los olivos que 
compara con los sauces, conocidos al lector checo, los naranjos y limoneros 
comparados con nuestros perales, “las tierras de regadío”, conservando en el 
texto checo, también en este caso, la expresión en castellano.

La ciudad de Valencia está descrita como una ciudad de cúpulas de azulejos 
azules y dorados, gente morena y aire dorado en el que se mezcla el olor a 
mar y el olor a pescado con el de las naranjas y el jarabe. Por supuesto que 
no puede omitir el mar, pálido, ardiente, de color ópalo; un mar arrugado que 
lame las playas, el mar infinito, las lagunas, los golfos entre las rocas junto con 
las pequeñas velas en el horizonte. El lenguaje de Čapek ofrece una visión 
muy humana de la zona: no sólo a través de las comparaciones con los hechos 
conocidos al lector, sino también por la selección del léxico. 

4. Guías turísticas como fuentes de información.

Los folletos turísticos representan desde hace varias décadas una importante 
fuente de información para los que quieren conocer España. Para tener un 
material comparativo, hemos escogido varios folletos: uno, publicado en 
1983 por la editorial Olympia, entonces estatal, dedicada a temas deportivos 
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y turísticos, cuyo autor es un gran conocedor y catedrático de arte español 
Pavel Štěpánek, y otros dos más recientes: el primero publicado en 1994 por 
la editorial Geo Center International Praha, que forma parte de una serie 
internacional, es traducción del alemán y dedica diez páginas (93-103) a la 
región levantina; un tercero, aparecido en 1998 en la editorial Berlitz, del que 
entresacamos las páginas 104 a 109. Esta selección no se ha hecho al azar, ya que 
nuestra intención es ver si el cambio político de hace veinte años ha influido de 
alguna manera la forma de presentación del paisaje.

El primer folleto ofrece una escueta descripción del Levante español, 
destacando como rasgo caracterizador la huerta, que describe como una zona 
muy fértil, donde se cultiva la vid, las olivas, los limones y las naranjas. La lengua 
valenciana se califica como dialecto catalán. En cuanto a la región de Alicante, 
se destacan también ciertos acontecimientos históricos, el clima, las diferentes 
poblaciones y la importancia del turismo. El idioma también es considerado 
dialecto del catalán. La región de Castellón se ve caracterizada ante todo como 
una zona turística de idioma catalán. Entre las ciudades citadas con monumentos 
de interés turístico aparecen sólo Alicante y Valencia.

El folleto de Geo Center International, aunque también dedicado ante todo 
al turismo, ofrece una descripción del clima y de la geografía del Levante, 
subrayando ante todo las temperaturas favorables de la zona. Se destacan también 
ciertas características de la Huerta, entre ellas la larga tradición agrícola, las fiestas 
populares y la cocina, ante todo los arroces y la paella. En cuanto a las lenguas, 
se dice que el idioma oficial es considerado por algunos especialistas como 
dialecto del catalán, señalando la importancia y un mayor reconocimiento del 
castellano. En cuanto a la ciudad de Alicante advierte que no hay muchas cosas 
que pueda ofrecer al visitante

La última publicación parece orientada exclusivamente a los amantes de la 
playa y del mar, y con referencia a las artesanías típicas llama la atención sobre 
la fabricación de azulejos.

5. informaciones acerca del Levante español en la red checa

Al abrir las páginas sobre el Levante, en Google hemos encontrado 10.400 
páginas web, supuestamente en checo. Una vez consultadas las primeras cien, 
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los resultados resultaron ser más que pobres: prevalecían los clubs de fútbol, 
publicidad de hoteles, agencias de viajes, entre ellas una muy activa dedicada 
a viajes a Noruega. En cuanto a Valencia, hemos encontrado una referencia 
al Cid, otra al estadio de fútbol, muchas informaciones sobre Benidorm 
(denominado Manhattan de España). La estrella fue la información que sobre 
Valencia recoge la página www.inforstar.es, manifiesta traducción automática 
del inglés (Wikipedia), que será un excelente material para los seminarios de 
traducción (los autores mismos recomiendan a los lectores dirigirse al original 
inglés en caso de incomprensión). La situación que acabamos de describir no 
es de extrañar, si tomamos en consideración los partidos de fútbol que han 
enfrentado al Slavia Praha y al Valencia y la posición que ocupa el fútbol en los 
sistemas de valores de ambos países.

6. A modo de conclusión: internet informa, el libro forma.

Nuestra intención ha sido, a través de aproximadamente un siglo, esbozar las 
fuentes de información de las que han dispuesto los checos sobre el Levante. 
Como se ha señalado, las traducciones han ocupado un lugar central, sobre 
todo durante las primeras décadas del siglo pasado, siendo los libros de Vicente 
Blasco Ibáñez de especial relevancia. De allí deriva también la importancia 
de las notas del traductor y de los prólogos y epílogos que tenían una clara 
intención formadora. Interesante resulta también el lector modelo: una persona 
con cierto nivel cultural (tuvimos en nuestras manos el libro dedicado a Guth 
Jarkovský, un jurista conocido y más tarde maestro de ceremonias del primer 
presidente de la República Checoslovaca Tomáš Garrigue Masaryk).

El libro de Karel Čapek tiene un rasgo común con el epílogo de la traducción 
checa de La barraca: el interés no sólo por el paisaje, sino también por las personas 
que viven en la zona. Los dos libros acusan un gran interés por presentar la 
cara humana de la región. Citemos como ejemplo también el ya mencionado 
tratamiento del idioma: el traductor Antonín Pikhart conserva las expresiones 
en el valenciano, traduciéndolos a través de las notas al pie de la página, cosa 
que no hace ninguna fuente posterior.

Estas características representan un claro elemento diferenciador entre los 
libros y los folletos turísticos, que centran su interés, ante todo, en la descripción 
de lo que puede ser atractivo para el visitante. 



178

Jana Králová

¿E Internet? La red ofrece una avalancha de datos, a menudo mal clasificados 
y superficiales y, como ya hemos señalado, mal escritos. Los libros sí forman, pero 
Internet ¿informa? Valga este interrogante para cerrar nuestra contribución.
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