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RESUMEN

Es un análisis de aspectos discursivos de la traducción al alemán de la novela costarricense Marcos
Ramírez, de Carlos Luis Fallas. Se empieza por el entorno histórico, cultural y lingüístico del texto
original (incluidos algunos textos críticos sobre la obra); se desarrolla un examen pormenorizado de
aspectos teóricos y prácticos que se extraen de la versión alemana de la obra. Por un lado, se examina el
registro general del texto original y de su traducción; por otro, se detiene en modalidades discursivas de
compleja traducción (canciones, coplas) y en aspectos léxicos de marcado anclaje cultural, histórico y
geográfico.

ABSTRACT

This is an analysis of the discursive aspects of the German translation of the Costa Rican novel Marcos
Ramírez, by Carlos Luis Fallas. It begins with the historical, cultural and linguistic context of the
original text (inc1uding certain critical texts about the novel); theoretical and practical aspects of the
German version are examined in detail.
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Introducción

Este trabajo se centra en el análisis de la traducción alemana de la novela del novelista
costarricense Carlos Luis Fallas titulada Marcos Ramírez, la cual es denominada por el prologuista de
nuestra edición, León Pacheco, como el Tom Sawyer de Costa Rica.3

AqUÍ pretendemos llevar a cabo una breve presentación de la novela en cuestión y centrar el
análisis de la traducción al alemán en dos aspectos: por una parte, el registro general de la misma y
algunos problemas concretos de traducción que el texto plantea, y por otra, la traducción de una serie
de vocablos marcados con asterisco por el propio autor y explicados al final de la obra en una suerte de
glosario tico-español (un recurso al que Fallas ya había recurrido en Mamila Yunai). Este glosario fue
incluido a posteriori por el autor a raíz de una carta de la traductora polaca del texto solicitándole la
explicación de algunos términos de dificil traducción. Por eso Fallas decide marcar y explicar al final

I Es la intervención de su autora en el I Congreso Internacional de Lingüística Aplicada, llevado a cabo en octubre de 2007,
en la Universidad Nacional de Costa Rica.

2 Correo electrónico: pino.valero@ua.es
3 Carlos Luis Fallas, Marcos Ramírez, aventuras de un muchacho. Pról. León Pacheco. Y. ed. (San José: Imprenta
Lehmann, 1972). La edición original fue publicada en 1952 en San José de Costa Rica, en la Imprenta Falcó; la edición que
empleamos en este trabajo es Carlos Luis Fallas, Marcos Ramírez 12" ed. (San José: Lehmann Editores, 1978), tomo VI de
la Biblioteca de Literatura Centroamericana.
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de la novela una serie de vocablos que reflejarían las particularidades de su registro en español y las
principales dificultades para traductores europeos; de ahí que nos haya parecido interesante analizar la
traducción alemana de dichos vocablos.

La novela cuenta la trayectoria vital de un muchacho, original de Alajuela, desde la perspectiva
del hombre adulto. Se narra desde su nacimiento hasta la adolescencia, cuando el protagonista decide
abandonar definitivamente el hogar familiar y emprender lo que él mismo llama «la gran aventura de su
vida», frase con la que termina la novela. Su infancia y juventud están marcadas por dos mundos
esenciales: la familia y la escuela. La primera oscila entre el amor a la madre, los tíos y los abuelos, y

los castigos fisicos con lo que su padrastro reprende sus travesuras, algunas de graves consecuencias.
En el segundo caso, el niño-muchacho posee un relación ambivalente con el saber/aprender, pues,
aunque desea satisfacer los deseos de su madre para que estudie y llegue a ser un hombre de provecho,
él no puede evitar sentirse fuera de lugar en un ambiente lleno de competitividad y malos modos a
pesar de la inteligencia y cultura que el niño demuestra haber adquirido gracias a sus muchas lecturas,
su gran afición; por eso, fmalmente decide seguir sus sentimientos y abandona los estudios para
emprender una nueva vida, marcada por la lucha sindical y la política. La novela termina con su
marcha a Puerto Limón tras trabajar unos meses en San José como mecánico en un primer intento de
dar un giro a su vida y abandonar un entorno familiar hostil.

La narración es biográfica puesto que, como cuenta en su autobiografia el propio Fallas (1957),
su madre era de origen campesino y contrajo matrimonio con un zapatero; procede, por tanto, de «un
hogar proletario», y cursó los cinco años en la escuela primaria, aunque no terminó la secundaria, ya
que abandonó los estudios para ir a trabajar en las plantaciones de banano de la United Fruit Company
(en la provincia de Limón). Lo que a partir de ahí sucedió, ya no se cuenta en la novela: en el puerto
trabajó como cargador, peón, ayudante de albañil, dinamitero y tractorista, entre otros oficios. Fallas
declara haber sido allí «ultrajado por los capataces, atacado por las fiebres, vejado en el hospital». Todo
esto desarrolló en él una profunda sensibilidad por los problemas sociales, los cuales vivió en carne
propia. Por eso engrosó las filas del movimiento obrero cuando regresó a Alajuela. Además, fue
miembro activo de los primeros sindicatos alajuelenses y líder de huelgas, lo cual lo llevó a la cárcel en
varias ocasiones. En 1933, después de un discurso subversivo a los ojos de las autoridades fue
condenado a un año de destierro a Limón. Ahí intervino en una gran huelga bananera del Atlántico en
1934; fue electo Regidor Municipal en 1942 y diputado del Congreso Nacional en 1944. También
participó como jefe militar de batallones comunistas en la Guerra Civil de 1948. Murió el 7 de mayo de
1966. Como afirma José Ángel Vargas al respecto:

( ... ) el modelo de Marcos Ramírez es precisamente Carlos Luis Fallas, y los hechos narrados se
asemejan en gran parte con la vida del autor. Así por ejemplo, la fecha y el lugar de nacimiento de
Marcos coinciden con las de Carlos Luis Fallas; sus relaciones familiares, la pobreza por la cual
atravesó, su espíritu rebelde, su afición por la lectura, su participación en el sistema escolar, etc. también
se asemejan a las característicasde Carlos Luis Fallas.

No se trata aquí de simplificar o fundir las dos figuras: sujeto de la enunciación y sujeto del
enunciado. Por el contrario, se busca determinar la imagen de la sociedad costarricense que conforma la
novela a partir de Carlos Luis Fallas, quien tuvo diversas experiencias trascendentales para la vida
costarricense. Asimismo la militancia de este último en el Partido Comunista y su formación social
encuentran eco y plena validez en el personaje Marcos Ramírez4•

En cuanto a su obra literaria, aunque él mismo declara ser un «aficionado» en el oficio de la
escritura, es considerado uno de los grandes literatos costarricenses; y no sólo en el círculo de la
Generación del 40, a la que pertenecería, un grupo éste de autores marcado por el realismo y

4 José Ángel Vargas, «Marcos Ramírez y su dimensión histórica y social», Comunicación, VIII, 2 (1995): 5.
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preocupados por asuntos relacionados con la identidad, la patria y la tenencia de la tierra. Recibió el
Premio Nacional de Cultura en 1965. El 14 de noviembre de 1967 la Asamblea Legislativa lo declaró
Benemérito de la Patria.

Sus principales obras son: Mamila Yunai, Gentes y Gentecillas, Marcos Ramírez, Mi Madrina y
Tres Cuentos, de las que están traducidas tres: Mamita Yunai (al italiano, ruso, polaco, alemán, checo,
eslovaco y ruso), Marcos Ramírez (al francés, alemán y polaco) y Mi Madrina (al polaco). Llama la
atención que la mayor parte de los idiomas a los que está traducida la obra de Fallas son de la antigua
órbita soviética, lo que tiene que ver con la militancia comunista de Fallas. De hecho, las traducciones
al alemán están publicadas en editoriales de la antigua República Democrática Alemana, como sucede
con la obra que nos ocupa, publicada en la editorial Neues Leben, sita en el antiguo Berlín Este5•

Sobre la obra de Fallas y la novela que nos ocupa, Marcos Ramírez, no se han escrito muchos
estudios6, aunque se suele adscribir a ese Tom Sawyer costarricense ---en mi opinión, más bien un
Lazarillo del siglo XX situado en Latinoamérica- al género de literatura infantil. José Ángel
Vargas afIrma sobre ello que algunos elementos, como las múltiples diabluras del pequeño,

( ... ) asociados al humor y a la ironía, han reforzado esta dimensión del texto. Pero ello no es suficiente
para valorar la novela únicamente como literatura infantil, ya que su vinculación con el texto general de
la historia y de la cultura (costarricense) la inscribe en unas coordenadas históricas y espaciales más
específicas y complejas, lo cual obliga a abordarla en forma más amplia y profunda?

Como sigue diciendo J. A. Vargas:

( ... ) la narrativa de este autor se encuentra fuertemente determinada por las conVICCIOnesy
planteamientos ideológicos de los demás miembros de la llamada Generación de 1940, por lo que resulta
prácticamente imposible abstraer cualquiera de sus producciones del contexto histórico político con el
cual dialogan y asignarle formas de lectura que no responden exactamente a sus condiciones de
emergencia como discurso.

Cabe destacar que la novela Marcos Ramírez, además de conformar un mundo infantil muy
particular, lleno de pobreza, derrota y desilusión y no tan alegre y jocoso como muchos críticos han
señalado, describe y denuncia las injusticias que las instituciones sociales dominantes impusieron al país
durante la primera mitad del siglo veinte. Si bien existe la posibilidad de asumirla como uno de los
textos más representativos de la literatura infantil costarricense, ello no le resta en absoluto su gran
capacidad para descubrir y describir una sociedad que se ve azotada y asfixiada por las severas
condiciones que impone el contexto histórico político mundial y nacionals.

También Abelardo Bonilla, autor de la conocida Historia de la literatura costarricense, afIrma
que en Marcos Ramírez, para algunos la mejor obra de Fallas desde el punto de vista literario:

5 Cf. la web <http://web2.cylex.de/fmna-home/wiltsch-hans-uebersetzer-dolmetscher-722908.html>.
6 Véase María A. Aguilar, Carlos Luis Fallas y el Partido Comunista de Costa Rica (San José, Costa Rica, Universidad de
Costa Rica, 1981); Claudio Bogantes, La narrativa social realista en Costa Rica. 1900-1950, Aarhus University, 1990;
Abelardo Bonilla, Historia de la literatura costarricense (San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1967); Vladimir de la
Cruz" Las luchas sociales en Costa Rica (San José, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 1984); Francisco
Jiménez, Una lectura histórico social de la novela Marcos Ramírez, Universidad de Costa Rica, 1993; Rojas, Margarita y
Flora Ovares, 100 años de literatura costarricense (San José: Ediciones Farben, 1995); Virginia Sandoval, Resumen de la
literatura costarricense, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1978); Jorge Valdeperas, Para una nueva
interpretación de la literatura costarricense (San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1979).
7 Vargas, 3.
8 Vargas, arto cit,6.
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