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A propósito del centenario de Miguel Hernández:

el paisaje en las letras valencianas como problema de recepción.1

Miguel Ángel Vega

Universidad de Alicante

Resumen: El marco del presente trabajo nos lo proporciona el centenario de Miguel 
Hernández, que nos sirve la ocasión para reflexionar sobre la fortuna crítica de las letras 
valencianas en el mundo. Una somera fenomenología histórica de las mismas pone de 
manifiesto la importancia y entidad que tienen en el contexto de las letras nacionales. 
Además de su naturaleza bilingüe, su variedad genérica (el ensayo azoriniano, la lírica 
pura de Hernández, el pathos narrativo de Miró o el compromiso político de Blasco 
Ibáñez) y su riqueza de estilos y corrientes constituyen una paleta de cualidades 
única en el panorama nacional. Sin embargo, el estudio de la recepción de los autores 
valencianos en las lenguas europeas constata una presencia más bien modesta y no 
acorde con su calidad. Como hipótesis explicativa de este dato crítico se propone el 
papel que en los escritores valencianos ha desempeñado el paisaje y la reflexión sobre 
el mismo, paisaje que, a pesar de su exotismo, resulta de difícil acceso por parte del 
lector, del traductor y del crítico extranjero. Una cala en sendas obras de Blasco Ibáñez 
y Hernández sirven de comprobación.

Palabras clave: Letras valencianas, literatura española, traducción literaria, Blasco 
Ibáñez, Miguel Hernández. 

1. Realizado en el marco del proyecto 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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Todos los biógrafos han resaltado la 
importancia del paisaje, así como del medio 
ambiente en que se desenvuelve la vida de 
Miguel Hernández, y muchos acuden a los 
textos de Gabriel Miró, el gran estilista de 
Alicante, en cuyas novelas del primer cuarto 
de siglo se captan las esencias tradicionales y el 
colorido barroquizante de Orihuela2.

Mucho se ha hablado de la importancia del 
paisaje en la obra de Gabriel Miró. Byron dice 
[...] que “el paisaje es un estado de conciencia”.3

1. Las letras valencianas: un ensayo de psicograma

El centenario del nacimiento en 1910 de Miguel Hernández en la localidad 
alicantina de Orihuela proporciona la ocasión para poner sobre el tapete de 
la crítica filológica la entidad y presencia de las letras valencianas en nuestro 
entorno cultural, tanto en el canon de la literatura nacional española como 
en el canon universal, aquel que Goethe llamó Weltliteratur. Nacido en las 
márgenes del Segura, es decir, en la línea que demarca la denominación de 
origen cultural valenciana, Hernández es símbolo y síntesis de lo que podemos 
considerar la entidad de las letras valencianas y testimonio de su proyección 
en el mundo.

Pero el tema exige una aclaración previa, pues hablar de letras valencianas o, 
mejor, de “autores levantinos” como de un grupo homogéneo sólo tiene sentido 
si todos ellos son susceptibles de ser reducidos a un común denominador que 
les constituya en un conjunto unitario. Y en efecto, más allá de la contingencia 
del nacimiento en unas tierras, en sí mismas suficientemente diversas, hay un 
factor, en nuestra opinión, que marca a la mayoría de los autores y, en general, 
a los artistas valencianos: casi todos ellos gozan o sufren, dejando aparte la 
cuestión lingüística, una bipolaridad cultural, que se hace casi física, y que 
en el caso de Hernández se manifiesta paradigmáticamente en la tensión 

2. LUIS, L.; URRUTIA, J., “Aproximación a la figura de Miguel Hernández”, en: 
HERNÁNDEZ, M., Obra poética completa. Madrid: Biblioteca promoción del pueblo, 1976.

3.  ALFARO, M., “Gabriel Miro”, en: MIRÓ, G., Obras selectas. Madrid: Aguilar, 1955.
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entre su tierra oriolana y el espacio madrileño en el que pretende echar 
pie literario; en la tensión entre la radicación y la evocación de lo local y su 
tendencia a lo universal. Y si bien es verdad que, desde el punto de vista de la 
sociología autorial, tanto en la Generación del 98 como en la del 27, Madrid 
actúa como centro de gravedad poética, en el caso de los autores levantinos 
más recientes, Madrid no sólo es punto de atracción, sino alambique de su 
vocación literaria o artística. De esta tensión que Miguel Hernández siente 
entre su querida vega oriolana y el Madrid urbano y desarrollista de los años 
30 en el que consagra su vocación poética es buen testimonio ese “Silbo 
de la afirmación en la aldea” donde, después de confesar poéticamente su 
origen campesino (“Alto estoy de mirar palmeras, rudo de convivir con 
las montañas”) y tras su retorno a la Orihuela natal de su primera visita 
madrileña, propone una dialéctica de contrarios entre la urbe globalizada que 
representa la capital y el terruño levantino, áspero y seco, pero humanizado de 
la Huerta oriolana. “¿Qué hacéis las cosas de Dios aquí: la nube, la manzana, 
el borrico, las piedras y las rosas?” se pregunta en el Madrid que ve surgir la 
metrópolis futurista, mientras que el Miguel retornado a Orihuela constata: 
“Aquí la vida es pormenor: hormiga, muerte, cariño, pena, piedra, horizonte, 
río, luz, espiga, vidrio, surco y arena. Aquí está la basura en las calles, y no en 
los corazones”.

No creo generalizar sin fundamento al afirmar que la polaridad, la 
tensión entre el apego al terruño y la proyección a lo universal son rasgos 
caracterizadores de este espacio cultural en el que viven los valencianos (de 
nacimiento o de adopción). Síntoma de esta constitución bipolar del levantino 
es un cierto hábito nómada que pone a sus grandes hombres en movimiento 
y a la búsqueda continua de nuevos horizontes. Gabriel Miró buscará por 
la geografía regional y nacional (Orihuela, Alicante, Castellón, Valencia, 
Granada, Barcelona y Madrid) un lugar donde afincarse. La radicación en lo 
propio obliga a Blasco Ibáñez a la representación del entorno de la Albufera 
y la proyección a lo universal lo llevará a Argentina, a París o a Madrid, 
para, al final de su vida, establecerse en la italofrancesa Menton, donde, para 
no olvidar sus orígenes, se construirá una lujosa villa decorada con motivos 
valencianos, a pocos metros del Mediterráneo que tanto amó. Es el mismo 
èlan que lleva al pintor Sorolla a representar la luz meridiana del Mediterráneo 
en el ambiente más cosmopolita de la Hispanic Society neoyorkina. O que 
lleva al más universal de los compositores valencianos, Oscar Esplá, a salir al 
ancho mundo con su Suite Levantina que le permite pasearse musicalmente 
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por Alemania, Austria, París, Madrid o Bélgica. Y en este contexto se puede 
mencionar que, dos siglos antes, Martín y Soler, a quien Mozart sentaría un 
tributo de admiración en su Don Giovanni, había vagabundeado musicalmente 
por Madrid, Roma, Viena o San Petersburgo. Es ese impulso a trascender lo 
propio lo que obliga a Azorín, nacido en el agrícola Vinalopó, a meditar 
sobre las esencias castellanas y españolas (Castilla, El alma castellana, etc.) y al 
alicantino Rafael Altamira a vagar por América, Madrid, Oviedo, París, etc., 
o, finalmente, a Arniches a recuperar para la literatura nacional el ambiente 
popular de la capital como quintaesencia del pueblo llano español que, a esas 
alturas del protagonismo social adquirido, lo mismo organizaba un motín 
que había hecho frente a la invasión napoleónica o celebraba la caída de la 
monarquía.

Por otra parte, hablar de las letras valencianas, tanto en su versión catalana 
como en su versión castellana, es referirse a unos de los paisajes más variados 
y literariamente fecundos de las letras españolas. Es este un dato que a veces 
se pasa por alto, quizás por una cierta modestia de la conciencia regional. El 
evidente, cuando no apabullante, regionalismo del que hacen gala otros autores 
nacidos en otras latitudes peninsulares contrasta con la discreción valenciana 
al respecto. El andalucismo del que hace gala cualquier escritor nacido en la 
Bética (Machado, por ejemplo, cuando ufano confiesa sus orígenes en el patio 
sevillano de su infancia: “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y 
un huerto claro donde madura el limonero”, diría D. Antonio en su biografía 
poética; o García Lorca sentando un tributo de admiración a las tres grandes 
ciudades andaluzas, Córdoba, Granada y Sevilla, representadas en los arcángeles 
patronales de su Romancero) o el galleguismo de Rosalía, Castelao o Valle-
Inclán no tienen su pendant en los autores valencianos que, sin duda, estando 
tan orgullosos de su origen, ni lo niegan ni lo pregonan.

Y esto, a pesar de ser legión los escritores valencianos que han nutrido 
la historia de las letras nacionales. Una somera enumeración de nombres y 
hechos de la fenomenología literaria valenciana da cuenta y conciencia del rico 
panorama que en las huertas, vegas y marinas a orillas del Júcar, el Turia o El 
Segura han tenido su “topos” poético. Quizás hacer un listado de obras y autores 
pueda parecer un recurso socorrido para comenzar una exposición, pero se 
puede argüir con la advertencia que recientemente ha lanzado el semiólogo 
y novelista U. Eco, para quien el “listado” es uno de los recursos retóricos más 
utilizados y efectivos, aunque menos considerados, a pesar de su larga tradición 
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en el ejercicio literario4. A título de comprobación, una enumeración que 
calibre y transmita la vivencia de la entidad del objeto que tratamos, las letras 
valencianas, incluirá desde Joannot de Martorell, cuyo Tirant lo Blanc Cervantes 
en su Quijote salvaba de acabar en la hoguera, Ausias March –ambos, Martorell 
y March, pilares del llamado “siglo de oro” de las letras valencianas– e Isabel de 
Villena5 –autora de una destacada obra religiosa tardo-medieval en catalán, la 
vita christi– a los actuales Rafael Chirbes, rebuscador en la memoria histórica, 
el escritor cineasta Molina Foix o la novelista Esther Barceló pasando por el 
humanista Luis Vives, el gran dramaturgo Guillén de Castro, al que Corneille 
arrebataría su historia cidiana; el polígrafo Gregorio Mayans i Síscar, cuya obra 
sobre Cervantes es, junto con la de Astrana, todavía hoy un estudio clásico en 
la bibliografía cervantina; para llegar al gran poeta y traductor Teodoro Llorente 
y a los grandes escritores del XX (Arniches, Azorín, Blasco, Miró, injustamente 
olvidado, o el hipermestizo pero también valenciano Max Aub –español, francés, 
alemán y mejicano– Y otros).

Ese panorama literario, diversificado y variado, viene enriquecido por el 
hecho de expresarse en dos lenguas. En él percibimos, además, todas las variantes 
genéricas que el arte de la escritura ha sancionado como formas de la expresión 
desautomatizada: la novela de caballerías en el caso de Martorell, la historia de 
edificación en el de Isabel de Villena; el ensayo intrahistórico de Gil-Albert, Altamira 
o Azorín; el sainete de Arniches, cuyo El santo de la Isidra despidió la historia del 
género chico en el teatro Apolo madrileño; la lírica surrealista de Hernández; 

4.  El novelista italiano ha recordado, con ocasión de una exposición en París sobre el listado, 
cómo, por ejemplo, Homero en su Ilíada no sólo se entretiene en enumerar los muchos reyes 
helenos que acuden a la convocatoria de Troya sino también sus numerosos barcos. Die unendliche 
Liste, una de sus últimas publicaciones, va por estos caminos. En una entrevista concedida al 
Spiegel afirma: “Die Liste ist also keineswegs nur Ausdruck primitiver Kulturen. Im Mittelalter 
gab es ein sehr klares Bild vom Universum, und es gab die Liste. In der Renaissance und im 
Barock setzte sich das neue, astronomische Weltbild durch. Und es gab die Liste […] Sie übt 
einen unwiderstehlichen Zauber aus” (Spiegel, nr. 45, 2.11.09, p. 164). En efecto, la vivencia 
de la cantidad o de la multitud a través del listado, además de mediatizar una percepción de las 
proporciones de un suceso, es uno de los más eficaces logros de la expresividad literaria. Por 
supuesto que esa percepción de la magnitud estará influida por la mayor o menor voluntad de 
exactitud o de hipérbole con la que el autor “listador” actúe, pero, en todo caso, el procedimiento  
siempre será uno de los más eficaces logros del discurso literario.

5.  Fue hija de Enrique de Villena, el marqués que no lo fue y que, recordemos de paso, redactó 
los Doce trabajos de Hércules en Cataluña y en catalán, lengua de la que los tradujo al castellano. 
Su hija pasaría su vida en Valencia como monja clarisa.
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la lírica cósica, al estilo del Dinggedicht rilkeano, de Gil-Albert (“los lirios”, “la 
siesta”); el periodismo de agitación de Blasco o las grandes contribuciones a la 
novela realista y naturalista de Miró y de Blasco y muchos otros subgéneros y 
subcorrientes que hacen de la literatura valenciana un problema de categorización 
unitaria, de difícil reducción a unidad y un reto para el análisis crítico. 

En este panorama literario se percibe además la más amplia gama de variantes 
estilísticas y temáticas que han conmovido a la sociedad en la que surgían: el 
“compromiso político” de la poesía hernandiana, hoy en día desde el punto de 
vista poético quizás lo menos significativo de la obra del poeta6, pero entonces 
situado en el más candente epicentro de la teoría y práctica literarias del momento; 
el “realismo”, en ocasiones técnicamente rayano en el naturalismo, de Blasco; la 
escritura “neo-personalista”, casi mística, de Miró con sus Las figuras de la Pasión 
de Cristo; la mirada ferozmente “costumbrista”, pero llena de benevolencia, sobre 
las gentes de la villa y corte de los sainetes arnichesianos; la “crítica humanista” de 
Vives, dictada, en la mejor tradición renacentista, por un hedonismo inteligente; la 
“introversión” propia del 98 en los ensayos de Azorín; el “expresionismo” del teatro 
de este mismo escritor o la “extroversión” a las cuestiones mundiales que revelan 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Blasco: todas ellas son unas maneras de hacer 
literario que revelan la versatilidad expresiva de los hombres de letras del Levante.

A esta riqueza, se añade el hecho de que la valenciana es una literatura que 
mantiene a lo largo de la historia brillantes periodos de floración y renacimiento: 
junto al llamado “siglo de oro” del XV, existe una no menos brillante ilustración 
valenciana y una espléndida renaixença del idioma en el siglo XIX que conlleva el 
correspondiente despertar poético.

2. Las letras valencianas y la Weltliteratur o la traducción como 
vía al canon

En este brillante contexto literario, Miguel Hernández no sólo testimonia esa 
riqueza y variedad de las letras y de la cultura valencianas, sino también su injusto 

6.  Ahí está ese “Canto a la Unión Soviética” con un vergonzante “ah, compañero Stalin, de 
un pueblo de mendigos has hecho un pueblo de hombres que sacuden la frente” – ¿a costa de 
cuántos asesinatos? cabría preguntarle a nuestro poeta–, ofuscada afirmación que podría pasar 
como ejemplo paradigmático de que también el poeta, supuesta conciencia de la sociedad, 
puede perderla en aras de un imperativo político que nunca debería interferir en su creatividad.
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sino. En efecto, en el caso del poeta de Orihuela, como en el de muchos otros 
autores valencianos, existe un enorme décalage o desfase entre los dos cánones 
aquí mencionados: el nacional y el internacional.

A pesar de que una observación no prevenida e imparcial registre la 
magnificencia del devenir de este ente cultural que llamamos letras y cultura 
valencianas, no es difícil constatar flagrantes déficits de proyección, de recepción 
pasiva, tanto de orden individual como de conjunto, déficits de pervivencia y 
presencia en nuestro entorno cultural que tanto el crítico de la literatura como 
el historiador de la traducción deben explicar. Si, según la teoría de la recepción 
de Jauss, una literatura la hace también el lector implícito, cabría dudar de la 
entidad de una literatura valenciana. Por eso es pertinente y urgente poner sobre 
el tapete del análisis una cuestión que como historiadores de la traducción y de la 
literatura (¿Cuál es subsistema de cuál: la traducción de la literatura o a la inversa?) 
nos incumbe. Formulando la cuestión de manera clara y directa: ¿Cuál es la razón 
por la que tan pocos escritores levantinos figuran en el canon de la Weltliteratur?

Es esta una cuestión que nos remite obviamente a otra anterior, a saber, la 
de la naturaleza del canon de la literatura universal: ¿bajo qué criterios un autor 
o una obra ingresan en el panteón universal de los hombres de letras, en el 
patrimonio cultural de la humanidad? ¿Con qué criterios se construye el canon 
de la literatura mundial? 

Resulta obvio que la solución a semejante cuestión es lo suficientemente 
compleja para que podamos dirimirla de un plumazo, aquí y ahora. Pero una 
aproximación al tema nos inclinaría a proponer que las obras sancionadas en el 
canon literario deberán trascender en todo caso su “venalidad” real, su carácter 
comercial, cualidad ésta a la que pueden contribuir factores tan casuales 
como, por ejemplo, los relativismos políticos de la Academia del Nobel o una 
extraordinaria venalidad fomentada por proximidad a la cultura de masas, a 
la cultura light, de las obras. La novela seriada de la Rowling o los relatos de 
Dan Brown (El código da Vinci) desde la perspectiva desde la que los podemos 
juzgar actualmente y desde los criterios que hasta ahora se han utilizado para 
establecer el canon, difícilmente podrán pasar a formar parte de la “literatura 
alta”. Generalizando un tema que obliga a la diferenciación, podemos decir que 
toda obra que aspire a la canonicidad deberá cumplir cuatro condiciones:

(1) La de la calidad, objetivable, de su código literario, calidad que se manifestará, 
sobre todo, en el grado de elaboración formal. Siempre la facilidad de código 
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poético será sospechosa de conexión con el gusto común, con la literatura de 
masas. Al respecto cabe hacer referencia a los niveles culturales establecidos 
por el crítico trotskista americano Dwight Mc Donald7 en su célebre artículo 
“Masscult y Midcult”. La elaboración formal de una obra –la “literariedad” 
(literaturnost) que llamaba el estructuralista ruso Sklovski– aunque siempre 
estará sometida a apreciaciones subjetivas, debe responder a criterios objetivos.

(2) La de la recepción por la crítica literaria en los medios especializados, 
entendiendo por crítica especializada los diccionarios literarios, los comentarios 
y análisis filológicos, tesis y disertaciones, etc.

(3) La de la recepción en las lenguas universales a través de la traducción, factor 
determinante y condicionante de la “canonicidad”: a pesar de que hoy en día 
más que nunca las empresas editoriales buscan el rendimiento económico de 
inversiones financieras, la versión puede ser, más que signo y producto de la 
calidad de la obra, olfato de su venalidad por parte de los editores, cierto es que, 
aunque una obra sea literariamente buena, mientras no se traduzca, no pasará al 
canon de la Weltliteratur, concepto este que, precursor del hodierno patrimonio 
cultural de la humanidad (Weltkulturerbe), fue acuñado en el prerromanticismo 
alemán (por Chr. M. Wieland y A. W. Schlegel sobre todo) y puesto en circulación 
definitivamente por Goethe en una de sus conversaciones con Eckermann para 
designar las obras “modelo” de la alta escuela de creación.

(4) La de la perpetuación de su presencia en los registros bibliográficos y en las 
apreciaciones críticas internacionales. 

Por sí solos, ninguno de los cuatro factores será suficiente para hacer 
canónica una obra. La calidad que la crítica reconoce, por ejemplo, en Gabriel 
Miró (que en efecto figura en los diccionarios de literatura universal, en el 
Kindlers Literaturlexikon, por ejemplo, a pesar de la crítica aniquiladora que de él 

7.  Ver CORAZÓN, A. (ed.), La industria de la cultura. Madrid, 1969, donde se recoge el artículo 
“Masscult and Midcult”, términos que se traducen por “cultura de masas” y “cultura mediática”. 
Obviamente en un mismo autor se pueden dar las dos prácticas: la de la cultura de masas y la 
alta cultura. Ya Lope advirtió que “pues que paga el necio/ es justo hablarle en necio/ para darle 
gusto”. Desde el punto de vista del crítico americano podríamos decir que también Blasco 
Ibáñez participó de la cultura de masas, especialmente en Los cuatro jinetes del apocalipsis, pues 
con ello se plegó a los dictados de la coyuntura, exagerando y atizando un racismo que, aunque 
se dirigiera contra Alemania, no dejaba de serlo. Bien es verdad que junto a esa literatura están 
sus “ejercicios de estilo” descriptivo en cualquiera de sus obras. El inicio de La barraca, por 
ejemplo, es un pasaje clásico de la descripción.
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hiciera el más leído de nuestros filósofos, Ortega y Gasset), al no ir acompañada 
de las correspondientes y suficientes versiones a otras lenguas (extremo en el 
que intervienen muchos factores), hace que siga siendo meramente un buen 
escritor de la literatura nacional. En efecto, a pesar de que la crítica, incluso 
internacional8, les haya reconocido calidad literaria a muchos de los autores 
valencianos, cierto es que, en una valoración global, su peso específico en la 
literatura mundial es hoy en día bastante escaso: O bien no se han traducido 
suficientemente, o han desaparecido del “ranking” de lectura o crítica, o 
han caído en el más absoluto de los olvidos. A pesar de la ocupación que en 
ocasiones los medios de comunicación social tuvieron con ellos –me refiero 
sobre todo a la numerosa cinematografía que produjo la novelística de Blasco 
Ibáñez (sobre todo su Sangre y arena)– hoy en día la individualidad de algunos 
de estos autores no disfruta de la recepción y consideración crítica debidas. 
Voy a intentar apoyar esta que hago valer como primera tesis de este trabajo 
analizando la recepción de las letras valencianas en el contexto en el que en 
los últimos años me he desenvuelto, a saber, el entorno de recepción en lengua 
alemana.

Una somera serie de datos pueden documentar lo que estoy afirmando. 
Empezaré por hechos incontestables: el mencionado Gabriel Miró, por 
ejemplo, brilla casi absolutamente por su ausencia en el panorama literario 
alemán. A pesar de que, según él mismo afirmó, había sido traducido al alemán 
–las Figuras de la pasión–, la presencia de esta traducción no ha dejado ningún 
rastro hoy en día en los fondos bibliográficos de las bibliotecas alemanas. 
Sólo se recogen en los catálogos los relatos que la revista friburguesa Atlantis 
publicó en 1956, bajo el título Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel 
Miró: “El señor Cuenca” y “El pececito del padre Guardián”, un total de tres 
páginas.

En este mismo ámbito lingüístico que tradicionalmente destaca por su 
afición traductora, no ha existido hasta hace poco ninguna versión de Tirant 
lo Blanc, Der Roman des weißen Ritters, (y este sería el contexto en el que se 
debería honrar la memoria de su traductor Fritz Vogelgsang, fallecido hace 
unos años en Denia, traductor de las lenguas españolas al alemán y valenciano 
de adopción), a pesar de que la versión italiana circulaba ya desde 1537. 
Azorín, uno de los iconos de la generación del 98 en nuestro país, tiene en 

8.  PRAGG-CHANTRAINE, J. van, Gabriel Miró ou Le visage du Levant, terre d´Espagne. Pref. de 
Jean Cassou. París: A. G. Nizet éditeur, 1959.
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Alemania una escasa recepción traductora: unas cuantas obras no siempre 
representativas –Bekenntnisse eines kleinen Philosophen, Berna: Bümpliz, 1949; 
Spanische Visionen: literarische Paraphrasen, Zürich: Rascher, 1942, 83 páginas; 
Auf den Spuren Don Quijotes, Zürich: Rascher, 19239, 153 páginas –. De Juan 
Gil-Albert no existe ninguna traducción al alemán y muy pocas bibliotecas 
tienen fondos del autor alicantino. De Rafael Altamira, ni siquiera está 
presente La huella de España en América, que podría representar un interés para 
los brillantes estudiosos de Iberoamericanística que posee Alemania. Su labor 
traductora, que practicó como buen hijo del krausismo (él mismo vertió al 
español los Discursos a la nación alemana de Fichte), no se vio recompensada. Y 
Miguel Hernández, sin duda junto con García Lorca, el mejor lírico español 
del siglo XX, goza de una recepción más bien limitada: sólo dos títulos. 
Una recopilación/ selección de poemas en edición bilingüe (Gedichte) y otra 
bajo el título de Der Ölbaum schmeckt nach Zeit (El olivo sabe a tiempo), más 
bien una reelaboración –lo que los alemanes llaman Nachdichtung – llevada 
a cabo por E. Arendt, Katia Hayek y Barck para la editorial Kiepenheuer & 
Witsch en 1965. Justo es decir que mejor resulta la situación de los autores 
actuales tales como Rafael Chirbes, Manuel Vicent, Molina Foix o Barceló, 
pero en estos casos ya desempeña un papel importante la potenciación que 
las agencias literarias han experimentado a través de las ferias, factor éste 
fundamental en el actual mercado del libro.

Sólo Blasco Ibáñez parece salvarse de ese ostracismo de las letras valencianas 
“clásicas” en la cultura alemana. Aunque ya antes se habían traducido sus obras 
de manera individual, en los años 20, poco antes de su muerte, consigue una 
edición de las “novelas completas” (Gesammelte Romane) y a partir de entonces 
es una constante del editorialismo alemán, no tanto de la traducción, pues 
sólo existen las traducciones que se le hicieron en vida y que fueron obra 
mayormente de Enrique Koert y Otto Albert van Bebber, traductor también 
de Agatha Christie. A lo largo del XX, fueron saliendo individualmente, según 
la demanda, las novelas más importantes Sangre y arena (que apareció como 
Blutige Arena o Arena), La barraca (Die Scholle = la gleba), La bodega (Die Bodega), 
Cañas y barro (Sumpffieber = paludismo) y Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Die 

9.  Y cabe suponer que esta última traducción se deba quizás más al interés cervantista, siempre 
presente en Alemania, que al interés por un autor estilísticamente impecable. Un trabajo titulado 
Zur Kenntnis spanischen Schrifttums um die Jahrhundertwende no lo hemos podido consultar pues 
aunque anunciado en la Biblioteca Nacional, se registra como perdido en la guerra. Se debe a 
la pluma del crítico alemán Werner Mulertt. Halle, 1926.
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apokalyptischen Reiter, en versión de Enrique Koert revisada por R. Leonhard, 
Berlín: 1922, Mörlins)10, novela que se había dado a conocer a través de la pantalla 
en 1921. Con referencia a Die Scholle cabe anotar que una de las ediciones que 
se hicieron, en 1932, es decir, en plena crisis económica mundial11, llevaba unas 
magníficas ilustraciones de José Benlliure, hermano del famoso escultor Mariano 
Benlliure. Tras la Guerra Mundial, ya en los años cero y en el Berlín destruido 
y ocupado resurgen nuevas ediciones de las antiguas traducciones (Die Toten 
befehlen, 1945, por ejemplo), pero hoy en día sólo existe en el mercado alemán 
lieferbar, es decir, no descatalogado, Sangre y Arena, que se presenta como Blutige 
Arena, por cierto, sin indicación de traductor, extremo este siempre escandaloso 
pero especialmente en Alemania. Lo cual no deja de ser una pena, pues Blasco 
pertenece indiscutiblemente al canon universal de la literatura y merecería, 
como Zola o d´Annunzio, estar siempre presente en el horizonte del público 
lector de este país. Bien es verdad que el público alemán le devuelve con ello 
algo de la incomprensión que Blasco tuvo para con los alemanes12.

Dada esta situación traductográfica, a todas luces escasa, de los autores 
valencianos, resulta obvio el hecho de que pocos de estos autores lleguen, no ya 
al gran público, sino a aquel sector del público culto alemán que, sin conocer las 
lenguas española o catalana, tiene una cierta cultura literaria. Difícilmente los 
autores españoles y valencianos accederán en la opinión alemana al canon de la 
literatura universal, al no poseer las ediciones/ traducciones que le permitieran 
conocerlos.

10.  En su época, cuando estaba candente la cuestión aliadófila y germanófila, el libro fue 
considerado como la obra más leída después de la Biblia. Precisamente en la filmación de 
esta novela se consagró el que después sería ídolo de las masas Rodolfo Valentino. Cabe decir 
también que en la segunda versión fílmica, que llevó a cabo V. Minelli (1962), la acción se 
traslada a la Alemania de Hitler. En todo caso, a pesar de haber contribuido a fijar el cliché del 
alemán como “cabeza cuadrada”, el público alemán recibió el libró con largueza ya en 1922, 
quizás a impulsos de la filmación. Desde entonces, sin embargo, no se ha hecho ninguna nueva 
traducción.

11.  La edición corrió a cargo de la célebre Büchergilde Gutenberg, institución que fue 
antecesora de los actuales “círculos de lectores” y que pretendía poner al alcance del público 
menos favorecido las grandes obras de la literatura, extremo éste que habla a favor de la 
celebridad de Blasco en esa época.

12.  El editor alemán de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, W. J. Mörlins fue excluido en su tiempo 
de la Börsenverein der deutschen Buchhändler por considerar está el libro una grosera difamación 
del pueblo alemán. No hemos constatado si el libro fue purgado en el bibliográfico “autodafe” 
nazi delante de la Universidad Humboldt de Berlín en 1933.
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Y tampoco la crítica especializada, que tiene sus órganos de expresión 
en las revistas y en las actividades académicas, dedica grandes espacios a las 
letras valencianas. Si analizamos los Vorlesungsverzeichnisse de las universidades 
alemanas de los últimos años (más en concreto de los departamentos de 
Romanística) comprobamos que son rarae aves las menciones que nuestros 
autores encuentran en ellos. En ninguna de las 90 universidades alemanas se 
dedica actualmente un seminario a una personalidad de tal dimensión literaria 
y antaño tan mediática como la de Blasco Ibáñez. Sólo hace unos semestres, 
en una universidad alemana se le dedicó un espacio, junto a Clarín, en un 
seminario en torno al realismo español. No es de extrañar que entre los alumnos 
de una universidad alemana, nadie, de una veintena de alumnos, conozca a 
Miguel Hernández. No digamos nada del grado cero de recepción académica 
de Arniches en el país germano, en el que sólo ha aparecido ocasionalmente 
en versiones de películas españolas presentadas en Alemania, más en concreto 
en el festival de Berlín.

Ni siquiera las letras valencianas en catalán ven mejorada su recepción 
académica a través de los lectorados de catalán que la Generalitat de Cataluña 
tiene establecidos (más de 20) en Alemania. La Zeitschrift für Katalanistik, en la 
que regularmente se recogen los temas catalanes de las universidades alemanas, 
manifiesta que sólo ocasionalmente aparece algún seminario monográfico 
o Vorlesung sobre Ausias March o Martorell13. La filmación de la obra de 
Martorell realizada por Vicente Aranda, a pesar de haber sido filmada en 
inglés (the film was shot in English to universalize the work and spread our literature 
and culture all over the world, había advertido el jefe de prensa de la productora), 
no llegó a las pantallas alemanas, aunque debe reconocerse que la versión de 

13.  Los lectorados alemanes de catalán, centrados en la enseñanza de la lengua y cogidos 
por la necesidad de dar los contextos culturales de los países catalanes de España, hacen poco 
al respecto. Las documentaciones publicadas en el Zeitschrift für Katalanistik demuestra que 
sólo ocasionalmente se tratan de manera monográfica autores valencianos catalanoescribientes. 
Markus Bär, en Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen 
Sprachbereichs da testimonio de las pocas actividades sobre este sujeto. En los 20 lectorados, 
sólo en una lección a cargo de una docente alemana se trató el tema de “Tirant lo Blanc- 
Ein Roman der Weltliteratur” (Universidad de Fráncfort/ Meno, Tilbert Dídac Stegmen). El 
registro de cuentos y narraciones realizado en la misma revista por Ferran Robles i Sabater y 
Tilbert Dídac Stegmann (Bibliografia de narracions i contes catalans tradüits a l´alemany (pp. 145-184) 
no aparecen los grandes autores valencianos en catalán. En cuanto a las tesis o Dissertationen, 
la parte del león, por no decir la única parte, se la llevan los autores catalanes (la de Kurt Süss 
sobre Salvador Espriu, por ejemplo).
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Vogelgsang, por lo demás reconocida por la Asociación de libreros de Leipzig, 
apareció cuando ya el film circulaba en las pantallas españolas.  

Tal es la situación de la recepción de las letras valencianas en Alemania, 
una situación que está lejos de ser satisfactoria y que, por lo que sé, es bastante 
distinta de la situación de esas mismas letras en Francia.

Evidentemente estos datos, en momentos en los que se está acuñando una 
nueva disciplina llamada “socio-traducción” y en los que el término “recepción” 
ya resulta incluso manido, deben valorarse desde una perspectiva sociológica. 
El crítico debe bajar también a la realidad de las relaciones y de las imágenes 
internacionales que pueden establecerse o crearse a través de la literatura. Y 
tanto al crítico literario, como al historiador de la traducción o, finalmente, al 
traductor se les impone una cuestión inicial: ¿cabe explicar esta “subrecepción” 
de unas letras valencianas en un público, más en concreto en el público alemán? 
En cuanto crítico de la historia de la traducción propongo a continuación una 
sugerencia, que quizás se pudiera convertir en hipótesis de trabajo.

3. el paisaje en las letras valencianas

En el subtítulo del presente trabajo en torno a las letras valencianas se hace 
referencia a uno de los aspectos más característicos de la fenomenología 
literaria, a saber, el de la localización de la fábula o locus argumental, uno de los 
elementos del argumento poético que ya la medieval “rueda de Virgilio” había 
tipificado como punto básico de la fenomenología de una obra poética. En 
los autores “valencianistas”, el locus de la acción es básicamente el “ager” y en 
ocasiones (en Miguel Hernández, por ejemplo) la “pascua” (no la mantuana de 
Virgilio, fecunda y regada por el Po, sino la del Levante meridional, reseco y 
montaraz pero no menos bucólico). Quizás en eso estribe una de las claves de 
la escasa traducción o incluso traductibilidad, al menos al alemán, de algunas 
de las letras valencianas. Es esta una hipótesis que exigiría mayor elaboración 
pero que ahora proponemos como anticipo de ulteriores trabajos. Porque el 
paisaje, que tan importante papel desempeña en la lírica o en la novelística de 
la región valenciana, es portador de elementos específicos de la realidad que 
pueden constituir, a la hora de traducir, lo que en traductología denominamos 
“culturemas”, que siempre serán de difícil versión por su especificidad.
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En este contexto es perfectamente identificable una corriente que 
temáticamente se radica en el propio entorno y que vindica el paisaje y la 
sociedad como objeto de la representación literaria: Miró, Blasco Ibáñez o 
Miguel Hernández son buenos ejemplos de esta radicación, al menos en 
alguna de sus etapas creativas. Se podría hablar incluso de un cierto casticismo 
literario de las letras valencianas, presente en las novelas valencianistas14 
de Blasco (Arroz y tartana, La barraca, Cañas y barro, Entre naranjos y Flor de 
mayo) y algunas otras no identificables en sentido estricto con este grupo 
(Los muertos mandan). Todas ellas tienen como hilo conductor, como leitmotiv, 
un descriptivismo de entornos específicamente levantinos. Un pasaje sacado 
al azar de Arroz y tartana puede ilustrar ese afán reiterado de descripción 
paisajística, urbana o rural:

Al frente, Burjasot, prolongada línea de tejados con sus campanarios 
puntiagudos como una lanza; más allá, sobre la oscura masa de pinos, Valencia 
achicada, liliputiense, cual una ciudad de muñecas, toda erizada de finas torres y 
campanarios airosos como minaretes moriscos…

Ese paisajismo que conecta bien con el sentido franciscano de la naturaleza 
(Cantico delle Creature), bien con el sentido paisajista de la pintura holandesa del 
XVII es, si cabe, mucho más acusado en Miró, un autor en el que los localismos 
léxicos y estéticos llegan al paroxismo como en el siguiente pasaje:

Sonaba recio y áspero el ruido de la alpargata contra tierra... Una avecita 
cantaba en la fronda, ya casi negra. Recortaba con donosura su gorjeo, que 
parecía habla quedita y acariciadora de mujer elegante y aturdida... Entre el 
viñedo hay árboles viejos, estupendos en las valientes retorceduras de su ramaje. 
Son algarrobos y olivos; están hendidos, abiertos, y las grandes ramas curvosas 
que salen de la robusta horcadura se ensanchan, se tienden; semejan detener al 
hombre para mostrarle los troncos, vientres fecundos...15.

14.  Ver MEDINA, J. T., The Valencian Novels of Vicente Blasco Ibáñez. Valencia/ Chapel Hill: 
Albatros ediciones, 1984.

15.  MIRÓ, G., “Del vivir”, en: Cuentos y narraciones. Obras selectas. Madrid: Aguilar, 1955. 
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Uno se pregunta si alguien que no haya vivenciado en nuestros campos 
levantinos la mancha negra y umbrosa de los algarrobos en medio de 
los secarrales despiadados de julio podrá entender la empatía que esa 
breve descripción transmite al lector nacional. La designación alemana 
(Johannisbrotbaum) estará desprovista de la connotación apreciativa de ese 
vegetal que para Miró constituye una seña de identidad del paisaje del Levante 
meridional. Otro relato de la colección de narraciones y cuentos a la que 
pertenece el anterior pasaje lo introduce el autor alicantino con la etopeya de 
su protagonista Sigüenza, personaje que porta rasgos autobiográficos, aludiendo 
a su afición al terruño: “Sigüenza, hombre apartadizo que gusta del paisaje y de 
humildes caseríos, caminaba por tierra levantina”16.

En Miró, en Blasco Ibáñez o en Miguel Hernández, el paisaje valenciano 
forma parte nuclear de su código literario como lo formó en el pictórico de 
Sorolla. Y la descripción del paisaje, bien sea como “referencia simbólica”, 
bien como entorno real de la acción, supone una de las mayores dificultades 
de comprensión empática a la hora de la lectura y, por consiguiente, a la 
hora de realizar la protolectura que constituye el primer acto del proceso 
traductor. Toda esta empática descripción de un paisaje, si éste no es vivido 
o vivenciado, tiene que hacer penosa la lectura al público y al traductor 
incómoda su tarea. No es de extrañar que en casos semejantes el versor 
oriente el texto terminal hacia una facilitación de la lectura a través de los 
registros neutros.

En efecto, este estilema levantino, el paisajismo, supone inicialmente una 
dificultad para la recepción de sus letras. El localismo o la localización del 
código literario pueden representar un hándicap de comprensión, tanto en el 
traductor como en el lector final de la traducción. El hecho de que el traductor 
alemán de La barraca, O. A. van Bebber, haya reproducido el término por Hütte 
(cabaña, choza) ¿permite al lector de su país representarse el tipo de cabaña 
específica del Levante español? Y más allá de la representación del objeto físico, 
el término Hütte, ¿le permitirá aproximarse al aura connotativa que barraca 
puede tener de cultura de integración en la naturaleza, de pulcritud estética 
que tiene este hábitat y que no tienen otros tipos de albergues o cobijos 
que puedan verse designados por el término Hütte en el ancho mundo? El 
lector alemán que lea este término posiblemente no logre identificar el tipo 

16.  MIRÓ, op.cit., p. 13.
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de choza o cabaña (cabanne de Camarga, maison de borie provenzal, palloza 
gallega, bohío tropical, etc.) del que se trata y que tan característica es de 
la región en torno a la Albufera: tejado de paja, muros encalados, etc. La 
traducción del término habría exigido un estudio etnológico o antropológico 
más exhaustivo que quizás le habría llevado al traductor al término Fischerkate 
(= choza de pescador). Porque, entre otras labores, el hortelano de la Albufera 
también desarrollaba la pesca de agua dulce, al igual que lo hace el colono del 
Teufelsmoor en la Baja Sajonia. En todo caso, el traductor alemán ha evitado 
el problema en el título desplazando el significado del término y llevándolo al 
ámbito de la connotación: die Scholle, la gleba, un término que denota pobreza 
o desclasamiento social, supuesto en ese hábitat en el que se desarrolla la obra 
de Blasco Ibáñez. 

Lo mismo que en el caso de “barraca”, se podría mencionar un sinfín 
de términos específicos que resultan de difícil traducción a otras lenguas al 
venir connotados por el localismo. Así, por ejemplo, el término “huerta” que 
se reproduce por el polisémico, genérico e hiperónimo Garten, que no es ni 
mucho coincidente. 

Es fácil suponer que la evocación de las latitudes meridionales italianas de 
Goethe en su “Mignon” (kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?) sean más 
asequibles a la percepción y vivencia (Erlebnis) de los alemanes, que siempre 
han situado su nostalgia meridional en la Italia, meta de peregrinación de 
sus grades hombres (desde Alberto Durero a Goethe, pasando por Lessing o 
Herder) que la de las áridas montañas del Vinalopó. A la empatía que puedan 
mostrar por el paisaje italiano se une el interés añadido que suponen los tesoros 
de la Antigüedad que sólo allí se encuentran. Al Levante español, los viajeros 
alemanes venían a buscar el componente oriental y morisco que, con todo, 
no suponía un atractivo suficiente para el gran público. Venidos a nuestras 
tierras, quizás desarrollaban una mayor empatía que la que sentían por las 
tierras italianas, pero el flujo viajero hacia nuestras tierras fue siempre menor 
que el orientado a esa meta tradicional del grand tour. Por eso el archiduque 
Maximiliano de Austria, llegado a Valencia a mediados del XIX, se lamentaba 
de que Goethe no hubiera conocido los naranjales huertanos que habrían 
justificado de manera más plena la enfática exclamación de Goethe. 

Es evidente que si el lector/traductor no tiene los códigos vivenciales 
de un paisaje difícilmente puede diferenciar y apreciar las variantes reales, 
culturales o incluso afectivas que los elementos del paisaje implican. La que 
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podíamos denominar “topopeya”, es decir la descripción paisajística, es uno de 
los escollos más importantes para el traductor. Una cala un poco más extensa 
en la obra mencionada de Blasco Ibáñez nos permitirá calibrar la dificultad 
de este tipo de representación literaria. El inicio del primer capítulo de la 
obra es una pieza maestra de la “topopeya”: “Desperezóse la inmensa vega 
bajo el resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la 
parte del Mediterráneo”. La versión de O. A. van Bebber de este pasaje reza: 
“Unter der bläulichen Helle der Dämmerung, die –ein breites Lichtgespinst– 
aus dem Meere aufstieg, begann die weite Ebene zu erwachen”. Lo que, 
retrotraducido, vendría a decir: “Bajo la azulada claridad del crepúsculo, ancho 
tejido luminoso (el término alemán se ha traducido en ocasiones al inglés por 
ghost of light) que subía del mar, la amplia llanura empezó a despertarse”.

Como se puede constatar, la versión alemana se asemeja más a una 
reescritura que a una versión. Aparte de la restructuración de la frase (en 
la que el verbo pasa al final), comprobamos las variantes que el traductor 
ha introducido: traduce “vega” (prado que se encuentra cercano a un 
curso de agua o lago, según la RAE) por Ebene, que es “llanura” a secas 
(y frecuentemente seca), traduciendo lo específico por un genérico que lo 
incluye pero no lo designa individualmente. “Inmensa”, término que implica 
“magnitud inabarcable” se reproduce con el término weit, que es simplemente 
“amplio”; “desperezarse” que debería ser gähnen se vierte por la expresión 
perifrástica “empezó a despertarse” (begann zu erwachen). “Faja de luz” se 
traduce por Lichtgespinst (tejido luminoso); el Mediterráneo desaparece lo 
mismo que el verbo “asomar”. Si considerásemos el texto meta como texto 
de partida que hubiera que retrotraducir al español, el resultado de toda esta 
larga “topopeya” sería el que a continuación damos en esta tabla que compara 
el TO con el TM y con la versión traducida a partir de este último: son 
evidentes las divergencias notables de formulación, divergencias que sin duda 
aluden a los difíciles conatos de acercamiento que el traductor ha realizado 
para hacer justicia al texto original.
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 17

17.  Citamos según BLASCO IBÁÑEZ, Obras completas. Madrid: Aguilar, 1958, p. 481.

Texto original17 Texto meta Retrotraducción

Desperezóse la inmensa 
vega bajo el resplandor del 
amanecer, ancha faja de luz 
que asomaba por la parte 
del Mediterráneo.

Los últimos ruiseñores, 
cansados de animar con 
sus trinos aquella noche 
de otoño, que por lo tibio 
de su ambiente parecía 
de primavera, lanzaban 
el gorjeo final como si les 
hiriese la luz del alba con 
sus reflejos de acero. De las 
techumbres de paja de las 
barracas salían las banda-
das de gorriones como un 
tropel de pilluelos perse-
guidos, y las copas de los 
árboles empezaban a estre-
mecerse bajo los primeros 
jugueteos de estos granujas 
del espacio que todo lo 
alborotaban con el roce de 
sus blusas de plumas.

Apagábanse lentamente los 
rumores que habían pobla-
do la noche: el borboteo de 
las acequias, el murmullo de 
los cañaverales, los ladridos 
de los mastines vigilantes. 
Despertaba la huerta, y sus 
bostezos eran cada vez más 
ruidosos: Rodaba el canto del 
gallo de barraca en barraca.

Unter der bläulichen Helle 
der Dämmerung, die –ein 
breites Lichtgespinst– aus dem 
Meere aufstieg, begann die 
weite Ebene zu erwachen.

Die letzten Nachtiga-
llen, die diese warme, an 
den Frühling  gemah-
nende Herbstnacht mit 
ihrem Zaubergesang erfüllt 
hatten, unterbrachen ihre 
Schlussarie, als seien sie von 
den stählernen Reflexen 
des Morgengrauens tödlich 
getroffen  worden. Von den 
strohgedeckten Dächern 
flogen Sperlingsbanden auf, 
eilig wie aufgescheuchte 
Gassenbuben, und die Spit-
zen der Baumkronen erzitter-
ten unter dem mutwilligen 
Jagen dieser ausgelassenen 
Nichtsnutze.

Langsam erstarben die 
Stimmen der Nacht. Das 
Murmeln der Wassergräben, 
das Rauchen des Schilfrohrs, 
das Bellen der wachsamen 
Hunde. Andere Geräus-
che lösten sie ab, schwo-
llen an und nahmen Besitz 
von der Huerta. Keck und 
herausfordernd pflanzte sich 
das Krähen der Hähne von 
Hütte zu Hütte.

Bajo la azulada claridad 
del crepúsculo, ancha 
tela de araña lumino-
sa que subía del mar, la 
amplia llanura empezó a 
despertarse.

Los últimos ruiseñores 
que habían llenado esta 
noche cálida de otoño 
que parecía de primavera 
con sus cantos maravillosos, 
interrumpieron su aria 
final como si fueran sido 
mortalmente heridos  por 
los reflejos acerados del 
amanecer. De los tejados 
cubiertos de paja  volaron  
las bandadas de gorriones 
presurosos como  espan-
tados mozalbetes y los 
picos de las copas de los 
árboles temblaban bajo 
la valiente espantada de 
estos bullicios.

Lentamente morían las voces 
de la noche. El susurro de 
las acequias, el rumor de 
las cañas, el ladrido de 
los perros  vigilantes. Otros 
ruidos les sustituían, 
crecían y tomaban pose-
sión de la huerta. Insolente 
y retador se multiplicaba el 
canto del gallo de choza en 
choza.
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Difícilmente el autor de la versión alemana se sentirá cómodo a la hora de 
traducir ocurrencias específicas del paisaje hispano-levantino que en un párrafo 
de Miró escogido al azar puede poner de manifiesto. Este puede contener 
lemas tales como cerrejones, altozano, bancal, cañar, acequia, herbazal, liños, 
pitas, etc.18, de difícil interpretación, dudosa correspondencia y más ardua 
sensibilización en un lector meta: La empática minuciosidad impresionista 
(quizás cabría decir con mayor exactitud, el rigor científico) con la que Miró 
describe y reproduce el paisaje supone una dificultad semejante a la que 
supondría para un traductor español la versión del texto de Annette von Droste 
Hülshoff Der Knabe im Moor a la hora de verterlo a nuestra lengua. Por su 
parte, el lector terminal de estos posibles textos meta difícilmente empatizará 
con unos paisajes, por bien descritos que estén, por falta de vivencia real del 
mismo.

Estos apuntes y muchos otros posibles parecen hablar a favor de que 
quizás uno de los factores decisivos de la masiva versión de la obra de Blasco 
Ibáñez haya residido en las dimensiones y connotaciones “sociales” de sus 
argumentos y no tanto en el grado de elaboración poética del mismo. La 
mencionada conversión de “barraca” en “gleba” es un indicio más de ello: un 
elemento del entorno geográfico se convierte en un real de connotaciones 
sociales.

El traductor anteriormente citado, Otto Albrecht von Bebber, a la hora 
de traducir Los muertos mandan de Blasco Ibáñez, relato que se desarrolla 
en Palma de Mallorca, manifiesta esa misma actitud de neutralización de 
culturemas y estilemas propios de la sensibilidad levantina o insular, incluso 
a costa de eliminar pasajes enteros del relato. El traductor está adaptando 
con ello a los cánones del lector receptor los reales específicos de la obra. 
Un breve análisis de un pasaje de la misma nos manifiesta de nuevo esa 
manipulación traductora que sacrifica lo local a la comprensión fácil, a la 
estandarización naturalizada de la versión. Términos dialectales que Blasco 
introduce para guardar el colorido local mallorquín o incluso el mestizaje 
lingüístico del medio descrito (botiflers, fluxas, valentas donas, atlot, atlota, chueta) 
o son eliminados sin mayor problema o se reproducen sin explicación intra- 
o extratextual como si el versor padeciera ese gratuito “horror notae” hoy en 
día, más que nunca, en curso.

18.  MIRÓ, G., Del vivir, en: Cuentos y narraciones. Obras escogidas. Madrid: Aguilar, 1955.
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La atlota era la mayor, y se llamaba Margalida. Das Mädchen war siebzehn Jahre 
alt und hieß Margalida.

Comprobamos cómo atlota es reproducido por Mädchen (en otra ocasión 
lo hará por “pequeña”) y cómo “la mayor” se convierte en una persona de 
diecisiete años. Estos procedimientos quizás deriven de que el traductor se haya 
visto forzado a renunciar a la fidelidad textual y a tratar el texto meta como 
un “pretexto” para una adaptación pura y dura, para una recreación, como si 
hubiera percibido que al lector alemán poco le pudiera interesar la cercanía 
sentimental con la que Blasco Ibáñez describe su tierra. En numerosísimas 
ocasiones practica incluso indiscriminadas “reducciones” de las que podemos 
proponer un ejemplo que no es en absoluto el más escandaloso:

¡Ay las mujeres!...“Y Jaime erguía su cuerpo 
de varón forzudo, algo encorvado de espaldas por 
el exceso de estatura. Hacía tiempo que había 
renunciado a interesarse por ellas.

Ach, die Frauen!” Er hatte 
darauf verzichtet, sich für sie zu 
interessieren.

El párrafo analizado comprueba que el traductor aplica indiscriminadamente 
la tijera sin que al crítico se le alcance el motivo de ese proceder. ¿Quizás sea que 
el lector consumidor de novelas frecuentemente siga más el hilo argumental, la 
fábula, que los valores estéticos que en ella cabalgan?

4.- Las letras valencianas como testimonio de la literatura española

Junto a esta dificultad de fijación semántica de los “reales” –entre ellos los 
paisajísticos– del relato y la poesía valencianos en la lengua alemana, es evidente 
que el hecho de que vengan insertos en el contexto de la literatura española 
le supone ya una pérdida de perfil que incide en esa situación de subrecepción 
que sufre. Dicho de otra manera: las letras valencianas comparten, como es 
lógico, el sino receptivo de las letras españolas. El general desinterés que las 
letras españolas o en español despiertan en Alemania –inferior a todas luces 
al que las alemanas despiertan en España– es evidente. España ha perdido el 
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perfil que tuvo en ese país durante el Romanticismo. También ha pasado la 
furia iberoamericanista del boom. Actualmente nuestras letras no han excitado 
–quizás no puedan hacerlo–, el morbo de la ficciones seriadas de un Ende, 
de un Ken Follet, la Rowling o Dan Brown que, aunque seriadas, manejan 
contenidos legendarios o universales frente a los locales o localistas de gran parte 
de las letras españolas y más en concreto las valencianas. La obra más universal 
de Blasco ha sido Los cuatro jinetes del Apocalipsis, obra en la que los códigos 
literarios (la localización europea, la referencia ambiental, el compromiso 
político, etc.) permitieron o posibilitaron una lectura en código universalista. 
En ese contexto y desde una perspectiva alemana resulta difícil que alguna vez 
Gabriel Miró acceda a ese canon de literatura universal en una perspectiva 
alemana. El Instituto Iberoamericano de Berlín, inmejorable archivo literario 
de la expresión hispana en Alemania y en el mundo, registra en su catálogo, 
bajo el término de búsqueda “Gabriel Miró”, unos 168 títulos bibliográficos, 
de los cuales solo dos son traducciones (una inglesa y otra francesa) y el resto, 
estudios mayormente en español. Situación bibliográfica ésta realmente penosa 
y casi hiriente.

El “contenido” o el argumento (lo que en la crítica textual alemana 
se denomina Inhalt o Fabel) son elementos esenciales que determinan la 
apreciación o desinterés por lo literario. Muchos de nuestros escritores están 
radicados poéticamente en unos contextos reales que resultan desconocidos y 
extraños al público alemán. Poco puede excitar hoy en día la fantasía lectora 
una narrativa como la de El Jarama de Sánchez Ferlosio que se centra en un 
espacio, en una época y en un tema totalmente locales. Estamos lejos de acceder 
a aquel “localismo universal” del Quijote. El Réquiem por un campesino español de 
Rafael J. Sénder, ¿podrá superar el paso del tiempo que va haciendo extraños 
los contextos totalmente locales en los que se desarrolla la obra? Quizás el 
ambiente referencial (el tema de la Guerra Civil española sigue siendo un 
gancho bibliográfico) sea la única clave de la recepción, relativamente aceptable 
en términos cuantitativos, de esta obra de Sender en el país germano.

Volviendo a las letras valencianas, ¿a qué alemán le interesarán las 
disquisiciones azorinianas sobre lo castizo, cuando ya el mismo término, 
traducido por rassig, le resultará difícilmente descifrable? Y el excesivo pero 
delicioso impresionismo mironiano alusivo a un paisaje que al lector terminal 
de otro país le es absolutamente extraño, ¿podrá romper la barrera de tolerancia 
del lector alemán? Algunas de las novelas policíacas de Vázquez Montalbán, en las 
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que una contextuación universalista (Galíndez, p. e.) ha conseguido difuminar 
el localismo y provocado un marcado interés por el autor, son prueba de la 
dependencia que la obra literaria tiene, más que de la calidad y del valor de 
sus códigos, de uno de sus factores constitutivos: el argumento y los referentes 
reales. El éxito internacional que el autor catalán ha obtenido habla a favor 
de que los códigos universalistas pueden ser garantía de recepción: 22 son las 
lenguas a las que se han traducido sus obras. Justo es decir que muchas de las 
obras alemanas universales tienen referencias locales y epocales concretas (en 
Berlín plaza de Alejandro, el Berlín de la recesión; en Las opiniones de un payaso, 
la burguesa sociedad adenaueriana), y que, a pesar de ello, son universalmente 
recibidas. Pero es que la densidad del localismo alemán es mucho menor que 
la del localismo hispano. En todo caso, cabe dudar de que la recientemente 
“nobelada” Herta Müller, por asemejarse su caso a este de las letras españolas, 
logre franquear el umbral de la Weltliteratur. Seguramente pasará a compartir 
suerte con otros nóbeles no tan nobles (Heidestam o Jellinek, por ejemplo) de 
los que nadie acierta a determinar qué méritos ha podido considerar la ilustre 
Academia para hacerles acreedores de la distinción.

 

5. Reflexiones de política cultural

¿Podemos aceptar sin más este estado de cosas? Hoy en día vivimos en un 
sistema cultural economizado hasta las últimas consecuencias, dominado por 
la ley de la oferta y la demanda. Pero todos sabemos que la demanda se puede 
proponer, corregir o provocar. Y es esa una tarea que se debe imponer una 
sociedad consciente de sus propios valores. Creo que los responsables de la 
cultura oriolana han introducido en sus promociones turísticas, más allá 
de las palmeras, la huerta, el sol y playa, una campaña que introduzca en el 
mundo de Miguel Hernández a los turistas europeos que nos visitan. Pero es 
indiscutible que nuestros clásicos, nuestros libros pueden ser señas de identidad, 
denominaciones de origen tan importantes como nuestros productos agrarios: 
es importante venderlos. En el estado de desprotección que padece la industria 
del libro nacional, nuestros autores valencianos no se diferencian del resto de 
los autores españoles, que sufren un ostracismo bajo el imperio de dos factores 
de orden internacional: el prestigio, a veces etéreo e inconsistente, de las letras 
inglesas, en primer lugar. La orientación al mundo cultural anglófono por parte 
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de una sociedad alemana, cada vez más superficial como en general la europea, 
no tiene alternativa. En segundo lugar, el estado de segunda o tercera potencia 
cultural y lingüística al que nuestro entorno nos ha relegado. No es este el 
momento para tratar el tema, pero sí de mencionarlo. El hecho de que, por 
ejemplo, en Alemania, en la última parte del siglo XX se haya traducido más 
del idioma sueco o del holandés que del español, si tenemos en cuenta los 
quince países que formamos la colectividad hispanohablante, es escandaloso 
y un testimonio y síntoma de esta afirmación: el provincianismo que aqueja 
a las sociedades modernas, sobre todo a la alemana, que ha vivido durante 
siglo y medio, a partir de 1850 y a pesar de su elevado, y supuesto, desarrollo 
cultural, de espaldas al mundo hispano. El interés por lo español ha sido labor 
de unos cuantos eruditos, escasos aunque importantes (los Humboldt con sus 
investigaciones filológicas o antropológicas, Schack con sus investigaciones 
sobre la poesía española, etc.) que actuaban de oasis en el desierto de las 
relaciones hispano-alemanas. El hecho de que España haya desempeñado un 
papel secundario durante el siglo XIX en el contexto europeo, impuesto por 
este mismo a partir de la Independencia de América, gravó de manera indeleble 
nuestro papel en el mismo. Sólo el boom de la literatura hispanoamericana logró 
hacer que la sociedad alemana fuera sensible al mundo hispano, situación que 
por desgracia ya ha pasado.

En manos de nuestras autoridades culturales está intentar extender el 
conocimiento de los autores de nuestro país, pues ellos, al igual que nuestros 
emblemas culturales (bien sean un Picasso, la zarzuela, la “fiesta” o las palmeras 
ilicitanas) son creadores únicos de relaciones, de intereses y de sentimientos. 
La literatura de los países que se expresan en español merece una entidad que 
todavía no tienen, precisamente porque no ha accedido a la traducción. A 
nuestras autoridades les corresponde una tarea de fomento de divulgación y 
estudio de la misma que en definitiva debería acabar en la traducción. Pero 
escribir de esto aquí y ahora es hacer, poco más o menos, lo que el Bautista: 
predicar en el desierto. Lo que, como cuando amanece, no es poco.
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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.

Palabras clave: Crítica de traducción, estrategias del traductor, aspectos traductivos.

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”:



53

Asuntos de traducción en Blasco Ibáñez 

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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Asuntos de traducción en Blasco Ibáñez 

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.
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der weiße Ritter Tirant lo Blanc: 

La traducción arcaizante o el regreso al pasado.

Juan Antonio Albaladejo Martínez

Universidad de Alicante

Resumen: La traducción de textos literarios de un pasado remoto plantea, además 
de las habituales dificultades traductológicas propias de todo proceso traslativo, sobre 
todo problemas relacionados con el desfase temporal entre la época de escritura de la 
obra y el momento de su recepción en la cultura meta moderna. El artículo, dedicado 
a la traducción alemana de la novela caballeresca34 Tirant lo Blanc, una de las obras más 
importantes de las letras valencianas, explora las dos estrategias traslativas básicas en 
relación con la traducción de textos literarios antiguos. Se contraponen las posturas y 
argumentos a favor y en contra de una y otra opción y se lleva a cabo un análisis de 
la estrategia arcaizante adoptada por Fritz Vogelgsang a la hora de verter al alemán la 
mencionada novela de Joanot Martorell. También se revisan las recensiones publicadas 
en la prensa alemana con ocasión de la publicación del texto alemán. 

Palabras clave: Estrategia traslativa, recepción crítica, arcaísmo primario, arcaísmo 
secundario, desfase temporal. 

34.  Martín de Riquer (p. XIX) establece la diferenciación entre los libros de caballerías y 
un género más moderno, el de la novela caballeresca, al que asocia la obra de Martorell: “Ha 
nacido, pues, entre 1430 y 1460, una nueva modalidad de la novela, en la que el autor rehúye la 
inverosimilitud, sitúa una acción reciente en tierras perfectamente conocidas y donde disfraza la 
ficción de realidad haciendo intervenir en el asunto a personajes con nombres que suenan. […] 
El Tirante el Blanco es en todo y en cada momento una novela caballeresca, sin duda la mejor de 
las novelas caballerescas, y no tiene nada que ver con los libros de caballerías”. RIQUER, M. de, 
“Introducción”. En: MARTORELL, J., Tirante el Blanco. Barcelona: Planeta, 1990, pp. VII-XC. 
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1. introducción: recuperación de un texto olvidado 

Cuando en 1990, el traductor Fritz Vogelgsang presentó su versión alemana 
de los libros 1 y 2 del Tirant lo Blanc (de un total de 5)35 habían pasado nada 
menos que 500 años desde la publicación de esta singular obra cuya excelencia 
ya había sido resaltada por Cervantes en la famosa escena de la quema de las 
novelas de caballería en el Don Quijote:

–¡Válame Dios!– dijo el Cura, dando una gran voz. –¡Que aquí esté Tirante 
el Blanco! Dádmele acá, compadre; que hago cuenta que he hallado en él un 
tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está Don Quirieleisón de 
Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero 
Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, y las agudezas 
de la doncella Placerdemivida, con los amores y embustes de la viuda Reposada, 
y la señora Emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Dígoos verdad, 
señor compadre, que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo; aquí comen 
los caballeros, y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su 
muerte, con otras cosas de que todos los demás libros deste género carecen. Con 
todo eso, os digo que merecía el que lo compuso, pues no hizo tantas necedades 
de industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa 
y leedle, y veréis que es verdad cuanto dél os he dicho36. 

Finalmente, en 2007 vio la luz el texto completo en lengua alemana gracias 
al trabajo de Vogelgsang37 y de la editorial S. Fischer. La presentación del libro, 
compuesto por tres volúmenes, se llevó a cabo en la Feria del Libro de Frankfurt 
de ese mismo año y contó con la presencia de destacados investigadores y 
representantes de la cultura en lengua catalana. 

La edición cuenta con un prólogo, escrito con ocasión de la publicación 
de los primeros dos libros en 1990 (también en S. Fischer), un epílogo, que 

35.  Ibídem., p. LXXXIII: “El traductor castellano introdujo en el Tirante el Blanco una división 
en cinco libros que no aparece en las ediciones del texto catalán”. 

36.  CERVANTES SAAVEDRA, M. de, Obras completas. Tomo II. Madrid: Aguilar, 1975, pp. 
326-327. 

37.  La traducción de Vogelgsang recibió el Premio de Traducción de la Feria del Libro de 
Leipzig (2008). 

Juan Antonio Albaladejo Martínez
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actualiza la visión del antiguo estudio introductorio, y la versión alemana de la 
Carta de batalla por Tirant lo Blanc (Fehdebrief zur Verfechtung der Ehre von Tirant lo 
Blanc), ensayo escrito por Mario Vargas Llosa en 1968. 

Siendo uno de los hitos de la literatura valenciana, escrito en antiguo 
catalán, la obra ha contado, hasta bien entrado el siglo XX, con una escasa 
recepción38 si se pone en relación con la importancia del texto. Prueba de esa 
escasa atención a nivel internacional son las pocas traducciones con las que 
contaba hasta ese momento: únicamente existía la versión española de 1511 
de autor desconocido, la versión italiana de 1538 y la traducción francesa de 
173739. La segunda mitad del siglo XX vería la progresiva recuperación de esta 
obra, una novela monumental, tanto por su extensión –la historia se desarrolla 
a lo largo de 487 capítulos– como por su relevancia para las letras valencianas. 
El punto de inflexión se produjo, sin duda, gracias, sobre todo, al impulso que 
recibió del que más tarde sería Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa. El autor peruano reivindicó para la genial obra de Joanot Martorell el 
lugar dentro del canon de la literatura universal que, según éste, se merece 
el Tirant por méritos propios. El considerable éxito que cosechó la primera 
traducción inglesa (1984) –una versión abreviada del texto de Martorell–, 
procedente de la pluma de David H. Rosenthal, no hizo más que acrecentar 
el interés por la obra. Finalmente, en 1994 vio la luz la primera traducción 
completa en lengua inglesa a cargo de Ray La Fontaine40. Entretanto también 
se ha publicado otra traducción, en concreto se trata de una versión polaca a 
cargo de Rozalya Sasor. 

Los esfuerzos de los investigadores en literatura valenciana también han 
contribuido a la revalorización del texto al igual que la importante aportación de 
los estudios y las labores traslativas llevadas a cabo por y en el marco del Institut 

38.  Para más información sobre la recepción de la novela consúltese BELTRÁN, R., Tirant lo 
Blanc, de Joanot Martorell. Madrid: Editorial Síntesis, 2006, pp. 247-262. 

39.  Existe un estudio contrastivo que analiza estas tres versiones interlingüísticas y las 
modificaciones llevadas a cabo por los respectivos traductores: MARTINES, V., El Tirant 
poliglota. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. El autor de este estudio 
es, a su vez, uno de los grandes impulsores de la recuperación de los textos clásicos de las 
letras valencianas escritas en lengua catalana. Al respecto, véase el portal del Instituto Virtual 
Internacional de Traducción: http://www.ivitra.ua.es/presentacion_new.php

40.  MARTORELL, J., Tirant lo Blanc: the complete translation. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
1993. Traducción de Ray La Fontaine. 

Der weiße Ritter Tirant lo Blanc: La traducción arcaizante o el regreso al pasado.
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Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)41 de la Universidad de Alicante, 
junto con el apoyo de instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

2. La recepción de la traducción alemana 

Uno de los aspectos centrales que resaltan los críticos alemanes a la hora de 
hablar del texto de Martorell es el marcado realismo que lo diferencia de la 
mayoría de las novelas de caballería en las que suele predominar el carácter 
fantástico. En su reseña del audiolibro Der weiße Ritter Tirant lo Blanc42, Jörg 
von Bilavsky indica que Martorell fue “el primer representante de la literatura 
universal en bajar a su protagonista del pedestal de héroe para retratarlo 
como ser humano con todos sus problemas y necesidades completamente 
cotidianas”43. Destaca la modernidad y superioridad estilística y material en 
comparación con el resto de las novelas de este género y subraya su fuerza 
cautivadora gracias al eclecticismo de los elementos que componen el texto 
(tanto de carácter cómico, como romántico y heroico). 

Hans-Martin Gauger titula su recensión “El mejor libro del mundo”, 
tomando prestado la frase pronunciada por el cura en el Don Quijote, y 
clasifica en el subtítulo de la misma la novela de Martorell como “literatura 
universal catalana” para, a continuación, calificarla como “la mayor novela 
de la literatura catalana”. Se hace eco de la teoría acerca de la posible figura 
histórica que serviría de inspiración a Martorell. Gauger resalta la calidad del 
aparato crítico que reúne la magnífica edición compuesta por tres volúmenes 
y que cuenta con un prólogo, un epílogo y el texto redactado por Mario 
Vargas Llosa en defensa de la novela de Martorell, el texto que iniciaría el 
redescubrimiento del Tirant lo Blanc a escala mundial. 

41.  http://www.ivitra.ua.es/presentacion_new.php

42.  MARTORELL, J., Der Roman vom Weißen Ritter Tirant lo Blanc. München: Der Audio 
Verlag, 2007. Traducción de Fritz Vogelgsang. Narradores: Astrid Meyerfeldt, Maik Solbach.

43.  BILAVSKY, J. von, “Realistische Ritter – Martorells ‘Der Roman vom weißen Ritter’ 
als Hörbuch”, Die Berliner Literaturkritik 13/06/2008: “als erster in der Weltliteratur von 
seinem Heldensockel geholt und ihn als Mensch mit ganz alltäglichen Bedürfnissen und 
Problemen gezeichnet”. 
Citado según: http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/realistische-ritter-
martorells-der-roman-vom-weissen-ritter-als-hoerbuch.html: 
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Quizá lo más significativo del texto de Gauger sea que su crítica no se 
limite a valorar únicamente la aportación del autor del texto original –una 
práctica muy extendida, por no decir absolutamente habitual, en las reseñas 
de traducciones– sino que se refiere igualmente a la traducción para resaltar 
algunos rasgos propios de la escritura de Vogelgsang y ponerlos en relación 
con la obra de Martorell: 

Fritz Vogelgsangs gelegentlich recht freie Übersetzung ist vorzüglich: eine 
außerordentliche Leistung und also diesem außerordentlichen Roman 
angemessen. Und der ist nun wirklich erstaunlich. Er liest sich gut in seinen 
kurzen Abschnitten dank seines Stils und dem Vogelgsangs, noch dazu in der 
formidablen Ausstattung hier. Er hat etwas Leichtes und mediterran Helles, 
bleibt rational auf dem Boden, ist auch nicht eigentlich exuberant, kein 
wucherndes selbstvergessenes Fabulieren, vielmehr erzählt er heiter, direkt 
oder indirekt belehrend, und ist auf diese Weise auch etwas wie ein narratives 
Handbuch des sich verabschiedenden Mittelalters44.

Se resalta la reexpresión parcialmente libre por parte de Vogelgsang así 
como el agradable estilo de escritura, tanto del autor como del traductor, 
algo que facilita la lectura (junto con la división del texto en capítulos). 
Las valoraciones que emite Gauger resultan, sin duda, francamente favorables 
para el texto pero adolecen de cierta vaguedad. En su mayoría, los juicios que 
emite sobre el texto en sí como sobre la traducción se basan en apreciaciones 
impresionistas (tales como “la levedad y la luminosidad mediterránea”) que 
no se ilustran con ejemplos, quedando, por tanto, en un terreno de cierta 
indefinición. 

En su recensión elaborada para Deutschlandradio (emisora de radio alemana a 
nivel nacional), Peter Urban-Halle informa, brevemente, sobre las características 

44.  GAUGER, H. M., “Das beste Buch der Welt”, FAZ 10/10/2007, Nº 235, L8: “La traducción 
de Vogelgsang, en ocasiones muy libre, es excelente: un trabajo extraordinario y que, por tanto, 
hace justicia a esta extraordinaria novela. Claro que ésta es realmente asombrosa. Con sus breves 
capítulos, se lee muy bien gracias al estilo de Martorell y de Vogelgsang. A todo ello se suma 
la formidable presentación del libro. La novela evoca una sensación de ligereza y luminosidad 
mediterránea, se mantiene racionalmente a ras de suelo, en el fondo no es exuberante, no es una 
prolífera fabulación ensimismada. El autor relata de forma risueña, es directa o indirectamente 
didáctico y, por tanto, la obra tiene algo de manual narrativo de la Edad Media en proceso de 
retirada” [Trad. J. A. Albaladejo]. 
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más destacables de la obra de Martorell y comenta el origen de la traducción. 
Uno de los aspectos más interesantes del texto de Urban es la comparación 
que establece entre la novela de caballería y el género fantasy, tan de moda en 
los últimos años. De ahí que el reseñador haga hincapié en la actualidad del 
Tirant lo Blanc debido a que combina, en opinión de Urban, hechos históricos 
con las fabulaciones procedentes de la pluma del autor además de retratar con 
bastante realismo la vida de aquella época. A la hora de valorar la edición y 
traducción alemana, Urban habla, en primer lugar, del aparato crítico. Si bien 
alaba, con buen criterio, el gran conocimiento temático del que, sin duda, 
disponía Vogelgsang, tal y como se refleja en el prólogo y epílogo del libro, 
tampoco le faltan razones cuando critica el estilo de escritura de los estudios 
que aporta el traductor. Dice Urban que el prólogo y epílogo muestran un 
estilo “saturado de metáforas”, lleno de “formulaciones fatuas” y “repleto 
de sustantivos”45. Curiosamente, este mismo crítico publicó otra reseña del 
libro, en esta ocasión en el periódico Berliner Zeitung (16.02.2008), en la que 
mantiene la mencionada crítica al estilo de redacción de los estudios, aunque 
en un tono bastante menos ácido.  

Frente a esto, la traducción del texto sí encuentra la total aprobación de este 
autor: “Vogelgsangs Übersetzung ist […] glücklicherweise nicht so, sie ist eher 
knapp, manchmal beinahe nüchtern, aber trotzdem reizvoll altertümlich”46. En 
este punto, el reseñador alude a un rasgo fundamental de la versión de Vogelgsang: 
el carácter arcaico que el traductor ha impreso al texto meta. Urban califica este 
rasgo como “reizvoll”, es decir “encantador, sugestivo”, y, por tanto, lo valora 
muy positivamente.

Finalmente, la Neue Zürcher Zeitung, el periódico de referencia de la Suiza 
alemana con una resaltada presencia a nivel internacional, publicó el 19 
de diciembre de 2007 la recensión de Kersten Knipp. La autora se limita, 
esencialmente, a recontar el contenido de la novela e insistir, como hacen los 
demás críticos, en el realismo de la historia tal y como la cuenta Martorell. La 

45.  URBAN-HALLE, P., “Ritterroman und Fantasyschwarte”, Deutschlandradio Kultur 
21.12.2007. Citado según: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kritik/714288/: 
“Er tut dies mit augenscheinlich stupender Kenntnis seines Themas, allerdings in einem 
metapherndurchtränkten, formulierungseitlen, von Hauptwörtern wimmelnden Stil; ein 
‘Schatz von Vergnügen’ ist hier leider nicht zu finden”. 

46.  Ibídem: “Afortunadamente, la traducción de Vogelgsang no es así; es más bien breve, a veces 
casi sobria, pero, no obstante, resulta encantadoramente antigua” [Trad. J. A. Albaladejo].   
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única referencia a lo que es la traducción en sí se encuentra al final donde se 
dice que el texto está redactado “con soltura” en un alemán “fluido”.    

 

3. La traducción de textos antiguos: ¿modernización o arcaización?

La traslación, ya sea intralingüística o interlingüística, de un texto procedente 
de una época remota y que es producto de una sociedad desaparecida desde 
hace siglos plantea problemas traslativos adicionales a los que suscita un texto 
actual. Esto no significa que la dimensión temporal sea una cuestión exclusiva 
de ese tipo de obras y que no pueda afectar a las contemporáneas. De hecho, 
la diacronía es, a partir del momento de su producción, un rasgo constitutivo 
de todo texto: “Bien mirada, toda traducción, aparte de la simultánea de un 
audífono a otro, efectúa un traslado del pasado al presente. […] la hermenéutica 
de la importación no sólo se ubica en la frontera lingüística y espacial; también 
exige un desplazamiento en el tiempo”47. 

Steiner está afirmando que cualquier texto, si no se traslada en el mismo 
instante de su producción, adquiere el rasgo de la diacronía. Por tanto, la 
traslación no sólo implica una reubicación lingüístico-espacial sino también 
cronológica. La dimensión temporal formaría parte de las coordenadas generales 
que sirven para definir cualquier texto que se encuentre en esas circunstancias. 
La diacronía adquiere una mayor relevancia en el proceso traslativo cuanto más 
grande sea la brecha en el eje temporal entre el original y la versión meta. El 
clasicismo de un texto también suele influir a los traductores a la hora de rendir 
su versión de la obra. 

Mientras que las traducciones intralingüísticas tratan de acercar un texto 
del pasado más o menos lejano que pertenece a la propia lengua y cultura 
a los lectores contemporáneos, las versiones interlingüísticas, o traducciones 
horizontales, buscan facilitarles a los lectores extranjeros el acceso a las obras 
ajenas a la realidad doméstica. 

El hecho de que de un mismo texto puedan existir varias traducciones 
interlingüísticas diferentes suele responder al progresivo envejecimiento de 

47.  STEINER, G., Después de Babel. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 340.
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esas versiones48. Esto explica la necesidad de realizar, con cierta periodicidad, 
“actualizaciones” (retraducciones) de los textos meta para hacerlos accesibles a 
las nuevas generaciones y adaptarlos a los nuevos usos lingüístico-culturales. Esto 
se hace perentorio debido a que los idiomas, al igual que cualquier organismo 
vivo, cambian49 (cuando una lengua deja de hacerlo está abocada a fosilizarse 
y morir). 

Ahora bien, el paso del tiempo no sólo afecta a los textos meta que resultan 
de las traducciones interlingüísticas o intralingüísticas. Aunque a un ritmo 
mucho más pausado que las traducciones, también los textos originales sufren 
un proceso por el cual se hacen más y más antiguos con el paso de los años. 
Si la diacronía es lo suficientemente acusada como para abarcar cambios en el 
estado de la lengua, el texto podría incluso resultar opaco, en mayor o menor 
medida, para los lectores contemporáneos. Así, la literatura escrita en antiguo 
alto alemán50, el estado más antiguo de ese idioma, resulta prácticamente 
incomprensible para los lectores de hoy y sólo se hace inteligible a través de 
una versión moderna elaborado por especialistas en historia de la lengua. Por 
su parte, la aparente similitud entre el alto alemán medio51 y el alto alemán 
moderno, basada en la gran coincidencia de sus significantes, oculta la evolución 
sustancial que se ha producido en la relación “signo lingüístico- significado”. 
La comprensibilidad parcial de la literatura cortesana, redactada en alto alemán 
medio, explica por qué estos textos suelen ser editados hoy en día en ediciones 
bilingües52. La situación de las lenguas y de los textos literarios de la península 
ibérica es comparable.          

48.  También se realizan nuevas versiones cuando las antiguas no responden ya a los criterios 
y exigencias de calidad que se establecen en el momento actual. Así, algunas traducciones 
que se realizaron en España en la primera mitad del siglo XX adolecían o bien de problemas 
relacionados con la censura y la consiguiente manipulación ideológica de los textos o bien 
de problemas derivados de la falta de conocimientos lingüísticos y culturales por parte de los 
traductores. De ahí que en las últimas décadas se haya producido una verdadera eclosión de la 
literatura traducida en nuestro país.  

49.  STEINER, p. 341: “[…] la palabra y el signo fonético quizá se han conservado estables, 
pero no así el significado”. 

50.  Este periodo se remonta a la época entre 750 y 1050 aproximadamente. 

51.  El Mittelhochdeutsch se desarrolla entre 1050 y 1350 aproximadamente. 

52.  Es el caso, por ejemplo, del Cantar de los Nibelungos (autor anónimo), El Perceval de Wolfram 
von Eschenbach o la poesía de Walther von der Vogelweide. 
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En el caso de la traducción interlingüística al alemán del Tirant lo Blanc se 
dan las dos dimensiones: la distancia geográfico-lingüística (entre el catalán y 
el alemán) y la diacrónica (entre el catalán antiguo y el alemán moderno). La 
diacronía adquiere, tanto desde la perspectiva lingüística como cultural, una 
relevancia esencial debido al largo periodo que separa la realidad retratada en la 
obra del mundo actual53. Se han producido cambios en el estado de la lengua 
y, por supuesto, en el ámbito sociocultural (hasta el punto de que la sociedad 
de aquella época, aun siendo una de las etapas predecesoras de nuestra propia 
cultura, nos resulta completamente ajena). 

Teniendo en cuenta la función comunicativa esencial de toda traslación, lo 
esperable sería que el traductor interlingüístico de un texto antiguo llevara a 
cabo un proceso de modernización (tal y como se hace en las traducciones 
intralingüísticas de textos antiguos) y pusiera el texto al alcance del lector 
contemporáneo, recurriendo a los usos lingüístico-culturales del momento: 
“[…] by using a modern idiom the translator tries to reproduce afresh the effect 
the source text would have had on its original audience”54. No obstante, también 
existe la otra opción, la de arcaizar el texto meta: “[…] the translator renders the 
source text as it would appear to a 21st-century source-language reader, namely 
as a strongly historically marked text characterized by opacity and otherness”55. 

El traductólogo checo Jiři Levý defiende la tesis de que un texto original, 
diacrónicamente no marcado, ha de reexpresarse de forma neutral. El desfase 
temporal, consecuencia de la pátina que se ha ido depositando sobre la obra 
con el paso de los siglos, no justificaría, en opinión de Levý, la creación de un 
texto meta que produzca efectos de extrañamiento en el lector actual:

Cervantes’ Don Quijote wurde in einer neutralen Sprache, die für den 
zeitgenössischen Leser keine besonderen zeitlichen und nationalen Merkmale 
enthielt, –also keineswegs archaisch– geschrieben: logischerweise sollte er 

53.  HURTADO, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 
2001, p. 597: “La distancia temporal entre la época de aparición del texto original y el momento 
de la traducción es una de las variables que más complica el proceso traductor”. 

54.  DELABASTITA, D., “Literary style in translation: Archaisms and neologisms”, pp. 883-888. 
En: Kittel, H. et al. (eds.) Übersetzung: Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 
Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2004, p. 886.  

55.  Ibídem, p. 886. 
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wieder in einer merkmallosen Diktion übersetzt werden. Wenn wir ihn in ein 
archaisches Deutsch übersetzten, dann würde diese Sprache aufhören, bloβes 
Material zu sein. In den Vordergrund träte eine ungewohnte Form, und sie 
würde zur Trägerin gewisser Aussagewerte werden56. 

Habría, por tanto, que establecer una diferencia entre el arcaísmo, llamémoslo 
“primario” (o sincrónico), presente en el texto original (a nivel intratextual) 
por voluntad del propio autor, y un arcaísmo “secundario” (o diacrónico) que 
resultaría del desfase temporal entre la época de creación del texto fuente 
y el momento de recreación del mismo a través del proceso de traslación57. 
Si, como reivindica Levý, el traductor ha de procurar que su versión evoque, 
esencialmente, los mismos efectos que el original, en el proceso traductivo sólo 
debe considerar la recuperación del arcaísmo primario. El arcaísmo secundario, 
sin embargo, obedece a circunstancias ajenas a la obra en sí misma, no es una 
cualidad inherente al texto y, en consecuencia, no debe estar presente en la 
versión meta. 

David H. Rosenthal, traductor de la primera versión del Tirant lo Blanc en 
lengua inglesa, hace suyo el planteamiento expresado por Levý y dice respecto 
de su proceder traslativo: “In translating Tirant, I have tried to stay as close as 
possible to standard modern English and to avoid the false archaisms that used 
to mar many renderings of medieval texts”58. 

Sin embargo, este recurso traductológico, denostado por Levý y tildado de 
“falso” por Rosenthal, parece estar mucho más extendido entre los profesionales 
de lo que podría parecer a primera vista. Steiner resalta este hecho diciendo que: 

56.  LEVÝ, J., Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main/
Bonn, Athenäum Verlag, 1969, pp. 92-93: “El Don Quijote de Cervantes, que para el lector 
contemporáneo no contenía marcas temporales o nacionales específicas, se redactó en una 
lengua neutral y por tanto en absoluto en una versión arcaica. Por pura lógica debería ser 
traducido de nuevo mediante una dicción sin mácula. Si lo tradujéramos a un alemán arcaico, 
esa lengua dejaría de ser simple material. La forma desacostumbrada adquiriría un especial 
protagonismo y se convertiría en portadora de determinados valores connotativos”. [Trad. J. A. 
Albaladejo]

57.  Se plantea, no obstante, la cuestión de la diferenciación de los dos tipos de arcaísmo: 
no siempre resultará fácil determinar, desde la perspectiva actual, qué voz, qué giro o qué 
construcción sintáctica pudo o no resultar arcaica a los oídos de los receptores del original. 

58.  ROSENTHAL, D. H., “Translator’s Foreword”, pp. VII-XXVIII. En: Martorell, J./Galba, 
M. J. de, Tirant Lo Blanc. New York: Warner Books, 1984, p. XXVIII.  
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El reflejo arcaizante va mucho más allá de la solemnidad y el aislamiento 
que se atribuye a los clásicos. El grueso de la traducción literaria, histórica, 
filosófica, y hasta la de la novela, los textos políticos y las piezas destinadas a 
ser presentadas en público, parece decidida a mantenerse apartada del habla 
de todos los días59.     

Quizá obedezca, al menos en parte, a un hecho del que el propio Levý 
se hace eco en relación con la práctica traductora: “Übersetzer haben das 
angeborene Bestreben, das Original zu berichtigen und zu verzieren”60. Este 
impulso innato de corregir y adornar el texto posiblemente afecte más a las 
obras consideradas clásicas, a pesar de lo que se podría pensar. En un principio, 
lo lógico sería considerar que el traductor se sienta menos autorizado a corregir 
a un autor clásico; sin embargo, suele asumir las valoraciones preconcebidas 
sobre el texto, proporcionadas por la historia de la recepción y las voces de 
autoridad. En consecuencia, su versión debe responder al clasicismo que se le 
presume al original: 

Pero si bien no es frecuente una reconstrucción arcaizante y sistemática como 
la de Littré o la de Borchardt, la historia de la práctica de la traducción están  
impregnadas [sic] de una coloración arcaica, de cierto desplazamiento del estilo 
hacia el pasado. Quien traduce a un clásico extranjero […] evita la lengua 
corriente […]61.

El famoso debate entre Francis Newman y Matthew Arnold se centraba, 
precisamente, en la cuestión de si había que arcaizar o no un texto antiguo 
al trasladarlo a otra lengua. Newman, quien había traducido la Ilíada al inglés, 
aplicando una estrategia arcaizante a su versión, se oponía a la domesticación 
del texto extranjero (a su adaptación absoluta al medio meta) y al principio 
de que una traducción debía leerse como un original. El recurso básico de 
extranjerización elegido por Newman fue la arcaización del texto: “Since 
Newman developed his foreignizing method in the translation of classical texts, 

59.  STEINER, p. 353. 

60.  LEVÝ, p. 71. 

61.  STEINER, p. 347. 
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for him foreignizing necessarily involved a discourse that signified historical 
remoteness – archaism”62. Esa arcaización no suponía, en el planteamiento de 
Newman, la necesidad de recurrir a un lenguaje histórico real de algún momento 
concreto del pasado de la lengua en cuestión. Se trataba de generar un efecto 
arcaizante que significara la distancia temporal que separaba al original de su 
traducción63. Seguramente esta sea la estrategia habitual de aquellos traductores 
que optan por la arcaización del texto meta (pues resulta difícil imaginar que 
alguien sea capaz de llevar a cabo la empresa casi “arqueológica” de remontarse 
con total propiedad a un estado de la lengua anterior. Además, cuanto más 
antiguo sea el estado de la lengua pretendido más opaco resultará el texto para 
el receptor actual:  

Con mayor frecuencia, el gusto por lo arcaico conduce a lo híbrido; el traductor 
combina, con mayor o menor ciencia, giros tomados del pasado de la lengua, del 
repertorio de los maestros que la supieron cultivar con éxito, de los traductores 
anteriores, o de las convenciones antiguas que el habla moderna ha heredado 
y retenido en las expresiones ceremoniales y protocolarias. Se ha dado cierta 
pátina a la traducción64.  

Frente al planteamiento de Newman, Arnold rechaza el empleo de un 
inglés que aparenta ser antiguo y reivindica la reexpresión del texto homérico 
mediante un lenguaje moderno. Con ello se opone a la práctica traslativa 
habitual del siglo XIX en Inglaterra. 

Como se puede comprobar, la cuestión de si se debe o no trasladar la pátina 
que el texto ha ido acumulando a través del proceso de envejecimiento no 
resulta fácil de resolver. Como tantas otras cuestiones en materia traductológica 
depende de la convención que el traductor elija escoger. Frente a la tan 

62.  VENUTI, L., The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge, 1995, p. 123.  

63.  BASSNETT, S.; FRANCE, P., “Translation, Politics, and the Law”, pp. 48-58, en: FRANCE, 
P.; HAYNES, K., The Oxford History of Literary Translation in English. Vol. 4: 1790-1900. New 
York: Oxford University Press, 2006, p. 52: “[…] Francis Newman’s archaizing translation of 
the Iliad […] was meant to remind readers of the great gap between their own time and 
Homer’s”.

64.  STEINER, p. 348. 
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extendida idea de que el traductor ha de permanecer invisible se ve, una 
vez más, lo mucho que el proceso traslativo depende de él y sus decisiones 
personales. 

4. Vogelgsang y la arcaización del Tirant: marca diacrónica y 
sociocultural  

  

Hay que tener en cuenta que la novela retrata una realidad (ficcional) paneuropea: 
la cultura feudal de la caballería. La universalidad (al menos a nivel europeo) del 
lenguaje de esa cultura del pasado hace que los culturemas resulten comprensibles 
en las demás lenguas y culturas (europeas)65. En consecuencia, la comprensión en 
lengua meta se logra a través de la recuperación del valor denotativo de las voces 
y, en los casos en los que sea preciso, de los rasgos connotativos ligados al desfase 
temporal. La transparencia de los culturemas presentes en el texto se debe a la 
transnacionalidad de la cultura caballeresca. Por tanto, en este tipo de literatura el 
traductor se enfrenta, sobre todo, a problemas relacionados con el décalage de tiempo. 

La lectura de la versión alemana del Tirant lo Blanc revela un texto meta que, 
por encima de todo, trata de recuperar el tono ceremonial, el lenguaje elevado y 
hasta culto, además de preservar trazas de coloquialidad junto con una marcación 
diacrónica eficaz, pues consigue el objetivo de significar un hiato temporal sin 
comprometer la comprensibilidad de la versión alemana. La diacronía que marca 
a esta obra medieval es el resultado del paso del tiempo, producto de la pátina que 
se ha ido depositando a lo largo de los cinco siglos de historia con los que cuenta 
el texto. Estaríamos, por tanto, ante un arcaísmo secundario. En consecuencia, 
Vogelgsang se ha posicionado firmemente en el campo de los que defienden 
la arcaización de los textos antiguos, tal y como se desprende de su versión 
del caballero bretón. El único comentario traductológico que Vogelgsang hace 

65.  Levý, Jiři, Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main / 
Bonn: Athenäum Verlag, 1969, 92: “Es gibt auch dem Wesen nach internationale Erscheinungen, 
z. B. die feudale Ritterkultur, die doch vom Übersetzer die Lösung der zeitbedingten Realien 
(Kleidung, Ausrüstung) und der gesellschaftlichen Konventionen und Seelenhaltungen 
verlangen werden.”
“De acuerdo con su naturaleza, también existen fenómenos internacionales, p. e. la cultura 
feudal de la caballería, que exigirán del traductor la solución de los reales propios de la época 
(vestimenta, armamento) y de las convenciones y disposiciones espirituales de la sociedad”. 
[Trad. J. A. Albaladejo]     
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respecto de su versión es el siguiente: “Die folgende Übersetzung bietet eine 
vollständige, auf lebendige Treue bedachte Wiedergabe des 1490 publizierten 
valencianischen Urtextes, den Martí de Riquer mit beispielhafter Sorgfalt für 
heutige Leser verfügbar gemacht hat”66. 

El traductor se basa en la versión del texto valenciano de 1490, publicada en 
1982 por Martí de Riquer. En cuanto a su labor traslativa, el traductor expresa 
su aspiración de reproducir el texto con “viva fidelidad” en lengua alemana, sin 
proporcionar explicitación alguna de su proceder. 

La traducción preserva la pátina acumulada sin oscurecer el texto meta para 
el lector contemporáneo. La versión de Vogelgsang nos traslada magistralmente 
a una época remota, a la lejanía temporal de una sociedad fenecida, a la que 
ya sólo remiten algunos testimonios arquitectónicos y las obras literarias 
conservadas. El texto respira un cierto arcaísmo, que en ningún momento 
resulta artificial ante el trasfondo de una novela caballeresca, y que, al menos en 
parte, puede que obedezca a la veteranía del traductor. El hecho de que en el 
prólogo introductorio de Vogelgsang aparezcan arcaísmos léxicos y proliferen 
los latinismos y las construcciones participiales en cadena refuerza esa impresión. 

Así, la preposición “gen”67 resulta absolutamente anticuada y sólo se 
emplea como voz poética; lo mismo se puede decir del adjetivo “zwiefach”68 
que hoy en día se usa en su forma “zweifach”; el verbo “sinnen”69, en el 
sentido de “tramar”, tampoco se emplea más que en el lenguaje poético y el 
adjetivo “schlechthinnig”70 es absolutamente inhabitual en alemán moderno. 

Entre los numerosos latinismos, donde la voz alemana resulta mucho más 
natural, se encuentran, por ejemplo, “offerieren”, “Relation”, “Faktum”, 
“konstatieren”71, “Signum” e “imaginiert”72. 

66.  Vogelgsang, F., “Editorische Vorbemerkung”, pp. 43-44. En: Martorell, J., Der Roman vom 
Weißen Ritter Tirant lo Blanc. Frankfurt am Main: S. Fischer, 20072, 43. 

67.  Vogelgsang, F., “Editorische Vorbemerkung”, pp. 7-39. En: Martorell, J., Der Roman vom 
Weißen Ritter Tirant lo Blanc. Frankfurt am Main: S. Fischer, 20071, p. 20. 

68.  Ibídem, p. 32.

69.  Ibídem, p. 30. 

70.  Ibídem, p. 37. 

71.  Ibídem, p. 14. 

72.  Ibídem, p. 30. 
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4.1. La marcación arcaizante de la traducción

Como ya hemos indicado, Vogelgsang introduce una marcación arcaizante que 
evoca una sensación de distancia temporal. De esta forma se percibe una fuerte 
impresión de paralelismo entre la forma lingüística en la que se expresa el texto, 
por una parte, y la temática de la obra, firmemente situada en un pasado lejano. 
A los lectores contemporáneos, el mundo retratado por Martorell les resulta 
distante y esa distancia la recupera Vogelgsang con un lenguaje envejecido 
mediante todo tipo de recursos que evocan un cierto arcaísmo expresivo. Sin 
embargo, ese estilo arcaizante no se traduce en un oscurecimiento del lenguaje, 
pues no es que el traductor se remonte a un estado de la lengua antiguo. Más 
bien emplea un registro elevado-poético y utiliza un léxico marcado por la 
diacronía. También recurre a estructuras sintácticas que refuerzan un cierto 
carácter formal-ceremonioso.    

Las marcas que emplea el traductor proceden de diferentes niveles de la 
lengua: el léxico, el morfológico y el sintáctico. Así, el texto meta trasmite un 
elevado grado de coherencia y cohesión internas.  

4.2. Marcas léxicas

La marcación léxica es siempre la más obvia y aparente, pues resulta ser la 
que mejor se reconoce y, por tanto, la que contribuye de forma considerable 
a generar la impresión deseada por el traductor. También es, sin duda, la más 
sencilla a la hora de ser aplicada.   

Entre los recursos léxicos que emplea Vogelgsang abundan voces antiguas, 
muchas de las cuales tienen un origen que se remonta al alto alemán medio 
(Mittelhochdeutsch = Mhd.), incluso al antiguo alto alemán (Althochdeutsch = 
Ahd.) y hasta el germánico occidental. 
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A continuación ofrecemos una pequeña lista de elementos léxicos utilizados 
por Vogelgsang para generar esa sensación de arcaísmo y distancia temporal:

Voz nivel estilístico Localización

Sintemal origen: Mhd. p. 47

Dienstmann Arcaísmo p. 48

Zähre poético, origen: Ahd. y 
anterior

p. 58

werte Frauen Arcaísmo p. 58

Weilen arcaísmo, poético p. 59

Fürderhin poético, origen: Ahd. p. 59

von dannen reiten arcaísmo, poético p. 60

Kunde70 poético, origen: Ahd. p. 62

Dünken arcaísmo, poético p. 64

Bewehrt Arcaísmo p. 64

Kämpe arcaísmo, poético p. 68

darauf sinnen poético, origen: Ahd. p. 71

keinen Deut Arcaico p. 71

hernach71 Arcaísmo p. 141

aus fremden Landen Poético p. 143

Zwiefach Arcaísmo p. 228

Gen Arcaísmo p. 244

Zuförderst Arcaísmo p. 277

73 74

73.  En el sentido de “noticia”, no en el sentido de “cliente”.

74.  Hoy en día se emplea “danach”.
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4.3. Marcas morfológicas

Mientras que la marcación léxica suele ser de carácter más superficial, las 
marcas morfológicas expresan una caracterización más profunda. Aquí vienen a 
completar esa impresión general de un texto antiguo con un elevado grado de 
poetización. No parece que eso vaya en contra del carácter del texto original. 
Aunque el propio autor haya indicado que su obra está redactada en “lengua 
vulgar valenciana” esto “s’ha d’interpetar en el sentit que la novella és escrita 
en el romanç vulgar de València, com ha posat de relleu la crítica solvent, ja 
que incorpora trets lingüístics valencians que responen a la parla viva de la 
València del seu temps (i que obeeixen a la pruïja realista de Martorell)75”. 

Entre las marcas morfológicas que emplea Vogelgsang destaca la elevada 
frecuencia de formas sencillas del presente del Konjunktiv II, no sólo en los 
verbos irregulares sino incluso en los verbos regulares. En el alemán de hoy en 
día se ha impuesto la preferencia mayoritaria por la forma analítica (la perífrasis 
con el auxiliar “würde”), mientras que en los textos literarios del pasado, incluso 
hasta la primera parte del siglo XX, se observaba una presencia considerable 
de las formas sintéticas. Por tanto, en el texto abundan formas como “sähe” (p. 
66), “verstünde” (p. 69), “gäbe” (p. 73), “träte” (p. 83), “zählen” (p. 95), “die es 
unumgänglich machte” (p. 247). 

Otra marca morfológica que sirve para proporcionarle al texto un cierto 
carácter arcaico es la desinencia de dativo singular en los sustantivos masculinos y 
neutros, una terminación que hoy en día prácticamente ha desaparecido (incluso 
en colocaciones tan frecuentes como “zu Hause”, donde se ha mantenido más 
tiempo, se está perdiendo paulatinamente). Casos de esa marcación empleada 
por Vogelgsang los encontramos, por ejemplo, en “dem Dienste Gottes” (p. 57), 
“mit günstigem Winde” (p. 60), “unter diesem Joche” (p. 130), “Von welchem 
Volke bist du?” (p. 131). 

También se encuentran marcas morfológicas puntuales, donde el traductor 
ha recurrido a formas lingüísticas anticuadas para recrear el pretendido 
arcaísmo. En “da ward ihm zumute, als sähe er […]” (p. 66) se emplea “ward”, 
la forma arcaica de “wurde” (además de utilizar la forma sintética del presente 

75.  CAMPS, J., “Estudi introductori”, pp. 7-39. En: MARTORELL, J., Tirant lo Blanc: una tria. 
Barcelona: Proa, 2003, p. 35. 
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del Konjunktiv II: “sähe”). Otro ejemplo se encuentra en “hube er an” (p. 114), 
cuando la forma habitual en alemán moderno sería “hob er an”.  

4.4. Marcas sintácticas

Son numerosas las marcas sintácticas de las que echa mano Vogelgsang. Entre las 
más importantes cabe destacar el uso muy profuso de participios del presente, 
no como suele ser habitual en la lengua común (es decir, en calidad de adjetivos 
atributivos o en función predicativa con el verbo “sein”), sino a través de 
estructuras participiales que funcionan como complementos adverbiales. Con 
ello se crea un tono muy poético, tal y como se puede comprobar en los 
siguientes ejemplos:

Ausharrend in diesem tugendreichen Leben, nur von milden Gaben sich nährend 
[…] (p. 61)

mit dem blanken Schwert obsiegend (p. 114)

Auf der Wiese lagernd, plauderten sie eine gute Weile, sich labend, in Gegenwart 
aller Leute, an den Liebkosungen, die zwischen Braut und Bräutigam üblich sind. 
(p. 152)

La multiplicación de las estructuras en genitivo es un signo inequívoco del 
intento del traductor de proporcionar al texto un marcado carácter arcaico. 
En alemán moderno, el número de estructuras en genitivo está en retroceso: 
por ejemplo, existen preposiciones que antiguamente regían un complemento 
en genitivo y, sin embargo, actualmente suelen construirse con un dativo. La 
proliferación de formas en genitivo se refiere tanto a la función de atributo 
como al régimen verbal. Abundan en el texto meta los verbos con régimen 
en genitivo (lo que, dado el índice de frecuencia de estos verbos, supone, a su 
vez, una marcación también léxica). En parte aparecen estructuras que no son 
muy habituales en la actualidad, reforzando con ello la impresión arcaica que 
produce el texto en su conjunto: “Eurer guten Taten sind so viele […]”76 (p. 90), 

76.  Una estructura más “normal” sería: “Ihr habt so viele guten Taten vollbracht”. 

Juan Antonio Albaladejo Martínez
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“Wenn ich aller Freude, aller Lust und allen Trostes beraubt bin”77 (p. 99), “mit 
der Schneide dieses meines Schwertes” (p. 130), “daβ beider Lanzen zersplitterten”78 
(p. 180), “seiner harrte” (p. 180), “Welch hohen Standes ihr seid” (p. 200) o “die 
zuerst ihrer ansichtig wurden” (p. 216).    

Otra marca que Vogelgsang usa con cierta insistencia es el doble sujeto79 en las 
oraciones subordinadas de relativo, algo muy inusual en lengua alemana. Así, en el 
texto aparecen estructuras como las siguientes: “[…] bei mir, der ich ein so grosser 
Sünder bin […]” (p. 57), “Wer bist du, der du mit so frecher Keckheit daherredest?” 
(p. 131), “[…] um dich, der du ein Vertilger des Christentums bist […]” (p. 131). 

El tono poético-arcaico pretendido por el traductor se ve reforzado, asimismo, 
mediante la supresión del verbo auxiliar en posición final de numerosas 
oraciones subordinadas: “[…] während er so bitterlich wehklagte, wie es kaum 
je ein Mensch in seinem Schmerz getan Ø […]” (p. 65), “Das Ungemach, das 
über mich hereingebrochen Ø, rührt alle Welt zum Mitleid […]” (p. 65), “[…] 
als ich in meiner Ahnungslosigkeit getan Ø […]” (p. 90), “[…] sobald es dann 
heller Tag geworden Ø […]” (p. 91). El hecho de que no siempre suprima el 
auxiliar deja claro que se trata de una marcación a nivel intratextual. El traductor 
marca algunas de las frases frente a otras que muestran una estructura neutral, 
tal y como se refleja en el siguiente ejemplo: “dass alles so geschehe, wie es der 
Einsiedler geplant hatte” (p. 74). 

77.  De forma neutral se podría expresar de la siguiente manera: “Wenn ich alle Freude, alle 
Lust und allen Trost verloren habe”. 

78.  Esta frase, expresada de forma no marcada, quedaría así: “dass die Lanzen der beiden 
zersplitterten”. 

79.  Wilfried Kürschner explica la estructura de la oración de relativo con doble sujeto (y hace 
referencia a lo poco habitual que resulta en alemán) en relación con el Padre nuestro. Kürschner, 
W., “«Biblia: das ist: die gantze Heilige Schrifft: Deudsch / Auffs new zugericht. D. Mart. Luth». 
Sprachliche Erkundungen zu Luthers Bibelübersetzung und ihren «neuen Zurichtungen» 
(Revisionen)”, pp. 63-78. En: Steins, G./Untergassmair, F. G. (eds.), Das Buch, ohne das man 
nichts versteht. Die kulturelle Kraft der Bibel. Münster: LIT Verlag, 2005, p. 66: “«…der du bist im 
Himmel»: Und so wie es im “normalen” Deutsch nicht Vater unser, sondern unser Vater heisst, 
so klingt auch der Relativsatz der du bist im Himmel nicht besonders normal, und zwar aus zwei 
Gründen nicht. Erstens: Der Nebensatz enthält ein doppeltes Subjekt. Zum einen in Form des 
Relativpronomens der, das sich auf Vater bezieht; zum anderen in Form des Personalpronomens 
du, das keinen Rückbezug beinhaltet, sondern die Anrede bewirkt, die dann ja auch zur 2. 
Person des Prädikatsverbs bist führt. Eine solche Konstruktion des doppelten Subjekts ist im 
Deutschen höchst ungewöhnlich. Sie wird wohl in Imitation der griechischen Vorlage und 
ihrer lateinischen Wiedergabe zustande gekommen sein […]”. 

Der weiße Ritter Tirant lo Blanc: La traducción arcaizante o el regreso al pasado.
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5. conclusiones

La versión alemana del Tirant lo Blanc es una traducción interlingüística 
“diacronizada”: una obra original, caracterizada por una importante marca 
diacrónica fruto del paso del tiempo y la pátina que se ha ido depositando 
sobre ella, que se reexpresa mediante un texto meta parcialmente arcaizado (a 
través del léxico, la morfología y la sintaxis). 

El traductor consigue su objetivo de significar el desfase temporal entre 
la época de escritura del texto original y el de la traducción a través de la 
introducción de numerosas marcas de diferente tipología con las que se evoca 
un tono poético y se genera un estilo de expresión anticuado. La traducción, 
por supuesto, no recrea el lapso de tiempo real (que asciende a 500 años), sino 
que insinúa una cierta distancia temporal mediante un uso de la lengua alemana 
diferente a aquel que se esperaría en un texto moderno. La reproducción de 
toda la distancia temporal –supondría la reexpresión del catalán antiguo de 
Martorell a través de un alemán más o menos equivalente del siglo XV– 
convertiría la traducción en un experimento lingüístico cuyas soluciones no 
quedarían, seguramente, incontestadas. Por otra parte, esa versión plantearía 
múltiples problemas de comprensión para los lectores contemporáneos. 
Precisamente un argumento a favor del proceder de Vogelgsang es que haya 
logrado el efecto arcaizante sin comprometer la comprensibilidad del texto, 
pues los recursos de marcación utilizados por él no producen opacidad. 

A pesar de que los argumentos de los detractores de la arcaización de un 
texto antiguo no carecen de cierta lógica, pues el arcaísmo secundario no 
es una cualidad inherente al original, nos parece que, en el caso concreto, la 
versión meta gana mucho con la estrategia traslativa adoptada por Vogelgsang. 
De haberse modernizado, la versión alemana seguramente habría perdido una 
parte del encanto estético que le proporciona el arcaísmo expresivo. El  rechazo 
al arcaísmo secundario no deja de ser una de las dos posibles opciones respecto 
del tratamiento de los textos antiguos, como muestran los numerosos ejemplos 
de una y otra alternativa con los que cuenta la traductografía universal. Incluso 
en relación con el Tirant lo Blanc se ha visto esa disyuntiva entre la versión 
modernizada de Rosenthal y la arcaizada de Vogelgsang. 

Juan Antonio Albaladejo Martínez
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Resumen: Con este trabajo pretendemos analizar la recepción en el ámbito 
germanoparlante del escritor alicantino José Martínez Ruiz “Azorín” a través del 
rastreo y estudio de todas las traducciones al alemán de su obra. El resultado es algo 
decepcionante, pues aunque el autor de Monóvar fue muy prolífico como escritor y 
periodista, tan sólo tres de sus obras, además de algún relato suelto, han sido traducidas 
a la lengua alemana, todas en el siglo XX. Su estudio nos permite concluir que el 
Azorín conocido en Alemanaia sería el Azorín arquetípico, es decir, el ensayista y 
descriptor de la España castellana más que el Azorín intimista. 

Palabras clave: Azorín, traducciones, alemán, ensayos.
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1. introducción

Nuestra primera idea ante la temática de este volumen era analizar las 
traducciones al alemán de Gabriel Miró, el escritor alicantino que mejor y más 
brillantemente ha descrito los paisajes de nuestra provincia en busca de vegas 
y huertas traducidas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, no existe, más allá de 
algunas páginas sueltas, ninguna traducción al alemán de las obras de este autor, 
traducido, por otra parte, a varios idiomas. Fue entonces cuando decidimos 
centrarnos en otro insigne autor alicantino, aunque no tan conocido por su 
“alicantinismo”: José Martínez Ruíz, “Azorín”. 

De la amplia obra de Azorín sí existen traducciones al alemán, aunque 
tampoco tantas como se pudiera imaginar80; en realidad, tan sólo tres de 
volúmenes completos, como recoge E. Inman Fox en su obra Azorín: guía de la 
obra completa81 y una traducción de un cuento, como recoge Miguel A. Lozano 
en el volumen III de sus Obras escogidas82 Sobre ellas volveremos más tarde; en 
primer lugar, un breve acercamiento general a la obra de Azorín con el fin 
de poder situar las obras traducidas en el contexto general de su producción 
literaria.

2. La obra literaria de Azorín

Su producción literaria se divide fundamentalmente en dos grandes apartados: 
ensayo y novela. También escribió algunas obras teatrales, aunque experimentales 
y de escaso éxito. Un primer vistazo a sus obras más importantes arroja el 
siguiente cuadro sinóptico:

80.  Vicente Blasco Ibáñez es el autor valenciano más traducido en Alemania, el único del que 
se puede leer su obra completa en lengua alemana.

81.  Madrid: Castalia, cap. II, 1992, pp. 95-96.

82.  Se trata del volumen Teatro. Cuentos. Memorias. Epistolario. Madrid: Espasa-Calpe, 1998, p. 
1590.
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nOVeLA enSAYO (se centra 
en el tema de España, 
simbolizados en Castilla, 
sus pueblos y paisajes, 
así como los grandes 
clásicos españoles).

dRAMA

- Diario de un enfermo (1900)

- Trilogía (semiautobiográfica):    

• La Voluntad (1902 )

• Antonio Azorín (1903) 

• Las confesiones de un 
pequeño filósofo (1904)

- Don Juan (1922) 

- Doña Inés (1925)

- Los pueblos (1905)

- La ruta de Don Quijote 
(1905) 

- España (1909)

- Castilla (1912)

- Lecturas españolas (1912)

- Clásicos y modernos (1913)

- Los valores literarios (1914)

- Al margen de los clásicos 
(1915 )

- El paisaje de España visto 
por los españoles (1917)

- Old Spain (1926) 

- Brandy, mucho brandy 
(1927) 

- Comedia del arte 
(1927) 

- Trilogía “Lo invisible” 
(1928):

- La arañita en el espejo 

- El segador 

- Doctor Death, de 3 a 5

A la vista de esta cuadro y siguiendo a José Carlos Mainer83, el conjunto de 
su obra literaria se puede resumir así: tras Diario de un enfermo (1900), las dos 
siguientes obras conforman con ella un grupo homogéneo, con predominio 
de los elementos autobiográficos y protagonizado por ese Antonio Azorín del 
cual el escritor tomará su seudónimo, un personaje de ficción que se convierte 
en una especie de alter ego de su creador en La voluntad (1902), considerada su 
mejor obra, y Antonio Azorín (1903). Esa etapa se rompe con las Confesiones 
de un pequeño filósofo, con la que inicia una nueva época aunque cuente la 
infancia del Antonio Azorín de la trilogía. Esta es la tercera de sus obras, 
cronológicamente hablando, traducida al alemán, publicada con el título de 
Bekenntnisse eines kleinen Philosophen en 1949. Con ella deja atrás la novela 

83.  Cf. MAINER, J. C., Historia  y crítica de la  literatura española. Vol. VI Modernismo y 98. 
Barcelona: Crítica, 1980, pp. 376-377.
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e inicia una época de ensayo que finaliza con Doña Inés, obra con la que 
volverá a la novela. Antes de eso escribe Los pueblos o La ruta de don Quijote. 
Esta será la primera de las obras traducidas al alemán, publicada en 1923 con 
el título de Auf den Spuren Don Quijotes. Con esas dos obras se despide José 
Martínez Ruiz, que se convierte en Azorín, el educador de la sensibilidad 
literaria, el defensor de formas de pensamiento más conservador. Castilla y 
Lecturas españolas son clave en esta etapa. Su objetivo es profundizar en la 
tradición cultural española a partir de pequeñas observaciones del paisaje. Ahí 
encontramos la segunda traducción al alemán publicada, que recoge artículos 
de Castilla y Lecturas españolas y se publicó en 1942 con el título de Spanische 
Visionen. En ella el paisaje es el personaje central y la literatura española se 
nos presenta como eterna. A esa idea responden las obras siguientes (Clásicos 
y modernos, Al margen de los clásicos…), hasta llegar de nuevo a la narración, 
esta vez algo experimental y a veces hueca. Y a esa búsqueda de modernidad 
literaria corresponden también las obras de teatro, a las que, según este crítico, 
les falta algo de “dramaticidad” como “novelicidad” a sus novelas. Pretendía 
estar cercano a la estética vanguardista, ya iniciada con el Expresionismo, pero 
la llevó a cabo con una “estética caduca”, denominada “simbolista” (aunque 
no se pueda equiparar al movimiento poético del mismo nombre), que no 
ha acabado de pasar a la historia como algo verdaderamente innovador. En 
consonancia con eso, no existe ninguna traducción al alemán de obras de 
teatro de Azorín.

3. Las traducciones de la obra de Azorín a otros idiomas, por 
obras84

La mayoría de las traducciones son al francés y al inglés; varias, al italiano; y 
algunas, las menos, a lenguas más “exóticas”, como al noruego, al finés o al 
checo. Se trata de las siguientes:

(1) La ruta de Don Quijote.

- Sur le pas de Don Quichotte, por Mme. De Devisnes de Saint-Maurice, París: 
“Le Correspondant”, 25 de marzo y 10 de abril de 1914. (al francés)

84.  FOX, I., op.cit., pp. 95-96.
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- Sur les traces de Don Quichotte, por Christian Manso. Pau: Ed. Covedi, 1998. 
(al francés)

- Journeys in time and place: two works of Azorín, por Walter Borestein. Rock Hill: 
Spanish Literature Publications, 2002. (al ingles) 

- Paa Don Quijotes vei, por Magnus Grønvold, Kristianíia: Alb. Cammermeyer, 
1919. (al noruego)

(2) El político 

- L’uomo político, por Gilberto Becari. Florencia: Ferrante Gonnelli, 1919 (2ª ed. 
con prólogo de Azorín, 1931). (al italiano)

- Il politico, por Lia Ogno. Florencia: Le Lettere, 2001. (al italiano) 

(3) España. Los pueblos. Castilla (selecciones) 

- Les prosateurs étrangers modernes. Spagne, por Georges Pillement. París: Les 
Éditions Reider, 1929. (al francés) 

(4) Castilla 

- Castille, por J. Gadea-Fernández y Jeanne Lafon. París: Editions G. Subervie-
Roder, 1952. (al francés)

- Castilla, por Michael Vande Berg. New York/Washington/Bern: Peter Lang, 
1996. (al inglés)

(5) Los pueblos

- Pod španeĕlským sluncem, por Josef Forbelský, Praga: Odeon, 1981. (al checo)

(6) Entre España y Francia 

- Entre l’Espagne et la France: pages d’un francophile, por Albert Glorget. Paría: 
Bould & Gay, 1918. (al francés)

(7) Don Juan 

- Don Juan, por Catherine Allison-Phillips. Londres: Chapman & Dodd, Ltd. 
1923; New York, Knopf, 1924- (al inglés)

- Don Juan, por Christian Manso. París: J. Corti, 1992. (al francés)

- Don Giovanni, por Attilio Dabini. Milano: Bompiani, 1943. (al italiano)
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(8) La isla sin aurora

- L’isola senza aurora, por Renata Londero. Napoli: Liguori, 2006. (al italiano)

(9) Doña Inés 

- Doña Inés, por Georges Pillement. París: Sorlot, 1943. (al francés)

(10) Félix Vargas

- Félix Vargas, por F. de Miomandre. París: Editions Fourcade, 1931. (al francés) 

- Félix Vargas, por Luigi Panarese. Modena: Ugo Guanda, editor, 19434. (al 
italiano)

(11) Confesiones de un pequeño filósofo 

- Väikese filosoofi pihtimused, por Tilu Pöder, Tallinn: Perioodika, 1980. (al finés) 

- Journeys in time and place: two works of Azorín, por Walter Borestein. Rock Hill: 
Spanish Literature Publications, 2002. (al ingles)

(12) Blanco en azul: cuentos (1976)85

- The Syrens and Other Stories, por Warre B. Wells. Londres: The Bennington 
Books (nº 5), E. Partridge at Scholartis Press, 1931. (al inglés)

(13) Superrealismo 

- Surréalisme: pré-roman, por Christian Manso, París: J. Corti, 1989. (al francés)

(14) La casa cerrada

- Zavřený dům: Obrazy a siluety, por Zdenĕk Šimd. Brno: Jan V. Pojer, 1944. (al 
checo)

(15) Antonio Azorín

- Vita di uno strano signore, por Antonio Gasparetti. Milano: Rizzoli, 1959. (al 
italiano)

85.  De esta obra se ha traducido de forma independiente el cuento “Los niños de la playa”, 
tanto al inglés (“Children on the beach”. Narratives form the Silver Age, Anthology of twentieth Spanish 
Stories, I. Madrid: Iberia, 1988), como al francés (Infants a Ia plage”. Narrations tie l’agê d’argent. 
Anthologie du conte espagnal du XXé siècle), Madrid: Iberia, 1988, y también al alemán, como 
veremos más adelante.
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(16) La voluntad

- La volontà, por Lia Ogno. Florencia: Le Lettere, 2002. (al italiano)

(17) Una hora de España 

- An hour of Spain, por Alice Raleigh. Londres: G. Routledge, 1930. (al inglés)

(18) Lo Invisible:

- L’Invisibile. Introduccion, traducción y notas de Lucio Bcisalisco. Verona: 
Librerio Universitaria, 1988. (al italiano)

4. Las traducciones alemanas de Azorín (por orden cronológico 
de publicación en español).

Las obras traducidas al alemán, casi todas ellas publicadas en editoriales suizas, la 
primera en Berna, y las otras dos en Zúrich, seguramente por tratarse de épocas 
convulsas, de guerras y posguerras mundiales en las que Suiza se mantuvo 
neutral, son las siguientes86:

4.1. Bekenntnisse eines kleinen Philosophen 

Traducción de Confesiones de un pequeño filósofo (1904), versión realizada por 
Lienhart Roffler y Jaime Romagosa y publicada en 1949 en la editorial Albert 
Züst de Berna. 

Se trata de una obra clave en la trayectoria de Azorín, como veíamos más 
arriba, una obra de transición entre la novela de corte autobiográfico al ensayo 
centrado en el paisaje español y la reflexión. En palabras de Mª José Ferrari, 
estaríamos ante:

86.  Bekenntnisse eines kleinen Philosophen. [Die Übertragung ins Deutsche haben Lienhart 
Roffler und Jaime Romagosa besorgt.] Bern-Bümpliz: Züst, 1949; Spanische Visionen: Literarische 
Paraphrasen. [Aus dem Spanischen übertragen von Anna Maria Ernst-Jelmoli] Zürich: Rascher, 
1942 (Europäische Bibliothek); Auf den Spuren Don Quichotes. [Aus dem Spanischen übersetzt 
von Anna Maria Ernst-Jelmoli. Einführung: Fritz Ernst]. Mit 6 farbigen und 8 schwarzen 
Wiedergaben nach Gemälden von Fritz Widmann. Zürich: Rascher, 1923.
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[…] una obra esencial en la trayectoria de Martínez Ruiz, no sólo por su 
belleza, sino porque su composición acaece en un momento de transición 
del autor hacia una nueva sensibilidad: tercera parte de la trilogía de 
corte seudo-autobiográfico de “Antonio Azorín”, se encuentra más 
ligada estéticamente a los llamados “libros de estampas” inmediatamente 
posteriores, como Los Pueblos (1905), España (1909) o Castilla (1912). Esta 
nueva sensibilidad, menos reflexiva y más sensual, impregna las páginas 
hasta llegar a ser ella misma la protagonista: es la sensibilidad de Antonio 
Azorín la que sustituye a Antonio Azorín como protagonista de la novela, 
y seguirá siendo esa misma sensibilidad, fundida con la del autor, la que 
protagonice las “estampas”87.

4.2. Auf den Spuren Don Quijotes 

Traducción de La ruta de Don Quijote (1905), realizada por Anna-Maria Ernst-
Jelmoli y publicada en 1923 en la editorial Schatzmann de Zürich. 

En este caso resulta interesante la gestación de la obra, un encargo destinado 
a mostrar ese nuevo Azorín capaz de sacar partido al aburrimiento y los silencios 
de los pueblos manchegos y que José Mª Ferrándiz describe de la siguiente 
manera:

El origen de la obra es conocido porque lo reveló el propio autor en su 
libro Madrid (1941). José Ortega Munilla, director de El Imparcial y padre de 
Ortega y Gasset, le citó en su casa para proponerle un viaje; Azorín, conocido 
y respetado en los ambientes literarios desde la publicación de La voluntad 
(1902) y Antonio Azorín (1903), acababa de dejar el diario España, en el que 
había estrenado su célebre pseudónimo en enero de 1904 y en cuyas páginas 
destacó como cronista parlamentario (…). Con La ruta de Don Quijote Azorín 
nos dejó un retrato de los pueblos y lugares manchegos que visitó: Argamasilla 
de Alba, Puerto Lápice, Ruidera, la cueva de Montesinos, Campo de Criptana, 
El Toboso y Alcázar de San Juan. [ …] La ruta de don Quijote contiene varios 
puntos de interés que van más allá de la recreación de vida en localidades 

87. Cf. “Las confesiones de un pequeño filósofo, una obra “sui generis”, 
EPOS, XVIII (2002). pág. 163-175: 164, en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.
php?pid=bibliuned:Epos-F8A57AD5-511A-E671-4979-E8E8734B70EA&dsID=PDF.
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sumidas en la abulia. Un maduro Azorín llegaría a afirmar, mucho después, 
que el núcleo del periodismo es la noticia. Las crónicas de El Imparcial en 
1905 nacen de lo contrario: de la ausencia de noticias. En los pueblos por los 
que transitó no pasaba nada digno de ser contado por cualquier reportero convencional, 
aunque sí para Azorín, capaz de sacar partido de situaciones tan poco favorables como 
el aburrimiento o los silencios. Unos pueblos para los que no parecía corrido el tiempo 
desde el siglo XVI eran materia idónea para el estilo que practicaba; de ahí que el 
hispanista estadounidense E. Inman Fox notara hace tiempo que los artículos 
azorinianos “contribuyen muy poco a una comprensión del Quijote, pero se le 
ofrece a Azorín la oportunidad de pintar los paisajes manchegos y sus pueblos 
como le parecen en 1905 y de imaginar cómo habrían sido en el siglo XVI. 
No todos lo comprendieron88. 

4.3. Spanische Visionen 

Traducción de artículos tomados de dos obras: Castilla y Lecturas españolas, 
ambas de 1912 y realizadas asimismo, como la anterior, por Anna-Maria Ernst-
Jelmoli y publicada en 1942 en la editorial Baumann & Co. de Zürich.

José Manuel Vidal Ortuño describe la estructura y sentido de esta obra, 
centrados en el paisaje castellano y el lento transcurrir del tiempo, temas 
centrales de la obra azoriniana, de la siguiente manera:

El sentido general de la obra lo expone Azorín en el prólogo, donde dice 
que “se ha pretendido en este libro aprisionar una partícula del espíritu de 
Castilla”, desterrando las formas “aparatosas”, concediendo más importancia 
“a los ferrocarriles –obra capital en el mundo moderno- que a los hechos de 
la historia concebida en su sentido tradicional ya en decadencia”; y concluye: 
“una preocupación por el poder del tiempo compone el fondo espiritual de 
estos cuadros”. (…) Así pues, Castilla y el tiempo son los temas vertebradores de 
todo el libro. Nos encontramos ante una obra que, según Rozas, presenta una 
bien calculada estructura, que responde a una distribución muy equilibrada: 
4+3+4+3. Si quisiéramos sintetizar un poco más, diríamos que los siete 
primeros capítulos, más volcados hacia el ensayo, nos aportan ideas generales 

88.  La cursiva es nuestra. Cf. “La ruta de Don Quijote, un clásico de Azorín en el III Centenario”, 
El Salt, 4, 2005, en: http://www.joseferrandiz.com/salt0504.htm
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sobre Castilla (o si se prefiere, sobre España), mientras que los otros siete, al ser 
cuentos, se centran en seres bien concretos que sufren la tragedia del tiempo89.

4.4. “Kinder am Strand” 

Se publica en el volumen titulado Erzählungen aus dem Silbernen Zeitalter. Eine 
Anthologie spanischer Prosa des XX. Jahrhunderts (Madrid: Iberia, 1989). Se trata 
de una antología de prosa española del siglo XX obra en su mayor parte 
del traductor Dietrich Eckhard Groth, a excepción de un fragmento de la 
obra de Unamuno San Manuel Bueno, mártir, que realiza Erna Brandenberger. 
Se publica un año más tarde que las versiones inglesa y francesa en lo que 
parece ser una edición comercial especial para los viajeros de esa compañía 
aérea; al año siguiente, en 1990, se publica de nuevo esta versión alemana en 
otra editorial: “Kinder am Strand”. Wie Felix Muriel auf die Welt kam, Bonn: 
Suhrkamp, 1990.

Es la traducción más moderna, y se trata de un cuento perteneciente al 
volumen Blanco en azul, uno de los cuatro en los que Azorín, emulando a 
Galdós, hace protagonista al personaje central de la novela del mismo nombre, 
el poeta Félix Vargas.

Así, a primera vista podemos colegir varias conclusiones a la luz de los datos 
que ofrecen los títulos y datos de las cuatro traducciones:

(1) La primera traducción de una obra de Azorín, de los años 20, es uno de sus 
más conocidos ensayos, y se centra en el personaje más universal de la literatura 
española, muy admirado en Alemania, nuestro querido Don Quijote, y su ruta 
por España.

(2) Tras esa primera traducción vuelve a haber otras dos, esta vez en los años 
40; la primera, otro ensayo también centrado en los paisajes españoles (obra 
por cierto, de la misma traductora que la anterior), y una segunda, la única 
novela de las cuatro, esa tercera parte a su vez de la serie autobiográfica sobre 
el personaje ficticio de Antonio Azorín, en este caso, su infancia, una obra con 
la que nuestro autor cierra una etapa más intimista y filosófica para pasar a una 
segunda más centrada en el tema de España, más “noventayochista”.

89.  Cf. www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/.../1/.../castilla3.doc
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(3) El interés de los editores parece identificarse más por la obra ensayístico-
filosófica que por la novela azoriniana, interés que surge muchos años después 
de la publicación de las obras en España. Además, ese interés se centra, en los 
años 40, en:

- La figura de Don Quijote y la novela española más universal.

- Las ciudades más emblemáticas y conocidas en España: Salamanca, Toledo y 
Sevilla, unidas a su vez a las grandes novelas de la literatura española: La Celestina, 
El Lazarillo…

(4) El conocimiento del público germanoparlante de la obra de Azorín es 
prácticamente nulo a partir de la segunda quincena del siglo XX, restringido a 
ese breve cuento de Los niños en la playa.

5. el paisaje levantino en las traducciones alemanas

La producción literaria de Azorín posee, como es conocido, un importante valor 
estilístico. Su forma de escribir, muy peculiar, se caracteriza por el “impresionismo 
descriptivo”, por el uso de frases cortas y una sintaxis simple, por el léxico castizo y por 
la presencia de series de dos adjetivos unidos por una coma. Lo vemos en fragmentos 
extraídos de tres de sus obras traducidas, las que describen paisajes levantinos:

5.1 Bekenntnisse eines kleinen Philosophen (1949)

Traduce casi íntegramente la obra original de Azorín del mismo título. Si nos 
basamos en la edición de José María Martínez Cachero90, faltan cuatro ensayos: 
“La lucecita de la capuchina”, “La filosofía de las cosas”, “Mi madre”, “Curiosidad 
y candor”, “Mi padre” y “Yo, pequeño filósofo”. 

Esta obra, la tercera de la serie (auto)biográfica sobre Antonio Azorín, está 
centrada en la infancia del protagonista en un colegio interno de los escolapios 
de Yecla, y este es el escenario más importante de esta trilogía. Como dice 

90.  Cf. Madrid: Austral, 1976.



90

Pino Valero Cuadra

María Martínez del Portal en el prólogo a su edición de La voluntad91, la novela 
que inaugura dicha trilogía:

[…] las determinaciones espaciales son bien precisas, no así las temporales 
[…] el escenario más sostenido es Yecla […] el escenario que adquiere mayor 
protagonismo […] el que cuenta con descripciones más puntuales y más 
logradas. Además, diríase que es tierra dotada de fuerza, grandeza y maleficio; 
paraliza voluntades […] y se convierte, en determinadas ocasiones, en pueblo 
símbolo de España, [aunque] su visión de Yecla y Toledo, prototipos de ciudades 
muertas […] se opone a la de Madrid, centro de constante y abrumador 
bullicio92.

De estas Confesiones… tomamos esta primera descripción, típicamente 
azoriniana, de un paisaje levantino (todavía no alicantino) que vamos a recoger 
aquí, de esa Yecla rural, tomada del capítulo titulado “La vega”:

El estudio está situado en la parte posterior del edificio, en el piso principal; 
desde sus ventanas se domina la pequeña vega yeclana. Es un paisaje verde y 
suave; la fresca y clara alfombra se extiende hasta las ligeras colinas de los cerros 
rojizos que cierran el horizonte. Cuadros negruzcos de hortalizas ensamblan 
con verdes hazas de sembradura; los azarbes se deslizan culebreando, pletóricos 
de agua clara y murmuradora, entre las lindes; acá y allá, un almendro de tronco 
retorcido, una noguera secular y rotunda, destacan su nota alegre; a la izquierda 
se ve el boscaje de la alameda, tupido, negro; a la derecha, la carretera, blanca y 
recta, sube un largo declive y desaparece en lo alto de un terreno93.

La traducción alemana, titulada “Die Wiese” (que no significa exactamente 
la “vega”, sino la ‘pradera’), una traducción en la que la cadencia de la cita de 
Azorín está muy lograda, reza así: 

91.  Cf. MARTÍNEZ RUIZ, J., La voluntad (edición de María Martínez del Portal). Madrid: 
Cátedra, 1997.

92.  Ibídem, pp. 94-95.

93.  Cf. Confesiones…, p. 63.
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Das Arbeitszimmer liegt im hintern Flügel des Gebäudes im ersten Stock. Von 
seinen Fenstern aus überschaut man den kleinen Wiesenplan von Yecla: eine 
wohltuende, grüne Landschaft. Der frische und helle Teppich breitet sich hin 
bis zu den sanften Hügeln, die als rötliche Kette den Horizont abschließen. 
Dunkle Vierecke von Gemüsebeeten und Futteräckern wechseln ab mit Streifen 
grünender Saat. Zwischen den Grundstücken schlängeln sich, voll klaren, 
murmelnden Wassers, die Kanäle hin; da und dort hebt sich ein Mandelbaum 
mit knorrigem Stamm, ein uralter Nußbaum mit kugeliger Krone ab und 
verleiht dem Bild eine heitere Note. Zur Linken sieht man, dicht und schwarz, 
den Espenwald; rechts steigt die Landstraße weiß und gerade einen langen 
Abhang hinan und verschwindet auf der Höhe einer Kuppe94.

En ese mismo libro sólo encontramos otra descripción levantina titulada 
“Yecla”, algo menos positiva que la anterior, pues no se centra en el paisaje, 
sino en el espíritu de las personas y en el sombrío ambiente rural de la época 
a los ojos del autor:

“Yecla –ha dicho un novelista– es un pueblo terrible”. Sí que lo es; en este 
pueblo se ha forjado mi espíritu. Las calles son anchas, de casas sórdidas o viejos 
caserones destartalados; parte del poblado se asienta en la falda de un monte 
yermo; parte se explaya en una pequeña vega verde, que hace más hórrida la 
inmensa mancha gris, esmaltada con grises olivos, de la llanura sembradiza… 
En la ciudad hay diez o doce iglesias; las campanas tocan a todas horas; pasan 
labriegos con capas pardas; van y viene devotas con mantillas negras y […]. En 
Semana Santa toda esta melancolía congénita llega a su estado agudo; […]95.

La traducción también reproduce este ambiente noventayochista en un gris 
pueblo español, con silencios sólo rotos por solitarios pasos y el tañer de las 
campanas, ambiente que se agudiza en Semana Santa, fragmento en el que 
el traductor debe encontrar la forma de expresar en alemán adjetivos como 
“hórrido” (bedrückend) y “sembradizo” (saattragend), y en donde sólo esas 
“bigotte Frauen” (‘mujeres beatas’) podrían no corresponderse del todo con 
nuestras “beatas de mantilla”:

94.  Cf. Bekenntnisse…, p. 33.

95.  Ibídem, p. 71.
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“Yecla”, hat ein Schriftsteller gesagt, “ist ein schreckliches Nest”. Ja, das ist es; 
in diesem Städtchen ist mein Geist geformt worden. Die Straßen sind breit, 
mit häßlichen Häuschen oder mit großen, alten, halbzerfallenen Gebäuden. 
Ein Teil des Städtchens liegt am Hang eines kahlen Berges, ein Teil dehnt sich 
auf einem kleinen Wiesenplan aus, welcher die unermeßliche, graue Fläche 
der mit Olivenbäumen bestandenen, saattragenden Ebene noch bedrückender 
erscheinen läßt... In der Stadt hat es zehn oder zwölf Kirchen. Die Glocken 
hören nie auf zu schlagen. Bauern mit braunen Überwürfen schreiten vorüber, 
bigotte Frauen in schwarzen Mantillen kommen und gehen [...]. Diese ganze 
Melancholie, die der Stadt angeboren ist, erreicht ihren Höhepunkt in der 
Karwoche96.

El tiempo y su lento transcurrir era, como veíamos, el tema central de esta 
obra, lo que refleja perfectamente este fragmento, con lo que Azorín no parece 
presentar las dificultades de traducción que presenta Blasco Ibáñez a la hora 
de traducir el paisaje. Además, como diría Justo Fernández López con unas 
palabras que comentan por sí solas las dos traducciones citadas:

A pesar de ciertas veleidades políticas, Azorín es ante todo un temperamento 
contemplativo. Su capacidad es la sensibilidad, la capacidad de percibir el 
valor emotivo y poético de las cosas. No es apasionado y tormentoso (o 
atormentado) como Unamuno, sino de espíritu fino y delicado. Ve los sutiles 
matices de todo y sabe destacar el profundo sentido humano de las cosas 
pequeñas. Su fuerte es el gusto por lo pequeño, lo cotidiano. […] Azorín tiene 
ojos de pintor y alma de intelectual. En él predomina lo visual como buen 
hombre levantino. Sus descripciones y visiones son exclusivamente plásticas. 
Su sensibilidad es la del hombre cultivado y educado. Es una sensibilidad 
delicada con dos vertientes: la estética y la moral. Es decir, su estética está 
dirigida por ciertas ideas97.

Por otra parte, los traductores, Lienhart Roffler y Jaime Romagosa (que sólo 
parecen ser conocidos como traductores de esta obra), explican en un pequeño 

96.  Ibídem, pp. 43-44.

97.  La cursiva es nuestra. Cf. “José Martínez Ruiz - ‘Azorín’” (1873-1967), en: http://
hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Generaci%C3%B3n%20del%2098/
Azor%C3%ADn-Vida%20y%20obras.htm (última consulta: 14/09/2011).
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epílogo a la traducción los dos problemas que la misma les ha planteado98: si 
se deben mantener los tiempos de los verbos de acción y si se debe asumir la 
mezcla consciente de expresiones coloristas y pálidas, pues Azorín, como habla 
de recuerdos, y en un uso aparentemente arbitrario de los tiempos verbales, 
juega con ellos y hace de algo pasado presente plasmándolo con colores 
brillantes, y lo presente se hace pasado a través de la palidez de la descripción. 
Concluyen que la combinación de ambos aspectos le da brillantez al conjunto.

5.2. Auf den Spuren Don Quijotes (1923)

La traductora, también conocida por la traducción-adaptación al alemán de una 
versión de El Quijote para niños99, traduce íntegramente la obra publicada por 
Azorín en 1905, que consta de 15 capítulos. Al tratar sobre el recorrido de Don 
Quijote, centrado en La Mancha, como se destaca en el prólogo a la traducción, 
no hay ninguna descripción de paisajes levantinos en esta obra.

98.  Cf. Bekenntnisse..., pp. 21-42:41.

99.  Véase CERVANTES, M. de, Don Quichotes Abenteuer. Zürich: Rascher Verlag, 1925.
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El “Índice” de la obra aparece traducido de la siguiente manera:

Capítulo I. La partida Die Abreise

Capítulo II. En marcha Unterwegs

Capítulo III. Psicología de Argamasilla Psychologie von Argamasilla

Capítulo IV. El ambiente de Argamasilla Die Atmosphäre von Argamasilla

Capítulo V. Los académicos de 
Argamasilla

Die Akademiker Argamasilla’s

Capítulo VI. Siluetas de Argamasilla Silhoutten aus Argamasilla

Capítulo VII. La primera salida Der erste Auszug

Capítulo VIII. La venta de Puerto 
Lápiche

Die Schenke von Puerto Lápiche

Capítulo IX. Camino de Ruidera Auf dem Weg nach Ruidera

Capítulo X. La Cueva de Montesinos Die Höhle von Montesinos

Capítulo XI. Los molinos de viento Die Windmühlen

Capítulo XII. Los Sanchos de Criptana Die Sanchos von Criptana

Capítulo XIII. En El Toboso El Toboso

Capítulo XIV. Los Miguelistas de El 
Toboso

Die Miguelisten von El Toboso

Capítulo XV. La exaltación española Die exaltierte spanische Phantasie

5.2. Spanische Visionen (1942)

La misma traductora de la obra anterior traduce aquí ensayos tomados de dos 
obras distintas: Castilla y Lecturas españolas, ambas de 1912, una obra esta última 
que, como afirma el propio Azorín en el prefacio a la edición, inaugura “una 
serie de libros sobre la antigua literatura española; sobre la antigua, con algo de la 
moderna […], [en donde] domina un deseo personal de ver lo que en realidad 
hay en la vieja valoración de las letras españolas”100. Los artículos traducidos son:

100.  Cf. AZORÍN, Lecturas españolas. Madrid: Agrupación nacional del comercio del libro, 
1974, p. 9.
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- La catedral (“Die Kathedrale”), sobre la catedral de León.

- (“Der Sänger des Cid”), sobre la más mítica figura castellana.

- (“Va hede ziat Alhaquime”), sobre Almanzor, el último rey de Córdoba.

- Las nubes (“Die Wolken”), sobre la Salamanca en la que se enamoraron 
Calixto y Melibea.

- Un hidalgo (“Ein Hidalgo”), sobre el hidalgo, uno de los amos de Lázaro de 
Tormes.

- El caballero del verde gabán (“Der Ritter mit dem grünen Rock”), uno de 
los personajes clave del Quijote, y uno de los capítulo centrales de nuestra obra 
más universal.

- (“Die ersten Früchte”). No lo hemos encontrado en ninguno de los textos 
originales.

- (“Entlaufen”). No lo hemos encontrado tampoco en ninguno de los textos 
originales.

- La fragancia del vaso (“Der Duft der Erinnerung”), una bella historia 
ambientada en Toledo y Burgos contada en La ilustre fregona de Cervantes.

- Una ciudad y un balcón (“In einer Stadt, auf einem Balkon”), sobre la ciudad 
de Toledo.

No hemos encontrado dos de los relatos del índice de la versión alemana, 
como se puede observar.

Aquí tenemos pues, traducidos relatos centrados en las ciudades españolas 
más famosas, como Salamanca, Toledo, León…, unidas a los grandes clásicos de 
la literatura española: El Lazarillo, La Celestina, El Quijote, es decir, la literatura 
española. No hay por tanto, tampoco, descripciones de paisajes levantinos.

5.4. “Kinder am Strand” (1989)

En él, el traductor, Dietrich Eckard Groth (que sólo parece ser conocido 
como traductor al español por esta traducción), como explica José Manuel 
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Vidal Ortuño, “el autor alicantino rememora un episodio de su infancia”101, que 
sucede en una playa del País Vasco: la de Errondo-Aundi, en San Sebastián. Ni 
rastro, por tanto, tampoco, de paisajes levantinos102.

101.  Cf. “Los cuentos de José Martínez Ruiz (Azorín)”, Murcia: Universidad de Murcia, 2006, 
p. 142.

102.  Reproducimos, sin embargo, un bello fragmento que describe esa playa y su traducción 
alemana, que no logra expresar en alemán la gran plasticidad del original azoriniano en 
expresiones como “piedra granulienta” o “niños infinitos”, que no reproducen las versiones 
alemanas “gekörnten Stein” y “unzählige Kinder”:
“En la casa hay una terraza embaldosada con grandes losas; el poeta ama la piedra, la piedra 
granulienta –la del Guadarrama–, la piedra arenisca, fácil y blanda para el trabajo; dura en 
cuanto los vientos la van azotando y las aguas la mojan; la piedra tallada por cincel ingenio, 
en populares imágenes, la piedra tosca, irregular, que se traba en los muros con dura argamasa. 
El poeta ama la piedra y el agua. Desde la terraza de su casa de verano se divisa un panorama 
de mar espléndido. De día el mar es azul, verde, glauco, gris ceniciento. De noche, allá arriba, 
fulge, con intermitencias, la luz de un faro, y las olas hacen, acompasadamente, un son rítmico 
y ronco, un son que en los primeros instantes del sueño, entre vigilia y sueño, el poeta escucha 
complacido, voluptuoso. Y aquí, en la playa, a dos pasos de la terraza, durante toda la mañana, 
entre los bañistas extendidos por la dorada arena, los niños, muchos niños, infinitos niños, van, 
vienen, triscan, devanean corren delante de las olas cuando las olas avanzan; las persiguen, las 
pisotean, chapoteando con sus piececitos desnudos cuando las olas, después de haber hecho 
un esfuerzo avanzando hacia los bañistas, se retiran cansadas para arremeter luego de nuevo. El 
poeta trabaja a primera hora de la mañana, cuando el aire es delgado y fresco, cuando la luz es 
cristalina y virginal; luego, próximo al mediodía, vienen a verle tres, cuatro o seis amigos. Félix 
Vargas en esa hora está un poco cansado de la meditación”.

La traducción alemana reza así:
“Im Haus gibt es eine mit großen Steinplatten belegte Terrasse; der Dichter liebt den Stein: 
gekörnten Stein –den aus der Guadarrama– und Sandstein, der weich ist und leicht zu 
bearbeiten, jedoch felsenhart sobald Winde ihn peitschen, und Wasser ihn näßt; Stein von 
einem naiven Meißel zu volkstümlichen Bildnissen behauen; groben, zackigen Stein, den 
man mit zähem Mörtel zu Mauern fügt. Der Dichter liebt den Stein und das Wasser. Von der 
Terrasse seines Sommerhauses aus hat man eine herrliche Aussicht auf das Meer. Tagsüber 
ist das Meer, blau, grün, hellgrün, grau, aschgrau. Nachts blinkt ganz oben das Licht eines 
Leuchtturms, und rhythmisch wogen die Wellen mit gemessenem Rauschen, dem der Dichter 
ein Einschlummern, zwischen Wachsein und Schlaf, mit lustvollem Behagen lauscht. Und 
hier am Strand, zwei Schritte von der Terrasse weg, zwischen den auf dem goldenen Sand 
ausgestreckten Badegästen, tummlen sich den ganzen Morgen über Kinder, viele Kinder, 
unzählige Kinder; sie scharren im Sand, tollen herum, laufen vor den heranrollenden Wellen 
her, und wenn diese, nach ihrem Bemühen, den Badegästen auf den Leib zu rücken, müde 
verebben, bloß um wieder aufs neue anzustürmen, verfolgen sie sie und trampeln mit ihren 
nackten Füßchen in ihnen herum. Der Dichter arbeitet in den frühen Morgenstunden, wenn 
die Luft dünn und frisch ist und das Licht kristallen und jungfräulich; später, gegen Mittag, 
kommen ihn drei, vier oder sechs Freunde besuchen. Um diese Zeit ist Félix Vargas ein wenig 
müde vom vielen Denken.
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6. conclusiones

Por tanto, y en conclusión: ¿cuál es el Azorín que se conoce en el ámbito 
germanoparlante para el que no puede leer los textos en lengua original? El 
Azorín más “arquetípico” en palabras de Miguel Ángel Lozano103, no el novelista 
de La voluntad o Doña Inés, sino el Azorín ensayista y noventayochista, el de 
las descripciones de paisajes castellanos y la recreación de los grandes clásicos 
literarios españoles, como acabamos de indicar; el de esta última obra, el de 
las Visiones españolas. Por eso sólo encontramos traducciones de descripciones 
sobre el Levante en Las confesiones… y en las obras anteriores a ese cambio de 
José Martínez Ruiz en Azorín. Y por eso terminamos este trabajo con una cita, 
esta vez sí, “alicantina”, sobre el valle del Vinalopó, que no ha podido disfrutar 
el público alemán, pues aparece en Antonio Azorín, obra no traducida a la lengua 
germánica, en una típica descripción azoriniana:

Hoy Azorín se ha marchado a Petrel. Petrel se asienta en el declive de una colina, 
solapado en la fronda, a la otra banda del valle de Elda, dominando con sus casas 
blancas y su castillo bermejo el oleaje, verde, gris, azul, de la campiña. Monóvar está 
a la parte de acá, frente a frente, sobre una ancha meseta. El camino desciende en 
empinados recuestos, culebrea entre rapadas lomas, toca un huertecillo de granados, 
se acosta a un plantel de oliveras, empareja con un azarbe de aguas tranquilas, pasa 
rozando el cubo de un molino, entra, por fin, en las huertas frescas y amenas de 
Elda. Y he aquí la misma Elda que los iberos, grandes poetas, llamaron Idaella, de 
Daellos, que en nuestra lengua es casa de regalo. El palacio vetusto de los Coloma, 
Virreyes de Cerdeña, muestra en lo alto sus dorados muros ruinosos; abajo, el pueblo 
se extiende en tortuosas callejas apretadas. El Vinalopó corre en lo hondo. Y dos 
fuentes, la de Alfaguar y la Encantada, parten y reparten sus aguas en una red de plata 
que se esparce y refulge por la llanura. Espaciosos cuadros de hortalizas ensamblan 
con plantaciones de viñedos; junto a los granados se enhiestan los almendros. Y los 
anchos y redondos nogales ponen con su penumbra, sobre el verde claro de alfalfa, 
grandes círculos de azulado verdoso. […] Azorín ha continuado viaje hacia Petrel. 
De Elda a Petrel hay media hora; el camino corre entre grata y fresca verdura104.

103.  Cf. AZORÍN, Obras escogidas II. Ensayos. Edición de Miguel A. Lozano Marco, Madrid: 
Espasa-Calpe, 1998, pp. 17-61.

104.  Cf. DÍEZ MEDIAVILLA, A., “Descripción y paisaje: dos cuadros distintos de un mismo 
entorno”, pp. 135-150, en: RICO NAVARRO, M. C., Azorín y Petrer. Alicante: Universidad 
de Alicante, 1998, p. 143.
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Resumen: El presente artículo documenta la presencia del paisaje en la obra de 
Gabriel Miró y analiza los problemas de traducción derivados, de un lado, del elemento 
paisajístico y, de otro, del lenguaje ensimismado, fuertemente literarizado, de su obra. 
Por este último factor queda aislada su producción dentro incluso de las letras españolas. 
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1. La insularidad de Gabriel Miró 

En la recepción de la obra de Gabriel Miró se constata la frecuente paradoja 
que suele producirse entre algunos de los denominados escritores clásicos. 
Nos referimos al hecho de que las principales novelas y colecciones de 
estampas paisajísticas de este autor son ineludibles para cualquiera que 
quiera conocer la literatura española del siglo XX y, sin embargo, cuentan 
con un reducido número de lectores. Desde hace tiempo, Miró puede ser 
considerado como tal, como un autor clásico, dotado, pues, de toda una serie 
de valores estéticos universales que justifican su traducción a otras lenguas; 
y, no obstante, contrasta esa estimación incuestionable del conjunto de su 
obra con su carácter minoritario. Sin embargo, cabe añadir que sus lectores 
constituyen una selecta y exigente minoría. Desde un principio contó con 
la admiración de poetas de su tiempo como Jorge Guillén, quien escribió un 
ensayo esencial sobre el escritor alicantino, o Pedro Salinas; y más tarde con 
el aprecio de poetas como los del grupo cordobés de Cántico, sobre todo de 
Pablo García Baena.

De modo que Miró podría decirse que es un caso extremo de escritor 
minoritario, hasta un punto tal que cabe hablar del aislamiento de su 
producción y de su insularidad en medio, incluso, de las letras españolas. Pese 
al enorme respeto y consideración que sus libros han suscitado entre ilustres 
hispanistas105, podría decirse que Gabriel Miró es un escritor extranjero no 
solo fuera de España, y no solo en países con lenguas no hispánicas, sino casi 
también entre los lectores españoles.

Cabría preguntarse, en consecuencia, a qué se debe la que hemos llamado 
insularidad de la obra mironiana. Varios son los factores, que trataremos de 
señalar brevemente. El primero de ellos sería el alto grado de subjetivismo 
de todas sus páginas. Miró, junto a otros escritores como Azorín –con quien 
guarda una importante afinidad– o Ramón Pérez de Ayala, configuró un tipo 
de novela rigurosamente moderna que superaría los esquemas narrativos 
decimonónicos, la llamada novela lírica. Este tipo de novela, ya desde su propia 

105.  Citamos a modo de ejemplo KING, E., Sigüenza y el mirador azul. Madrid: Ediciones de 
La Torre, 1982; MACDONALD, I., Gabriel Miró: His Private Library and his Literary Background. 
London: Tamesis Bocks, 1975; BARBERÀ, F., Gabriel Miró and catalan culture. The Forging of the 
Literary Language in the Context of his Poetics. New Orleans: University Press of the South, 2003.
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concepción literaria, no puede contar con un público lector, sino con contados 
lectores. Todos los protagonistas mironianos viven más hacia dentro que hacia 
el exterior; sus empeños, sus cuidados y afanes tienen que ver con inquietudes 
de orden existencial más que con la acción característica de la imagen más 
corriente del género novelístico.

Tal orientación subjetivista explica la notable carga autobiográfica de 
muchos de los textos de Miró. Los libros mironianos protagonizados por 
Sigüenza –alter ego del escritor en su época de juventud– no distan de lo que 
entendemos por memorias; unas memorias que narran las percepciones, las 
reflexiones y los ensimismamientos contemplativos de Sigüenza.

El aparente localismo paisajista de Miró sería otro de los factores que 
han contribuido a que haya sido un autor para unos pocos. El paisaje 
de Levante, y sobre todo el paisaje alicantino –pese a que también ha 
incorporado otras geografías, como las catalanas y las manchegas–, ocupa 
un lugar central en cada uno de sus títulos. El mundo acotado por este 
escritor es tan denso que su obra también nos recuerda a una isla. Una 
especie de ínsula extraña cuyo paisaje aparece como una realidad a menudo 
amenazada bajo la espada de Damocles de un progreso perturbador. Estamos, 
así pues, ante un cosmos aislado, en el que –siguiendo con el ejemplo de 
los libros de Sigüenza– el contemplador viene a ser, como un Robinson, el 
único habitante efectivo en ese paisaje, pues su papel es darle una existencia 
positiva a la realidad nombrándola a través del idioma. El peso descriptivo 
resulta, pues, fundamental en la obra mironiana. Y al carácter minoritario de 
la descripción ha de sumarse el hecho de que se trata de una descripción 
estrecha y morosamente unida a la contemplación de los personajes o del 
narrador.

2. La ambigua modernidad de la obra mironiana: el paisaje 
rural de Gabriel Miró 

La obra de Gabriel Miró es moderna en esencia; el preciosismo, la intensa 
conciencia de fugacidad del mundo recreado, condenado a su desaparición, 
y el uso de las llamadas epifanías literarias son algunas de las marcas de su 
escritura por las que se compara al autor con otros literariamente ubicados 
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en la modernidad, especialmente con Baudelaire106. No obstante, mientras 
este movimiento literario se asocia a espacios urbanos, Miró recrea paisajes 
naturales y preferentemente rurales. La singularidad –y, por tanto, también 
la ambigüedad– de su obra estriba en que en ese marco lejano de la ciudad 
sitúa sus epifanías, esos momentos de exaltación espiritual que en la obra del 
alicantino experimenta el individuo ante la contemplación de la belleza del 
paisaje natural:

¡Qué grito callado de todas las entrañas de las ansias! Las aguas se abrían en 
rutas infinitas y gloriosas dando un aliento de razas, de épocas, de pensamientos 
y de delicias. El mar, que nos había rendido y nos hizo suyos en una absorción 
cósmica, se recogía en una copa para nuestra sed. Ya no era la glorificación de 
su dinámica pavorosa de la soledad, sino belleza al servicio de los hombres, idea 
de forma; todo se caldeaba en forma de formas de emoción; el aletazo frío del 
viento libre, la alegría de la claridad, la claridad hecha mundo de aguas y de 
cielos, la inquietud perdurable. Y el barco solo, remoto, frágil y descuidado en lo 
inmenso y precisando lo inmenso107.

Se trata, por tanto, de momentos de revelación subjetivos, en tanto que 
intrínsecos, que parten de la transformación de lo cotidiano en lo trascendente, 
una exaltación espiritual ante el entorno mediterráneo que conforma el mundo 
visual en Miró108.   

Es este, el componente geográfico, la piedra angular sobre la que descansan las 
reflexiones y revelaciones de su obra. Se trata de un paisaje rural que a menudo 
evoca lo infinito y que aparece con el lirismo propio de la estética moderna. El 
mar, la montaña, la flora y la fauna levantinos protagonizan sus estampas y novelas: 

Después subió otro pájaro al azul de la tarde, como un dardo de vida. Se oyen 
los secos truenos de las bizarras escopetas. No acertaron. Y el ave se interna 

106.  Para el tratamiento de la modernidad en Miró, véase WALLIS, A., Modernidad y epifanía 
literaria en Miró y Azorín. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante, 2003.

107.  “El mar: el barco”, texto III de la sección “Estampas del agua, del río y del mar”, en El 
ángel, el molino, el caracol del faro. Madrid, 1921. Texto extraído de Alan Wallis, op. cit.

108.  WALLIS, op.cit.
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sobre el mar; llega a perderse en la desolación de las aguas; un aliento inmenso y 
húmedo moja sus plumas; está rendida de huir, y no halla reposo en las soledades. 
Y vuelve. Desde lejos ve las montañas, una tranquila arboleda en el abrigo de 
un barranco; el refugio de un casal campesino. Su pasada prisión se funde en la 
rubia claridad de la costa…

Para un lector poco avisado puede resultar fácil caer en una lectura 
simplificadora de muchas páginas de Miró, la cual atribuiría al autor un carácter 
regionalista –lo alicantino–. Esta ambigüedad que asociamos a Miró puede 
haberle desfavorecido, cuando en realidad los escenarios de sus obras recogen 
toda una serie de valores universales.  

3. Traducir a Miró

Tal vez sea Miró más un autor para filólogos que para lectores. En el primer 
apartado de este trabajo aludíamos a los numerosos estudios que su obra ha 
suscitado entre hispanistas, especialmente de habla inglesa. A pesar de las relaciones 
intrínsecas que mantiene con el Romanticismo alemán –el énfasis de la narración 
secuencial o la evocación con tintes de divinidad del contexto rural–, la literatura 
mironiana apenas ha sido recibida en Alemania. De los numerosos títulos con 
los que el alicantino cuenta, en las letras alemanas sólo hemos encontrado dos 
relatos traducidos que pertenecen al Libro de Sigüenza109: Herr Cuenca (El Señor 
Cuenca) y Das Fischchen des Pater Guardian (El pececillo del padre Guardián). A ellos 
recurriremos en este apartado para ejemplificar los problemas de traducción de 
la obra mironiana. No se encuentran ni en la Biblioteca Nacional alemana ni en 
el Iberoamerikanisches Institut de Berlín, aunque sí disponen estas instituciones de 
literatura secundaria en alemán referida al autor.

Lo mismo sucede en el caso de las letras francesas e inglesas. La Bibliothèque 
Nationale de Francia tan solo guarda los títulos D’un âge l’autre (Niño y grande, 
Verdier, París, 1991. Traducido por François Géal), L’évêque lépreux (El obispo 
leproso, Grasset, París, 1994. Traducido por Jean Baptiste) y Semaine Sainte 
(Semana Santa, Sagittare, París, 1925. Traducido por Valery Larbaud y Noémi 

109.  En “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró”, de la revista Atlantis, nº 
8, Freiburg-Breisgau, agosto de 1956. pp. 349-352. Traducido por: Waltrud Kappeler. 
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Larthe). Por su parte, en los países de habla inglesa sólo se han vertido Nuestro 
padre San Daniel (Our Father, Saint Daniel, Benn, Londres, 1933. Traducido por 
Charlotte Remfry), El obispo leproso (The Leper Bishop, Aris & Philps, Warminster, 
2008) –ambas de fuerte contenido crítico hacia las costumbres religiosas– y las 
Figuras de la pasión de nuestro Señor (Figures of the Passion of Our Lord, Binghamton, 
Nueva York, 1924. Traducido por C. J. Hogarth). 

Asociamos a esta laguna receptiva dos motivos esencialmente. En primer 
lugar, el lenguaje ensimismado, fuertemente literario, de la novela lírica, que, de 
un lado, aleja su obra del lector común y, de otro, supone una gran dificultad 
de traducción. El idioma del alicantino, decíamos, se caracteriza por una 
extraordinaria elaboración. Miró bebe del Modernismo y parte del preciosismo 
formal de su prosa. Su forma de superar ese Modernismo de partida fue ahondar 
en el conocimiento de la realidad a través de un lenguaje que pretende originarla 
nuevamente en otra realidad simbólica igual de plena. El caudal léxico de Miró 
y la acuidad perceptiva de su lenguaje literario son un modo de conocimiento 
absoluto. De esa plétora idiomática –riqueza léxica, fraseo de la prosa, referencias 
sensoriales– deriva, pues, la gran dificultad de traducirlo:

Pasaba ya el tren por la llamada huerta de Orihuela. Se iban deslizando, 
desplegándose hacia atrás, los cáñamos, altos, apretados, oscuros; los naranjos 
tupidos; las sendas entre ribazos verdes; las barracas de escombro encalado y 
techos de “mantos” apoyándose en leños sin dólar, todavía con la hermosa 
rudeza de árboles vivos; los caminos angostos, y a lo lejos la carreta con su carga 
de verdura olorosa; a la sombra de un olmo, dos vacas cortezosas de estiércol, 
las sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la húmeda 
blandura de los bancales […]110.

Der Zug fuhr schon durch die weiten, ebenen Obstgärten von Orihuela. 
Steil zusammengedrängte dunkle Hanfpflanzungen glitten vorbei, üppige 
Orangenbäume, Fußpfade zwischen grünen Böschungen, Hütten aus allerlei 
Abfall, mit Dächern, die sich auf rohe Holzpfähle stützen, in denen noch die 
knorrige Schönheit lebender Bäume ist. Schmale Wege, und in der Ferne der 
Graswagen mit seiner duftenden, grünen Last. Im Schatten einer Ulme liegen 
zwei mistbeklebte Kühe und kauen junge Maisstengel: kahle Bergzüge stoßen 
ihre Brust aus wildem Gestein bis in die weiche Feuchte der Pflanzungen [...]111.

110.  El señor Cuenca y su sucesor, en Libro de Sigüenza. Madrid: Guadarrama, 1969, p. 29.

111.  Herr Cuenca, en “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró”, op.cit., p. 349. 
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En segundo lugar, al tratar las carencias en la recepción del escritor resulta 
fundamental discurrir acerca del efecto que la presencia de la dimensión 
geográfica tiene en su obra. A ella –al entorno mediterráneo, en concreto– 
achacamos principalmente las esporádicas intervenciones de la obra mironiana 
en el panorama literario de otros países –y, en parte, también en el español–, 
pues consideramos que tal vez la diferencia de contextos geográficos y 
paisajísticos entre culturas represente una distancia añadida y principal entre 
las mismas. 

En este contexto, nos referimos al paisaje como una especie de elemento 
de extrañamiento en otras literaturas. Las constantes referencias al calor y a la 
sequedad en la obra mironiana son un ejemplo de dicha falta de equivalencia 
en la geografía alemana, acostumbrada al húmedo verde brillante de los Alpes 
o a la oscura frondosidad de la Selva Negra: 

Andando atravesó Sigüenza campos arrugados por la labranza, terronosos y duros. Las 
cebadas, antes de espigar, tenían color de maduras, quemadas de sed; la viña, apenas 
mostraba algunos nudos tiernos por el brote […]112.

Im Weiterwandern überquerte Sigüenza hartschollige, vom Pfluge gefurchte Äcker. 
Die Haferfelder, in denen noch kaum Ähren wuchsen, trugen die brandig dürstende 
Farbe der Reife; die Reben zeigten einige wenige zarte Saftknospen [...]113.

En Das Fischchen des Pater Guardian, el traductor llega incluso a omitir, 
tal vez ante la complejidad de la expresión –o quizás a causa de un simple 
despiste–, la siguiente frase, que también remite al calor y la sequedad del 
entorno: 

Y los bancales yermos, con árboles crispados; las tierras enjutas; los rastrojos 
inmensos, tejían, ensamblándose, la parda solana, tendida y muda bajo el cielo 
glorioso de la tarde114.

112.  El pececillo del Padre Guardián, en Libro de Sigüenza. Madrid: Guadarrama, 1969, p. 45.

113.  Das Fischchen des Pater Guardian, en “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel 
Miró”, op.cit., p. 351.

114.  Ibídem. 
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Del hecho de que tanto el lector alemán como el español de realidades 
distintas al recrear los elementos paisajísticos derivaría una variación léxica 
del paisaje: la vega española y su correspondiente Au alemana evocan en sus 
respectivos lectores distintas imágenes y, por ende, otras emociones. Lo mismo 
sucedería con otros espacios como el huerto y el Obstgarten, el bancal y la 
Pflanzung, el campo y el Acker, etc.

Tal efecto se produciría igualmente en el caso de las descripciones de 
objetos y personas para las que el escritor se hace eco de elementos propios del 
contexto mediterráneo:

El padre del colegial indignóse hasta enrojecérsele toda su rolliza cara de hacendado 
de la provincia de Alicante115.

Der Vater des Schülers entrüstete sich dermaßen, dass sein rundliches Gesicht, 
das den Gutsbesitzer aus der Provinz Alicante verriet, ganz rot wurde116.

Dónde estaría mi camarada con sus pantalones color de oliva y sus medias blancas117.

Wo war wohl mein Kamerad mit seinen olivfarbenen Höschen, den weißen 
Strümpfen [...]118.

En los abundantes momentos de evocación a los sentidos tiene lugar asimismo 
dicha transformación –en tal caso, podríamos hablar de variante léxico-sensorial–: 

Y el paisaje daba un olor pesado y caliente de estiércol y de establos, un olor fresco de 
riego, un olor agudo, hediondo, de las pozas de cáñamo, un olor áspero de cáñamo seco en 
almiares cónicos119.

Und die Erde strömte vielerlei Dünste aus: schwere und warme nach Mist und Stall, 
frische nach Wasser, scharfe, beißende nach eingeweichtem Flachs; kräftig aber roch vor 
allem der in schiefen Haufen aufgestellte Hanf120.

115.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 31. 

116.  Herr Cuenca, en: “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró“, op.cit., p. 350.

117.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 34.

118.  Herr Cuenca, op.cit., p. 350. 

119.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 30.

120.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.
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Un aposento tuyo que huele a cofines de higos secos y a racimos de uvas de 
cuelga121.

A estas dificultades hemos de añadir el escollo de las realidades nombradas, 
en muchos casos exclusivas de la región levantina y, de nuevo, sin equivalente 
exacto en la cultura meta: los zarangüelles122, las espardeñas123, la barraca124, los 
innumerables nombres de especies vegetales –los sequeros de ñoras, la palma, los 
panizos…–, las referencias a las costumbres y tradiciones españolas –la romería, 
los milagros de San Pascual–… Son estos elementos que contribuyen al color 
local de la obra mironiana, pero con ello potencian también dicho efecto de 
distanciamiento entre lectores. 

Para el tratamiento de los sequeros de ñoras, pimiento rojo propio de la huerta 
levantina, el traductor transforma completamente la imagen representada y 
evita con ella la “intromisión” del elemento extraño, si bien se pierde la fuerza 
descriptiva:  

[…] las sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la 
húmeda blandura de los bancales y luego se apartan con las faldas ensangrentadas 
por los sequeros de ñoras125.

[...] kahle Bergzüge stoßen ihre Brust aus wildem Gestein bis in die weiche 
Feuchte der Pflanzungen und ziehen dann mit nassen Füßen durch das bewässerte 
Land126.

Asimismo, para la barraca levantina opta por la Hütte alemana (cabaña, choza), 
procurando quizás evitar la separación entre lectores. Sin embargo, en los dos 

121.  Recuerdos y parábolas, op.cit., p. 53.

122.  Pantalones de perneras anchas que forman pliegues, usados antiguamente y todavía hoy 
por los agricultores de algunas zonas de Valencia y Murcia. 

123.  Tipo de zapato de lona con suela de esparto o cáñamo, tradicional de los campesinos.

124.  Vivienda de adobes típica de las huertas de la Comunidad Valenciana y de Murcia, con 
tejado de cañas a dos vertientes muy inclinadas. 

125.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 29.

126.  Herr Cuenca, en: “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró“, op.cit., p. 349.
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textos mencionados, aunque en una ocasión traduce la huerta por el Obstgarten, 
en las otras dos deja el término español, lo cual permite al lector, por otro lado, 
sumergirse en el exotismo del paisaje descrito: 

   

Pasaba ya el tren por la llamada huerta de Orihuela127.

Der Zug fuhr schon durch die weiten, ebenen Obstgärten von Orihuela128.

Sobre la huerta, sobre el río y el poblado se tendía una niebla delgada y azul129.

Über die Huerta, den Fluss und die Ansiedelung zog ein dünner, blauer Nebel130.

Traspuso una loma, y en otra nueva llanura vio el convento de Nuestra Señora 
de Orito, apretado, enorme, junto al tierno alborozo de una verde huerta 
cercada131.

Nachdem er eine kleine Anhöhe hinter sich gelassen hatte, sah er auf einer neuen 
Hochebene das Kloster unserer lieben Frau von Orito, eine zusammengeduckte 
Masse in der kühlen Frische einer grünen, eingezäunten Huerta132.

Si aplicamos ahora términos propios de la teoría de la recepción literaria, 
podríamos concluir explicando la modesta presencia de la obra mironiana en 
el panorama literario europeo –y, decíamos, también español en parte– por 
una falta de correspondencia entre lector implícito –aquel que concibió Miró 
al escribir su obra y que es inmanente a ésta– y lector real –el lector germano-
parlante al cual se destinan las traducciones al alemán–. Link afirma que el éxito 
de la comunicación literaria depende de la conveniencia entre ambos lectores, 
de manera que si el lector implícito y el lector real coinciden, es decir, si durante 
el Akt des Lesens o acto de lectura, el lector real, en su concretización de la obra, 
interpreta las ausencias, lagunas o indeterminaciones –de alemán Leerstelle– 
propias de ésta conforme al autor y se cumple su horizonte de expectativas, no se 

127.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 29.

128.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.

129.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 30.

130.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.

131.  El pececillo del Padre Guardián, op.cit., p. 46.

132.  Das Fischchen des Pater Guardian, op.cit., p. 351
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verá alterada la comunicación literaria. En caso de no convenir ambos lectores, 
ésta sí sufrirá una modificación133. Como hemos demostrado a lo largo del 
apartado, el lector alemán no es, por norma general, capaz de interpretar las 
indeterminaciones derivadas del paisaje, pues le resultan ajenas o bien les asocia 
un significado distinto. 

Sin embargo, tales argumentos no pretenden atribuir al paisajismo literario 
de Miró un alcance localista. La dimensión de los libros y pasajes más 
decantadamente descriptivos de Miró trasciende lo meramente geográfico: en 
este escritor la geografía actúa como un espejo introspectivo, por un lado –sirva 
como ejemplo Sigüenza, quien halla en el paisaje una vía para ahondar en su 
yo–, y como un camino de perfección contemplativa, por otro, que religa ese 
yo con el mundo. 

133.  En ACOSTA, L., El lector y la obra. Madrid: Gredos, 1989. 
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Un caso paradigmático de traducción intersemiótica
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Resumen: La obra literaria de Blasco Ibáñez llevada al cine reúne los tres pilares de la 
tradicional división que Jakobson hiciera de la traducción según fuese la interpretación 
de los signos verbales: intralingüística, interlingüística e intersemiótica. El propio autor 
llevó a cabo con maestría algunas de estas adaptaciones de textos literarios al lenguaje 
fílmico, y acuñaría el término de novela cinematográfica, al mismo tiempo que dotaba a 
su obra narrativa de elementos visuales y musicales a través de minuciosas descripciones 
y ricos diálogos. En nuestro artículo analizamos algunos ejemplos concretos, basados 
en sus novelas costumbristas adaptadas al cine, y exponemos algunas de las técnicas y 
estrategias traductivas de cada una de esas modalidades de traducción jakobsonianas. 

Palabras clave: Traducción intersemiótica, novela cinematográfica, novela social, 
costumbrismo, lenguaje fílmico, texto narrativo escrito, texto narrativo visual.
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Vicente Blasco Ibáñez fue un hombre de éxito en todos los campos en los que 
se movió, ya fuese el literario, el político o el cinematográfico. La notoriedad 
no le sobrevino por casualidad, sino que supo labrarse el triunfo y la fama 
con dedicación a la causa y pasión en el empeño. Estableció una temprana 
relación con la industria cinematográfica norteamericana, creó textos literarios 
adaptados para el cine e historias propias para el cine que posteriormente supo 
convertir en libro. Fue un apasionado de las novedades técnicas y posibilidades 
de comunicación que ofrecía el cinematógrafo y supo aprovecharlas para que 
su obra llegase a un público más amplio.

Por sus obras adaptadas por él mismo al cine pasaremos ahora de puntillas, 
dado que otros autores han tratado el tema para esta misma monografía 
sobre el paisaje valenciano en la literatura. Nos centraremos en las novelas 
sociales valencianas adaptadas al cine en el último cuarto del siglo XX, como 
muestra del imperecedero interés por su obra narrativa, cuyas características 
melodramáticas tan buen juego han dado a guionistas y cineastas, amén de 
traductores y subtituladores, para ser llevadas a la pantalla.

El 15 de mayo de 1896 se presentó en Madrid el nuevo invento del 
cinematógrafo. Cinco años después, en 1901, Blasco Ibáñez menciona en su 
novela Entre naranjos el adjetivo “cinematográfico”.

Ante sus ojos entornados desarrollábase una neblina parda, como si espesara 
la penumbra húmeda de bodega en que siempre está el salón de sesiones, y 
sobre este telón destacábanse como visión cinematográfica las filas de naranjos, 
la casa azul con sus ventanas abiertas, y por una de ellas salía un chorro de 
notas, una voz velada y dulcísima cantando lieders y romanzas que servían de 
acompañamiento a los duros y sonoros párrafos del jefe de gobierno […] 
Aquel viaje, rápido como una visión cinematográfica, dejando en Rafael una 
confusa maraña de nombres, edificios, cuadros y ciudades, sirvió para dar a sus 
pensamientos más amplitud y ligereza […]134.

En esta misma obra, Entre naranjos, introduce uno de los elementos tipo 
de la industria cinematográfica: el papel de “mujer fatal” en la persona de 
la protagonista, Eleonora, que lleva a Rafael a la perdición. Con el tiempo, 

134.  BLASCO IBÁÑEZ, V., Entre naranjos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1998, p. 11.
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hablará en varias ocasiones135 de crear una “novela cinematográfica”, esto es: 
una forma de novelar que, según sus palabras, podía sacar a la novela de la 
época de crisis en que se encontraba a principios del siglo XX. En 1921, en 
el prólogo a El paraíso de las mujeres, vuelve a mencionar esa propuesta de 
“novela cinematográfica” y dice, por ejemplo:

La expresión cinematográfica puede proporcionar a la novela la universalidad 
de un cuadro, de una estatua o de una sinfonía. Por medio del “séptimo 
arte”, un autor puede en la misma noche contar su historia imaginada a los 
públicos de Nueva York, Londres y Paris, a las muchedumbres cosmopolitas 
de los grandes puertos del Pacífico, o a las árabes que llegan a caballo al 
aduar del desierto donde funciona el modesto aparato del cinematografista 
errante, á los marineros que invernan en una isla del Océano Glacial y 
entretienen sus noches interminables con el relato mudo de las novelas 
luminosas […]136.

Blasco Ibáñez fue un autor prolífico y de éxito, convencido de que la 
literatura debía llegar a las masas. Caso de haber vivido el cine sonoro, no 
cabe duda de que su entusiasmo por las nuevas tecnologías del momento 
habría aumentado en progresión geométrica y seguro que habría gozado lo 
indecible al comprobar las posibilidades de adaptación de sus textos y sus 
enjundiosos diálogos al cine. Recordemos que fallece en 1928, justo un año 
antes de entrar en escena el cine sonoro. Para él la vida moderna era una 
“bendita revolución” que dignificaba al artista.

Yo, como otros escritores, he soñado con un idioma universal y creo haberlo 
encontrado en el cinematógrafo. La novela escrita expresa con debilidad la 
parte psicológica; no reproduce fielmente los estados del alma. Y si se traduce 
a otros idiomas, por bueno que sea el traductor, siempre resulta incompleto: 
atenúa, modifica, no acierta a identificarse con el ambiente ni a sentir los 
personajes de la obra de la manera que los concibió el autor. Además, las 
producciones literarias, por famoso que sea el creador, raras veces adquieren 

135.  Entrevista publicada en el diario El Pueblo, el 19 de septiembre de 1916.

136.  CORBALÁN, R. T., Vicente Blasco Ibáñez y la nueva novela cinematográfica. Valencia: 
Filmoteca de la Generalidad Valenciana, 1998, pp. 49-50.
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el carácter de universalidad. El cinematógrafo resuelve estas dificultades: es la 
visión y la acción; de manera plástica con idioma mundial: hacer ver y narrar 
a la vez137. 

El cine le interesó desde el principio y trató de crear, especialmente en 
su última fase literaria, una narrativa que se ajustara al lenguaje fílmico en 
contenido y forma. Fue un escritor de masas y vio en el cine unas excelentes 
posibilidades como nuevo medio de comunicación que facilitaba la difusión de 
la cultura, en general, y el que su obra, en particular, se conociese por millones 
de personas. Antes de percatarse de las enormes ventajas que para ello tenía el 
cine, ya había ideado un sistema para que su obra narrativa llegase al mayor 
número de lectores posible y fue a través del sistema de folletines o novelas 
por entregas en los diarios. Decía que el pueblo ignoraba las librerías y que, en 
consecuencia, había que llevarle la literatura a domicilio.

El creciente interés por la narración trasladada a imagen en movimiento hizo 
que Blasco Ibáñez, vehemente donde los haya en todos sus afanes y aficiones, 
fundara una productora cinematográfica en Francia; dirigiera dos películas138; 
entrara en contacto con la industria cinematográfica norteamericana139; se 
lanzase a escribir historias para ser llevadas al cine o adaptase algunas de sus 
obras al séptimo arte. El que fundara una productora no fue un caso excepcional 
entre los escritores, aunque sí el que la sede de la que fundara Blasco Ibáñez 
estuviese en Francia. En España, Jacinto Benavente, por ejemplo, fundó la 
productora Madrid-Cines y Cinematografía Española o CEA, esta última junto 
con Arniches. También los hermanos Álvarez Quintero o Eduardo Marquina 
mostraron predisposición a la relación con productores y a la adaptación de su 
obra literaria para el cine. El interés también partía de los productores, quienes 
manifestaron rápidamente inclinación por llevar a la gran pantalla novelas de 
escritores de fama, como Blasco Ibáñez, Pérez Galdós o Pío Baroja140.

El éxito obtenido con sus obras, llevó a Blasco Ibáñez a adaptar métodos 
narrativos cinematográficos, tales como las escenas paralelas, el simbolismo 

137.  CORBALÁN, ibídem, p. 86

138.  Sangre y arena, en 1916, y La vieille du cinema, en 1917.

139.  En 1921 se rodó una versión de Los cuatro jinetes del Apocalipsis con Rodolfo Valentino 
en el papel protagonista; una nueva versión, protagonizada por Glenn Ford, se rodó en 1962.

140.  Cfr. CORBALÁN, op.cit, p. 27
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visual o el desarrollo de prototipos141. La adaptación de sus textos literarios a 
la pantalla y la crítica literaria sobre sus obras han sufrido altibajos de mayor o 
menor intensidad en función de los vaivenes políticos, si bien no parece haber 
sufrido grandes periodos de sequía, a juzgar por el listado de la filmografía 
que figura en la Fundación Blasco Ibáñez. Al año siguiente de la muerte del 
autor, Benito Perojo llevó al cine La bodega, con Concha Piquer en el papel 
protagonista; en los años cuarenta son cuatro las películas basadas en sus obras. 
Entre ellas, Rafael Gil dirigió Mare Nostrum, con Fernando Rey en el papel 
del capitán Ferragut y María Félix en el de la espía alemana; además, otra de 
sus más famosas novelas, La barraca, se adapta al cine en México, 1944, y en la 
que colaboró en calidad de guionista su hija Libertad Blasco. En los cincuenta 
el turno fue para Cañas y barro, dirigida por Juan de Orduña, con Aurora 
Redondo y José Nieto en los papeles estelares. En los setenta renació el interés 
por sus obras sociales de ambiente valenciano y algunas de ellas fueron llevadas 
a la pequeña pantalla, como Cañas y barro, en 1978, serie dirigida por Rafael 
Romero Marchent y con José Bódalo, Victoria Vera, Luis Suárez, Alfredo 
Mayo y Manuel Tejada como protagonistas; La barraca en 1979 a las órdenes de 
León Klimovsky e interpretada por Victoria Abril, Juan Carlos Naya, Álvaro 
de Luna, Terele Pávez, Lola Herrera, entre otros.  En la década de los noventa, 
Josefina Molina dirigió Entre naranjos, interpretada por Toni Cantó, Nina 
Agustí y Mercedes Sampietro. La versión americana la interpretaron en su día 
Greta Garbo y Ricardo Cortez. En la última década, concretamente en 2003, 
se ha llevado al cine Arroz y tartana, dirigida por José Antonio Escrivá y cuyos 
papeles principales interpretan Carmen Maura, Pepe Sancho y Eloy Azorín.

En resumidas cuentas, la relación de Blasco Ibáñez con el cine se desarrolló 
en tres etapas en vida del autor: una etapa de referencias al medio en sus 
primeras novelas; una etapa cinematográfica inicial en Europa; y una etapa 

141.  Ibídem, pp. 89-93. Además de esta obra, otros autores se han ocupado de la relación de 
Blasco Ibáñez con el cine. Tal es el caso, por ejemplo de: MORRIS, C. B., La acogedora oscuridad. 
El cine y los escritores españoles (1920-1936) [trad. Fuencisla Fdez. Escribano]. Córdoba: Filmoteca 
de Andalucía, 1993; SURIS, A., Técnicas cinematográficas y la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Ph.D. 
University of Minnesota, 1972; CORTINA GÓMEZ, R. J., Blasco Ibáñez y la novela evocativa. 
Madrid: Ed. Maisal, 1974, entre otros muchos. En cualquier caso, fundamental para el tema que 
nos ocupa es la consulta del fondo documental de la Fundación Blasco Ibáñez, formada a partir 
del legado de Ricardo Bolinches y de la nieta del autor. Entre esos documentos, se encuentra 
la correspondencia mantenida con Martínez de la Riva en la que expresa su deseo de escribir 
para el cine y crear una cinematografía nacional con el fin de mejorar la imagen de España en 
el exterior y dar a conocer su historia y su patrimonio.
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americana fuertemente influida por la industria hollywoodense. Y tras la muerte 
del autor, su obra literaria continúa siendo fuente de inspiración para guionistas 
y cineastas.

Pasemos ahora a mencionar cuáles son las características de los textos 
narrativos escritos frente a los textos narrativos visuales, para centrarnos 
posteriormente en sus novelas sociales valencianas llevadas a la pantalla.

Blasco Ibáñez tenía por costumbre prologar sus libros. Esos prólogos y 
prefacios contribuyen a acercarnos de forma íntima al personaje, en tanto 
en cuanto expone ideas sobre su obra, sobre el estilo y la forma, sobre la 
construcción de la historia o de los personajes, etc. Incluso nos ofrece sus 
reflexiones en torno a lo que suponía para un autor literario el que su obra 
se tradujese a otras lenguas y, sin ser consciente de ello, nos ofrece su personal 
visión sobre las modalidades de traducción interlingüística e intersemiótica. 
Así, en el prólogo dedicado al lector en El paraíso de las mujeres, publicado en 
1922142, escribía lo siguiente:

La cinematografía no es el teatro mudo, como creen muchos; es una 
novela expresada por medio de imágenes y frases cortas. El teatro tiene 
convencionalismos de lugar y de tiempo, impuestos por los breves límites de un 
escenario, y de los cuales no puede librarse. En cambio, la acción de la novela no 
reconoce limites; es infinita, como la del cinematógrafo, y puede componerse 
de tres ó cuatro historias diversas, que se desarrollan á la vez, y al final vienen 
á confundirse en una sola; puede tener por escenario los lugares más diversos 
de nuestro planeta. Una obra teatral llegará, cuando más, hasta siete actos y 
cambiará sus decoraciones quince ó veinte veces: pero le es imposible ir más 
allá. Una novela, lo mismo que una historia cinematográfica, puede disponer 
de tantos escenarios como capítulos, tener por fondo los más diversos paisajes 
y por actores verdaderas muchedumbres. La multiplicidad de los idiomas con 
que expresan los hombres su pensamiento representa para el artista literario un 
obstáculo que no conocen el pintor, el escultor, ni el músico. Es cierto que los 
traductores se encargan de salvar este obstáculo; pero por grande que sea su 
pericia y la conciencia con que realicen su trabajo, ¡resulta siempre tan diversa 
la novela traducida de la novela original, y se pierden tantas cosas en el traslado 
de una á otra!... En cambio, la expresión cinematográfica puede proporcionar 
á la novela la universalidad de un cuadro, de una estatua ó de una sinfonía. Los 

142.  http://www.gutenberg.org/files/10822/10822-8.txt
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rótulos del film y la necesidad de traducirlos representan poca cosa en esta clase 
de obras. Lo importante es la imagen vivida, la acción interpretada por seres 
humanos, valiéndose del gesto, que ignora el estrecho molde de las sílabas.

Si ponemos en paralelo el lenguaje literario y el lenguaje fílmico, podremos 
percatarnos de algunas de las técnicas y tácticas utilizadas para traducir un texto 
escrito a un texto narrado visualmente.

Lenguaje literario. Lenguaje fílmico.

Género: narrativo. Género: narrativo

Subgénero: novela. Subgénero: novela audiovisual o nove-
la cinematográfica.

Capítulos. Escenas.

Situación de tiempo y lugar Fidelidad al texto escrito o bien re-
creación, adaptación, actualización del 
cronotopo.

Secuencia descriptiva. Presentación de una imagen.

Descripción de sentimientos. Primeros planos: “la cara es el espejo 
del alma.”

Descripción de paisajes y de situacio-
nes ambientales.

Planos generales, música de fondo, 
juegos de luz.

Descripción de personajes. Planos medios y acercamiento paulati-
no a la cámara. Lenguaje no verbal.

Descripción del pasado. Técnica de escenas paralelas, flash-
back, etc.

Descripción pausada. Descripción acelerada.

Relleno literario. Se suple con la expresividad de la 
imagen, con elementos de carácter 
puramente visual.
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Detalles narrativos, adjetivación y 
figuras retóricas.

Relato escueto y acción.

El autor guía al lector. La cámara guía al espectador.

Estilo del autor. Estilo del guionista.

Estilo literario. Modo de dirigir y utilizar el lenguaje 
propio del cine: planos, movimien-
to de la cámara, escenas o relaciones 
entre imágenes.

 

En la adaptación de las siguientes novelas sociales valencianas llevadas a la 
pantalla A) La barraca, B) Cañas y barro, C) Entre naranjos, y D) Arroz y tartana, 
y su subtitulación, vamos a ver reflejadas algunas de las características de la 
traducción intersemiótica.

No cabe duda de que Blasco Ibáñez fue un adelantado a su tiempo en la 
comunicación a través de la literatura. Su planteamiento de novela social, en la 
que se pone de relieve el contraste entre la miseria y los instintos que mueven 
al pueblo llano, por un lado; y, por otro, la riqueza, doble moral y ostentación 
social de la clase alta, cobran un nuevo auge en la posguerra española, cuando 
ya hacía una década que el autor había fallecido. La obra de Blasco Ibáñez 
está ligada desde sus inicios a las clases populares. No está de más recordar que 
fueron sus primeras novelas las que más fama le proporcionaron y por las que 
se le sigue conociendo y reconociendo en el imaginario popular. Esas novelas 
fueron publicadas, como hemos mencionado anteriormente, en los folletines 
del periódico El Pueblo, fundado por él en 1894. Este sistema de lectura de las 
novelas por entregas o capítulos era para él un modo de aumentar las ventas 
a través del interés que creaba con el argumento de sus historias, a modo de 
lo que sucede hoy día con las telenovelas como medio de aumentar la cuota 
de pantalla captando el interés del televidente. Hay que tener en cuenta que 
estas novelas por entregas se solían leer en voz alta a un grupo de personas, 
con lo cual se multiplicaba la cuota de lectores-oyentes. Para captar la atención 
del público creaba historias cercanas al pueblo, basadas en hechos reales y 
personajes vivos. Además, es perceptible la presencia de datos autobiográficos. 
En realidad, todos los escritores reflejan de un modo más o menos explícito 
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vivencias y experiencias vitales, aquellas que les han inspirado para construir 
un determinado argumento. Un escritor como él, viajero empedernido, 
gozador de la vida hasta el límite, apasionado en sus ideas y actuaciones, ávido 
de nuevas experiencias, es lógico que presente una amplia gama de historias 
diferentes en su haber literario y que en todas ellas estén presentes algunos 
rasgos autobiográficos. Además, no se conformaba con haber vivido de forma 
tangencial una determinada experiencia para crear el argumento de una obra. 
Tenía que vivirlo en primera persona. De él diría Valle-Inclán143 “[…] No es un 
hombre, es un pulpo, es un montón de sensualismo, de glotonería, de rapacidad 
[…] Quisiera tener por buche una caja de conversión para tragársela toda en 
una sentada”.

Para escribir las novelas regionales pasaba largos periodos de tiempo entre 
las personas que más tarde se convertirían en los personajes de sus textos. Esa 
convivencia facilitaba el análisis de los personajes, explicar su pasado y el contexto 
en el que se movían y que les provocaba reaccionar de una forma determinada 
ante una situación concreta; le permitía también construir la historia a manera 
de documental, envuelto en un aura de belleza literaria lograda a través de su 
ágil pluma de pictórico y musical lenguaje. Blasco Ibáñez afirmaba que había 
que construir la historia de lo general a lo particular, como hacía Zola, a quien 
admiraba y de quien decía que sus obras se asemejaban a las del compositor 
Wagner, en el sentido en que las primeras notas producían desconcierto, pero 
que finalmente era perceptible la total armonía del conjunto.

De las novelas sociales desarrolladas en el entorno valenciano, y en las que 
Blasco Ibáñez concede la misma importancia al paisaje como al paisanaje, nos 
vamos a centrar en cuatro. En primer lugar, nos fijaremos en los elementos visuales 
de la narración, especialmente en las descripciones de paisajes y personajes, ya 
que éstos constituyen uno de los elementos que le hacen interesarse por el 
nuevo medio de expresión: el cine. Antes que el cine, ya le había interesado la 
representación de paisajes y gentes en la pintura, y en concreto la interpretación 
que hacían los artistas plásticos de la realidad circundante. En el inicio de su 
relación con Joaquín Sorolla, cuando le encuentra en la playa pintando “[…] a 
pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color 
invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo […] Trabajamos juntos, él 

143.  Citado por MILNER GARLITZ, V., Andanzas de un aventurero español por las Indias. El 
viaje de Valle-Inclán por Sudamérica en 1910. Barcelona: PPU, 2010, p. 23.
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en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo […]”144, 
se percibe que ambos artistas, cada uno en su modo de expresión, buscan el 
realismo y la descripción del carácter de los personajes que retratan, uno con la 
pluma y el otro con el pincel. La minuciosidad en los detalles la consigue Blasco 
Ibáñez a través de un magistral dominio de la palabra, con todos sus matices de 
luz y sombra, en la que utilizaba todos sus recursos literario-cromáticos, pero 
también a través del dominio de la musicalidad y precisión rítmica y tonal del 
lenguaje. Otra de sus características literarias es la presencia de un personaje al 
comienzo de la historia, de cuyo entorno se hace una detallada descripción, por 
ejemplo, el amanecer en la huerta para poco después, a manera de flash-back, 
llevarnos al ambiente general de ese personaje concreto, a su pasado, a través del 
cual el lector sabrá quién es y por qué actúa y reacciona como lo hace.  

A) A título de ejemplo, en el comienzo de La barraca145 dice lo siguiente:

Desperezóse la inmensa vega bajo el resplandor del amanecer, ancha faja de luz 
que asomaba por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados 
de animar con sus trinos aquella noche de otoño, que por lo tibio de su 
ambiente parecía de primavera, lanzaba el gorjeo final, como si les hiriese la 
luz del alba con sus reflejos de acero. De las techumbres de paja de las barracas 
salían bandadas de gorriones como un tropel de pilluelos perseguidos, y las 
copas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de 
estos granujas del espacio que todo lo alborotaban con el roce de sus blusas 
de plumas. Apagábanse lentamente los rumores que habían poblado la noche: 
el borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de 
los mastines vigilantes. Despertaba la huerta y sus bostezos eran cada vez más 
ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca. Los campanarios de 
los pueblecitos devolvían con ruidoso badajeo el toque de la misa primera que 
sonaba a lo lejos en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia. De los 
corrales salía un discordante concierto animal: relinchos de caballos, mugidos 
de vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos; un 
despertar ruidoso […] En las acequias conmovíase la tersa lámina de cristal 
rojizo con chapuzones que hacían callar a las ranas; sonaba luego un ruidoso 
batir de alas […] La vida, que con la luz inundaba la vega, iba penetrando en el 
interior de barracas y alquerías […].

144.  CORBALÁN, op.cit., p. 63. 

145.  BLASCO IBÁÑEZ, V., La barraca. Barcelona: Ed. Orbis, 1982, pp. 10-11.
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Esta detallada descripción que en el texto de Blasco conforman páginas 
plagadas de bellas figuras retóricas y una exquisita musicalidad expresiva, se 
traslada al medio audiovisual en apenas unos segundos, en los que la descripción 
se concentra en una imagen que lentamente va inundando de luz solar el 
amanecer. Blasco Ibáñez utiliza con frecuencia las comparaciones. Una vez 
hecha esa minuciosa descripción del entorno, del contexto, se vuelve a la 
trama original para desarrollar la acción, que culminará en un punto trágico 
y terminará con una crítica social. Esta técnica de expresar impresiones y 
emociones visuales está íntimamente ligada a la pintura y la fotografía. El 
profundo interés que sentía por los elementos visuales y la pintura fue incluso 
tema de una de sus novelas, La maja desnuda, publicada en 1906146. 

La historia de La barraca empieza como un cuento, y un cuento fue en realidad 
el primer texto que dio origen a esta obra: El tonto de la huerta. La obra acaba 
de forma dramática y muestra crítica social, por un lado, y enseñanza moral, por 
otro. La descripción del incendio provocado por los huertanos que quieren echar 
a Batiste de la que consideran “la barraca del tío Barret”, símbolo de la lucha 
contra el poderoso, se traslada a la escena con una imagen de la protagonista en 
primer plano y las llamas enmarcando el rostro, pasando a continuación a una 
imagen general en la que toda la familia emprende la marcha. El texto dice así:

[…] La vega, silenciosa y ceñuda, les despedía para siempre. Estaban más solos 
que en medio de un desierto; el vacío del odio era mil veces peor que el de la 
Naturaleza. Huirían de allí para empezar otra vida, sintiendo el hambre detrás 
de ellos pisándoles los talones; dejarían a sus espaldas la ruina de su trabajo y el 
cuerpecito de uno de los suyos, de pobre albaet, que se pudría en las entrañas 
de aquella tierra como víctima inocente de una batalla implacable. Y todos, 
con resignación oriental, sentáronse en el ribazo, y allí aguardaron al amanecer, 
con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero que teñía sus 
rostros con reflejos de sangre, siguiendo, con la pasividad del fatalismo, el curso 
del fuego, que iba devorando todos sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan 
deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de paz y trabajo147.

146.  Recordemos que en esta obra se planteaban las características de la pintura moderna 
y la evolución del arte a principios de siglo, que, tras la I Guerra Mundial, daría lugar a dos 
tendencias artísticas: las vanguardias y la cultura de masas; asunto éste del que se ocuparía en 
detalle unos años más tarde Ortega y Gasset cuando publica en 1924 La deshumanización del arte. 

147.  BLASCO IBÁÑEZ, V., op.cit., p. 205.
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El doblaje y subtitulación, en inglés y alemán, de La barraca estuvieron a cargo 
de Manuel García Colás, mientras que la adaptación, el guión y los diálogos 
se deben a Manuel Mur Oti, quien ha demostrado una alta calidad literaria en 
las obras que ha adaptado para el cine. En general, se ajustan en las dos lenguas 
a los diálogos en español, excepto ante la presencia de referentes culturales, 
donde se ha optado en la mayoría de los casos por una neutralización, y ante 
la fraseología, en la que, claro está, se han utilizado frases hechas y refranes 
equivalentes en significado. A pesar de ello, en algunos casos parece haberse 
producido un cambio de significado, bien por incomprensión del texto original, 
bien como resultado de una inexactitud en la búsqueda de equivalentes, como 
veremos más adelante. Hemos tomado algunos ejemplos de la subtitulación al 
inglés, haciendo una selección entre varios capítulos.

El texto literario con el que comienza la novela, con esa deliciosa descripción 
de gran musicalidad textual que hemos visto anteriormente, se transforma en la 
película en el pastor que habla a sus ovejas mientras comienza a levantar el sol. 

Capítulo I:

-Vamos, pécoras, vamos. No reculéis, cobardes, que conmigo no os vale.

-Come on, sheep, come on. It’s no use recoiling from me, you cowards.

- Un poco más, pendejas, quietas… que ya está todo listo. Pastad, pastad sin 
miedo, que nadie habrá de molestaros. /Hace diez años no hubierais conseguido 
acercaros siquiera a estos hierbajos.

-A little further, fools. Stop here; it’s all ready. Graze, graze without fear. No one 
will bother you. / Ten years ago, you wouldn’t have been able to get anywhere 
near these pastures.

- Aquella maldita barraca, que por aquel entonces era la más blanca y la más 
ordenada del contorno… / Como la misma nieve. 

- That damned hut which at time was the whitest and best-kept in these 
parts…/ As cool as ice.

- ¡Vaya racha!

- What a night!

- Pero, ¡recordones! ¿de qué debe usted esa burrada, tío Barret?

- Blimey! But how can you owe so much, Uncle Barret?
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Capítulo II

-Eh, lechera ¡me vendes un cuartillo?

- A pinter?

-Eso es un hombre, ¡leñe!

- That’s a man, by George!

-Eustaquio, más adobe. Vamos, Pascualet, date prisa…

-Eustaquio, more cement. Come on, Pasqualet, hurry.

Capítulo III148 

-Lleve al Céfiro al señor de Borrull, porque debido al miedo que ha sentido 
ante mis justas reprimendas, se le han salido de lo interno ciertas materias 
digeridas y se hace necesario que le limpie la canal de los glúteos, vulgo: 
posaderas. / Ustedes se quedan aquí para que no les molesten esos mozárabes 
con alpargatas. Habrán observado que yo también las calzo, pero es por mor 
de unas durezas, vulgo: juanetes. Por mi gusto, señores, calzaría el alto coturno 
de raíz helénica.

-Take Mr. Borrull away a moment, because due to his fear of my fair reprimand 
some digested material has leith his interior and he needs his gluteals cleaning. 
Or, more commonly, buttocks. / You stay here, so those sandal-wearing Arabs 
won’t bother you. You’ll notice I also wear them. But this is due to something 
commonly known as bunions. Given the choice, gentlemen… I’d wear high 
quality Hellenic footwear.

Capítulo VI

-[…] Pero sé que Atenas viene a ser como… bueno, como Valencia, pero con 
más torres de Quart y más migueletes. 

-But I know that Athens is like… well, like Valencia, but with more towers and 
more infantrymen.

-Me esperaba detrás de unos cañizos.

-He was waiting behind some trees.

148.  Ante el discurso que pronuncia el maestro de escuela, haciendo alusión a sus conocimientos 
de cultura clásica, el uso de eufemismos y de referentes culturales provocan en la traducción de 
subtítulos algunas inexactitudes.
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B) Si ahora nos fijamos en el texto novelístico de Cañas y barro, éste comienza 
describiendo paisaje y paisanaje para introducirnos después en el ambiente 
terroso y gris de ese mundo de cañas y barro de la Albufera. 

Como todas las tardes, la barca-correo anunció su llegada al Palmar con varios 
toques de bocina. El barquero, un hombrecillo enjuto, con una oreja amputada, 
iba de puerta en puerta recibiendo encargos para Valencia, y al llegar a los espacios 
abiertos en la única calle del pueblo, soplaba de nuevo en la bocina para avisar 
su presencia a las barracas desparramadas en el borde del canal. Una nube de 
chicuelos casi desnudos seguía al barquero con cierta admiración. Les infundía 
respeto el hombre que cruzaba la Albufera cuatro veces al día, llevándose a 
Valencia la mejor pesca del lago y trayendo de allá los mil objetos de una ciudad 
misteriosa y fantástica para aquellos chiquitines criados en una isla de cañas y 
barro […] En el agua muerta, de una brillantez de estaño, permanecía inmóvil 
la barca-correo: un gran ataúd cargado de personas y paquetes, con la borda casi 
a flor de agua […] Un hedor insoportable se esparcía en torno a la barca. Sus 
tablas se habían impregnado del tufo de los cestos de anguilas y de la suciedad de 
centenares de pasajeros: una mezcla nauseabunda de pieles gelatinosas, escamas 
de pez criado en el barro, pies sucios y ropas mugrientas, que con su roce habían 
acabado por pulir y abrillantar los asientos de la barca […].

Si proyectásemos esa primera escena de la novela tras el proceso de traducción 
intralingüística para adaptarla a otro formato, en primer lugar; después, 
intersemiótica para trasladar texto a imagen, y, finalmente, interlingüística para 
que el guión se pueda entender por un público de otra lengua y subtitularlo, 
comprobaríamos que el texto original ha sido reinterpretado y se ha procedido 
a la adición. La descripción del narrador se ha convertido en una imagen en la 
que dicha descripción se lleva a cabo a través del diálogo.

Veamos ahora algunos ejemplos de los diálogos en la subtitulación a la lengua 
alemana en el capítulo III de la serie televisiva de esta obra de Blasco. En dichos 
diálogos se puede apreciar el acercamiento o alejamiento al texto original 
en función de los referentes culturales presentes en la conversación entre los 
personajes. Así, los capachos o serones que el tío Tono utiliza para llenarlos de 
barro y verterlo en el agua para desecar así la laguna, se convierten en simples 
cestas o cestos; o la barraca se convierte en Haus, con la carga significativa 
que este sustantivo tiene en alemán y que, en ningún caso, podríamos llamar 
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así a una cabaña, una casucha, un cobertizo labriego, etc. Sin embargo, la 
presencia de expresiones populares y muy locales se resuelve correctamente en 
la subtitulación, en ocasiones por omisión o en otras sustituyendo la expresión 
en español por un acertado equivalente en alemán, como sucede con “un 
contradiós” o con “un patatús” respectivamente. Sin embargo, el “quita y pon” 
de la vestimenta de luto que pide Neleta a Cañamel, si bien contiene una cierta 
inexactitud en el equivalente ofrecido por el subtitulador en alemán, mantiene 
el juego de palabras y su correspondiente doble sentido que esta expresión 
tiene en español.

- … Cuarenta capachos. 

- … Vierzig Körbe

- Están.

- Hab ich.

- …Dos palas… y dos picos. 

- … zwei Schaufeln… und zwei Pickel.

- Están.

- Hab ich auch 

- … No… bueno, bueno, las doscientas estacas que te pedí el otro día y no te 
dije para lo que eran.

- Nein. Die 200 Pfähle, um die ich dich bat, ohne dir zu sagen, wofür sie sind.

- También están. Está listo.

- Die hab ich auch. Es ist alles fertig.

- Bien. Me temo que voy a tardar mucho en pagarte. 

- Gut. Das kann ich nur langsam abzahlen.

- Años, y bastantes, Tono. Pero… si ahora le fio al pescador más pobre de la 
Albufera, ya le cobraré en su día al labrador más rico de Valencia. 

- Ja, das dauert ein paar Jahre, Tono. Heute leihe ich es zwar dem ärmsten 
Fischer der Albufera, aber irgendwann zahlt es mir der reichste Bauer Valencias 
zurück.
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- Si no me da un patatús antes de terminar. 

- Wenn ich nicht vorher krepiere. [...]

- ¡Que no le haya pasado un contradiós!

- Hoffentlich ist ihm nichts passiert.

- […] ¿Qué piensas hacer? 

- Was willst du jetzt tun?

- Menos seguir en el oficio de mi madre, cualquier cosa.

- Auf keinen Fall den Platz meiner Mutter einnehmen…irgendwas. 

- Tu tía Patro tiene barraca propia, pero no puede mantenerte. Comerás aquí. 

- Deine Tante Patro hat ein eigenes Haus. Aber sie kann dich nicht ernähren. 
Du wirst hier essen. [...]

- ¿Querías algo, Neleta? 

- Wolltest du etwas, Neleta?

- Los lutos. Y que los cargue en su cuenta, dice el tío Tono. 

- Die Trauerkleidung. Setz sie auf Onkel Tonos Rechnung.

- Así se hará. Pues lutos tenemos para vestir y para todo andar. Satén y percal. 

- Das werde ich machen. Wir haben feine Trauerkleidung und Trauerkleider für 
jeden Tag. Satin und Perkal.

- Percal. Dos batas. Ya sabe usted, quita y pon.

- Perkal, zwei Röcke. Ihr wisst schon, leicht an- und ausziehbar.

- Mejor quita que pon. 

- Besser ausziehen als anziehen.

C) Entre naranjos también ha sido llevada al cine, con el título en la versión 
inglesa de Among orange trees. La obra ya gozó de gran éxito aún en vida 
del autor, y provocó, como casi todas sus obras, encendidos elogios, por un 
lado, y encarnizadas críticas, por otro. La crítica social y la descripción de las 
pasiones humanas, con gran realismo y lujo de detalles, no dejaban indiferente 
a nadie. En 1921 la tradujeron al inglés Isaac Goldberg y Arthur Livingston 
con el título de The Torrent, haciendo alusión a uno de los momentos más 
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dramáticos de la historia, cuando, bajo una lluvia torrencial y peligrosas 
inundaciones, el protagonista echa por tierra toda su reputación al acudir 
al socorro de su amante. Pero también el título que le diera Blasco Ibáñez 
a su obra responde a momentos álgidos en la apasionada relación entre los 
protagonistas, Rafael Brull y Leonora Bruna que, precisamente, tienen lugar 
en el huerto, entre naranjos. De los dos traductores mencionados, el segundo 
de ellos, Livingston, traduciría también, un año después, Flor de mayo. Al igual 
que en La barraca y en Cañas y barro, también en esta obra, Entre naranjos, son 
los numerosos referentes culturales los que ofrecen una dificultad añadida a 
la labor traductora.

Con la novela llevada al cine de forma magistral, tanto el guión como la 
dirección por Josefina Molina, es seguro que hubiese gozado lo indecible 
el propio Blasco Ibáñez si hubiese podido comprobar que sus ideas sobre el 
lenguaje cinematográfico se plasman en esta obra del cine español. Las detalladas 
y apasionadas descripciones del autor se siguen de tal modo en la imagen en 
movimiento que este es un caso en que el espectador no podría distinguir 
entre el texto escrito y el texto visual. A modo de ejemplo, veamos una de esas 
bellísimas descripciones, de gran maestría narrativa que Blasco Ibáñez ofrece a 
lo largo de las páginas de Entre naranjos149.

“[…] Rafael se abismaba en la contemplación del hermoso panorama 
[…] En el inmenso valle, los naranjales como un oleaje aterciopelado; las 
cercas y vallados de vegetación menos oscura, cortando la tierra carmesí en 
geométricas formas; los grupos de palmera agitando sus surtidores de plumas, 
como chorros de hojas que quisieran tocar el cielo, cayendo después con 
lánguido desmayo; villas azules y de color rosa, entre macizos de jardinería; 
blancas alquerías casi ocultas tras el verde bullón de un bosquecillo; las altas 
chimeneas de las máquinas de riego, amarillentas como cirios con la punta 
chamuscada; Alcira, con sus casas apiñadas en la isla y desbordándose en la 
orilla opuesta, toda ella de un color mate de hueso, acribillada de ventanitas, 
como roída por una viruela de negros agujeros. Más allá, Carcagente, la 
ciudad rival, envuelta en el cinturón de sus frondosos huertos; por la parte 
del mar, las montañas angulosos, esquinadas, con aristas que de lejos semejan 
los fantásticos castillos imaginados por Doré, y en el extremo opuesto los 
pueblos de la Ribera alta, flotando en los lagos de esmeralda de sus huertos 

149.  BLASCO IBÁÑEZ, V., Entre naranjos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1976, p. 38.
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las lejanas montañas de un tono violeta, y el sol que comenzaba a descender 
como un erizo de oro, resbalando entre las gasas formadas por la evaporación 
de incesante riego. Rafael, incorporándose, veía por detrás de la ermita toda 
la Ribera baja; la extensión de arrozales bajo la inundación artificial; ricas 
ciudades, Sueca y Cullera, asomando su blanco caserío sobre aquellas fecundas 
lagunas que recordaban los paisajes de la India; más allá la Albufera, el inmenso 
lago, como una faja de estaño hirviendo bajo el sol; Valencia, cual un lejano 
soplo de polvo, marcándose a ras del suelo sobre la sierra azul y esfumada, y en 
el fondo, sirviendo de límite a esta apoteosis de luz y color, el Mediterráneo, 
el golfo azul y temblón, guardado por el cabo de San Antonio y las montañas 
de Sagunto y Almenara, que cortaban el horizonte con sus negras gibas como 
enormes cetáceos.

En la película, los recuerdos se narran maravillosamente a través de una voz 
en off y escenas que, siguiendo la técnica del flash-back, acercan al espectador al 
texto y le hacen comprender la importancia de esos recuerdos biográficos de 
Leonora en el relato en una perfecta traducción intersemiótica. Por otro lado, 
los diálogos de la obra escrita se siguen fielmente en la versión cinematográfica 
y, a su vez, en la traducción a otras lenguas; si bien se pasa en la adaptación 
a la pantalla, como por otro lado es lógico, del estilo indirecto al directo. Si 
comparamos algunos de dichos diálogos intralinguísticamente interpretados 
para el cine con la traducción interlingüística del español al inglés de la obra 
escrita, nos daremos cuenta de su similitud.

 Fragmento del texto original:

—¡Pero qué mala cara tiene usted hoy! ¿Está usted enfermo?... ¿Qué le pasa?

Rafael aprovechó el momento. Estaba enfermo, sí; enfermo de amor. 
Comprendía que toda la ciudad hablase de ellos; él no podía ocultar sus 
sentimientos. ¡Si supiera lo que le costaba aquella adoración muda! Quería 
arrancar de su pensamiento la devoción por ella, y no podía. Necesitaba verla, 
oírla; sólo vivía para ella. ¿Leer? imposible. ¿Hablar con sus amigos? Todos le 
repugnaban. Su casa era una cueva en la que entraba con gran esfuerzo para 
comer y dormir. Salía de ella tan pronto como despertaba y abandonaba la 
ciudad, que le parecía una cárcel. Al campo; y en el campo la casa azul donde 
ella vivía. ¡Con qué impaciencia esperaba la llegada de la tarde, la hora en que 
por una tácita costumbre, que ninguno de los dos marcó, podía él entrar en el 
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huerto y encontrarla en su banco bajo las palmeras!... No podía vivir así. La 
pobre gente le envidiaba al verle poderoso, diputado tan joven; y él quería ser... 
¿a qué no lo adivinaba? ¡qué cosas tan absurdas! ¡que no se burlara Leonora! 
El daría cuanto era por ser aquel banco del jardín, abrumado dulcemente 
por su peso las tardes enteras; por convertirse en la labor que giraba entre sus 
dedos delicados; por transfigurarse en una de las personas que la rodeaban a 
todas horas, de aquella Beppa, por ejemplo, que la despertaba por las mañanas, 
inclinándose sobre su cabeza dormida, moviendo con su aliento la cabellera 
deshecha, esparcida como una ola de oro sobre la almohada y que secaba 
sus carnes de marfil a la salida del baño, deslizando sus manos por las curvas 
entrantes y salientes de su suave cuerpo. Siervo, animal, objeto inanimado, algo 
que estuviera en perpetuo contacto con su persona, eso ansiaba él: no verse 
obligado con la llegada de la noche a alejarse tras una interminable despedida 
prolongada con infantiles pretextos, al volver a la irritante vulgaridad de su 
vida, a la soledad de su cuarto, en cuyos rincones obscuros, como maléfica 
tentación, creía ver fijos en él unos ojos verdes.

Traducción de la novela al inglés:

But how glum and queer you look today! Are you ill?... What’s the matter?”

Rafael took advantage of this opening. Ill, yes! Sick with love! He knew the 
whole place was gossiping about them. But it wasn’t his fault. He simply 
couldn’t hide his feelings. If she only realized what that mute adoration was 
costing him! He ha tried to root the thought of her out of his mind, but 
that had been impossible. He must see her, hear her! He lived for her alone. 
Study? Impossible! Play, with his friends? They had all become obnoxious to 
him! His house was a cave, a cellar, a place to eat in and sleep in. He left it the 
moment he got out of bed, and kept away from the city, too, which seemed 
stuffy, oppressive, like a jail to him. Off to the fields; to the orchards, to the Blue 
House where she ¡lived! He would wait and wait for afternoon to come--the 
time when, by a tacit arrangement neither of them had proposed, he might 
enter her orchard and find her on the bench under the four dead palms! Well, 
he could not go on living that way. Poor folks envied him his power, because 
he was a deputy, at twenty-five! And yet his one purpose in life was to be ... 
well, she could guess what ... that garden bench, for instance, gently, deliciously 
burdened with her weight for whole afternoons; or that needlework which 
played about in her soft fingers; or one of her servants, Beppa, perhaps, who 
could waken her in the morning, bend low over her sleeping head, and smooth 
the loose tresses spread like rivulets of gold over the white pillow. A slave, an 
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animal, a thing even, provided it should be in continuous contact with her 
person--that was what he longed to be; not to find himself obliged, at nightfall, 
to leave her after a parting absurdly prolonged by childish pretexts, and return 
to his irritating, common, vulgar life at home, to the solitude of his room, 
where he imagined he could see a pair of green eyes staring at him from every 
dark corner, tempting him.

Fragmento del diálogo en la versión cinematográfica:

- ¿Qué le pasa a usted hoy? Tiene mala cara. ¿Está enfermo?

- Estoy enfermo, sí, enfermo de amor. Comprendo que hablen de nosotros, 
pero yo no puedo ocultar mis sentimientos. Quiero apartarla de mi mente y no 
puedo. Necesito verla, oírla, solo vivo para usted. Leer es imposible, mis amigos 
me repugnan, mi casa es una cueva a la que sólo vuelvo para comer y dormir. 
La gente me envidia, porque tengo poder. Soy joven y diputado. Yo quiero serlo. 
¡Qué cosas tan absurdas! A qué no lo adivina, no se burle, daría cuanto soy por 
ser el banco en que se sienta o Beppa que la despierta por las mañanas y la seca 
cuando sale del baño. Siervo, animal, objeto inanimado, pero algo que esté en 
contacto con su persona. 

- ¡Pobre Rafael ¿Qué vamos a hacer?

- Todos los días vengo a la casa azul con la esperanza ahogándome la garganta. 
Tal vez sea hoy, me digo… y me tiemblan las piernas, pero al anochecer 
vuelvo desesperado haciendo eses por el camino como si estuviera ebrio, con 
las lágrimas ardiéndome los párpados y me quiero morir. ¡Qué tormento! 
¡No me mira, Leonora! ¡No me mira! ¿No ve los esfuerzos que hago para 
agradarla? Reconozco la inmensa distancia que nos separa, pero me esfuerzo 
por llegar a su altura, por colocarme en el lugar de los hombres que la han 
poseído por unos días, o por años. ¡Dios mío, tiene que haberlo notado! Esto 
resulta ridículo. Es imposible por igualarme a los mil fantasmas que llenan 
su memoria. Que no haría yo por despertar su corazón, por ser amado, un 
instante nada más, después morir.

Fragmento del diálogo, subtitulado en inglés, en la versión cinematográfica:

- What’s wrong today? You don’t look well. Are you sick?

- Yes, I’m sick. Lovesick. I know they talk about us, but I can’t hide my feelings. 
I want to get you out of my head but I can’t. I need to see you, to hear you. 
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I live only for you. Reading is impossible, my friends disgust me, my house is 
a cave I only visit to eat and to sleep. People envy me because I have power. 
I’am young and a delegate, I want to be… It’s so absurd. I bet you can’t guess? 
Don’t mock me. I’d give all I am to be the bench you sit on or Beppa, waking 
you in the morning or drying you after your bath. A servant, an animal, an 
inanimate object. Anything that touches you.

- Poor Rafael. What are we going to do?

- I come to your house every day with my hopes choking me. “Maybe today”, 
I tell myself, and my legs shake. But at night, I return, despairing weaving 
along the road, as if I were drunk with tears burning my eyelids, wanting 
to die. What torture, don’t look at me, Leonora. Don’t look at me. Don’t 
you see the efforts I make to please you? I know we are miles apart, but I 
try to be worthy of you. To reach the heights of those who possessed you 
for days or years. My God, you must have noticed. All this is ridiculous. It 
is impossible struggle to try to equal the ghosts in your memory. What I 
wouldn’t give to awaken your heart… to be loved for an instant, nothing 
more, and then die.

La oralidad de la versión cinematográfica, como sucede también en el 
teatro, obligan al traductor y, consecuentemente, al subtitulador a reescribir 
el texto original adaptándolo al formato de “imagen real + texto” en lugar 
del “texto + imagen sugerida” que caracteriza la obra literaria original. 
Esta novela en concreto es una obra literaria total, en tanto en cuanto el 
argumento contiene muchos elementos teatrales y operísticos junto a los 
puramente narrativos y descriptivos; además, contiene diálogos, epístolas, 
memorias, etc., lo que confiere a Entre naranjos la categoría de texto 
plurigenérico, con las dificultades añadidas que la variedad y multiplicidad 
de géneros literarios pueden presentar al traductor durante el proceso 
traductivo.

D) Por último Arroz y tartana constituye otro buen ejemplo de “novela 
cinematográfica” en el sentido que le daba Blasco Ibáñez a este término. 
Obra del realismo costumbrista, de ambiente valenciano, y donde se presentan 
con gran lujo de detalles, como por otro lado es habitual en este autor, las 
más pasionales reacciones humanas ante vicios y virtudes, ante el estricto 
seguimiento de los convencionalismos sociales o bien su omisión. En el caso 
de Arroz y tartana llevada al cine, la narración fluye a través de las imágenes 
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y la música de modo más acusado que en la novela anterior llevada a la 
gran pantalla, sustituyendo así las coloristas escenas la descripción en el texto 
escrito. 

Tras estos ejemplos en los que hemos podido comprobar que lo que 
en el texto de la novela es una narración y utiliza una forma indirecta de 
expresar las ideas de los personajes o que, cuando hay un diálogo entre 
personajes populares, éste es en valenciano y las frases son siempre muy 
cortas, interjecciones, etc…, como por ejemplo ¡A foc!, ¡a foc! y aparecen 
en el texto en cursiva, en la obra llevada al cine es una simbiosis armónica 
de paisaje, música, diálogos de los personajes, voz narradora en segunda 
plano, referencias constantes a la pintura costumbrista e impresionista, y 
magistral dominio de las posibilidades gestuales por parte de los actores 
protagonistas.

A continuación, a modo de conclusiones, exponemos algunas de las 
reflexiones surgidas durante el proceso investigador y elaborador de este 
trabajo. El proceso llevado a cabo en la adaptación de las novelas blasquistas 
de ambiente valenciano al cine ha tocado los tres pilares de la tradicional 
división que en 1959 hiciera Jacobson de la traducción según fuese la 
interpretación de los signos verbales: intralingüísica, interlingüística e 
intersemiótica. Así pues, el adaptador de un texto literario al cine, sea el 
propio autor o sea un guionista que se base en el texto literario, tendrá que 
poseer algunas de esas múltiples competencias que la traductología considera 
imprescindibles e inherentes a la labor del traductor y tener en cuenta que en 
la actualización textual el sentido del texto literario debe ser una simbiosis 
entre lo lingüístico y lo icónico. 

El valor de la creatividad en el guionista y adaptador en el proceso 
de reformulación para trasladar cohesionada y coherentemente la obra 
de un lenguaje de signos a otro ofrece enormes posibilidades para la 
formación de futuros traductores. Por ello, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto de traducción literaria como audiovisual proponemos 
ampliar la cosmovisión del docente y, consecuentemente, del discente 
para no limitarse a técnicas y estrategias de subtitulación y traducción de 
subtítulos, sino poner en práctica el proceso completo desde el taller de 
redacción, adaptación del texto a otro formato para, finalizar, en la creación 
de diálogos y su subtitulación. Sirva para ello esta pequeña muestra que 
aquí presentamos de un novelista que supo subirse al tren de la modernidad 
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y adaptar sus textos literarios al lenguaje fílmico y, al mismo tiempo, dotar 
a los textos escritos de elementos visuales, de crear, en definitiva, novelas 
cinematográficas, relatos visuales.

Blasco Ibáñez: Un caso paradigmático de traducción intersemiótica





135

de paisajes, amores y traducciones: 

Miguel Hernández y Jacinto-Luis Guereña

(Una aproximación a la traducción de poesía)

Rosario Valdivia

Universidad Ricardo Palma (Lima)

Resumen: En este artículo se ha analizado los poemas de Miguel Hernández y su 
respectiva traducción al francés hecha por Jacinto-Luis Guereña. En primera instancia 
se analiza el ámbito familiar así como la influencia literaria e histórica que aparece en 
los poemas del vate español. En un segundo momento revisamos quién es el traductor 
y su afinidad con la escritura de Hernández y finalmente se hace un análisis contrastivo 
de tres poemas y se comenta los aciertos y desaciertos de la traducción.

Palabras clave: Miguel Hernández, Jacinto-Luis Guereña, poesía, traducción. 
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Me interesé en la obra de Miguel Hernández desde mi travesía por Orihuela, 
ciudad natal del poeta, donde tuve la oportunidad de visitar la Casa Museo de 
Miguel Hernández, en el año 2007.

Desde entonces, me atrajeron sus poemas y esa vida apasionada y de vigor 
expresivo. El quehacer literario de Miguel Hernández (1910-1942) no puede 
estar desligado de su trayectoria social, ideológica y política. En esta oportunidad, 
al querer revisar las traducciones al francés que se han hecho de sus poemas, 
todos estos temas que rodean su vida y su producción literaria, no escaparon a 
mi interés.

También, percibí que los temas amorosos estaban complemente fusionados 
con aquellos relacionados con la guerra. Asimismo, que para el poeta, la esposa, 
la maternidad de esta, el idilio, etc., constituyen los temas líricos de mayor 
influencia en su escritura y por otra parte, la muerte, la soledad, el dolor de 
la ausencia y de la injusticia, el hambre y la cárcel constituían los tópicos más 
conmovedores de su poesía. 

La lectura de grandes escritores que influyeron en su vida como Miró, Zorrilla, 
Rubén Darío estaría matizada con su vida de pastor. “Niño de doce años, deja de 
asistir al colegio para trabajar cuidando el rebaño de cabras de su padre y repartir 
la leche”150. Después leería a los grandes autores del Siglo de Oro: Cervantes, 
Lope, Calderón, Góngora y Garcilaso. “El poeta de Orihuela se había entregado 
demasiado a un tipo de poesía culturalista: barroca, gongorina, calderoniana; una 
poesía que amenazaba con asfixiar su espontaneidad y su genio lírico”151. Y por 
otro lado, tendría entre sus amigos a Cernuda, Alberti, Vicente Aleixandre y Pablo 
Neruda quienes lo iniciaron en el Surrealismo y lo orientaron hacia unas formas 
poéticas revolucionarias y a la poesía comprometida; influyendo sobre todo 
Neruda y Alberti en la ideología social y política del joven poeta provinciano. Así, 
el estallido de la Guerra Civil española en 1936, obligará a Miguel Hernández a 
tomar una decisión y él, como era de esperarse, optará por la República. 

Miguel, por su parte, participa doblemente en el acontecimiento bélico: primero 
como soldado al lado de los republicanos y, después, como comisario de cultura 

150.  DE LUIS, L. (prólogo y selección), Miguel Hernández. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 48.

151.  CANO BALLESTA, J. (ed.), Miguel Hernández. El hombre y su poesía. Madrid: Cátedra, 
2004, p. 18.



137

De paisajes, amores y traducciones: Miguel Hernández y Jacinto-Luis Guereña

en una división del Ejército popular. El compromiso adquirido con la causa 
republicana y su militancia comunista le llevan a participar en el II Congreso de 
Intelectuales en Defensa de la cultura en julio del 37. Más tarde irá a Moscú para 
asistir al V Congreso de teatro revolucionario. Hernández se ha convertido en el 
abanderado de la libertad…152.

Así pues, sus amistades madrileñas y sus experiencias personales volcarán la 
balanza hacia actitudes más progresistas y de izquierdas. Después, tras una larga 
peregrinación por las cárceles, Miguel Hernández dejará de existir en marzo de 
1942, con tan solo 31 años de edad. 

Como todo traductor de textos literarios que se aprecie de tal, la curiosidad 
intelectual me llevó a revisar si los poemas de Hernández, tan llenos de terruño, 
de vida, de pasión sincera y desolación, habían sido fielmente traducidos al 
francés, que es la lengua de mi predilección. En primer lugar, cabe decir que 
revisando la bibliografía que sobre Miguel Hernández hay en el Instituto 
Cervantes, encontramos cinco traducciones de sus poemas al francés, las cuales 
serán citadas a continuación según aparece en el registro del Instituto Cervantes:

(1) Cet éclair qui ne cesse pas / Sophie Pradal, Carlos Pradal. Paris.Brocéliande, 1989.

(2) Hormis tes entrailles: poèmes / Alejandro Rojas Urrego; Jean-Louis Giovannoni. 
Le Muy (Francia): Unes, 1989.

(3) Fils de la lumière et de l’ombre /Sophie Cathala-Pradal. Pin-Balma (Francia): 
Sables, 1993.

(4) L’éclair sans cesse/ Émile Martel. Trois-Rivières (Francia): Ecrits des Forges, 1994.

(5) La foudre n’a de cesse /Nicole Laurent-Catrice. Bédée: Folle avoine; Rennes: 
Presses universitaires de Rennes, 2001.

Mas para nuestra sorpresa, no pudimos tener acceso a ninguna de ellas, 
no sólo en Perú y en España, ya que recorrí las mejores librerías como La 
Casa del Libro, la Librería Antonio Machado y otras, sino también en la misma 
Biblioteca Nacional de Madrid. A manera de anécdota debo contar que he 

152.  ALEMANY BAY, C., “Miguel Hernández en el corazón de Pablo Neruda”. En PARRA 
POZUELO, M., Evocación y homenaje en la Sede Universitaria de Alicante. 2007. Alicante: 
Universidad de Alicante, p. 135.



138

Rosario Valdivia

buscado con una obsesión inusual la versión francesa de El Rayo que no cesa de 
Émile Martel, la cual encontré únicamente en el catálogo de una biblioteca 
universitaria de Canadá. Sin embargo, continuando con mi búsqueda de 
traducciones en la Biblioteca Nacional de Madrid, encontré un librito 
algo olvidado titulado Miguel Hernández. Poètes d’aujourd’hui. Présentation et 
traduction de Jacinto-Luis Guereña. Paris. Editions Pierre Seghers, 1963, 192 
págs.; del cual he extraído el corpus específico de 3 poemas que pertenecen 
al libro El rayo que no cesa, poemario dedicado a su esposa Josefina Manresa. 

Asimismo en Francia busqué las versiones francesas de los poemas de 
Hernández y de la misma forma visité las famosas librerías de Gilbert Jeune 
sin fruto alguno.

Vuelvo al libro de Jacinto–Luis Guereña, traductor de Miguel Hernández. 
Nació en Argentina, 1915, hijo de padre vasco y madre italiana. Su familia pasó un 
tiempo en Marruecos antes de trasladarse a vivir en Madrid en 1931. Durante la 
Guerra Civil española estuvo en varios frentes siendo “miliciano de la cultura”. 
Siempre contempló con gran dolor el desastre que supuso dicha confrontación 
bélica entre hermanos para el país y sobre todo para su generación, sin duda 
la más preparada intelectualmente que había existido en España. Durante el 
largo exilio en Francia, donde se casó con una maestra francesa, se dedicó a la 
docencia y a realizar una importante obra poética bilingüe tanto en castellano 
como en francés. Hizo también una considerable labor de traductor para dar a 
conocer la poesía moderna española en Francia, editando, entre otros trabajos, 
dos antologías en francés de poesía española. Dedicó varios libros y artículos 
a Miguel Hernández, poeta por el que sentía una profunda admiración. Del 
poema titulado “De mi recuerdo miguelhernandiano”, publicado en la revista 
Litoral, son estos versos: “Nadie descansa. Y mucho menos el tiempo. / No es 
oficio el exilio, se vive tan solo, / ni siquiera se acepta, anda siempre el grito, / 
ternura en los rostros que mucho miran, / caudales del dolor llevas en los ojos 
tuyos / son los ríos del recuerdo, nadie descansa”.

Comenzó su principal obra poética en castellano con Poema del dolor y de 
la sonrisa de España (1945). La poesía de Guereña es intimista, de sensaciones 
expresadas en imágenes que se concatenan dando forma a un diario poético, 
diario que escribió hasta casi sus últimos momentos. Murió en Madrid en el 
año 2007. Para conocerlo aún más, presento estos versos suyos:
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Hombre soy, 

poeta me llaman.

Nombre tengo

con mis paisajes hablo.

Nombre de pila 

con apellidos vascos.

Mundo entrañable

de las soledades.

Ahora bien, este poeta-traductor, gran admirador de Miguel Hernández, 
comienza su libro con un extenso estudio sobre la triste infancia de Hernández: 
“Enfance dure, non seulement à cause du travail, mais aussi et surtout à cause des “coups” 
quotidiens; son père le battait.”153. También narra su adolescencia y juventud; así 
como su viaje de Orihuela a Madrid. Habla también de su estilo y de toda la 
vida agitada tan llena de ideales. Es pues un extenso trabajo, acucioso e ilustrado 
con fotos. La selección de los textos traducidos estuvo a cargo del mismo poeta 
argentino.

El primer poema que revisaremos ahora es El silbo del dale.

Dale al aspa, molino,

hasta nevar el trigo.

Dale a la piedra, agua,

hasta ponerla mansa.

Dale al molino, aire,

hasta lo inacabable.

Dale al aire, cabrero,

hasta que silbe tierno.

153.  GUEREÑA. J. L., “Estudio”. En: HERNÁNDEZ, M., Paris: Editions Seghers, 1963, p. 14.
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Dale al cabrero, monte,

hasta dejarle inmóvil.

Dale al monte lucero,

hasta que se haga cielo.

Dale, Dios, a mi alma,

hasta perfeccionarla.

Dale que dale, dale,

molino, piedra y aire,

cabrero, monte, astro,

dale que dale largo.

Dale que dale, Dios,

¡ay!

Hasta la perfección. 

A continuación transcribo la traducción al francés:

Moulin, fais tourner tes ailes,

jusqu’à rendre blanc le blé.

Eau, frappe la pierre,

jusqu’à bien la calmer.

Vent, fais tourner le moulin,

jusqu’à l’épuisement.

Chevrier, affronte le vent,

jusqu’à l’adoucir.

Mont, affronte le chevrier,

jusqu’à ce qu’il ne bouge plus

Etoile, pousse la montagne 
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jusqu’à ce qu’elle devienne ciel.

Dieu, façonne mon âme,

jusqu’à la pureté.

Ainsi ,votre travail,

moulin, pierre, vent

chevrier,montagne, astre,

votre travail , sans arrêt.

Oh Dieu, travailler,

oui,

jusqu’à la pureté.

En primer lugar, en este poema se percibe una atmósfera pastoril, la época 
del joven que habla de su vida de pastor y de su cercanía a Dios. El término 
silbo del título de este poema tiene claras resonancias a San Juan de la Cruz 
y aquel verso de su Cántico Espiritual “El silbo de los aires amorosos”. Aquí, 
según Juan Cano Ballesta, en el prólogo del libro de Miguel Hernández, 
Editorial Austral, 2007, p. 20154 dice “se combina los ecos de la literatura mítica y 
un metaforismo de marca religiosa con el lamentar de la poesía pastoril y las heridas 
de amor”. Se puede decir que es un poema extremadamente melodioso, de 
léxico sencillo y con claras referencias a Dios y a su tierra natal. En relación 
a la traducción habría que decir que fue una sorpresa encontrar el título del 
poema en español ya que es totalmente incomprensible para alguien de habla 
francesa un título íntegramente en español como El silbo del Dale.  

Debo añadir sobre el particular, que he pasado largas horas comentando 
estos poemas traducidos al francés con una reconocida poeta francesa, 
Camille Aubaude, fundadora de la Casa editorial La maison des pages; y ambas 
pensábamos que si bien es cierto que nunca se podría recuperar la melodía y 
el encanto del original, sin embargo una traducción aproximada podría ser: Le 
souffle de la volonté o La melodie de la volonté. Aunque reconozco la osadía de la 
propuesta, no hay que olvidar lo que afirmara Andrés Sánchez Robayna: “[…] 

154.  CANO BALLESTA, J., “Prólogo”, en: HERNÁNDEZ, M., El rayo que no cesa. Madrid: 
Espasa-Calpe, 2007, p. 20.
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La traducción literaria (¡y qué decir de la poética!) constituye, antes que nada, 
un enmarañado, difícil, apasionante asunto de estética”155.

Por otro lado, en el poema de Miguel Hernández encontramos 15 veces 
la palabra dale, constituyéndose en el eje o columna vertebral del texto pues 
es un elemento anafórico que enlaza las ideas; y en la traducción desaparece 
por completo. No obstante, a pesar de esta omisión, en su conjunto el 
poema traducido no ha perdido su poeticidad gracias a la elección de verbos 
concretos como “fais tourner”, “frapper”, “affronter”, “pousser” ya que en la 
lengua francesa se tiende a preferir palabras concretas a términos abstractos. 
Un desacierto en cuanto a selección lexical sería el cambio de pureté, pureza 
por el término del original perfección, ya que aún cuando ambos calificativos se 
atribuyen a Dios, se suele decir “no hay nadie perfecto, salvo Dios”. Además, 
en el texto original encontramos muchas repeticiones lexicales, por ejemplo 
el término monte y en la traducción sólo dos veces ya que en una ocasión 
se optó por Mont y las otras por montagne. Finalmente, la interjección en el 
penúltimo verso: ¡ay! en la traducción se optó por oui. A mi humilde parecer, 
creo que no refleja la intensidad del significado y matiz de la exclamación de 
la voz poética.

El segundo poema seleccionado para el presente estudio es Me tiraste un 
limón.

ME TIRASTE un limón, y tan amargo, 

con una mano cálida, y tan pura,

 que no menoscabó su arquitectura 

y probé su amargura sin embargo.

Con el golpe amarillo, de un letargo

dulce pasó a una ansiosa calentura

mi sangre, que sintió la mordedura

de una punta de seno duro y largo.

155.  DOCE, J. (ed.), Poesía en traducción. Madrid. Círculo de bellas Artes, 2007, p.15.
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Pero al mirarte y verte la sonrisa 

que te produjo el limonado hecho,

 a mi voraz malicia tan ajena,

se me durmió la sangre en la camisa, 

y se volvió el poroso y áureo pecho 

una picuda y deslumbrante pena. 

 

La traducción de Jacinto-Luis Guereña fue la siguiente:

De ta main si chaude et si pure,

tu me jetas un citron très amer;

ta main ne modifia pas sa matière

et je pus en goûter son goût amer.

Depuis ce rayon jaune, mon sang est 

passé d’une douce léthargie

à une fièvre anxieuse,

ressentant la morsure

du bout d’un sein dur et long.

Mais à force de te regarder et de voir ton sourire

provoqué par un citron ainsi jeté, 

et te moquant de ma candeur,

mon sang sous ma chemise s’est endormi, 

ma poitrine dorée et poreuse est devenue

une peine éblouissante, très aiguë.



144

Rosario Valdivia

Cabe destacar que este poema no lleva título y que conforma la selección 
de poemas reunidos bajo el nombre de El rayo que no cesa (1934-1935). Es un 
soneto que tiene un tono humorístico y anecdótico; en varios estudios sobre 
Miguel Hernández, se relata el hecho real que motivó este poema: un día en 
el huerto, Josefina, la esposa del poeta valenciano, le tiró un limón a Miguel en 
la cabeza porque él le había robado un beso. En estos versos sencillos aparece 
reflejada una extraordinaria aventura poética de esencia pastoril. Aquí habría 
que recordar también lo que Leopoldo de Luis afirma en el prólogo del libro 
Poemas de amor de Miguel Hernández156: “ningún poema hernandiano queda al 
margen del sentido amoroso: amor a la mujer, al hijo, al pueblo, a la amistad, a 
la vida”. 

La traducción no ha conservado la estructura del texto en español, ni en 
cuanto a las rimas, ni a la métrica; aunque en la primera estrofa se ha recuperado 
la musicalidad del texto poético, por ejemplo con la creación de aliteraciones 
como: goûter son goût amer. Lo que sí creemos que puede ser un desacierto en 
el plano lexical es el cambio de la palabra “golpe” (que, en el Diccionario de 
la Real Academia Española157, tiene una connotación negativa: movimiento 
rápido y brusco; admiración, sorpresa: acción violenta, rápida e intempestiva, 
etc.) por rayon, (el diccionario Le nouveau Petit Robert de la langue française158 
tiene entre las acepciones de este término: trace de lumière en ligne ou en bande; 
trajet rectiligne d’une rayonnement lumineux visible, à partir d’un point de sa source; 
etc.). Igualmente el cambio de “mirarte” por à force de te regarder ya que esta 
expresión se convierte en una estructura forzada y poco clara para los hablantes 
de lengua francesa.

A continuación se encuentra en el poema original una pintoresca expresión: 
“limonado hecho” que ha sido traducida por una estructura que tiende a 
explicar el proceso provoqué par un citron ainsi jeté. En esa misma estrofa, el poeta 
alude a “su malicia voraz” y en la traducción se ha optado por enunciar la acción 
de la amada: et te moquant de ma candeur que literalmente sería “burlándote de 
mi candor”. 

156.  DE LUIS, L., op.cit. “Prólogo”.

157.  Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo 1. Madrid: 
Espasa-Calpe, 2001. 

158.  Dictionnaire Le nouveau Petit Robert 2010. Dictionnaire alphabétique el analogique de la 
langue française. Paris, Francia.
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El tercer y último poema analizado comienza así:

Tengo estos huesos hechos a las penas 

y a las cavilaciones estas sienes;

pena que vas, cavilación que vienes

como el mar de la playa a las arenas.

Como el mar de la playa a las arenas,

voy en este naufragio de vaivenes

por una noche oscura de sartenes

redondas, pobres, tristes y morenas.

Nadie me salvará de este naufragio

si no es tu amor, la tabla que procuro,

si no es tu voz, el norte que pretendo.

Eludiendo por eso el mal presagio

de que ni en ti siquiera habré seguro,

voy entre pena y pena sonriendo.

La traducción de Jacinto-Luis Guereña es la siguiente:

Ah! mes os sont si habitués aux doleurs,

mes tempes rongées par l’inquiétude: 

douleur, inquiétude, allant et venant,

comme la vague de la plage au sable.

Comme la vague de la plage au sable,

je vis le mouvement des aventures,
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je traverse une nuit noire

chargée de formes rondes, pauvres, tristes et brunes.

Personne ne me sauvera de ce naufrage

si ce n’est ton amour, ma bouée de sauvetage, 

ou si ce n’est ta voix, le nord que je recherche.

C’est pourquoi j’écarte le mauvais présage:

que même en toi je ne puis avoir confiance, 

et je vis en souriant de douleur 

en douleur.

En este soneto se muestra el desamor que sufre Miguel Hernández. Tiene 
cierto matiz surrealista. Nos recuerda a un náufrago de amor, un amor frustrado 
que no ha podido llegar a consolidar una relación afectiva. De aquí renace la 
pena, esa pena tan comentada en los poetas de la generación del 27159.

En todo el poema abundan las paradojas, entre otras figuras literarias, “voy 
entre pena y pena sonriendo”, también encontramos numerosas antítesis y juegos 
de palabras como “pena que vas, cavilación que vienes”. 

Sobre la traducción de Jacinto-Luis Guereña lo primero que habría que observar 
es una adición connotativa al inicio del poema, con la introducción de la interjección 
Ah! Asimismo, el sustantivo abstracto inquiétude en el segundo verso. No obstante lo 
mencionado hay que reconocer que la traducción del poema está bien lograda, por 
ejemplo se ha respetado la repetición del verso: “como el mar de la playa a las arenas” 
o la aliteración en nuit noire… Lo que sí es digno de resaltar es la omisión de una 
sencilla palabra pero tan llena de sutilezas como “sartenes” en los versos: 

159.  Es un poema que desde la primera lectura trae remembranzas a César Vallejo y no 
en vano, ya que revisando la bibliografía de Miguel Hernández en la Biblioteca Nacional 
de Madrid encontré una obra de Marie Chevallier dedicada al poeta valenciano pero que 
coincidentemente  evoca a nuestro César Vallejo a través del epígrafe: “Crece el mal por razones 
que ignoramos” (César Vallejo, Poemas Humanos). CHEVALLIER, M., L’Homme, ses oeuvres et 
son destin dans la poésie de Miguel Hernández. Paris: Editions Hispaniques, 1974.
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por una noche oscura de sartenes

redondas, pobres, tristes y morenas.

En la traducción al francés se omitió este término tan elemental pero a la vez 
tan pleno de vida y de atmósfera hogareña y se prefirió:

je traverse une nuit noire

chargée de formes rondes, pauvres, 

Encontramos también una aliteración y una enumeración que poetizan la 
traducción pero como siempre hemos creído tal como recuerda Jiři Levý: “El 
proceso de traducción es, como, un proceso de toma de decisiones. Estas decisiones 
son de dos tipos: entre las diversas interpretaciones del texto de partida y entre las 
diversas posibilidades para su expresión en el texto de llegada… La traducción, 
considerada de este modo, es una actividad que conjuga interpretación y creación”.

No hemos concluido ni concluiremos jamás: siempre aparecerán muchos 
estudios sobre traducciones de obras literarias y muchas reediciones de aquellas 
traducciones que por diversas razones no lograron llevarnos de la mano a ese 
placer estético y a esa sensibilidad literaria a la que nos debe conducir toda obra 
de arte.

En el libro de Sonia Bravo, La traducción en los sistemas culturales. Ensayos sobre 
traducción y literatura160 se afirma que la traducción literaria se encuentra situada 
en el cruce entre la creación artística y el desmontaje y montaje filológico de 
los textos originales y su traducción. La inclinación hacia uno u otro lado corre 
el peligro de traicionar por doble partida. Es decir, traicionar al autor que se 
traduce y traicionar la lengua y la cultura propia. Asumir esta doble práctica de 
traducir literatura conlleva este riesgo, que no todos y cada uno de los que lo 
intentan son capaces de sortear con esmero. 

También mucho se ha referido sobre lo que es fidelidad en traducción 
literaria. José Díaz-Rafael expresa lo siguiente:

160.  BRAVO UTRERA, S., La traducción en los sistemas culturales. Ensayos sobre traducción y 
literatura. Las Canarias: Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2004.
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[…] la dicotomía entre fidelidad y originalidad, entre lo que se denomina la 
traducción filológica y la traducción creadora, no me era suficiente […] Había 
que dar un paso más allá, intentar instalarse de algún modo en la raíz del soplo, 
en el origen de las imágenes, en el umbral del canto161.

Finalmente, pese a la cantidad de escritos centrados en la imposibilidad de 
traducir y sobre todo tratándose de literatura, repetiré lo que Carlos Batista162 
en su libro Bréviaire d’un traducteur afirmaba: “Un traducteur astronome disait: 
‘Grace à la traduction, plus d’un original perdu continue loyalement de briller 
comme la lumière d’une étoile éteinte’”. 

161.  DÍAZ, R. J., “Una transacción secreta. Leer y traducir a Philippe Jaccottet”. En: DOCE, 
J., op.cit., p. 138.

162.  BATISTA, C., Bréviaire d’un traducteur. Paris: Arléa, 2003, p. 45.
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Rafael chirbes, traducción y reconocimiento en Alemania: 

Los paisajes del alma

Javier Aniorte

Universidad de Alicante

Resumen: Rafael Chirbes ha recibido un reconocimiento algo tardío en España, en 
comparación con otros países europeos, sobre todo Alemania, en los que su obra había 
logrado con antelación una recepción mucho más destacada que en su propio país. 
En el artículo se analiza el papel que han desempeñado dos traductoras estrellas como 
Elke Wehr y Dogmar Ploetz, a la hora de dar a conocer a este autor en lengua alemana. 
Asimismo, se dan a conocer otros factores socioculturales que podrían explicar el 
porqué de ese desfase.

Palabras clave: Chirbes, Elke Wehr, traducción, literatura, historia de la traducción.
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Actualmente Rafael Chirbes es un escritor reconocido en España, por la crítica, 
en los círculos editoriales y entre el gran público. Recibió el Premio Nacional 
de la Crítica en 2008 por su última obra, Crematorio, que además ha sido 
adaptada recientemente para una serie de televisión que fue emitida en España 
por Canal+ a partir de marzo de 2011. Ángel Basanta, miembro del jurado 
representante de la narrativa castellana, se ha referido a la novela de Rafael 
Chirbes como “la mejor novela de su autor y una de las mejores de las publicadas 
en lo que va de siglo”, calificándola de “valiente y actual, porque presenta una 
visión crítica de la España de la especulación inmobiliaria y urbanística”. “Se 
trata de una obra de extraordinaria riqueza técnica y estilística” premiada por 
un jurado “consciente de que premia a un escritor que ocupa mucho menos 
espacio en la literatura española del que merece y el que mejor ha nivelado la 
realidad española en los últimos 40 años”. También en 2008 recibió Chirbes 
el premio Dulce Chacón dotado con 9.000 € que concede el Ayuntamiento 
extremeño de Zafra, localidad muy cercana a Valverde de Burguillos, donde 
Chirbes firma sus obras En la lucha final, Los disparos del cazador y La buena 
letra. Otros premios menores que también ha recibido Chirbes son el Premio 
Librería Cálamo, el Premio de la Crítica Valenciana y el Premio Cartelera Turia.

Sin embargo esto no siempre ha sido así. Tan sólo una década antes de 
recibir el reconocimiento de la crítica a modo de galardón, Chirbes era un 
escritor famoso en el extranjero (especialmente en Alemania) y que sin embargo 
afirmaba sentirse fuera del “circuito literario español” en una entrevista para la 
biblioteca Babab en enero de 2002:

[…] Es que no tengo afán de ganar dinero ni prestigio con la literatura. No me 
gusta mucho el mundillo literario. Siempre digo que está bien no ser casi nada, 
porque al mismo tiempo te da libertad y un poco de seguridad (seguridad que 
no tendría si no fuera nada y no publicase) […].

A continuación presentaré una serie de motivos que pueden justificar el 
hecho de que la obra de un escritor como Chirbes, quien a pesar de haber 
residido en diferentes países, vive y escribe en España desde hace décadas, haya 
sido recibida con anterioridad fuera de nuestras fronteras.

En primer lugar, los pocos datos biográficos que se conocen de Chirbes, 
junto a su afición y gusto por los viajes y la gastronomía, nos pueden dar 
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algunos indicios de su visión cosmopolita, su conocimiento de España y la 
realidad a la que se ha enfrentado y que condiciona naturalmente su obra. 
Nació el 27 de junio de 1949 en Tavernes de Valldigna a 50 kilómetros de 
Valencia, donde pasó su infancia y acudió desde los ocho años al Colegio 
de Huérfanos de Ferroviarios. A la edad de 16 años se trasladó a vivir a 
Madrid, donde estudió Historia Moderna y Contemporánea. Vivió después 
en el extranjero, en Marruecos como profesor de español y en París. Más 
tarde también en diversas poblaciones españolas como Barcelona, A Coruña, 
Valverde de Burguillos en Extremadura y en el año 2000 regresó a la tierra 
de su niñez donde actualmente reside, en la localidad de Beniarbeig en la 
alicantina comarca de la Marina Alta, a tan solo 35 kilómetros de su pueblo 
natal. Además de su actividad docente ya mencionada, su tarea como escritor 
no se limita exclusivamente a las novelas o ensayos que le han dado fama 
internacional, sino que también ha colaborado regularmente con una revista 
de enología y gastronomía, y ha escrito relatos de viaje, además de trabajar 
como crítico literario y corrector.

Aunque su regreso a la costa levantina podría parecer un retiro dorado a sus 
60 años, es sólo el refugio donde reposa y crea entre viaje y viaje, ya que son 
frecuentes las ocasiones en las que acude a dar conferencias o promocionar sus 
obras. Rafael Chirbes publicó su primera novela titulada Mimoun en 1988 con 
casi 40 años, aunque como ha confesado no por haber comenzado a escribir 
tarde ya que escribió su primer cuento con tan solo 5 años.

En la zona en la que reside, Chirbes puede encontrar un clima benigno 
durante gran parte del año, un bello paisaje y el mar Mediterráneo, espejo a 
pocos kilómetros de su casa en el que se mira el retrato que plasma en su obra 
Crematorio y muchos vecinos centroeuropeos, entre los que se encuentran los 
alemanes. Sin embargo, su éxito en Alemania se remonta a la década de los 90, 
antes de trasladar su residencia a la costa levantina.

Su decepción, tanto del presente como del pasado, le confiere una mayor 
fuerza creativa y por ello es el tono pesimista el que predomina en sus obras. 
Es extremadamente crítico y censor de lo superfluo o sobrante, hasta tal punto 
que en edición de 2000 de su novela La buena letra eliminó el último capítulo 
advirtiendo de ello a los lectores en una nota del autor y justificándose en que 
entendía como falsa la idea que se transmitía en dichas páginas de justicia del 
tiempo, y subrayando que éste, más que corregir las injusticias, las aumenta.
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Es cierto que el primer reconocimiento, que permitió a Chirbes publicar 
su primera novela, Mimoun, fue un segundo puesto en el Premio Herralde en 
1988, pero el gran momento llegó en 1999 cuando recibió por sus novelas La 
larga marcha y La buena letra el premio SWR-Bestenliste, un galardón anual 
dotado con 10.000 € (20.000 DM en aquella época) que conceden los críticos 
de la radio-televisión autonómica del suroeste de Alemania que se encargan de 
elaborar mensualmente una lista con los mejores libros.

El razonamiento del jurado para conceder a Chirbes este premio comienza 
a clarificar algunos aspectos que continuaré ampliando más adelante:

El autor español relata con una cuidadosa prosa, tan reservada como insistente, qué 
consecuencias tuvieron y siguen teniendo allí la Guerra Civil y la dictadura de 
Franco, de las que en la gran política no se habla en absoluto. Sus libros recuerdan 
las humillaciones, el dolor, el vacío y los daños ocultos que llegan hasta la vida 
diaria, hasta la familia. Rafael Chirbes aguza la mirada sobre un capítulo de la 
historia contemporánea europea que ningún ganador conoce, sólo los perdedores.

Otro dato que ayuda a comprender el reconocimiento del que goza Chirbes 
entre el público de lengua alemana es el gran número de ciudades de Alemania y 
Austria en las que estuvo presente para promocionar sus obras durante una gira 
en 2008 en la que también llegó a Turquía (Rafael Chirbes auf Lesereise: 25.9. 
Hamburg, Staatsbibliothek / 26.9. Hannover,Literatur im Künstlerhaus / 27.9. 
Bonn, Haus der Sprache und Literatur / 28.9. Köln,Kulturkirche Nippes / 29.9. 
Düsseldorf, Heine-Haus / 30.9. Frankfurt, Literaturhaus /1.10. Berlin, Literarisches 
Colloquium / 2.10. München, Literaturhaus / 3.10. Wien, Hauptbücherei).

La repercusión de la última novela de Chirbes se ve reflejada también en 
la prensa alemana, que dedica páginas y titulares convirtiéndola en todo un 
acontecimiento:

Die Sonne ist nicht Lebensquell, sondern Strafe. Betonharter Pragmatismus: 
Rafael Chirbes erzählt in seinem großen Roman Krematorium von der 
Zerstörungswucht des Massentourismus163.   

163.  El sol no es fuente de vida, sino condena. Pragmatismo duro como el hormigón: Rafael 
Chirbes relata en su gran novela Crematorio el empuje destructor del turismo de masas. 
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Münchner Kultur “Das Mittelmeer ist eine Badewanne”164. 
                 Süddeutsche Zeitung

“Das verlorene Paradies” Rafael Chirbes stellt seinen monumentalen Roman 
Krematorium am Sonntag in Köln vor165. 

              Kölner Stadt-Anzeiger (Kultur)

Spaniens kaputte Küste: Krematorium, Rafael Chirbes’s scharfe Abrechung166. 

            Nürnberger Nachrichten

Die Welt als Wille und Stahlbeton: Rafael Chirbes und sein neuer Roman 
Krematorium167. 

             Neue Zürcher Zeitung (Neue Literatur)

Das Fleisch ist schwach, der Weltgeist ausgelaugt168. 

    Literaturen (Bücher des Monats, Rafael Chirbes Krematorium) 

Una vez entendida la diferencia temporal que se ha producido en la 
recepción, aceptación y reconocimiento de la obra de Chirbes se plantea la 
pregunta de cuáles han podido ser los motivos de tal fenómeno, del que el 
propio autor es consciente169. 

164.  El Mediterráneo es una bañera barata. 

165.  “El paraíso perdido” Rafael Chirbes presenta el domingo en Colonia su monumental 
novela Crematorio. 

166.  La destrozada costa española: Crematorio, el mordaz ajuste de cuentas de Rafael Chirles. 

167.  El mundo como voluntad y hormigón armado: Rafael Chirbes y su nueva novela 
Crematorio.  

168.  La carne es débil, el espíritu del mundo está agotado. 

169.  “…Yo estoy muy contento con mi éxito en Alemania, porque me da confianza en mí 
mismo y me libro de los manejos de aquí…” Entrevista de Santiago Fernández a Rafael 
Chirbes, Babab nº11, 2002.
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En primer lugar encontramos la temática de las obras de Chirbes. La 
Guerra Civil y la posguerra han sido abordadas artísticamente durante el 
último cuarto del siglo XX y el comienzo del XXI desde casi todos los puntos 
de vista posibles. Esta circunstancia pudo influir en un primer momento en 
un “circuito literario” saturado en el que además Chirbes tampoco tiene 
muchas ansias en penetrar como se vio más arriba. Sin embargo el mercado 
alemán continúa ávido de reinterpretaciones de una historia europea del 
siglo XX que atormenta a la memoria histórica colectiva de Alemania, 
como explicaré más adelante. Este interés de partida es uno de los motivos 
que permitió que en ese mercado se interpretara la obra de Chirbes 
correctamente, superando el prejuicio inicial y descubriendo el universo 
de sentimientos que se esconde en los relatos entrelazados, que utilizan la 
historia como telón de fondo, al tiempo que ayudan a comprenderla y a 
aprender de las miserias humanas que llegan a surgir en un determinado 
contexto. A este respecto el propio autor comenta en la entrevista antes 
mencionada:

…Yo no he hecho una novela de la transición, por ejemplo, he hecho una 
novela de personajes en la transición. Galdós no hace una novela de la época 
isabelina: Galdós hace a Torquemada y nos emociona…

En segundo lugar, tuvo grandísima importancia la traductora que 
tradujo su primera obra, Elke Wehr. Hija de un actor vivió sus primeros 
años de ciudad en ciudad en la RDA y experimentó un gran contacto 
con la literatura, sobre todo teatral, ayudando a su padre en los ensayos y 
en la memorización de sus papeles. En 1961 la familia consiguió pasar en 
bicicleta a la Alemania occidental portando consigo los escasos bienes que 
poseían, por lo que también hubo de experimentar dificultades económicas. 
A la edad de 20 años tradujo su primera obra del francés (un cuento de 
Albert Camus) para saber cómo sonaría en alemán, según relata ella misma 
en un breve artículo titulado Traducir: la tarea infinita o cómo todo tiene que 
cambiar para que todo quede igual. Una relación amorosa de juventud la llevó 
a Brasil donde adquirió conocimientos de portugués cuando aun cursaba 
estudios de traducción de francés e italiano en París y Heidelberg, pero el 
desenlace de la misma le permitió viajar sola durante tres meses a lo largo de 
Sudamérica. A pesar de haber traducido también alguna obra del italiano, la 
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lengua a la que se dedicó plenamente fue el español, que le permitió según 
sus propias palabras acercarse a su lengua materna de una forma diferente 
y más profunda. Vivió durante casi dos décadas en Madrid, en un gran piso 
en la Calle Marqués de Urquijo, gracias a un mecenazgo que supo ganarse 
con ingenio y que hizo asequible el alquiler. A esta ciudad le dedicó una 
de sus dos obras como autora: Madrid. Un retrato literario. Su obra traductora 
recoge un verdadero compendio de “clásicos” del siglo XX, como Leopoldo 
Alas, Roberto Artl, Jorge Luis Borges, Alfredo Bryce Echenique, Clarín, 
Alonso Cueto, Álvaro Cunqueiro, Tulio Halperín Donghi, Javier Marías, 
Octavio Paz, Ricardo Piglia, Álvaro Pombo, Manuel Rivas (del gallego), 
Jorge Semprún, Javier Tomeo, Fernando Vallejo, Vargas Llosa... Durante la 
Feria del Libro de Frankfurt de 2006 se le concedió el Premio de traducción 
Paul-Celan en reconocimiento a su obra completa, aunque se destacó su 
traducción de Yo, el Supremo del paraguayo Augusto Roa Bastos. Wehr no 
sólo se dedicó a traducir, sino que además era ella misma la que en ocasiones 
se encargaba personalmente de descubrir nuevos autores, como sucedió con 
Chirbes y proponer su edición en lengua alemana. En la época final de su 
vida combinó las estancias veraniegas en Berlín, donde realizaba solitarios 
viajes semanales en bicicleta, con su residencia en una antigua casa de campo 
en Polop, un pequeño pueblo en la montaña, cerca de la costa levantina 
española. Tuvo una estrecha amistad con Javier Marías, que le dedicó una 
emocionada necrológica en El País cuando en el verano de 2008 Wehr se fue 
sin hacer ruido, igual que como traductora permaneció invisible en tantas 
obras, a causa de un cáncer a la temprana edad de 62 años. Al igual que Wehr, 
Dagmar Ploetz, su traductora oficial desde la desaparición de la primera, es 
una traductora estrella que ha traducido entre otros a García Márquez, Vargas 
Llosa o Isabel Allende. 

Así pues, el hecho de contar con el aval de una buena traductora, 
acostumbrada a “descubrir” nuevos talentos ayudó de manera fundamental a 
la recepción inicial de la obra de Chirbes en Alemania.

Por último, aunque quizás más importante, y relacionado con el primer 
motivo, es decir, la temática, ya a la primera novela de Chirbes se le dio 
una lectura política en Alemania, y las posteriores vinieron a hurgar en las 
heridas de una guerra fratricida, unos sentimientos ocultos que no se pueden 
manifestar en público. Ese tabú común que existió en España tras la dictadura 
y en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que aun hoy en 
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día persiste en algunos ámbitos ha hecho al público alemán más sensible a 
la obra de Chirbes, al tiempo que ese enfoque de lealtades traicionadas y 
culpabilidades latentes que tan bien expresa el valenciano ha suscitado una 
catarsis anhelada.

No es en absoluto nuevo para el pueblo alemán el debate sobre la 
culpabilidad170, el doble papel (víctimas y verdugos) o la justicia o injusticia con 
que el mundo los ha tratado por lo que hicieron al mundo bajo el régimen 
nazi. Pero siempre les resulta atractivo analizar las miserias comparables de otros 
pueblos, las injusticias cometidas en otros lugares, especialmente si se centran 
en el lado emocional y moral como hace Chirbes.

Chirbes es un viajero empedernido, y esto, unido a los múltiples lugares en 
los que ha residido, le capacita para reflejar lo local con carácter universal, en 
los sentimientos de las personas, enmarcadas en los más diversos paisajes, como 
en su novela La larga Marcha en la que conviven personajes tan variopintos 
como un pescador valenciano (sus orígenes y su actualidad), un ferroviario 
gallego (época en La Coruña), un agricultor extremeño (época en Valverde de 
Burguillos) y un médico madrileño (época en Madrid).

El paisaje también es historia y Chirbes nos ofrece historias con paisaje.

170.  “Die Deutschen haben endlich genug davon, immer von neuem hören zu müssen, daß 
sie an dem Leid in der Welt die alleinige Schuld trügen”. CARSTENS, K., Deutschland stirbt 
nicht. München: DSZ-Verlag, 1988.
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Resumen: En el presente trabajo investigamos el papel que el traductor al francés 
de la obra de Blasco Ibáñez tuvo en la internacionalización del autor valenciano y la 
manera cómo este ha sido traducido al francés en dos versiones marcadas por un hiato 
diacrónico. Gracias a la traducción de La barraca, obra que conectaba perfectamente 
con el gusto naturalista en boga y que llegó al traductor por casualidad, Blasco Ibáñez 
dejó de ser un escritor provinciano para convertirse en un autor de proyección 
internacional. Por otra parte, la traducción contemporánea de Cañas y barro al francés 
nos demuestra el envejecimiento de las traducciones. Nuestro tema se enmarca pues 
en los estudios de historia de la traducción y de comparatística.

Palabras clave: Blasco Ibáñez, historia de la traducción, letras valencianas.
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Al poner manos al presente estudio nos fue perentorio, como no podía ser 
menos, identificar y localizar las obras de Blasco Ibáñez traducidas al francés. A 
pesar de la radicación del autor en Provenza a partir de 1923, comprobamos que 
la presencia de su obra en el mundo editorial francés es al día de hoy más bien 
modesta. En las librerías y bibliotecas francesas en España hay pocos ejemplares y 
a veces ninguno (Liceo Francés, Casa Velázquez, etc.), Blasco Ibáñez resulta casi 
un desconocido. Por suerte, en una de ellas, la librería de Henri Avellán pudimos 
localizar dos obras en una colección que se presentaba bajo el epígrafe de Les 
introuvables y en la que figuraban las dos obras que paso a comentar sucintamente171. 

La barraca

La dimensión internacional de Blasco Ibáñez hace innecesaria una 
presentación como autor de nuestra literatura. Pero el que a partir de 1910, 
aproximadamente, Blasco se convirtiera en un escritor que intervino en la 
opinión política de miles de europeos modificándola de manera radical se debe 
a las traducciones que un célebre traductor francés hizo de un hasta entonces 
desconocido autor español. La difusión de las ideas y las formas literarias así 
como la función de la traducción en la constitución del canon es tarea que 
compete tanto a la comparatística como a la historia de la traducción. En este 
contexto se inserta nuestro trabajo. 

Quizás sea La barraca la obra que más integra las dos corrientes literarias 
que imperaban en la Francia finisecular, el Naturalismo y el Costumbrismo 
(entendido este último término en sentido tradicional, es decir, como descripción 
de entornos sociales a través de sus costumbres172 y no como descripción 
inofensiva de hábitos sociales más o menos exóticos), la obra que abrió a Blasco 
Ibáñez la puerta a la internacionalidad. La historia de su “internacionalización” 
no deja de ser curiosa. La rocambolesca trayectoria de una de sus muchas huidas 
de la justicia le habría obligado a resguardarse en el piso alto de una taberna, 
mientras sus amigos le preparaban la fuga hacia Italia; allí, en su escondite y de su 

171.  Hay más obras traducidas y editadas que hubiéramos querido comentar en este estudio, 
pero la limitación de espacio y tiempo nos han impedido hacerlo. Las referencias de las que 
aquí utilizamos las damos en el breve apartado bibliográfico que va al final de este trabajo. 

172.  De hecho el naturalismo incorpora a su código un fuerte componente costumbrista.
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aburrimiento, nació un cuento que tituló “Venganza moruna”. En su fuga tendría 
que dejar todo cuanto tenía en ese habitáculo. De vuelta en España, al final de 
uno de sus numerosos discursos, dirigido en esa ocasión a marineros valencianos, 
estrechó muchas manos, entre ellas la del joven que le había escondido en su 
casa. Obligado a acompañarlo a la taberna, después de saludar a su madre, este 
le devolvió las hojas que había abandonado. Las leyó con gran interés, como si 
hubieran sido escritas por otra persona y pensó que tenía que ampliar ese relato 
haciendo de él una novela. Así nació, en 1898, La barraca. El éxito de esta obra se 
lo debe, incluso en nuestro propio país, a una traducción.

Esta obra fue publicada en Valencia por un compañero del autor en las tareas 
editoriales y salió con una tirada de 700 ejemplares, de los que solo se vendieron 
quinientos. Los “emprendedores” se dieron por satisfechos, se repartieron las 
ganancias entre los dos y se olvidaron de la novela hasta que, tiempo más tarde, 
Blasco Ibáñez recibiera una carta de un caballero francés de nombre Hérelle, 
profesor del Liceo de Bayona y célebre traductor. Este, en un viaje a San Sebastián, 
aburrido mientras esperaba la hora de salida del tren de vuelta, se acercó a una 
librería para echar un vistazo. Se fijó en la obra de Blasco, la compró y empezó 
a leerla con tanto interés y entusiasmo que a punto estuvo de perder el tren. Su 
admiración por el contenido de la misma le llevó a escribir una carta al autor tan 
pronto como le fue posible, pidiéndole autorización para traducirla al francés. Ni 
que decir tiene que no obtuvo respuesta y no porque no le interesara a su autor. 
Blasco Ibáñez estaba en aquel momento tan ocupado con sus ideas y actuaciones 
políticas que lo dejó para más adelante. Así pasaron días que no fueron pocos. El 
traductor volvió a insistir con una nueva carta, que tampoco fue contestada, pero 
Hérelle, tenaz en su propósito, siguió escribiendo hasta que por fin recibió una 
contestación no muy extensa, de cuatro letras diría Blasco, en la que le concedía 
la autorización para empezar la dichosa traducción tan deseada. 

Al parecer, Blasco era bastante olvidadizo y esta petición del que más tarde 
sería su primer traductor caería en saco roto. Al parecer no habría tenido mucha 
fe ni en el traductor ni en la traducción que pudiera salir de esa autorización. Sin 
embargo, una mañana, los diarios de Madrid anuncian en sus telegramas de París 
que se había publicado la traducción de La barraca, novela del diputado republicano 
Blasco Ibáñez, con un éxito editorial enorme, y los primeros críticos de Francia 
hablaban de ella con grandes elogios. La barraca, que sólo había vendido 500 
ejemplares en España, empezó a ver multiplicadas sus ediciones y a la traducción 
francesa siguieron otras en distintos idiomas europeos. El eco de esta traducción 
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de la obra de Blasco en la prensa francesa fue el inicio de la fama nacional e 
internacional del autor. Como constata, por ejemplo, la profesora Králová, ya en 
1903 se había publicado en checo de la mano de Antonin Pickhart.

En todo caso, fue la de Hérelle una traducción atrevida cuya lectura provoca en 
el traductólogo una serie de cuestiones o, mejor dicho, de reflexiones de contenido, 
obviamente, traductológico. La obra, escrita en español y con un marcado 
componente local y costumbrista, contenía diálogos expresados en el dialecto 
local. El marco de la misma es la huerta en la que están enclavadas todas esas 
barracas en las que reside el odio visceral por unos campos que no proporcionan 
lo que Barret y Batiste esperan de ellos y si lo proporciona, el odio hace que sea 
inviable. ¿Qué dificultades ha podido encontrar el traductor al enfrentarse con las 
marcas localistas de la obra? ¿Cómo las ha resuelto? ¿Por qué soluciones ha optado 
el traductor para mantener el colorido local y el paisaje de la obra original? 

Rico en expresiones, el texto plantea, pues, más de un problema de 
traducción, que a continuación presentamos. Un primer escollo de carácter 
local que el traductor tuvo que solventar fue el título: La barraca. No es fácil 
encontrar una palabra francesa que traduzca todo lo que significa barraca. 
Podría haberlo traducido por borie (bòri)173 especie de chozas o granjas 
pequeñas, que se extienden por todo el Languedoc y la Provenza actuales, que 
sirve para guarecer tanto a las personas como a los animales y que guardan 
una muy vaga similitud con el paisaje valenciano. De esta manera hubiera 
creado un neologismo para la lengua francesa, en un momento en que la 
lengua provenzal había alcanzado una gran difusión en Francia a través de 
Mistral y los demás miembros del Felibrige y adelantarse a Marcel Pagnol, 
que incorporaría ese neologismo, más tarde, al léxico francés. Sin embargo, 
el traductor optó por el contenido y el significado de la obra: Terres Maudites. 
¡Tierras malditas! No se puede hacer ningún reproche al título. La barraca 
es una casa miserable; bòri también lo es. Las dos se insertan en el paisaje. Sin 
embargo, no debía de estar muy satisfecho el traductor, ya que con la primera 
aparición del título, aparece también la primera nota del traductor174: “en los 
alrededores de Valencia, se llaman barracas a pequeñas casas rurales construidas 
con madera y barro”. No será la única nota. La siguiente aparecerá poco más 

173.  Palabra de origen provenzal utilizada por Marcel Pagnol y que no registran los diccionarios 
Petit Robert, Petit Larousse ni el Lexis y cuya adaptación al francés es borie.

174.  Aux environs de Valence, on appelle barracas de petites maisons rurales, construites en bois et en 
argile… Terres maudites, p. 1.
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adelante y se refiere a lo más característico del paisaje valenciano: la huerta, 
a la que da el nombre de jardín, especificando que se trata de la gran y fértil 
llanura que se extiende por las dos orillas del Turia o Guadalaviar, y que se 
halla serpenteada por numerosos canales de riego. Lo mismo sucederá con la 
palabra campesinos, que traduce explicativamente como des paysans qui ont 
dans les veines du sang more175. No traducirá nunca las expresiones en lo que él 
llama “dialecto valenciano”. Cuando por las mañanas se abren las puertas de 
las barracas y los vecinos se saludan con un  -¡Bòn día nos done Deu!,  -¡Bòn 
día!. Blasco las mantiene en la lengua de su tierra sin dar la versión castellana, 
ya que considera que no es necesario y que se entienden perfectamente. Por 
su parte, el traductor francés también las mantiene en valenciano176, pero las 
traduce para los lectores franceses en nota a pie de página. Por necesidad de 
comprensión, traduce; cuando no hay necesidad como en el caso de La Rocha, 
nombre que da a la vaca por el pelaje, y que el autor también explica su 
traducción de La Blonde177. Mantiene los nombres de los protagonistas dando 
una explicación de por qué el autor los llama así. 

La primera vez que se encuentra con una moneda española, lo traduce 
fonéticamente, y da la explicación y la equivalencia a la moneda francesa: 
cincuenta duros = cinquante douros. Explica en francés que el duro vale cinco 
pesetas y que la peseta corresponde al franco. Cuando hablan de millares de 
reales dice que el real vale alrededor de veinticinco céntimos; si se trata de 
sous en francés lo dejará tal cual, si se trata de ochavos explicará que vale dos 
maravedíes, es decir 0,27 francos; si de onza, también explicará que es una 
moneda pequeña de oro que equivale a 12 francos. 

En cuanto a los cargos políticos como el Justicia (jefe de la justicia) o el 
Atantador (representante de la autoridad de la acequia), o bien lo explica 
o lo pone en cursiva, pero no mantiene unanimidad en la traducción. No 
entendemos por qué “candil” no lo traduce directamente, manteniéndolo 
como préstamo y luego en la nota a pie de página dice: petite lampe à bec… 

Al final del segundo capítulo aparece la siguiente frase: “En la huerta 
compadecían a los pobres churros. ¡Infelices!”. Hérelle mantiene la palabra 
churros y dice en nota a pie de página que en sentido estricto son brebis galeuses, 

175.  Ibídem, p. 4.

176.  -Dieu nous donne une bonne journée./ -Bonjour. Ibídem, p. 4.

177. Ibídem, p. 7.
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ovejas negras, perros sarnosos. Posiblemente los tipos humanos a los que hace 
referencia fueran tratados como tales por su miseria, pero en realidad, añade, 
es el nombre que se da en el dialecto valenciano a los habitantes de la región 
fronteriza entre Aragón y Castilla. La definición que de “churros” da el DRAE 
hace referencia a los habitantes de la parte montañosa del Reino de Valencia 
que hablan castellano con rasgos aragoneses. 

Especial dificultad de equivalencia representan las exclamaciones. En la 
expresión “¡Rediós!”, el traductor no ha captado el enfado, la cólera que se 
apodera de Batiste frente al odio de los huertanos. Su traducción de Dieu, 
Dieu! da a entender extrañeza, pero no logra transmitir la fuerza de la palabra 
española. “¡Mare! ¡Mare!” lo traduce por Mère!, Mère! y “¡Recristo!” lo deja 
tal cual. También en los insultos se perciben algunos hiatos entre el original 
y la versión terminal: así cuando reproduce “¡Morralón!”, que traduce por 
Rercordons¡, y “Chodio” que lo hace por judío. No comprende el sentido 
de “¡Granuja!” que traduce por canaille! Un granuja evidentemente no es un 
canalla, es más bien un pillo: un coquin! 

Cuando Batiste está en Copa, nombre de la taberna, y se habla del mejor 
cliente, se dice: “Era el primer parroquiano del establecimiento: jamás se acostaba 
satisfecho si no había bebido en sus tres comidas medio cántaro de vino”. En la 
traducción aparece de la siguiente forma: Il était le meilleur client de la maison et 
ne se couche la conscience tranquile que s’il avait bu à ses trois repas un demi-cantaro de 
vin178. Gran extrañeza nos causa el hecho de que no haya traducido “cántaro” 
por cruche, que es el equivalente francés y que incluso mantiene idéntico valor 
en la fraseología a la que ha dado lugar en ambos idiomas: “tanto va el cántaro 
a la fuente que al fin se rompe” (Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle casse). O 
“¡alma de cántaro!”(quelle cruche!)

En una descripción posterior del entorno tabernario se habla de “una porra 
bajo el mostrador, especie de as de bastos…” que Hérelle traduce como Un 
bâton gros comme une massue, qu’il gardait sous le comptoir, une espèce d’as de bastos… 
Todos somos conscientes de que las cartas de las barajas, francesa y española, 
son distintas y como consecuencia los juegos también. La explicación que da 
en nota a pie de página es muy curiosa: As de bâton” dans le jeu de cartes espagnol, 
l’une de Quatre couleurs, celle qui correspond au trèfle, est figurée par des espèces de 
bâtons à noeuds, en forme de massue. 

178.  En nota, el traductor explica: Mesure qui contient seize litres environ. Ibídem, p. 260.
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Basten estos apuntes para comprobar que el entorno valenciano de la obra 
ha representado para el traductor más de un problema de equivalencia que él 
ha intentado resolver según su criterio, al que hoy podríamos hacer más de una 
objeción.

cañas y barro

La segunda obra cuya traducción vamos a analizar brevemente es Cañas y 
barro, novela publicada en 1902 y cuya traducción está realizada por Yann Le 
Chevalier y editada en el año 2000, es decir, casi cien años más tarde.

Esta obra relata la vida de los cazadores y arroceros de la Albufera, privados 
de las más mínimas condiciones para poder llegar a una vida digna. Como 
en la obra anterior la violencia y la sangre estarán presentes, pero no como 
una condición natural de este pueblo, sino más bien como una expresión de la 
injusticia creada, ante este mismo pueblo, por las autoridades que los dejan al 
margen del progreso de la ciudad y sobre todo por los propietarios de las tierras 
cuyos arrendamientos no dejan a los arrendatarios la posibilidad de salir adelante 
a pesar del esfuerzo realizado. 

Como es normal en las obras de Blasco, las expresiones valencianas están 
omnipresentes, pero además en esta obra encontramos una serie de alusiones 
históricas y culturales de difícil reproducción por parte de cualquier traductor.

El título se reproduce por Boue et roseaux: El traductor podía haber optado por 
una traducción literal, pero prefirió invertir los términos. La palabra barraca estará 
presente con mucha frecuencia a lo largo de la obra y Yann Le Chevalier la traduce 
por chaumières. Las diferentes expresiones en valenciano las traducirá siempre, pero 
dejando constancia, desde la primera aparición cuando el fantasma de la fiebre 
repetía como un eco, con los sollozos del escalofrío: Per caritat!, per caritat!...que 
están escritas en valenciano, como señala en una nota a pie de página: Tous les mots 
et passages figurant en italiques sont en valencien dans le texte original. Pocas son las que 
subsisten entre ellas: all y pebre que explica como plat de poisson relevé à l’ail et au 
poivre, o la Borda a la que llama La Bâtarde. De la “lludria” dice que es una moneda 
de plata que vale cinco pesetas: Pièce d’argent valant cinq pesetas.

El traductor parece pretender una “traducción crítica” ya que da en notas a pie 
de página el valor de las referencias a personajes o hechos históricos que para un 



164

Mª del Pilar Blanco García

francés no deben resultar obvios. El capítulo II está lleno de alusiones históricas 
que el traductor explica a pie de página, desde el mariscal francés Suchet, al 
que Napoleón nombró duque de la Albufera, pasando por José Bonaparte; la 
enemistad entre España e Inglaterra, mencionando la guerra de Trafalgar (1805); 
Isabel II, Eugenia de Montijo, el general Prim. En el capítulo III volvemos a 
encontrarnos con personajes históricos como Carlos IV y María Luisa de Parma 
a quien el tío Paloma recordaba y al evocarla cantaba la canción:

Debajo de un pino verde

Le dijo la reina al rey:

“Mucho te quiero Carlitos,

Pero más quiero a Manuel”

Y cuya traducción es la siguiente:

Sous la ramure d’un pin vert

La reine dit au roi:

Je t’aime beaucoup mon cher Charles, 

Mais c’est Manuel que j’aime le plus.179

En el capítulo IV volvemos a tener unos versos rimados:

Si por la ley del amor

No es lícito delinquir, 

No se permite escupir

En la casa del Señor

La traducción guarda la rima perfectamente, no así el número de sílabas de cada 
verso:

179.  Boue et roseaux. P. 50.
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Puisque la loi de l’amour en sa rigueur

Rend illicite de pécher

On ne se permettra pas de cracher

Dans la maison du Seigneur180.

No deja de resultar curiosa la traducción de los nombres de los pájaros 
que forman parte del paisaje de la Albufera. Sorprenden porque, a pesar de la 
primera nota a pie de página181, mantiene todos los nombres tal y como el autor 
los rescribió, desde agro y l’oroval hasta le piuló o le morrell. Sin embargo, 
fòches y collverts los traduce por foulques et coloverts. Curiosamente y fuera de la 
ornitología, mantiene la palabra española alguacil al que en nota a pie de página 
denomina oficier de police. 

Estas breves referencias a la casuística de esta traducción nos parecen 
suficiente para poner de relieve que ambas versiones, entre las que media un 
hiato temporal de un siglo, han sido realizadas con una metodología traductiva 
distinta.

Breve conclusión

Así pues, si comparamos las dos traducciones, la de Hérelle y la de Yann 
Le Chevalier, podremos constatar que hay diferencias sustanciosas en la 
estrategia traductora. Lo que nos lleva a una reflexión, que no es nueva (pues 
otros muchos traductólogos lo han observado también), que confirma que 
los traductores contemporáneos traducen mejor las obras, captan mejor las 
nociones e ideas que se pueden esconder tras una obra literaria, como es el 
caso que nos ocupa, porque viven en el mismo tiempo, aunque no sea en el 
mismo lugar. Podríamos poner como ejemplo también la primera traducción 
del Quijote, más cercana a Cervantes que las posteriores. Se podría pensar 
que la ventaja que tiene una traducción contemporánea es que acerca más la 
obra al lector contemporáneo extranjero. Entonces, ¿cabria pensar que sólo 

180. Ibídem, p. 94.

181.  Tous les mots et les passages figurant en italiques sont en valencien dans le texte original. Ibídem, p. 11.
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pueden traducir los traductores contemporáneos? ¡Por supuesto que no! Toda 
traducción coetánea o alejada en el tiempo, es necesaria y demuestra que 
las traducciones envejecen. Las grandes obras necesitan volver a traducirse 
cada cierto tiempo. Hay que rejuvenecerlas, hay que someterlas a una especie 
de aggiornamento para que todos, los de antes, los de ahora y los de después, 
podamos disfrutar de unas obras literarias que nos presentarán una sociedad que 
posiblemente ya no exista, pero que gracias a ella tenemos la que disfrutamos, 
o la que sufrimos. En todo caso, nos ha llamado poderosamente la atención 
que se sigan publicando, en Francia, las obras de Blasco Ibáñez en estos 
momentos que parecen estar muy alejados del mundo costumbrista y regional 
que aparece en algunas de sus obras. A pesar de todos los avatares de la historia, 
el nombre de Vicente Blasco Ibáñez siempre estará unido al de Francia y al de 
la Provenza. Los servicios que prestó a esta nación con la escritura de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis en unos momentos en los que esta nación representaba, 
supuestamente, lo mejor de Europa frente al sentido, no menos supuestamente, 
totalitario de los alemanes y su afincamiento en el rincón provenzal de Villa 
Fontana182 en Menton merecerían una mayor correspondencia por parte de 
los lectores franceses. 

182.  El poder adquisitivo de Blasco debió de ser muy grande. El cine le proporcionó fuera de 
España una gran fortuna. En Villa Fontana, Blasco Ibáñez acometió un proyecto muy semejante: 
una fabulosa mansión muy Belle Epoque, consagrada a Cervantes, con jardines copiados de 
los sevillanos, estanques con rarísimos peces mediterráneos, fuentes decoradas con cerámicas 
de su Valencia natal, pérgolas mediterráneas, buganvillas, plátanos, cipreses, rosales trepadores, 
glicinias, higueras, creciendo entre esculturas de piedra y bronce, columnatas y escaleras de 
mármol y azulejos de vivos colores y figuras florales… De la Villa Fontana, la residencia donde 
murió, cerca de Niza, sólo quedan los jardines que diseñó el propio escritor, y que fueron 
recuperados hace unos años por la universidad de Versalles.
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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. 
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¿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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Resumen. La relación de Miguel Hernández con el ambiente rural tiene una 
importancia capital en su obra, donde las realidades del campo aparecen unidas de 
forma inextricable a su literariedad. Precisamente, uno de los problemas que plantea la 
traducción de la poesía hernandiana se deriva en gran medida de la enorme dificultad 
que entraña trasvasar su riquísimo léxico campesino. Pese a que su lenguaje es menos 
marcado en la lírica que en otros géneros, la profunda especificidad de sus imágenes y 
los referentes culturales con los que viene entreverado ese léxico suponen una barrera 
cultural que, sin duda, ha contribuido a frenar la recepción de su obra en Alemania. En 
este escueto estudio dejaremos constancia de tales problemas traductivos, poniendo de 
manifiesto, además, la necesidad por parte del traductor de recurrir a la vivencia y al 
“trabajo de campo” como procedimiento documental.

Palabras clave. Traducción literaria, Miguel Hernández, poesía, problemas de traducción, 
terminología campesina, referentes culturales.
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Decía de sí el poeta que se bebía el paisaje. Un paisaje, el orcelitano, que 
habitó gran parte de su vida y de su obra. Sea como fuere, y por más que 
suene tópico referirse a Miguel Hernández como el poeta pastor, resulta 
inevitable abordar el estudio de sus escritos sin considerar la naturaleza y 
el paisaje levantinos a los que tan unido se sentía. Si la aproximación a su 
literatura parte, además, de una óptica traductológica, pronto se observará que 
el factor ambiental reclama suma atención por ofrecer interesantes elementos 
específicos que pueden hacer encallar al traductor. En tal aserto estriba este 
somero estudio, donde analizaremos los problemas de traducción derivados de 
la presencia del mundo rural en la poesía hernandiana. Para ello, comenzaremos 
por trazar las relaciones del triángulo autor-paisaje-lenguaje, mencionando el 
vínculo de Miguel Hernández con el ambiente campesino; comentaremos 
muy brevemente los rasgos característicos de su lenguaje literario, y, por último, 
señalaremos los principales problemas de traducción que presenta su poemario. 

El ser humano modela el medio ambiente con su actividad; pero, a la inversa, 
también el medio natural en el que vive actúa decisivamente sobre él, definiendo 
su forma de ser y de ver el mundo. El paisaje configura la vida en el campo, y 
esta, a su vez, determina el lenguaje de sus moradores, las palabras con las que 
nombrar los elementos de su realidad. El hecho de que la infancia y la juventud 
de Miguel Hernández se desarrollaran en contacto directo con la naturaleza 
influyó poderosamente en su concepción literaria, haciendo del entorno natural 
y de la vida campesina de la huerta elementos cotidianos de su poesía.

Basta hojear la obra hernandiana para comprobar hasta qué punto caló esa 
naturaleza circundante en el pastor oriolano. La presencia del paisaje levantino 
y las alusiones a los temas del campo se ven reflejados constantemente en sus 
poemas: “Atardecer”, “El alma de la huerta”, “En agosto”, “Flor de almendro”, 
“Huerta”, “La bendita tierra”, “La palmera levantina”, “Lluvia”, “Naranjo”, 
“Olores”, “Palmeras”, “Pastoril”, “Plenitud”… Es en las imágenes de este paisaje 
local donde se manifiesta la adscripción del poeta al hilozoísmo levantino. De 
ellas parte, además, un sentimiento panteísta que atraviesa toda su obra poética.

Más allá de la íntima relación entre el poeta Miguel Hernández y el entorno 
natural como fuente de inspiración poética, la marca del campo también se 
deja ver a las claras en su lenguaje. Según observa Gómez Ortín (2010: 150), 
en Hernández se distinguen varios niveles de lengua: el “popular oriolano, con 
rasgos rústicos; el culto o español común, y el literario, entreverado de audaces 
neologismos”. Los rasgos coloquiales aparecen reiteradamente en su prosa, 
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en sus piezas teatrales y sobre todo, como es lógico, en sus cartas familiares, 
donde con más claridad se manifiestan su idiolecto y el uso de regionalismos 
ramplones, así como las expresiones del habla panocha, los vulgarismos, los 
aragonesismos y las voces específicas del sureste español (en concreto de la 
comarca alicantina de la Vega Baja del río Segura, zona limítrofe con la Región 
de Murcia). 

En sus libros de poesía, sin embargo, Hernández utiliza un registro culto 
y literario, sobre todo tras su estancia en Madrid junto con otros poetas de 
primera línea. Sus versos están cargados de metáforas, neologismos y acepciones 
rebuscadas de palabras, con los cuales pretende despojarse de su complejo de 
incultura y rusticidad. Vira su lenguaje hacia un registro más noble, y también 
evoluciona su temática. De su primera etapa vanguardista o gongorina (p. ej., 
Perito en lunas, 1934), en la que predomina el lenguaje de la naturaleza, pasa 
a una poesía humanizada, de corte clásico, donde versifica sus obsesiones por 
el amor, la muerte y la vida (El rayo que no cesa, 1936), y, de ahí, a su última 
etapa, cuyos versos se han entendido como antecedente de la poesía social y 
comprometida (El hombre acecha, 1939). 

Miguel Hernández poetizaba su tierra: la fauna, la flora, los ciclos biológicos, 
los fenómenos atmosféricos, el paisaje, los cultivos, la orografía, los aperos... 
La inseparable comunión del paisaje levantino con su literatura constituye 
una fuente de dificultades y problemas de traducción,187 cuyos casos más 
representativos expondremos en adelante. En la medida de lo posible los 
ilustraremos, además, con ejemplos de traducciones extraídos de una antología 
de poemas hernandianos en edición bilingüe, la preparada por el traductor y 
escritor alemán Erich Arendt y su mujer, Katja Hayek-Arendt188. 

La palabra, como unidad de significado y de traducción, reviste más 
importancia en poesía que en cualquier otro texto. Dado que, además, es en 

187.  Adviértase que en este sucinto estudio se considera el concepto de problema de traducción 
en sentido amplio, toda vez que hace referencia –en palabras de Hurtado Albir (2007: 640)– 
a las “dificultades de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor a la hora de 
realizar una tarea de traducción”.

188.  Se trata de la antología Gedichte. Poemas (Hernández, 1965), cuya selección y traducción al 
alemán realizaron Erich Arendt y Katja Hayek-Arendt para la editorial Kiepenheuer & Witsch. 
Esta publicación de 1965 destaca por ser una de las pocas traducciones que se han hecho 
de la poesía de Hernández al alemán. El número de página que acompaña a los ejemplos se 
corresponde con la paginación de esta antología.



182

David Pérez Blázquez

la terminología donde mayormente se plasma ese ambiente rural, tan solo 
nos hemos centrado en los problemas de traducción de índole lingüística y 
extralingüística: tanto en los problemas que se derivan de las discrepancias en 
el plano léxico, como en los que surgen de cuestiones de tipo temático y 
cultural. Dejamos al margen cualesquiera otras convenciones sobre el análisis 
de la traducción poética, como los problemas relacionados con la prosodia o 
la estética. Las consideraciones que aquí presentamos deben entenderse, pues, 
como una mera propuesta de análisis parcial, apenas como un indicio, que bien 
podría integrarse en un estudio traductivo general. 

Los problemas de traducción más interesantes derivados del ámbito rural 
y paisajístico los conforman, de un lado, el riquísimo léxico campesino, cada 
día más olvidado, y de otro, los realia,189 es decir, los elementos o referentes 
culturales que carecen de traducción, aquellas palabras que, por designar 
realidades a menudo exclusivas del sureste español, no tienen correspondencia 
exacta en la lengua de llegada. Atraen la atención del traductor por la fuerza y 
la elocuencia que tienen en la obra hernandiana, así como por el importante 
papel que desempeña su tratamiento traductivo, acercando o poniendo tierra 
por medio entre Hernández y el lector extranjero.

Al enfrentarse a ellos, nuestros traductores alemanes siguen distintas 
estrategias. De un lado, optan por la conservación, es decir, por mantener el 
término adaptado o incluso sin modificar. Para ello, se valen de préstamos puros 
y naturalizados: “toreadores”, “toreros” (Toreros, pp. 11, 67); “picadores” (Picadore, 
p. 11, y Pikadore, p. 79); “corrida” (Corrida, pp. 57, 101); “bodega” (Bodega, pp. 83, 
165); “sierra” (Sierra, p. 231); “siestas” (Siesten, p. 111); “sesteando” (Siesta haltend, 
p. 91). No sería descabellado conjeturar que la transferencia de estas palabras 
culturales, que son fácilmente reconocibles por el público germanoparlante, 
pretende dar a los poemas colorido local e incluso atraer al lector, antes que 
sugerir un guiño esnobista o una muestra expresa de respeto por la cultura 
española (Newmark, 2004: 118 y 119). De otro lado, recurren a la sustitución 
de los realia mediante su universalización absoluta, sin dejar rastro de la cultura 

189.  El concepto de realia fue introducido en los estudios de traducción hace cuatro décadas 
por S. Vlakhov y S. Florin. Este último (Florin, 1993: 123) los define del siguiente modo: 
“Realia (from the Latin realis) are words and combinations of words denoting objects and 
concepts characteristic of the way of life, the culture, the social and historical development of 
one nation and alien to another. Since they express local and/or historical color they have no 
exact equivalents in other languages. They cannot be translated in a conventional way and they 
require a special approach”.
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de origen. Así ocurre, por ejemplo, con las soluciones dadas al tradicional 
“arrope”, referencia gastronómica del sur peninsular, con cuyas traducciones 
(Honig, p.  53, y Sirup, p.  101, perfectos equivalentes funcionales) coincide 
componencialmente por la textura melosa y el sabor dulce. 

El fenómeno –inmanente al hecho traductivo– de la entropía, de la pérdida 
de información y comunicación, aflora vigorosamente cuando se procede 
con neutralizaciones. Véase, si no, cómo se atenúa la vena castiza de los versos 
hernandianos mediante la traducción del término “poderío” (machtvoll, p. 269) 
o del giro idiomático “de pura cepa” (reinsten Ursprungs, p. 115).

Otra suerte de atolladero sobreviene ante los tropos utilizados para designar 
elementos del medio rural. En este sentido, el epónimo medoro, refiriéndose a la 
tez oscura del moro Medoro y a sus heridas abiertas para evocar al higo negro 
que revienta, da idea de la dificultad de trasvasar el idiolecto lírico del clásico 
oriolano. No en vano, José Carlos Rovira, en Léxico y creación poética en Miguel 
Hernández (1983: 132 y 133), alude explícitamente a esta “metáfora ingenua”, 
una sinécdoque recurrente en el poemario hernandiano que también recoge 
el Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, de Marcela López190. Si 
bien hallamos otro tipo de culturemas, hay que lamentar que nuestra antología 
bilingüe no recoja ningún poema en el que aparezca este referente cultural en 
concreto, puesto que muestra cuán ardua, por lo extremadamente docta, puede 
ser la tarea de traducir. 

También pueden surgir problemas al afrontar unidades mucho menos cultas, 
como por ejemplo la construcción “picar espartos” (Grass zu hacken, p. 81). Es 
fácil incurrir en error, como aquí, si no se conoce cómo y para qué se ‘pica’ 
el esparto, uno de los materiales más apreciados y utilizados, desde tiempos 
inmemoriales hasta hace bien poco, en el día a día campesino del sureste 
peninsular. En realidad, lo que se hace con este procedimiento es machacar 
(zerdrücken) los espartos, las hojas, sin acortarlos, hasta convertirlos en fibras más 
finas y maleables con las que poder trabajarlos mejor.

Por otro lado, el predominio de terminología específica del ámbito 
agropecuario y de áreas concomitantes representa, en conjunto, una dificultad 

190.  Para la voz medoro, la autora indica diferentes acepciones según el contexto: “1. Moro 
herido, en la guerra, a quien encuentra y cura Angélica que se enamora de él. (Canto XIX, 
estrofas 16-37 del “Orlando Furioso” de Ariosto. Puesto en romance después por Góngora). 2. 
fig. Néctar. 3. Higo. 4. fig. adj. Oscuro, como la tez del moro Medoro” (López, 1992).
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que podría derivar en problema de no contar con los recursos documentales 
necesarios. Hernández explota en sus versos las magníficas posibilidades que le 
brinda el riquísimo léxico campesino, un acervo imaginista que ha mamado 
desde pequeño y domina como pocos, cuyas voces recoge de los diversos 
ámbitos rurales: 

– Agricultura (aperos, épocas, etc.): “azada” (Hacke, p. 33), “arado” (Pflug, p. 
79), “esteva” (Pflugholz, p. 149), “hachas” (Äxte, p. 123, y Beile, p. 207), “cedazo” 
(Netz, p. 89), “era” (Tenne, p. 149), “labranza” (Ackerbau, p. 101), “trilla” (Drusch, 
p. 111), “hoz” (Sichel, p. 187), “siembra” (Samen, p. 271), “podas” (Beschneiden 
der Bäume, p. 101), “garbillar” (sieben, p. 89), “surco” (Furche, p. 109), “barbecho” 
(Brache, pp. 51, 85, 91, y Brachfeld, p. 145), “rastrojos” (Stoppeln, pp. 103, 145), 
“simiente” (Same, p. 301), “sementera” (Saat, p. 71), “sembrados” (Staatfelder, p. 
82), “viñedos” (Weinberge, p. 82), “haces” (Garben, p. 277), “manojos” (Büschel, 
p. 29), “trojes” (Scheune, p. 153), “azahares” (Orangenblüten, p. 290), “almendros” 
(Mandelbäume, p.  295), “estiércol” (Kot, p. 81), “estercoleros” (Dung, p. 99), 
“higuera” (Feigenbaum, p. 231), “uvas” (Trauben, p. 243), “granadas” (Granatfrüchte, 
p. 243), dátiles (Datteln, p. 243), etc.

– Terminología ganadera: “bridas” (Scheuklappen, p. 13), “vereda” (Feldweg, 
p.  12), “recentales” (Bocksjungen, p. 63), “oveja” (Schaf, p. 81), “ramoneadas” 
(abgenagt, p.  81), “descarriar” (ausstreuen, p. 91), “novillo” (Jungstier, p. 109), 
“toradas” (Stierherden, p. 111), “potros” (Fohlen, p. 111), “bueyes de labor” 
(Zugbüffeln, p. 123); “pezuña” (Hufe, p. 53), “pasto” (Speise, p. 53), “ganaderos” 
(Hirten, p. 67), “pastor” (Hirt, p. 87), “cabrero” (Ziegenhirt, p. 27), “yunta” (Joch, 
p. 143), etc.

– Flora silvestre u ornamentativa y vegetación arbustiva: “grama” (Gras, pp. 
67, 91, 95, 141, 305), “alhelí” (Levkoje, p. 19), “mimbres” (Uferweiden, pp. 13, 107), 
“espliego” (Lavendel, p. 275), “mejoranas” (Majorane, p. 19), “azucenas” (Lilie, pp. 
19, 33, 309), “cardos” (Disteln, pp. 25, 29, 37), “hinojos” (Fenchel, p. 29), “esparto” 
(Spartgras, p. 111), “tuera” (Brechwurz, p. 37, que no se corresponde; Koloquinten, 
p. 71), “jazminero” (Strauch Jasmin, p. 295), “nopales” (Opuntien, pp. 155, 227), 
“claveles” (Nelken, pp. 19, 187), “pitas” (Agaven, p. 226), “junco” (Binse, pp. 53, 
89), “carrizos” (Binse, p. 96), “cañaveral” (Röhricht, p. 94), “enramada” (Laubwerk, 
p. 15), “espinos” (Dornen, p. 29), “enredadera” (Schlinggewächses, p. 21, y Ranken, p. 
149), “frondas” (Laubwerk, p. 75), “maleza” (Gestrüpp, p. 315), “zarza” (Dornbusch, 
p. 37), “trebolar” (Kleegefilde, p. 49), “laureles” (Lorbeerbäume, p. 187, y Lorbeer, p. 
309), “mirto” (Myrte, p. 309), “rosa” (Rosen, p. 309), etc.
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– Orografía y accidentes geográficos: “barranco” (Felsschlucht, p. 235, y 
Schluchten, pp. 231, 295, 307), “torrentes” (reißende Bäche, p. 19, y Flut, p. 75), 
“arenal” (Ufersand, p. 199), “arroyos” (Bäche, p. 261), “manantial” (Springquell, 
p.  23), “raudales” (Fluten, p. 75, y Ströme, p. 241), “colinas” (Hügel, p. 99), 
“precipicio” (Abgrund, p. 265), “páramos” (Hochebenen, p. 137, y ödes Gebirge, 
p. 233), “otero” (Anhöhe, p. 233), etc.

– Otros ámbitos de la vida rural, como los fenómenos atmosféricos y solares: 
“relente” (Abendtau, p. 79), “rocío” (Tau, pp. 87, 281), “escarcha” (Rauhreif, 
p. 287), “aurora” (Frührot, p. 309), “alba” (Morgengraun, p. 305, y Dämmerung, 
p. 315), etc.; la alfarería: “tinaja” (Kübel, p. 81, y Kannen, p. 109), “botijos y 
macetas” (Töpfe und Krüge, p. 97), “barriles” (Bottichen, p. 109), “cubas” (Fässern, 
p. 109), “cántaros” (Krügen, p. 109), etc.; o la ornitología: “ruiseñor” (Nachtigall, 
p. 21), “garza” (Reiher, p. 37), “gallo” (Hahn, pp. 19, 81), “cuervos” (Raben, p. 79), 
“perdices” (Rebhühner, p. 175), “palomar” (Taubenschlag, p. 169, 295), “alondra” 
(Lerche, p. 289), “jilguero” (Stieglitz, p. 289), “arrullos” (Gurren, p. 298), “tórtolas” 
(Turteltauben, p. 109), “calandrias” (Kalanderlerchen, p. 109), etc.

El sabor regional, que por lo común se mantiene a lo largo de la antología 
mediante la precisión terminológica, se diluye cuando los traductores recurren 
a adaptaciones y equivalentes culturales cuyo afán de vulgarización puede 
comprometer la funcionalidad última de una traducción eminentemente 
literalista. En este sentido, nos sorprende observar cómo, en la versión alemana, 
el “pino” mediterráneo ha sido suplantado por el septentrional Fichte (p. 57), que 
retrotraducido resulta ‘pícea’, una especie nada común en España. Es probable 
que el poeta tuviera en mente el pino carrasco levantino, el Pinus halepensis, 
cuyo nombre en alemán es Aleppo-Kiefer; pero no conviene especular tanto: 
al traductor le hubiera bastado decir Kiefer para mantener el aire meridional 
del código poético hernandiano. Con similar criterio se siguen trocando 
estampas mediterráneas por centroeuropeas, por ejemplo, cuando se sustituye 
y traspone “[alma] de encina” por el adjetivo eichene [Seele] (p. 145), que viene 
de Eiche (roble) y que, aun siendo especie del mismo género, no sugiere las 
mismas connotaciones que la carrasca (Steineiche). El sufrido traductor estará 
empobreciendo sutilmente el tropo original en caso de no ver más que en 
la proverbial densidad de su madera la equivalencia necesaria para trasladar la 
sinécdoque.

Cierto que, por motivos estéticos, la poesía no es el género más idóneo para 
formular amplificaciones explicativas. Más bien al contrario, por ceñirse al metro, 
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lo que suele abundar en ella son subtraducciones, con la consiguiente pérdida 
de componentes semánticos. Sin embargo, ante la falta de correspondencias 
exactas, en ocasiones parece no quedar más remedio que acudir a ampliaciones 
lingüísticas, como sucede al traducir “pajareará” (vogelgleich… flattern, p. 133), 
o recurrir a paráfrasis, como en el caso de “polvareda” (Wolken Staubs, p. 111), 
de “besana” (erstgezogene Furche, p. 299) o de “enarenar” (mit Sand bedecken, p. 
299). Con mayor o menor acierto, las propiedades morfológicas del léxico 
alemán a menudo permiten –o al menos intentan– compensar tales carencias 
de contenido por medio de una sola palabra compuesta, los Komposita: “vergel” 
(Blumengarten, p. 207), “mieras” (Wacholderöle, p. 107), “arropía” (Honigkuchen, 
p. 107), “toradas” (Stierherden, p. 111) o “mendrugo” (Bettelbrotstück, p. 145), por 
dar algunos ejemplos.

Tal vez por querer popularizar el lenguaje hernandiano, y sin descartar 
que se deba a meros descuidos, la versión alemana que analizamos recurre 
a generalizaciones, que relajan de forma incongruente la rigurosa literalidad 
que mantiene la traducción. La precisión terminológica se ve alterada por 
procedimientos hiperonímicos: “esquilas” o quisquillas (Garnelen, p. 109), 
“espartos” (Gras, p. 81), “arcilla” (Erde, p. 59), “huerto” (Garten, p. 33), “vergel” 
(Garten, p. 99); y modulaciones sinecdóquicas, como en “rejas” (Pflüge, p. 133) o 
“cedazo” (Netz, p. 89). Tales soluciones no hacen más que neutralizar el idiolecto 
poético y aligerar la intensidad de las bellas metáforas hernandianas. Asimismo, 
desconciertan las variaciones sinonímicas utilizadas sin motivo aparente, por 
ejemplo, en: “rosal” (Rosenbusch y Rosenstrauch, p. 187), “monte” (Haufen, p. 
79; Gebirgsland, p. 109; Bergwald, p. 121; Bergen, p. 125; Wald, p. 217), “bueyes” 
(Büffeln; p. 137; Rinder, pp. 139, 141; Kühe, p. 139; Stier, p. 176) o “cencerro” 
(Kuhglocken, p. 85; Schelle, p. 87; Schellengeläut, p. 109; Viehglocke, p. 187). Según 
nuestro humilde entender, la sinonimia, además de innecesaria e inexacta en 
varios de estos casos, puede desvirtuar el tropo expresado con el término 
original, toda vez que su reformulación altera la opacidad del significante, bien 
haciendo explícito lo que el poeta había querido velar, bien distanciándose de 
lo que este quería expresar. 

Otro de los escollos relacionados con el medio rural lo constituyen los 
geolectalismos, especialmente el sufijo –ico, que es una de las características 
idiomáticas más distintivas del dialecto murciano. Este afijo, del que no hallamos 
un ejemplo bilingüe que mostrar, puede poseer distintos valores (diminutivo, 
afectivo, intensificador, irónico) y expresa una información que difícilmente 
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va a transmitirse en la traducción. Como bien señala Gómez Ortín (2010: 
153), esta marca se aprecia en algunos de los primeros textos hernandianos, 
“escritos de intento en el lenguaje rústico murciano, en los cuales lógicamente 
abundan los icos, como en el primerizo poema “En mi barraquica” (barraquica, 
virgencica, huertanico, pequeñujicos)”.

Por último, cabría dejar constancia de otra categoría recurrente en los 
textos hernandianos, los neologismos. Un ejemplo de neologismo relacionado 
con el paisaje lo encontramos en la voz “adelfos” (su solución tangencial al 
alemán: Staubfäden, p. 165), que sustituye a ‘adelfas’ o ‘baladres’. Si bien ya se 
recoge en la última edición del DRAE (23ª), Gómez Ortín (2010: 161) lo ha 
considerado un “extraño neologismo” con el que el poeta pretende evitar el 
uso de los sinónimos citados. De igual modo, la traducción habrá de considerar 
la afluencia y el cuidadoso tratamiento de los neogongorismos, como oriámbar 
(Bernsteingold, p. 109)191, si realmente pretende mostrar al lector extranjero el 
alambicado estilo de Hernández.

En conclusión, el lenguaje nada embrutecido que Hernández utiliza en sus 
poemas alivia en gran medida los esfuerzos traductivos. No obstante, mantener 
la precisión léxica y el equilibrio denotativo-connotativo del aluvión de 
términos que remiten a realidades específicas del medio rural levantino entraña 
una dificultad enorme, que, de no resolverse adecuadamente, puede neutralizar 
la fuerza expresiva de sus imágenes, comprometer el virtuosismo literario del 
poeta y, al cabo, evitar que la recepción de su poesía trascienda el estrecho 
redil del localismo cultural y el credo político. Resolver adecuadamente pasa por 
definir una estrategia de traducción, es decir, por adoptar una actitud frente a 
la relación del texto original con el público de la lengua de destino y proceder 
de forma coherente, con tal de mantener la relación dialogal entre el autor y el 
lector a través de la obra.

Miguel Hernández capta la magnificencia de lo inmediato, y con sus más 
inmediatos significantes la muestra. Detrás de esas palabras, tan inmediatas y 
arraigadas a su tierra, están las imágenes que nutren un intrincado conceptismo. 
Para el traductor, que se empeña en deleitar a sus lectores con las sugerentes 
imágenes del sureste español, esta inmediatez expresiva supone encarar no 

191.  El citado Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández formula su significado en los 
siguientes términos: “Formación resultante de unir oro y ámbar. Aquí interesa lo cromático de 
ambas materias: ‘amarillo más o menos limpio’” (López, 1992).
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menos que el formidable reto de transmitir y hacer sentir una realidad a la vez 
propia y ajena, la del instinto poético transubstanciado en el campo levantino. 

El traductor, si se permite un símil simplón y poco afortunado, es en cierto 
modo el comercial del poeta en el extranjero; vende al poeta como una marca de 
identidad. La calidad literaria del original se da por supuesta, pero, si la traducción 
no consigue mostrarla, escasa será la proyección de nuestro poeta. Pese al claro 
esfuerzo por hallar el equivalente exacto, algunas de las estrategias seguidas por 
los traductores alemanes parecen estar al servicio de un proyecto de edición 
para masas, visto que han neutralizado varios localismos léxicos y referentes 
culturales para facilitar la comprensión y, a su vez, han conservado determinados 
realia que, ya en la Alemania de mediados de los años sesenta, representaban 
tópicos del mundo hispánico (toreros, bodegas, siestas…), presintiendo quizá la 
buena aceptación de que pronto gozaría el exotismo en el mercado literario. 
Vulgarizar, adaptar para el gran público, puede ser contraproducente en tanto 
en cuanto supone privar del genio poético hernandiano a los lectores cultos, 
que en buena parte también son responsables de la recepción de la literatura 
foránea (críticos literarios, académicos, etc.). 

En la traducción cotejada, la belleza de la forma del original se ha sacrificado 
en beneficio de la fidelidad de su contenido, a fin de preservar la fuerza de 
las metáforas con todo su color local. Pero mantener las mismas imágenes y 
metáforas que el original, desde luego no supone crear los mismos efectos en 
el lector de la traducción. El poema, como signo donde operan a un tiempo 
el código de la lengua y el de la cultura, requiere para su comprensión de un 
gran esfuerzo por parte del lector. La referencialidad simbólica de la poesía 
hernandiana cobra tanta más fuerza cuanto mayor ha sido la experiencia personal 
del lector con las realidades que se representan, cuanto más directo e intenso ha 
sido su contacto con los elementos de la naturaleza y del ambiente campesino 
que se han poetizado. Por esta razón, el traductor que pretenda trasladar la 
elaborada literariedad de los textos del poeta oriolano, inevitablemente habrá 
de empezar por conocer en profundidad el hábitat del que emana y en el que 
se desarrolla su literatura. Deberá dedicar grandes esfuerzos a la documentación 
y la heurística, ya no solo bebiendo en las fuentes que le ofrecen Google y las 
grandes bibliotecas, sino también en los manantiales, cada vez más débiles, del 
mismo campo alicantino.
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