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RESUMEN 

Las historias de personas transexuales han sido históricamente silenciadas en todo 

el mundo, y por tanto son escasas las traducciones de los libros escritos por ellas 

mismas. El objetivo de este trabajo es analizar la traducción francesa y las dos 

traducciones españolas de Conundrum, la autobiografía de Jan Morris publicada 

en 1974, y estudiar, a través de un método comparativo y de una serie de reflexio-

nes desde un punto de vista de respeto y sensibilidad, cómo la diferencia de épo-
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cas, el tabú y el desconocimiento sobre las personas transexuales pudo haber in-

fluido en las decisiones traductológicas para así buscar una mayor fidelidad en 

traducciones futuras y dejar de contribuir, consciente o inconscientemente, a una 

narrativa de otredad. 

 

RÉSUMÉ 

“Traduire les réalités transgenres : une analyse comparative des traductions de 

Conundrum par Jan Morris” 

Les histoires des personnes transgenres ont été historiquement réduites au silence 

dans le monde entier, et par conséquent il est rare de trouver des traductions de 

livres écrits par les personnes transgenres elles-mêmes. L'objectif de ce travail est 

d'analyser la traduction française et les deux traductions espagnoles de Conun-

drum, l'autobiographie de Jan Morris publiée en 1974, et d'étudier, à travers une 

méthode comparative et une série de réflexions d'un point de vue respect et sensi-

bilité, comment la différence des époques, tabous et ignorance des transsexuels 

peut avoir influencé les décisions de traduction afin de rechercher une plus grande 

fidélité dans les traductions futures et de cesser de contribuer, consciemment ou 

inconsciemment, à une narration d'altérité. 

 

Palabras clave: Estudios de traducción. Transexualidad. Traducción comparativa. 

Traducción literaria. Retraducción. 

Mots clés : Études de traduction. Transgenre. Traduction comparative. Traduction 

littéraire. Retraduction. 
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1. Introducción 

1.1. Origen y descripción del estudio 

La prolífica Jan Morris es una de las voces más importantes en literatura de 

viajes, a la que se añade su carrera como militar y corresponsal de guerra, y por ser 

una de las primeras personas en alcanzar la cima del Everest al cubrir la expedi-

ción para The Times. Sin embargo, uno de sus libros más populares y polémicos es 

su propia autobiografía, que destaca por ser uno de los primeros libros que habla 

abiertamente de la transexualidad.  

Morris cuenta en Conundrum (1974) cómo sabía desde los cuatro años que en 

realidad era una mujer, y relata el proceso hormonal al que decidió someterse a 

finales de 1960 hasta una arriesgada operación de reasignación sexual en 1972. Se 

casó en 1949 con Elizabeth Tuckniss, quien le apoyó incondicionalmente durante 

todo el proceso y con quien se volvió a casar en 2008, ya que tuvieron que divor-

ciarse por ley debido a la época cuando Morris pasó a ser legalmente una mujer. 

Conundrum fue publicado en España por primera vez en 1976 de la mano de 

Manuel Bartolomé López, y en Francia por Georges Magnane en 1989. Una se-

gunda edición fue publicada en España con la traducción de Ana Mata Buil en 

2011. Como hombre transexual y como estudiante de traducción, esta obra me 

interesa a nivel personal y profesional de una forma que escasas veces llega a ocu-

rrir. Las voces de las personas transexuales en la historia de la literatura han sido y 

son hoy silenciadas todavía, por lo que no solo los libros que se consiguen publi-

car al respecto son pocos, sino que, que sepamos, las traducciones de estos y los 

estudios sobre ellos son aún más escasos. 

A la primera traducción española y a la última las separan 35 años de historia 

en los que, entre otras cosas, España ha dejado de considerar a los ciudadanos 

transexuales como criminales y ha comenzado recientemente a legislar por algu-
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nos de sus derechos. Junto al hecho de que a los traductores también los separa 

una diferencia de género, el contexto tan dispar en el que se realizaron las traduc-

ciones da lugar a la posibilidad de que existan grandes diferencias entre ambas, 

especialmente en los temas que se considerasen tabú en la década de los 70 dentro 

de un libro que ya lo era en su conjunto. Francia no pasó por una dictadura que 

censurara este tipo de obras, pero también la transexualidad era un tabú y se consi-

deraba un motivo para marginalizar a una población concreta.  

El contraste entre la historia de un país y otro puede haber influido tanto en los 

métodos como en el enfoque del texto meta francés, así como las reivindicaciones 

LGTB nacionales que han ido calando en la sociedad y legislándose en la adminis-

tración pueden haber influido en el español. 

 

 

1.2. Objetivos y justificación 

Los objetivos que se persiguen en el presente trabajo son los siguientes: 

 Comparar las estrategias de traducción empleadas en los tres textos meta 

que estén relacionados con el género de la autora. 

 Estudiar las variaciones entre el texto origen y los textos meta y analizar 

las causas de las mismas. 

 Estudiar si el género de los traductores ha podido influir en las diferencias 

entre los textos meta. 

 Colaborar en un estado de la cuestión que aúne el marco del activismo y 

lenguaje transexual con la traducción literaria y feminista, y proponer so-

luciones a las problemáticas que nos encontremos, así como plantear la di-

rección de nuevas líneas de trabajo. 

Debemos señalar la importancia de este estudio en realizar un análisis desde un 

punto de vista cercano y sensible con las realidades de las personas transexuales, e 
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identificar cómo el desconocimiento de las vivencias de las mismas puede afectar 

a la traducción. Los distintos idiomas de los textos meta, dos de ellos lanzados con 

13 años de diferencia (1976 y 1989), nos pueden permitir conocer si se usaron 

estrategias similares a la hora de traducir o si el país de origen de cada una influyó 

en esta tarea. Además, la traducción al español de 2011 también nos es de interés 

para comprobar cuánto y cómo ha variado esta traducción de su predecesora en 

1976, y si los avances en materia de derechos LGTB han ayudado a que esta nueva 

traducción sea más respetuosa con la autora y su historia. Debemos destacar tam-

bién el hecho de que esta última traductora fuera una mujer, al igual que la autora 

y al contrario que los dos primeros traductores al español y al francés, y pregun-

tarnos si esto podría ser también motivo de influencia en su trabajo.  

La variedad de contextos y lenguas entre las que surgen las traducciones da lu-

gar al objetivo esencial de este trabajo, que es reflexionar para acercarnos a una 

traducción más responsable, auténtica y respetuosa. 

 

 

1.3. Metodología 

En primer lugar, introduciremos un pequeño glosario con varios términos que 

podrían dar lugar a confusión, tanto por desconocimiento de los temas como por el 

posible cambio de significados o desuso de las palabras utilizadas cuarenta años 

atrás. 

En segundo lugar, haremos un repaso de los estudios anteriores relacionados 

con el tema a investigar y fijaremos una hipótesis. 

En tercer lugar, explicaremos el contexto que rodea tanto a la obra original co-

mo a sus traducciones y presentaremos los fragmentos del TO y sus respectivos 

TM para su posterior comparación y estudio de las técnicas utilizadas. Aquí reside 

el método cualitativo del trabajo para interpretar lo observado, criticarlo y discutir-
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lo desde un punto de vista teórico e ideológico. En este apartado el estudio compa-

rativo dará paso a una reflexión acerca de las posibles razones de las decisiones 

tomadas por los traductores. 

A continuación, consideraremos si se han cumplido los objetivos perseguidos y 

de qué manera se puede seguir desarrollando el camino de este tipo de investiga-

ción. En último lugar aparecerá la bibliografía utilizada para este trabajo. 

 

 

1.4. Glosario 

Transexual: persona que pertenece al género contrario al que se le asignó al nacer y modi-

fica su cuerpo mediante hormonas y operaciones. Este es un término que procede del cam-

po médico y se encuentra actualmente en desuso en la comunidad anglosajona, aunque 

puede oírse con frecuencia en la hispanohablante. Sin embargo, su significado actual ha 

cambiado y ya no tiene por qué hacer referencia a alguien que quiera o haya modificado su 

cuerpo. 

 

Transgénero: persona que vive en el género contrario al que le fue asignado al nacer, pero 

no desea modificar su cuerpo. Según Miquel Missé (2010: 205-214), “este término emer-

gió a principios de los noventa en oposición al término transexual médico para visibilizar 

la multiplicidad de identidades trans y romper la dicotomía tran-sexual-travesti”. Actual-

mente, su significado también ha cambiado y se utiliza para referirse a cualquier persona 

que vive en el género contrario al que le fue asignado al nacer. Este término se utiliza con 

mucha frecuencia en la comunidad anglosajona (transgender) y ha cogido fuerza en la 

hispanohablante. En la comunidad francesa, el término más empleado también es trans-

genre. 

 

Desde las posturas activistas más recientes se rechaza la falsa dicotomía y diferencia inne-

cesaria entre transexual y transgénero, ya que atenta contra la intimidad de la persona y 

resulta contraproducente al dar a entender que no se es una verdadera persona del otro 
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género hasta que esta no se opera, y no tiene en cuenta los géneros más allá del de hombre 

y mujer de otras culturas. Además, algunas rechazan el término “transexual” por su con-

cepción patologizante (como con “homosexual”), mientras que otras lo reclaman. Por ello, 

no hay una forma consensuada de entender los términos y se utilizan indistintamente, aun-

que a veces podemos ver mayor diferencia de vocabulario entre distintos grupos de edad. 

 

Travesti: Aquella persona a quien le gusta vestirse y adoptar el rol de género contrario al 

que vive en su vida cotidiana para jugar y cuestionar los roles de género en momentos 

concretos.  

 

Trans o trans*: Se utiliza como término paraguas para personas transexuales, personas 

más allá de la dicotomía hombre/mujer, travestis... Tanto la comunidad anglosajona como 

la hispana utilizan con mucha frecuencia el término abreviado trans por comodidad y para 

evitar el problema de elegir alguno de los dos primeros términos mencionados.  

 

Hay que tener en cuenta que el sentido de estos varía según los territorios. En algunos 

países de América Latina, “travesti” es el término paraguas que se suele utilizar. 

 

Cisexual/cisgénero/cis: Persona cuyo género se corresponde al asignado al nacer. Se em-

pezó a utilizar con el objetivo de denominar de alguna forma a las personas que no son 

trans. 

 

Despatologización (trans): Es la lucha para descatalogar la transexualidad como trastorno 

mental y eliminar el trastorno de identidad de género de los manuales internacionales de 

enfermedad (Miquel Missé, 2010: 205-214). 

 

Intersexuales: Personas nacidas con caracteres sexuales que tradicionalmente se clasifican 

como masculinos y femeninos. En muchas ocasiones se opera a los bebés intersexuales 

para que sus genitales “concuerden” con su sexo bajo una práctica institucional de mutila-

ción genital. Antes se les llamaba “hermafroditas”, término que ha quedado en desuso y se 

considera ofensivo. En ocasiones también podemos ver que se utiliza para ellas “andrógi-
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nas”, cuya definición es volátil y que normalmente significa que no puede saberse el géne-

ro de la persona al verla (lo cual no es ni mucho menos un equivalente a la intersexuali-

dad). 

 

Binarismo de género/dualismo de género: sistema de género que clasifica el sexo/género 

únicamente como masculino y femenino. Así, obliga a asumir la heterosexualidad y unos 

roles de género concretos. Este sistema está íntimamente relacionado con el colonialismo 

occidental. 

 

Cambio de sexo: suele utilizarse este término en el lenguaje coloquial para referirse al 

cambio que experimenta una persona trans, bien por haber realizado una transición social y 

vivir como una persona más de su género, bien por haberse sometido a una de las opera-

ciones de reasignación sexual. 

 

 

2. Marco teórico: cuestionarlo todo para una traducción responsable 

La traducción literaria es una disciplina que no solo pretende trasladar una obra de 

un idioma a otro, así como las ideas de quien la escriba, sino que integra todo un 

mosaico de reflejos, valores y matices culturales. En este sentido, no solo la tra-

ductora o traductor literario debe convertirse en agente de su propio conocimiento 

sobre la cultura de la lengua meta (Yolanda Morató para La Linterna del Traduc-

tor, 2010: 50-56), sino que debe ver más allá de las instrucciones de la editorial y 

del género de la propia obra. Aunque no todo el mundo tiene la suerte de traducir 

obras que pasarán a la historia por su carácter universal, serán galardonadas duran-

te los años futuros o se convertirán en referentes en sus respectivos ámbitos, eso 

no quiere decir que dicha obra no vaya a formar parte de un canon.  

Si hablamos de la existencia de un canon literario LGTB, todavía demasiado 

pequeño para dar lugar a su vez a un diminuto canon para cada una de sus diferen-
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tes realidades, cada trabajo traducido contribuye a nutrirlo con nuevas perspectivas 

y a hacer un poco más amplio su listado. Una vez el profesional de la traducción 

ha realizado su trabajo, el “problema” que se nos presenta es ajeno a su persona, 

sea cual sea su combinación de idiomas: las consecuencias del uso del inglés como 

lengua franca. En cuanto a la literatura LGTB, tanto en su aspecto teórico como en 

el narrativo se ha consolidado y reforzado el inglés como la lengua vehicular. Los 

textos academicistas se redactan en inglés, la amplia mayoría de libros cuyos auto-

res o personajes pertenecen al colectivo se escriben en inglés, y buena parte de las 

conversaciones en redes sociales entre sus miembros se desarrollan también en 

inglés, algo que en muchos casos ha permitido facilitar la comunicación y la posi-

bilidad de compartir teorías o experiencias que de otro modo no se habrían encon-

trado si la traducción no era posible. El inglés domina la investigación, a veces por 

imposición en antiguas colonias y otras por conveniencia, lo cual provoca que el 

resto de las lenguas sean relegadas a un segundo plano de no ser por el trabajo de 

editores y traductores.  

 

This structure and relationality of power perpetuates a political economy of translation 

wherein translation to (neo)imperial languages like English (and, to a lesser extent, 

other languages with similar histories and functions such as Spanish or Portuguese) be-

comes compulsory to overcoming linguistic subalternity, to not only “speak” but also 

“be heard” within the institutions that matter (Spivak, 1988) 

 

Debemos destacar, pues, que, si bien es importante la traducción de obras LGTB a 

para ampliar el catálogo, la representación y los conocimientos de los hablantes de 

las lenguas de llegada, que la mayor parte de publicaciones de este tipo vengan 

sobre todo del mercado estadounidense y occidental y sean a su vez los más tradu-

cidos provoca cierto choque cultural que frena el avance del activismo, ya que no 

se publica ni se traduce el mismo número de libros hacia el inglés.  
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Según la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASE-

TRAD), el sector de la traducción en España suma un 21% del total de la produc-

ción editorial, mientras que en Gran Bretaña apenas llega al 3% según el Observa-

torio de la lectura y el libro 2018. Asimismo, según la UNESCO, solo el 1% de los 

300000 títulos que se publican al año en Estados Unidos son traducciones, y de 

ellos, el 40% son libros publicados en Europa occidental. Lo que podría ser un 

intercambio cultural se convierte en la perpetuación de la literatura occidental y 

anglosajona como única, sin que el público de su mercado pueda leer el mismo 

número de voces y experiencias de otros países, y a su vez puede tener como con-

secuencia una incomprensión que resulte en una serie de prejuicios racistas y 

abandono discursivo al no ser capaces de contemplar la realidad de otras personas. 

Esto es especialmente importante en la cuestión de los derechos de las personas 

trans, ya que no todas las culturas perciben el género de la misma manera ni lo han 

hecho de forma estática a lo largo de los siglos. 

Según Helena Cortés Gadabaun (La Linterna del Traductor, 2010: 57-59), las 

normas que debe seguir quien trabaje en la traducción literaria son diez: humildad, 

sensatez, sentido estético, paciencia, cultura, naturalidad, buena pluma, dominio de 

la lengua materna, actualidad y amor. Podemos destacar el amor por lo que hace 

como una de las más importantes para trabajar con textos sobre experiencias aje-

nas a él o ella.  

En la traducción literaria, mal llamada “no especializada” en multitud de oca-

siones, investigar es tan importante como comprender. ¿Puede traducirse algo que 

no se conoce, o sobre lo que se tiene ideas erróneas o prejuicios? ¿Puede influir la 

identidad del traductor a la hora de trabajar con autores cercanos a la subalterni-

dad? Taronna (2008: 12, 29-40) se pregunta, más concretamente, “si la identidad 

del(a) traductor(a) puede condicionar la representación del género en la práctica de 

la traducción”, como ya hubiera hecho antes Leonardi (2007: 19). De su estudio se 

revelaron algunas conclusiones que se tendrán en cuenta para el posterior análisis: 
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When a man translates a woman, especially in the case of feminist authors, he seems to 

be less direct, more disinterested and more detached from the context, and more prud-

ish as compared to a female translator. 

When a woman translates another woman, she seems to pick both the referential and 

the emotional meaning, maybe because she is closer to the ‘woman’s condition’ than a 

man could ever be. (Leonardi, 2007:303) 

 

Mucho se ha hablado también sobre la traducción intervencionista de las tra-

ductoras feministas, puesto que se espera que quien traduce lo haga de forma que 

su ideología no afecte a su trabajo. Tras el nacimiento del posestructuralismo y la 

noción de Judith Butler de género como performance (1990), Luise von Flotow 

describe que en el llamado segundo paradigma de la traducción feminista las deci-

siones traductológicas se consideraban un campo de batalla de identidades lingüís-

ticas, culturales y de género, siempre con el objetivo de demostrar la falacia de la 

supuesta objetividad del lenguaje. Algunas traductoras centraron sus esfuerzos en 

hacerse visibles como tales en los textos, caminando en la línea entre la reivindi-

cación, la responsabilidad social y profesional y la manipulación. 

Algo que tienen en común las mujeres en general y las personas LGTB de toda 

clase es que necesitan, en muchos casos, crear modos de nombrar sus realidades 

porque estas no están comprendidas dentro del lenguaje. Incluso con la aparición 

de guías para un uso no sexista del lenguaje a partir de la década de los 70, teóri-

cas feministas propusieron un cambio mucho mayor que una actitud reformista 

desde instituciones dominadas por hombres, tal como resume Irigaray (1977:205): 

“Si nous continuons à nous parler le même langage, nous allons reproduire la 

même histoire. Recommencer les mêmes histoires.” 

La falta de un lenguaje adecuado para describir realidades más allá de la pers-

pectiva masculina, blanca, heterosexual y cisexual propulsó la creación de nuevas 

palabras, construcciones gramáticas y metáforas con el objetivo de nombrar lo que 
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sucedía más allá del lenguaje patriarcal. Palabras como butch, femme, transvestite 

y otras tantas ya olvidadas u oídas solamente desde dentro de estos grupos socia-

les, lenguajes no verbales como los códigos de pañuelos entre hombres estadouni-

denses en el ambiente gay de los 70 y regalar violetas entre mujeres en el siglo XX 

por influencia de los poemas de Safo de Lesbos como seña de una atracción. Ante 

estos sociolectos cambiantes por el paso del tiempo y casi desconocidos para la 

mayoría de la población, muchas veces también para los propios miembros de 

estos grupos de personas debido a la continua censura y destrucción de su historia, 

la persona encargada de la traducción debe tener no un conocimiento previo de 

ellos, sino saber que podrían existir para ser capaz de ver más allá de las líneas. 

 

Gender awareness in translation practice poses questions about the links between social 

stereotypes and linguistic forms, about the politics of language and cultural difference, 

about the ethics of translation, and about reviving inaccessible works for contemporary 

readers. It highlights the importance of the cultural context in which the translation is 

done. (von Flotow, 1997:14) 

 

El análisis de estas traducciones, por tanto, está enmarcado en las posturas de estas 

mujeres, en la creación o el mantenimiento de palabras y formas que puedan de-

signar realidades similares o diferentes en un idioma distinto al original, en el inte-

rés por retraducir obras antiguas y rescatar las que han sido olvidadas. Cuestionar 

el género es cuestionar los cimientos del texto, y a su vez, los de la sociedad. 

 

 

3. Contextualización de las traducciones 

Durante el franquismo, las personas transexuales habían sido perseguidas y crimi-

nalizadas por las fuerzas del orden, y la opinión pública y el Gobierno de la demo-

cracia seguiría sin mostrarles ningún apoyo hasta el siglo XXI. La censura del 
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régimen franquista no habría permitido la traducción de una obra de esta temática, 

por lo que la primera traducción al español fue realizada por Manuel Bartolomé 

López y publicada por la editorial Grijalbo en 1976, a principios de la transición 

democrática, bajo el sello DeBolsillo. La editorial mexicana tenía representación 

en España y el libro fue publicado en Barcelona. Actualmente, Grijalbo ha dejado 

de existir para pasar a pertenecer al conglomerado de Penguin Random House, 

quienes hoy por hoy publican una cantidad más respetable de libros cuyos perso-

najes o temáticas tratan las vidas de personas LGTB. Bartolomé López, el traduc-

tor de este libro, ha traducido más de 170 obras entre principios de los 60 y hasta 

la actualidad de una variedad de temas: ficción histórica, fantasía, juvenil, ficción 

religiosa, western, etc.  

La única traducción al francés fue realizada por George Magnane para la edito-

rial Gallimard en 1989. Esta editorial destaca porque ya había traducido y publica-

do pocos años antes un libro de temática LGTB, si bien trata el tema de una mane-

ra muy sutil: The folded leaf de William Maxwell, en 1984. 

La segunda traducción al español fue realizada por Ana Mata Buil para la edi-

torial RBA en 2011. Mata es traductora literaria, correctora y coordinadora edito-

rial, además de profesora de traducción y corrección, y una diferencia destacable 

además de la evidente diferencia de años y la mentalidad de la época es el hecho 

de que sea una mujer con una amplia experiencia traduciendo a otras mujeres, cosa 

que no ocurría con los traductores anteriormente mencionados. Esto no tiene por 

qué tener ninguna importancia en cuanto a la calidad de su trabajo, pero no se debe 

descartar que pudiera suponer una diferencia en cuando a la sensibilidad necesaria 

para con el texto original.  

Las personas trans no existían legalmente y no había leyes al respecto en los 

años en los que se realizaron las primeras dos traducciones. La última, no por ser 

más moderna, está exenta de darse en un contexto óptimo.  Se debe tener en cuenta 

que las personas trans eran consideradas enfermas mentales en todos los años en 
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los que se llevaron a cabo estas traducciones. La OMS dejó de considerar la tran-

sexualidad como un trastorno en 2018, aunque pasó a denominarlo “incongruencia 

de género”1, por lo que la despatologización total todavía no se ha conseguido. En 

la mayoría de las comunidades autonómicas de España, se sigue1exigiendo un 

diagnóstico psicológico para comenzar cualquier tipo de proceso legal o médico. 

A pesar de todo, las personas trans han conseguido derechos básicos de los que 

carecían en el país (en 2007 se aprobó la primera ley que permitía el cambio de 

nombre y sexo registral), un mayor apoyo por parte del resto de la población, y 

actualmente luchan por más visibilidad en los medios y mejores condiciones de 

vida, laborales y de protección. Hablar de estas personas ya no es, por lo general, 

un tabú en España, pero la reciente normalización de los cinco últimos años no 

significa una aceptación completa por parte del resto de la sociedad, ni que este 

panorama más positivo no pueda revertirse en el futuro. 

 

4. Análisis 

Este análisis estará centrado en los ejemplos más interesantes al comparar el texto 

original simultáneamente con sus tres traducciones. Tras la selección y descarte de 

ejemplos, veremos una agrupación de los patrones en cuanto a las decisiones tra-

ductológicas y la temática del problema de traducción. Así pues, se dispondrán 

tres clasificaciones: ejemplos relativos a la terminología, ejemplos relativos al 

género y ejemplos relativos al sentido. Dentro de cada categoría, los ejemplos 

están dispuestos en orden cronológico según las páginas del texto original. 

 

 

__________ 
 
1 Borraz, Marta (2018) El Diario. Versión electrónica: 
<https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-considerar-transexualidad-trastorno-
condicion_0_607189929.html> 



 17

4.1. Ejemplos relativos a la terminología 

Antes de comenzar con estos ejemplos debemos atender al hecho de que Morris 

diferencia entre pasado y presente, entre la época anterior a saber completamente 

que era una mujer y a pensar en sí misma como una, y la posterior, si bien se per-

cató de su feminidad desde bien pequeña. En ocasiones, incluso realiza compara-

ciones al explicar cómo se sentía entonces y cómo se siente en el momento de 

escribir el libro. 

  

Ejemplo 1: 

TO [ENG], página 2: 

I was named James Humphry Morris, male child. I had a boy's body. 

[FRA] (1989):  

J'étais James Humphry Morris, de sexe masculin. J'avais un corps de garçon. 

[ESP] (1976):  

Era James Humphry Morris, varón. 

[ESP] (2011):  

Me llamaba James Humphry Morris, nombre de niño. Tenía cuerpo de niño. 

 

Debemos tener en cuenta que muchas personas trans jóvenes rechazan el uso de 

“cuerpo de hombre” y “cuerpo de mujer” por ser términos biologicistas y anticien-

tíficos. Sin embargo, la autora los utiliza en cuanto a que habla fundamentalmente 

de una época en la que no tenía palabras para expresar su experiencia y ha crecido 

en una anterior a estos avances científicos y sociales. 

Mientras el TM francés del 1989 se acerca más al lenguaje empleado por el 

TO, el español del 1976 opta por alejarse de él y omitir la explicitación sobre tener 

un cuerpo de chico, puede que por no repetir el sentido del término usado, “va-

rón”. La autora del TM en español más reciente decide escapar de este “male 

child” y a continuación traslada de forma literal la siguiente oración. Podríamos 
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suponer que quiere alejarse de un término que parezca más objetivo de lo que en 

realidad es, o simplemente se debe de nuevo a una forma de evitar la repetición del 

sentido. 

 

Ejemplo 2:  

TO [ENG], página 2:  

(Virginia Woolf's androgynous Orlando was already in the house) 

[FRA] (1989):  

(l'Orlando androgyne de Virginia Woolf était déjà dans la maison) 

[ESP] (1976):  

(el hermafrodita Orlando, de Virginia Woolf, ya estaba en casa) 

[ESP] (2011): 

(el andrógino Orlando de Virginia Woolf rondaba por nuestra casa) 

  

“Hermafrodita” era una forma ahora arcaica y ofensiva de denominar en el pasado 

a las personas intersexuales, y no es un equivalente de andrógino actualmente. En 

la obra de Virginia Woolf, Orlando se transforma mágicamente en una mujer de 

un día para otro y empieza a dudar de su verdadero género, y así entendemos que 

el término “andrógino” se use para el personaje. Podemos ver en este ejemplo la 

importancia de la retraducción, no solo para ser más fieles al TO sino para evitar 

utilizar palabras inexactas e irrespetuosas cuando no hay razón alguna. 

Hay que destacar también que, en las ocasiones en las que la autora sí utiliza 

“hermafrodita” para referirse a las personas intersexuales, las tres traducciones 

respetan el término y lo trasladan al equivalente en sus lenguas en lugar de actuali-

zarlo. El libro sigue estando escrito en el 1974, y por tanto podría ser anacrónico 

utilizar cualquier otro término más adecuado, aunque tras él hubiera una buena 

intención. 
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Ejemplo 3: 

TO [ENG], página 20: 

Male and female are sex, masculine and feminine are gender, […]  

[FRA] (1989):  

Les mots mâle et femelle désignent le sexe ; masculin et féminin sont les genres 

et, […] 

[ESP] (1976):  

Macho y hembra son sexos, masculino y femenino son géneros, […] 

[ESP] (2011): 

Macho y hembra son conceptos sexuales, masculino y femenino son conceptos 

de género, […] 

  

En la actualidad algunos estudios científicos han demostrado que la categoría de 

sexo, al igual que la del género, es un constructo social que hemos asignado a los 

cuerpos solo por sus características sexuales secundarias. Podría considerarse acer-

tada una retraducción en la que se añada el término “conceptos” al hablar de sexos 

y de géneros (ya que en ciertas culturas no occidentales no solo existen el mascu-

lino y el femenino) que case con los avances del mundo actual, y no siga arras-

trando ideas del pasado. Podría considerarse, también, como una ligera manipula-

ción de las ideas de la autora en una época en la que estos descubrimientos no se 

habían dado, pero no hay nada que explique que representen este pensamiento. 

Así, el lector o lectora podría interpretarlos conforme a su propia visión. 

 

Ejemplo 4: 

TO [ENG], página 28: 

[…] and [I] certainly did not feel myself to be homosexual  

[FRA] (1989):  

[…] je ne me sentais certainement aucun penchant à l'homosexualité 
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[ESP] (1976):  

[…] desde luego, no me sentía sodomita. 

[ESP] (2011): 

[…] y por supuesto no me sentía homosexual 

 

En este ejemplo vemos claramente el beneficio de una retraducción. Mientras que 

el TM francés mantiene el mismo término que el original, el TM español del 76 lo 

cambia por “sodomita” sin una razón demasiado aparente. Este término conlleva 

una carga semántica relacionada con la religión y lo inmoral que no existía en el 

TO, y por tanto la retraducción de 2011 aporta nueva fidelidad a la versión en 

español. 

 

Ejemplo 5: 

TO [ENG], página 37: 

[…] Hippocrates reported the existence of 'un-men' among the Scythians  

[FRA] (1989):  

Hippocrate signale l'existence de “non-hommes” chez les Scythes 

[ESP] (1976):  

Hipócrates informó de la existencia de “invertidos” entre los escitas 

[ESP] (2011): 

Hipócrates dejó constancia de la existencia de “no hombres” entre los escitas 

  

Morris explica en este párrafo que ya había personas que cruzaban la frontera del 

género en la Antigüedad, y menciona a estos hombres que se comportaban como 

mujeres y realizaban tareas de mujeres en las comunidades escitas.  

Ni el TO ni el TM francés llevan carga semántica negativa alguna, no dicen 

que no ser hombres sea algo malo, mientras que el TM español de 1976 utiliza 

como dudoso equivalente “invertidos”, término que sí conlleva una carga semánti-
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ca peyorativa y que alude a la no naturalidad de estas personas. Esta decisión po-

dría haber sido causada por el lenguaje de la época o los prejuicios del traductor o 

revisor, pero solo podemos formular hipótesis. Lo que sí sabemos es que, una vez 

más, la nueva traducción al español arregla lo que hiciera la anterior y utiliza una 

traducción literal y neutra más fiel al original. Solo quien lea la obra podrá juzgar 

a estas personas “no hombres”, sin que el vocabulario empleado por el texto sea 

motivo para empujar la balanza a un lado u otro. 

 

Ejemplo 6: 

TO [ENG], página 125: 

Whether we were all going from male to female, […]  

[FRA] (1989):  

Étions-nous toutes là pour passer du sexe masculin au sexe féminin, […] 

[ESP] (1976):  

Ignoro si todas nos transformábamos de macho en hembra, […] 

[ESP] (2011): 

Ignoro si todos deseábamos pasar de hombre a mujer […] 

  

Tras años de tratamiento hormonal, Morris consigue contactar con un médico dis-

puesto a practicarle una cirugía de reasignación sexual. Durante su estancia en el 

centro donde se la atiende, Morris se fija en que no es la única persona transexual 

que está allí por el mismo motivo, aunque no sabe cuántas de hombres a mujeres 

como ella o viceversa. El TM francés se acerca más a la terminología original del 

“male/female”, mientras que el TM español de 1976 utiliza unos términos que han 

quedado anticuados al hablar de personas y no de animales. En cambio, el TM de 

2011 actualiza estos términos al lenguaje actual sin por ello perder el significado 

original. 
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4.2. Ejemplos relativos al género 

Estos ejemplos están relacionados con el género de la autora y sus pronombres. El 

libro está escrito en primera persona en inglés, una lengua cuyos adjetivos no 

cuentan por sí mismos con marcadores de género, por lo que quien traduce al es-

pañol y al francés debe elegir qué pronombres usar.  

Cuando Morris habla de sí misma desde el presente, las tres traducciones utili-

zan para ella pronombres femeninos, pero difieren cuando habla del pasado. Al 

tratarse de la autobiografía de una mujer trans, es lógico y esperable que los pro-

nombres pasen de masculino a femenino en algún punto del libro. Por tanto, la 

dificultad radica en elegir dónde cambiarlos.  

Mientras que los dos traductores utilizan el pronombre masculino sin dudar 

desde la infancia de la autora hasta su operación de reasignación sexual, la traduc-

tora de 2011 utiliza más fórmulas de género no marcado en la primera parte, antes 

de pasar completamente al pronombre femenino cuando considera que la siguiente 

afirmación marca un antes y un después: 

 

Ejemplo 7: 

TO [ENG], página 23: 

[…] and far from making a man of me, it only made me feel more proudly femi-

nine at heart. 

[FRA] (1989):  

[…] et loin de faire de moi un homme, l'armée m'incita seulement à me sentir en-

core plus profondément féminin. 

[ESP] (1976):  

[…] y en vez de hacer de mí un hombre, lo que consiguieron fue que en el fondo 

de mi corazón me sintiese más intensamente femenino. 
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[ESP] (2011): 

[…] y lejos de lograr hacer de mí un hombre, solo consiguieron que me sintiera 

aún más orgullosa de ser mujer en el fondo de mi corazón. 

 

En este pasaje, Morris habla de que su paso por el ejército la hacía sentir todavía 

más mujer porque se dio cuenta de todo lo que la hacía diferente al resto de sus 

compañeros. Ella ya era consciente entonces de la feminidad en su interior, y en 

frases como esta, es difícil ver una razón de peso por la cual el TM francés y espa-

ñol de 1976 conservaron el pronombre masculino y no cambiaron al femenino 

como el TM español de 2011.  

A partir de esta oración, este último TM sigue utilizando los pronombres feme-

ninos para la autora excepto en casos muy concretos donde se refiere a ella misma 

como soldado varón para el resto del mundo, por lo que podemos suponer que la 

traductora percibe que esta oración es el momento más cercano a una “revelación” 

que se da en la vida de la protagonista, una decisión lógica teniendo en cuenta la 

elección de palabras de Morris. Aunque el autodescubrimiento de la autora no 

tiene un verdadero momento de antes y después, ya que se trata más bien de una 

conclusión tras muchas reflexiones pausadas y retomadas en el tiempo, es total-

mente necesario un cambio de “él” a “ella” en español por la sencilla razón de que 

de no hacerlo caeríamos en una incongruencia y una infidelidad difícil de perdonar 

al ser lo más esencial del nuevo texto en la lengua meta. 

 

Ejemplo 8: 

TO [ENG], página 26: 

I suppose I was really pining for a man's love.  

[FRA] (1989):  

Je suppose qu'en réalité, je languissais du désir d'être aimé d'un homme. 

[ESP] (1976):  
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Supongo que anhelaba ser amada por un hombre. 

[ESP] (2011): 

Supongo que en realidad anhelaba el amor de un hombre. 

  

Morris reflexiona sobre las insinuaciones sexuales que le hacían los otros soldados 

jóvenes, y cómo ella estaba en realidad más interesada en caricias y amor. En esta 

frase en concreto, la edición española de 1976 decide pasar del pronombre mascu-

lino que había estado usando hasta entonces al femenino, para después volver a 

pasar al masculino. En la francesa, eran y siguen siendo masculinos. Solo la ver-

sión española de 2011 elige una traducción sin marca de género, y partir de esta 

frase, los pronombres siguen siendo femeninos excepto en los casos concretos 

mencionados anteriormente. 

Queda resuelta, pues, la decisión de la traductora del TM de 2011 porque he-

mos visto que ya cambió de pronombres en el ejemplo anterior. Y, aunque no sa-

bemos por qué el TM francés mantiene los pronombres masculinos durante todo el 

texto, conserva esa decisión. Sería legítimo preguntarse entonces qué razones lle-

varon a que el TM español de 1976 siguiera una estrategia tan diferente y fuera 

incongruente al alterar los pronombres únicamente en esta frase: ¿escapar de una 

implicación de homosexualidad? Parece ilógico cuando precisamente se cuenta 

cómo unos hombres quieren mantener relaciones con alguien a quien ven como 

otro hombre, pero si así fuera, ¿es este cambio debido a prejuicios inconscientes o 

a un intento de corresponder los deseos emocionales de la autora, que no era un 

hombre homosexual? En ese caso, debería haberse mantenido el pronombre feme-

nino a partir de esta oración y no fue así. Tampoco descartamos, por supuesto, que 

pueda tratarse de un simple error o una decisión más allá del traductor. Sea como 

fuere, llama la atención que la alteración de pronombres se dé justamente en el 

contexto de esta oración. 
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Ejemplo 9:  

TO [ENG], página 39:  

[…] next year he died, and was buried at Dresden as Lili Elbe [continúa con pro-

nombres masculinos] 

[FRA] (1989): 

Dès l'année suivante, il mourut et fut enterré à Dresde sous le nom de Lili Elbe 

[ESP] (1976):  

[…] falleció al año siguiente y la enterraron en Dresde, con el nombre de Lili Elbe 

/ [más tarde:] aunque solo significase para mí lo que significó para él [Lili] 

[ESP] (2011): 

[…] un año después murió como mujer y fue enterrada en Dresde con el nombre 

de Lili Elbe. 

  

Morris resume en este párrafo la vida de Lili Elbe, la que se conoce como la pri-

mera mujer trans en someterse a la llamada operación de reasignación de sexo. En 

realidad, Elbe era intersexual, pero la precisión sobre cómo esto influiría sobre su 

identidad no está clara debido a la falta de investigación de la época sobre estas 

personas. Puede que Morris dudara acerca de cuán mujer era en realidad Elbe, o 

quizá pensaba de ella más como un travesti.  

Aunque las traducciones españolas “corrigen” el original, la de 1976 continúa 

refiriéndose a Lili Elbe con pronombres masculinos, por lo que detectamos aquí 

una nueva incongruencia. El TM de 2011 prefiere clarificar que a pesar de todo 

fue enterrada como mujer con el nombre que eligió, como el TM anterior, y utiliza 

estas razones para poder utilizar pronombres femeninos. Si consideramos que el 

TO contiene un error histórico, sería legítimo entonces subsanarlo. 

  

Ejemplo 10: 

TO [ENG], página 39:  
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[…] I would rather die young than live a long life of falsehood. A falsehood to 

whom, you may ask, since I was to all appearances unequivocally a man? A false-

hood to me. 

[FRA] (1989):  

Vous vous demandez peut-être : un mensonge envers qui ? Puisque j'étais selon 

toute apparence et sans erreur possible un homme. Un mensonge envers moi. 

[ESP] (1976):  

Falsedad, ¿para quién?, podría preguntárseme, puesto que, según todas las apa-

riencias, yo era inequívocamente un hombre. Falsedad para mí. 

[ESP] (2011): 

Teniendo en cuenta que todo parecía indicar inequívocamente que yo era un hom-

bre, tal vez se pregunten: ¿un engaño para quién? Un engaño para mí misma. 

  

Animada por la valiente aunque trágica historia de Lili Elbe, Morris reflexiona 

acerca de sus deseos y su verdad, y llega a la conclusión de que preferiría morir 

joven como Elbe a vivir el resto de su vida como un hombre.  

Sin duda, todos los TM trasladan el sentido del TO con claridad, pero la estra-

tegia que sigue la traductora española de 2011 es digna de observación. Mientras 

los otros dos TM no marcan el género (“mí”/“moi”), la traductora decide hacer 

explícito el género de la autora, una adición con la que destaca el carácter feme-

nino de la protagonista en una escena clave, dotándola así de mayor fuerza. Ya que 

seguramente sea una estrategia consciente y voluntaria, podríamos preguntarnos si 

el género de la traductora o una mayor empatía por los sentimientos de la protago-

nista en la actualidad ha tenido alguna influencia en su decisión, o incluso una 

mezcla de ambas. 

  

Ejemplo 11: 

TO [ENG], página 45: 
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I was effectualy my own master  

[FRA] (1989): 

J'étais effectivement mon propre maître 

[ESP] (1976): 

Era mi propio dueño 

[ESP] (2011): 

En la práctica no tenía jefe 

  

Durante estas páginas, Morris habla sobre su trabajo como periodista. Por aquel 

entonces nadie de su entorno profesional sabía acerca de su verdadera identidad, 

pero ella ya estaba segura, por lo que es difícil comprender la insistencia en el 

pronombre masculino de los primeros TM si bien la protagonista no había hecho 

transición social alguna. Este es uno de los muchos ejemplos en los que, ante la 

duda, la traductora española prefiere no marcar el género de la autora cuando esta 

navega por un mundo donde debe permanecer escondida.  

 

Ejemplo 12: 

TO [ENG], página 52:  

I was immensely proud of my marriage. 

[FRA] (1989): 

J'étais extrêmement fier de mon mariage.  

[ESP] (1976):  

Me sentía inmensamente orgulloso de mi matrimonio. 

[ESP] (2011): 

Me sentía inmensamente orgullosa de mi matrimonio. 

  

De nuevo, vemos una oración donde parece poco razonable continuar con el pro-

nombre masculino. Aquí, en particular, continuar con él significa implicar que la 
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relación entre Morris y su esposa es una relación heterosexual entre un hombre y 

una mujer, cuando no es así. Además, Morris cuenta que su mujer, Elizabeth, fue 

de las primeras personas en saber lo que le ocurría. Parece más lógico entonces, 

por respeto al matrimonio (cuyo amor fue lo más importante en su vida según la 

autora), que la misma Morris utilizase consigo misma pronombres femeninos des-

de varias etapas anteriores como el TM de 2011 muestra. 

 

Ejemplo 13: 

TO [ENG], página 54:  

If I were not a writer, or an artist, […] 

[FRA] (1989): 

Si je n'avais été écrivain, ou artiste, […] 

[ESP] (1976):  

Si no hubiera sido escritor, o artista, […] 

[ESP] (2011): 

Si no hubiera sido escritora, o artista, […] 

 

Morris aquí habla desde su presente, en 1974, escribiendo la novela en la que 

cuenta precisamente cómo ha llegado a darse cuenta de que es una mujer.  

En esas narraciones del tiempo presente los tres TM siempre utilizan pronom-

bres femeninos, menos en esta ocasión. Durante algunas escenas del texto, es fácil 

preguntarse si es posible que el traductor francés del 89 se fijase en el anterior TM 

español de 1976, y esta es una de ellas. En el TM en español de ese año hay una 

incoherencia al utilizar para “writer” el equivalente en masculino en lugar del fe-

menino, un error que se repite en el TM francés. Solo el TM en español del 2011 

es coherente al continuar con el uso del pronombre femenino para la autora. 

 

Ejemplo 14: 
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TO [ENG], página 122: 

It seemed to me that in the whole I was alive, well and sex-changed in Casablanca.  

[FRA] (1989): 

Il semblait bien que, dans l'ensemble, j'étais vivant, dans un état satisfaisant, et que 

j'avais changé de sexe à Casablanca. [Sigue en género femenino.] 

[ESP] (1976):  

Me pareció que, en conjunto, estaba viva, en buen estado, y me había cambiado de 

sexo en Casablanca. 

[ESP] (2011): 

Me dio la impresión de que, en conjunto, estaba viva, sana y salva, y transexuada 

en Casablanca. 

 

Solamente después de despertar tras someterse a una operación de reasignación 

sexual, los dos primeros TM cambian por fin el pronombre masculino al femenino. 

Desde un punto de vista reivindicativo y por la despatologización de las identida-

des trans, el error reside en considerar que la protagonista solo merece un trato 

acorde a su género cuando ha pasado por el quirófano. Aunque Morris se conside-

rase una mujer al completo solo después de la operación debido al pensamiento 

biologicista de la época, más acusado todavía que el de hoy, difícilmente podemos 

pensar que de hablar español o francés y no inglés hubiera elegido para sí misma 

pronombres masculinos hasta ese momento. Recordemos, además, que Morris 

había pasado ya años en tratamiento hormonal y vivía con su familia y amigos 

como una mujer.  

Por todo esto, la opción más correcta es la del TM español de 2011, que cam-

bió del pronombre masculino al femenino antes de que Morris pasara por ningún 

médico, y por tanto no perpetúa la idea de que las hormonas u las operaciones 

hacen a alguien más o menos hombre o mujer. 
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4.3. Ejemplos relativos al sentido  

 

Ejemplo 15: 

TO [ENG], página 5:  

Whatever the cause, there are thousands of people, perhaps hundreds of thousands, 

suffering from the condition today. 

[FRA] (1989):  

Quelle qu'en soit la cause, il y a des milliers de gens, peut-être des centaines de 

milliers, qui souffrent aujourd'hui de cet état. 

[ESP] (1976):  

Sea cual fuere la causa, hay miles de personas, quizá centenares de miles, que 

sufren hoy esta condición. 

[ESP] (2011): 

Sea cual sea la causa, el hecho es que miles de personas, tal vez cientos de miles, 

sufren hoy en día esta afección. 

  

En este párrafo, Morris habla desde el presente (1974) antes de empezar a relatar 

su vida, y explica que hay muchísimas personas transexuales en el mundo y que se 

diferencian tanto de las travestis como de las homosexuales. 

En este ejemplo podemos ver que las dos traducciones al español imitan el tono 

patologizante del TO. “Afección” y “condición” tienen la misma carga semántica 

que “condition” en este caso, mientras que “état” no la tiene y resulta una palabra 

mucho más neutra. Sin embargo, la autora elige las palabras “suffering from the 

condition”, por lo que es fácil interpretarla como una expresión patologizante que 

las traducciones españolas deciden calcar. De nuevo se nos plantea la cuestión: 

¿actualizar el lenguaje y el tono del TM para acordarlo a una visión más neutral, o 

mantener las características del TO del año 74? Deberíamos recordar que el len-
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guaje con el que alguien relata su vida refleja un pensamiento importante para 

entender el contexto social del momento y también su autoconcepto. 

 

Ejemplo 16: 

TO [ENG], página 19:  

[…] and [I] could be my true self with him 

[FRA] (1989):  

[…] je pouvais être avec lui vraiment moi-même 

[ESP] (1976):  

[…] y comprendía que gracias a él encontraba mi verdadero yo 

[ESP] (2011): 

[…] y podía ser yo mismo con él 

  

En este párrafo, Jan Morris habla sobre un superior con quien mantenía una rela-

ción esporádica en sus últimos años de etapa estudiantil. El TM español de 1976, 

sin embargo, otorga a este individuo una hazaña que no le corresponde, pues el 

entonces protagonista simplemente es quien es con él, no se encuentra a sí mismo 

por su compañía. Debemos poner atención en no atribuir cuestiones personales de 

identidad a terceras personas, si bien estas pueden ayudar. No sabemos si este 

cambio de sentido respecto al original podría ser un error sin más del traductor o 

revisor o una elección a conciencia.  

 

Ejemplo 17: 

TO [ENG], página 19:  

It was fun to be pursued 

[FRA] (1989):  

Il était amusant d'être l'objet d'assiduités 

[ESP] (1976):  
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Era divertido que me acosaran 

[ESP] (2011): 

Era divertido que me persiguieran 

  

Morris habla en este párrafo sobre la relación que tenía con otros compañeros y 

cómo muchas ocasiones era el centro de atención por su atractivo.  

“Acosar” es mucho más fuerte y negativo hoy en día que “perseguir”. Por el con-

texto, la autora veía con buenos ojos que la adularan y la “persiguieran”, aunque 

debido a la época y a la edad que tenía, podría bien haber sido “acoso” en toda 

regla y ver este también en una luz positiva. Si bien “pursue” puede tomarse de 

varias maneras según el contexto, se debe subrayar el hecho de que la traductora 

española rechace utilizar el término “acoso”. Sería aventurado atribuir esta elec-

ción al hecho de ser una mujer, no como los otros dos traductores, sin tener en 

cuenta el cambio de época y conciencia. De igual modo, la decisión de esta traduc-

tora parece la más adecuada, ya que libera la carga semántica de la oración que 

podría tener con “acosar”, acercándose así a la carga del TO, y deja que sea el 

lector o lectora quien decida por sí mismo si la escena se acerca más a un juego de 

persecución o a un acoso visto con buenos ojos.  

 

Ejemplo 18: 

TO [ENG], página 20: 

I fear my suitors thought me frigid  

[FRA] (1989):  

Je craignais de paraître froid à mes prétendants 

[ESP] (1976):  

Albergaba el temor de que mis parejas me encontrasen frío 

[ESP] (2011): 

Me temo que mis pretendientes debían de considerarme frígido 
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A pesar de que el original utiliza la palabra “frigid” y no “cold”, solamente la tra-

ductora española de 2011 ha decidido mantener esta palabra, si bien en francés no 

existe forma gramatical para decir que un hombre sea frígido. Si tenemos en cuen-

ta que tanto el adjetivo “frígido/a” como el concepto en sí se utiliza especialmente 

para referirse a mujeres en el imaginario colectivo occidental, mantener este con-

cepto y no suprimir su evidente marca de género podría considerarse la mejor op-

ción para hacer ver cómo los cánones impuestos a cualquier mujer afectaban la 

visión de la propia protagonista sobre ella misma, a pesar de, a los ojos ajenos, ser 

un varón que se acostaba con otros varones.  

Esta decisión de la traductora de 2011 se ajusta mucho más al TO, tanto en el 

contenido como en el sentimiento subyacente, y podríamos preguntarnos de nuevo 

si el género de la autora y la traductora ha podido influir en este acierto tan preciso 

o de nuevo se trata de la diferencia de años entre un TM y otro. 

  

Ejemplo 19: 

TO [ENG], página 21: 

What would Bolsover have said if, extracting myself from his loins, I had ex-

cused myself with these sophistries?  

[FRA] (1989):  

Qu'aurait dit Bolsover si, me dégageant de son étreinte, j'avais donné comme 

excuses des considérations aussi sophistiquées ? 

[ESP] (1976):  

¿Qué hubiera dicho Bolsover si, al tiempo que me separaba de su cuerpo, me 

hubiera excusado alegando consideraciones tan sofisticadas? 

[ESP] (2011): 

¿Qué habría dicho Bolsover si, retirando su órgano, me hubiera disculpado con 

estas reflexiones? 
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Morris relata durante este capítulo que le costaba llegar al sexo en sus relaciones 

con otros hombres, que le incomodaba, y se pregunta aquí qué habría pensado un 

compañero encaprichado si le hubiese contado todo lo que le pasaba por la cabeza 

al mantener relaciones con él.  

Según el diccionario Merriam-Webster, “loin” es una palabra arcaica para refe-

rirse a la región púbica o los órganos reproductivos; en definitiva, a los genitales. 

Este vocabulario directo contrasta con las primeras dos traducciones al francés y el 

español, que utilizan eufemismos. Por un lado, “étreinte: action de presser tendre-

ment dans ses bras; embrassement”, según Larousse; por otro, “me separaba de su 

cuerpo”, que tampoco hace referencia alguna a los genitales ni deja claro que se 

refiriera en este contexto a relaciones sexuales. Solo la traducción española más 

actual decide mantener el vocabulario más explícito del original. 

En este caso sí podríamos aventurarnos a decir que el cambio en la decisión 

traductológica se debe a que hablar de sexo ya no es un tema tan tabú, y además 

respeta el tono utilizado en el TO, por lo que es más fiel. Es importante mantener 

esta claridad del original, ya que para la autora también es algo sensible el hablar 

de estos temas en la época y sin embargo lo hace. La importancia de la traducción 

de este libro no reside solo en traducir un tema tabú, sino en utilizar el mismo len-

guaje tabú con el que se escribió. 

  

Ejemplo 20: 

TO [ENG], página 53: 

I always respected the emotions of homosexuals: but the truth and pathos of their 

condition […] 

[FRA] (1989): 

[…] mais la vérité et le pathétique de leur condition […]  

[ESP] (1976): 
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[…] pero la verdad y el patetismo de su condición […]  

[ESP] (2011): 

[…] pero la verdad y el pathos de su condición […] 

 

En este ejemplo resulta curiosa la elección de palabras de un traductor y otra en 

función de la época en la que escribieran. Si bien el pathos hace referencia al su-

frimiento existencial de una persona y el patetismo funcionaba como un equivalen-

te, el significado de esta última palabra se ha vuelto mucho más despectivo de lo 

que era, mucho más alejado de aquel sufrimiento al que aquí los primeros TM 

hacen referencia. Por tanto, desde el punto de vista actual es mejor prescindir de 

esta palabra, tal y como hace Buil en el TM de 2011. 

 

Ejemplo 21: 

TO [ENG], página 92: 

[I was an object of] embarrassment I fear, thought they never dreamt of showing 

it, to Elizabeth and the children. 

[FRA] (1989): 

[devenant un objet de…] j'en ai peur, de gêne - ce que d'ailleurs tous se gardèrent 

de jamais laisser voir à Élisabeth et aux enfants. 

[ESP] (1976): 

[…] haberme convertido […], me temo, en fuente de situaciones embarazosas, 

aunque a nadie se le ocurrió manifestarlo ante Elizabeth y los niños. 

[ESP] (2011): 

[…] estaba convirtiéndome en […] un motivo de vergüenza, me temo, para Eliza-

beth y los niños (aunque nunca se les hubiera ocurrido manifestarlo). 

 

En este párrafo, la autora explica cómo los invitados parecen a veces incómodos y 

su temor ante la idea de que su familia pudiera estar avergonzada de ella. Los pri-
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meros dos TM trasladan a sus idiomas un significado erróneo que provoca un con-

trasentido, pues en vez del sentido original, ambos dicen que son otras personas 

las que están avergonzadas de Morris, pero nunca lo mostrarían ante su familia.  

La primera observación tras este error de traducción es que es otra muestra de 

que podría ser más que probable que el traductor francés se fijase en el español a 

la hora de traducir, ya que cae en el mismo fallo de sentido.  

La segunda observación es que se trata de un error mucho más grave de lo que 

pudiera parecer a primera vista, y solo el TM de 2011 consigue introducir la ver-

dadera reflexión de Morris. Esta reflexión es un miedo común y visceral de casi 

todas las personas LGTB: el temor a que sus seres queridos puedan avergonzarse 

de ellas. Tal experiencia tan vital queda invisible en los TM del 76 y del 89, y no 

permite a quien lea Conundrum conocer o ver su propio reflejo en esta experien-

cia. 

  

Ejemplo 22: 

TO [ENG], página 130:  

If I was assumed to be incompetent at reversing cars, or opening bottles, oddly 

incompetent I found myself becoming. 

[FRA] (1989): 

Si l'on supposait que je n'étais pas habile à faire reculer une voiture ou à débaucher 

une bouteille, je me sentais devenir bizarrement maladroite.  

[ESP] (1976):  

Si se daba por supuesta mi habilidad a la hora de maniobrar con el coche o de abrir 

una botella, descubría que me iba haciendo incompetente para ello, por extraño 

que parezca. 

[ESP] (2011): 

Si daban por hecho que sería una incompetente dando marcha atrás con el coche o 

que no sabría abrir botellas, curiosamente notaba que me volvía una incompetente. 
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En este ejemplo podemos ver otro error de traducción que acaba invisibilizando 

una experiencia común a las mujeres. Aquí, Morris habla sobre cómo, una vez 

viviendo completamente como una mujer, los hombres proyectaban en ella sus 

prejuicios y asumían que era incapaz de hacer ciertas cosas, y cómo esta repetición 

iba mermando su confianza y la propia conciencia de sus habilidades.  

El TM francés y el español de 2011 trasladan el significado de forma correcta, 

pero el TM español del 76 conforma un contrasentido con el que es difícil extraer 

una lógica de la frase. Aunque es más que probable que se trate de un simple error 

y no de una decisión consciente, vemos de nuevo que una reflexión importante 

queda enterrada entre las líneas. 

 

Ejemplo 23: 

TO [ENG], página 131: 

It was, of course, by no means all unpleasant.   

[FRA] (1989):  

Ce n'était, naturellement, pas entièrement déplaisant. 

[ESP] (1976):  

Naturalmente, de ninguna manera me resultaba desagradable. 

[ESP] (2011): 

[Omisión] 

 

Morris continúa hablando de cómo la subyugación histórica de las mujeres debido 

a la actitud de los hombres empieza a hacer mella en su propio comportamiento y 

critica esta vieja costumbre, pero opina que no todo es malo. A continuación, da 

unos ejemplos, como el que la condescendencia del mecánico podría ser irritante, 

pero le compensaba cuando este le hacía un descuento.  
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El TM francés traslada el sentido de la oración con una formulación muy simi-

lar, al contrario que los otros dos. El TM español de 1976 vuelve a cometer un 

contrasentido en una experiencia común a las mujeres, ya que no es lo mismo que 

a Morris nada de esta condescendencia le pareciera desagradable, negando su crí-

tica anterior, a que no todo lo que conllevaba lo fuera. Por supuesto, no podemos 

saber si el traductor cometió un error inconsciente, si el revisor leyó el mismo y su 

propia forma de pensar le impidió clasificarlo como tal, si ambos pensaron que eso 

era lo que quería decir en realidad la autora… 

Lo mismo ocurre con el TM español de 2011. De nuevo, solo podemos teorizar 

sobre posibles causas de esta omisión. Puede que a la traductora le pareciera una 

frase demasiado atrevida porque la condescendencia no trae beneficios consigo, 

puede que le pareciese que era innecesaria o repetitiva por la explicación que se da 

después, o puede que no se diera cuenta de haber cometido una omisión.  

Por supuesto, en el proceso de edición trabajan más personas y los traductores 

podrían no tener nada que ver en este caso. Sin embargo, resulta curiosa la gran 

diferencia entre los tres TM. 

 

5. Conclusiones 

Antes de comenzar con la reflexión y conclusiones finales tras analizar los textos, 

se debe tener en cuenta una vez más que en la traducción literaria hay más factores 

que la persona que traduce, como las decisiones más allá de ella y las condiciones 

de trabajo desconocidas. Por ello, el presente trabajo no pretende acusar con sus 

análisis ni comparaciones como si toda la responsabilidad recayera sobre una sola 

persona, o como si cualquier traducción no fuera hija de su tiempo. 

Esta investigación ha tenido en cuenta factores lingüísticos, pero también extra-

lingüísticos, y su enfoque ideológico hacía necesaria asimismo una dimensión 

social. Uno de los objetivos que se buscaba era comparar las estrategias de traduc-
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ción empleadas en los tres textos meta que estuvieran relacionadas con el género 

de la autora, además de estudiar las variaciones entre ellas y analizar sus posibles 

causas. Desde esta perspectiva, se han clasificado los ejemplos en la categoría de 

terminología, de género per se y de sentido. Así puede verse que la terminología 

empleada por la primera traducción española no ha envejecido del mejor modo 

cuando, por el contrario, el TO puede seguir siendo válido. Desde una perspectiva 

de género, podemos encontrar mayor validez en los equivalentes más neutros y las 

reformulaciones del TM de 2011.  

Una cuestión clave es el papel de los pronombres en las traducciones cuyos 

lenguajes poseen marcas de género en cada adjetivo. Cada uno de ellos es, por 

tanto, una decisión traductológica. Tras la lectura de los TM y el análisis realizado, 

vemos que los dos primeros TM español y francés optaron por utilizar pronombres 

masculinos desde el principio de la novela hasta el momento en el que la autora se 

somete a una operación de reasignación sexual. Esta es la mayor diferencia que 

podemos encontrarnos tanto con el TM de 2011 como con el TO. Si la autora no 

solo era, sino que vivía como una mujer muchos años antes de pasar por esta ope-

ración, ¿qué derecho tenemos, al traducir su experiencia, de arrebatarle esta cate-

goría? Los años han pasado y poco a poco las teorías biologicistas del sexo se han 

ido viendo derrocadas (si bien siguen siendo fuertes) junto con el reconocimiento 

de derechos de las personas trans. El TM de 2011 elige un momento mucho más 

idóneo para realizar este necesario cambio de pronombres en español, al ser inclu-

so antes de que Morris empezase a vivir como una mujer. Es en un momento de 

debilidad emocional y de fortaleza mental en el que afirma que en el fondo de su 

corazón el sentimiento de ser mujer no hace más que aumentar y confirmarse me-

diante las relaciones con el mundo exterior, y ya no solo el interior. 

En cuanto a los ejemplos relativos al sentido, vemos que ha habido algunos 

errores a la hora de trasladar el significado más intrínseco de ciertas oraciones a 

las lenguas meta. No solo han tenido que ver con el aspecto de ser una persona 
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trans, sino de las experiencias comunes de todas las mujeres en un marco occiden-

tal. Es aquí donde podemos ver las mayores diferencias entre los textos de los 

traductores hombres y la traductora. Si bien el TM francés podría haberse visto 

influenciado por el primer TM español, puede lanzarse la pregunta de si una tra-

ductora o de si un traductor con mayor reconocimiento de las experiencias misógi-

nas sufridas por las mujeres podría haberse percatado de este error y enmendarlo. 

Este análisis ha tratado a la traducción como una serie de decisiones no solo cons-

cientes, sino también inconscientes, ya que se planteaba si el género de los traduc-

tores había podido influir en las diferencias entre los textos meta. Sin embargo, no 

es solo importante analizar la identidad de quien traduce, sino su ideología, que 

siempre acabará teniendo más importancia. Es difícil que una traductora feminista 

y una no feminista, ante iguales condiciones de libertad traductológica, trabajaran 

de la misma forma. La comparación de estas obras está caracterizada también por 

el importante factor del tiempo pasado entre un TM y otro. Por tanto, ante la pre-

gunta “¿hombres y mujeres traducen de forma diferente?” no podemos sacar con-

clusiones generales ni precipitadas al haber estudiado solamente una obra y sus 

tres textos meta, por mucho que estos puedan apuntar a una respuesta, pero añade 

un ladrillo más a esta investigación. Es necesario un corpus mucho más amplio y 

un análisis de las estrategias mayoritarias que toman unos y otros. Es posible que 

la aportación de este trabajo tenga aún más valía sobre esta cuestión por la dife-

rencia radical entre la autora y sus traductores. Lo que puede aportar es la muestra 

de que una traductora cis sí puede traducir de forma correcta la obra de una autora 

trans, y por tanto sostenemos que el compromiso, la empatía y la ideología tienen 

un peso mucho mayor que la identidad. 

Otro de los objetivos era colaborar en un estado de la cuestión que aunara el 

marco del activismo y lenguaje LGTB con la traducción literaria y feminista, y 

proponer soluciones a las problemáticas que nos encontráramos. Así, suscribimos 

la mayor parte de decisiones tomadas por el TM español de 2011. La decisión más 
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difícil era elegir el momento para cambiar de pronombres masculinos a femeninos, 

algo para lo que es necesaria la empatía y la escucha de la voz de la autora a través 

del texto. Elegir un momento anterior a todo el proceso médico por el que pasa la 

protagonista aumenta considerablemente la fidelidad al TO y colabora en la lucha 

contra la despatologización de las personas trans. Ante la problemática en escenas 

anteriores a esta donde no está tan claro qué pronombres usar, una formulación 

neutra parece también la mejor opción. Cuando el TO introducía terminología 

específica, la traductora ha evitado en todo momento equivalentes o formulaciones 

peyorativas. Desde la perspectiva de la búsqueda de una traducción comprometida, 

y siempre respetando la fidelidad al texto lo máximo posible, este TM es un buen 

ejemplo de cómo resolver las problemáticas que se nos presentan con textos de 

estas características  

La conclusión más firme a la que podemos llegar tras estos análisis y reflexio-

nes es que, al margen de las identidades de los traductores, la retraducción sí es 

necesaria si el marco sociopolítico del sujeto del texto origen ha cambiado de for-

ma radical. Tras ahora más de cuarenta años de la primera traducción al español, la 

nueva ha recuperado el TO y mejorado su incorporación al tan escaso canon 

LGTB hispanohablante, y esperamos que lo mismo ocurra con un nuevo TM fran-

cés en el futuro. 
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