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Introducción

"God rvas God's name just as hís name was Stephen. Dieu was the French for God and

that rvas God's name too; and when anyone prayed to God and said Díeu then God knew at once

that ir rvas a French person that was praying. But though there were different names for God in

all the different languages in the world [...] God's real name rvas God., (Joyce 1904, 1914'255-61

Mi nombre es Scott, Gualterio Scott

En español es el rey Ricardo Corazón de León, la reina Isabel de Inglaterra,

Margaret Thatcher, William Shakespeare ?ero durante un tiempo primó Guillermo

Shakespeare-, Birmingham, Londres, PulpFíction, Armaletal,Latierrabaldía; en inglés

es King Philip V of Spain, King Juan Carlos I, Madrid, Seville, Don Quixote, Sancho

Panza. Y aún más, Emilia Pardo Bazán habla combativamente de Gualterio Scott

frente a aquellos sabihondos que insisten, de forma oridícular, en llamarlo 
'Walter

Scott (cf. Perés 1904:13); la Juliet de Shakespeare fue y sigue siendo Julieta, pero la

Juiiet de casi cualquier novela contemporánea traducida es Juliet; en una serie de

televisión un personaje norteamericano compara a otro con Tennyson, mientras que

en la versión doblada al español el nrnismeo personaje lo compara con Bécquer; un

ensayo divulgativo sobre el mundo clásico omite en el original inglés mencionar el

nombre de Segoüa, pero en el texto de la taducción española aparece la ciudad con

su acueducto olvidado como por arte de magia; un texto sobte teoría de la traducción

pone como ejemplo Chicago y en la cuidadísima traducción dicha conurbación queda

convertida nada menos que en "El Escorialr...

El problema está servido y las preguntas se agolpan en el teclado. ¿A qué

responde este caos? ¿Cada lengua o cultura tiene sus propias teglas al respecto? ¿Cada

traductor o cada época estabiece sus propias modas en et tratamiento traductor de los
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Condicionantes de nalurcion y nontbres propios

nombres propios? ¿Resulta verdaderamente apropiado hablar de modas o nos hallamos

más bien ante un reflejo de una visión del mundo? ¿Cabe en cualquier caso la

posibilidad de sistematizar -clasificar, explicar y predecir de forma coherente- la

traducción de los nombres propiosl ¿Es distinta la traducción de los nombres propios

de la de otras categorías de palabras o expresiones?...

Presupuestos

Esta tesis doctoral aborda de forma combinada dos asuntos, la traducción y los

nombres propios, que llevan más de veinte siglost constituyendo materia de reflexión

y no escasa polémica entre eruditos de toda índole y denominación, sin que parezcan

haber alcanzado, como trataré de mostrar más adelante, un grado de acuerdo aceptable

sobre los principios básicos de ambos objetos de estudio. Quizá sea precisamente el

carácter circular -y, tal vez, estédl en algunos momentos- del debate académico el que

me ha impulsado a renunciar aquí al ánimo totalizador de muchos de los estudiosos

que los han tratado. Tras tantos ríos de tinta dedicados a inquirir sobre su esencia

profunda, parece buen momento para iniciar una labor más humilde, que persiga el

estudio descriptivo de ambos en conjunción, siempre con la idea en mente de que un

mayor conocimiento de la realidad ntal cual gs, puede apoftar los cimientos necesarios

para empresas más ambiciosas.

Este estudio no es, sin embargo, un trabajo lingüístico sobre los nombres

propios, ni siquiera primariamente sobre los nombres propios en traducción. Lo que

pretendo hacer es ante todo un análisis de traducción; una descripción de cómo actúan

los traductores y las razones que les impulsan a actuar como 1o hacen. Para ello, es

preciso centrar el foco de la investigación en algún aspecto concreto que permita

abarcar un corpus suficiente de textos para comenzar a considerar representativas las

' Sobre la naturaleza de los nombres propios contamos con regisffos escritos desde al menos el siglo
II a. de C. por parte de Dionisio de Tracia, mientras que sobre el concepto de traducción existen
reflexiones que también cabe retrotraer al menos hasta el siglo I a. de C. con los comentarios de Cicerón
sobre las diferencias entre el intémrete v el orador.

z
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Introdurción

conclusiones, y es aquí donde se justifica la presencia cle los nombres propios, una de

las categorías más regladas en el nivet descontextualizado .previo a la faceta textual- en

el confuso mundo de la traducción.

Existirán dos preguntas fundamentales, ¿cómo? y ¿por qué?, a las que intentaré

dar respuesta en este trabajo de investigación. Por una parte' se trata de obtener un

cuadro representativo y significativo del comportamiento ffaductor en España a lo

largo de los últimos serenta años con respecto a los nombres propios de originales

ingleses. Por otra, una vez obtenida esa base necesaria, la meta investigadora se centra

en trascender la mera acumulación de datos para tratar de identificar y valorar los

diversos condicionantes que interactúan para provocar las decisiones del traductor.

Esta última línea, la de identificación y gradación de condicionantes textuales

que ejerzan una influencia notable sobre la traducción de nombres propios, constituye

probablemente el aspecto más innovador del presente estudioz. Como tendremos

ocasión de ver a lo largo de estas páginas, tradicionalmente se ha tendido a buscar a

los problemas de traducción respuestas descontextualizadas en forma de recetas lo más

universales que fuera posible. Los estudios descriptivos comenzados en los años setenta

parecen haber demostrado que la traducción se alza como ejercicio dinámico y

complejo cuya comprensión no es posible sin atender a multitud de fuerzas que

interactúan para amoldar el texto terminal resultante a las expectativas de una sociedad

d.ada. La hipótesis de partida d,e este estudio plantea que dichas fuerzas, que van desde

el rango sociocultural del texto original hasta la transparencia lingüística del segmento

textual concreto al que se enfrente el traductor, pasando por la tradición traductora

que renga dicho segmento o el lector tipo dentro de cada sociedad, son las responsables

últimas de unos resultados tan aparentemente caóticos como los que he mencionado

en el primer párrafo de esta introducción. Comerrzar a desentrañarlas a través del

2 Existen numerosos artículos que rratan de sistematizar el tratamiento descontextualizado de los NP

(cf. bibliograffa: onomásrica)n e incluso una tesis doctoral reciente (Barros Ochoa 1993) que se propone

hacer orro tanto estudiando las' uaducciones de nombres propios desde el siglo XVl.
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Conrlicíonantes de traÁtcción y nunbres ltropios

cstudio clc un aspccto tan concreto como 1a traducción de lo, no-br.s propios durante

los últimos sctenta años es uno de los fines principales de este estudio.

Dcntro dc los condicionantes de traducción, el de la historicidad de la misma

sc está alzando como uno de los más claros y determinantes, tal como reflejan las

numerosas historias de la traducción que se han publicado durante los últimos años

y la existencia dc congrcsos internacionales como el de León, dedicados exclusivamentc

a cste aspecto. Por ello, este estudio se declara también diacrónico con el fin de

otorgarle a este aspecto la imporrancia debida cubriendo el citado tramo temporal de

setenta anos (1925'1996), un periodo que parece resultar crucial en el cambio de norma

de traducción de al menos una parte tan significativa de los nombres propios como lo

es la de los nombres de pila.

Con todo, la respuesta al por qué no concluye con la identificación de los

condicionantes. La traducción constituye un ejercicio de üansferencia.ánte todo

intercultural, como repiten una y otra vez los teóricos de la disciplina. Por ello, parece

que un estudio de la traducción será tanto más rico cuanto más trate de ffascender a

la mcra dcscripción de los estímulos más o menos complejos ante los que reacciona el

profesional. Esta voluntad de trascendencia conduce directamente al deseo de apuntar

explicaciones que abarquen también y de forma explícita el universo de lo cultural.

Para abordar este aspecto he realizado una clasificación de procedimientos de

traducción que estudia las soluciones traductoras desde el punto de vista del grado de

conservación o sustitución cultural que comportan, esto es, el grado en que la relación

entre el segmento del texto terminal y el original suponen un mantenimiento del

universo cultural de origen o, por el contrario, su sustitución por referentes específtcos

del mundo en el que evolucionan los lectores del texto terminal. Una cfasificación

enfocada de este modo permitirá obtener un cuadro significativo y condicionado del

grado en que los textos traducidos dan prioridad a la cultura de origen o a la

inteligibilidad del tbxto por parte de sus lectores.
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Objetivos

En resumen, esta tesis doctoral se propone con una perspectiva siempre

descriptiva los objetivos primordiales siguientes: 1)'Poner de manifiesto y evaluar al

menos parcialmente los factores básicos que condicionan toda traducción; 2) Establecer

cuáles son los mecanismos rectores del juego de fuerzas que escenifican; 3) Lograr lo

anterior a partir de un estudio nde campoo de la realidad traductora que toma como

objeto los nombres propios; 4) Ofrecer una relación de las normas de traducción

condicionadas por las que se han regido los nombres propios en la transferencia entre

el inglés y el español durante los últimos setenta años.

El logro de los objetivos anteriores pretende traer consigo un avance en la

comprensión de la reaiidad de la traducción, muy especialmente en su naturaleza de

actiüdad rextual, justificación última de la necesidad casi sistemática que experimenta

la traducción de realizar modificaciones, fundamentalmente pragmáticas y culturales,

para obtener textos útiles en las nuevas condiciones comunicativas.

Estructura

Con el fin de alca¡zar dichos objetivos, la presente investigación se desarrollará

fundamentalmente en dos partes, una teórica que establecerá las pautas generales en

las que se desarrolla el estudio, y una práctica que habrá de consolidar, matizal o

desmentir los presupuestos teóricos confrontándolos con la realidad ttaductora a través

de los nombres propios. La conjunción de ambas dará iugar a unas conclusiones en las

que tratafé de dar tespuesta a los objetivos anteriormente expresados.

La parte teórica incluye un comentario de los estudios de traducción, de los

nombres propios y de los factores que pueden condicionar la traducción de los mismos.

En ella abordaré en primer lugtrr el estado de la cuestión en lo referente a los

estudios de traducción, ofreciendo una sucinta relación histórica de los esfuetzos
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teóricos hasta llegar a la actualidad, momento en el que oá..." adecuado realizar un

intento de síntesis de los grandes ejes y conceptos fundamentales (traducibilidad,

equivalencia, historicidad, etc.) que caracterizan a una teoría de la traducción que se

pretenda científica. Este análisis de la disciplina permitirá, por un lado, establecer el

marco general en el que se encuadra este estudio y, por otro, explicar la complejidad

de la actividad traductora, su naturaleza eminentemente textual y, en consecuencia,

la ineütabilidad de que los anisomorfismos (asimetrías sistemáticas entre ambas

comunidades lingüísticas) exijan comportamientos *manipuladores)r para obtener

textos aceptables y eficaces en lengua terminal.

En segundo lugar, realizaré un somero análisis de los nombres propios con la

ya mencionada intención de aclarar el panorama actual -a la luz también de los

esfuerzos anteriores más significativos- sobre los mismos. En este capítulo me centraré

muy especialmente en los diversos intentos definitorios, que lamentablemente no han

arrojado demasiada claridad sobre un concepto que intuitivamente todos creemos

poder delimitar sin vacilaciones. A continuación, comenzaré a relacionar los nombres

propios con el mundo de la traducción y propondré dos clasificaciones que se

pretenden pertinentes para el traductor: una sobre la naturaleza descontextualizada de

los nombres propios y otra sobre todas las estrategias de traducción que se les pueden

aplicar desde un punto de vista cultural. Estas dos taxonomías serán fundamentales

para sistematizar de forma significativa los datos extraídos del análisis de la realidad

traductora.

En tercer lugar, comenzaré a preparar el terreno del estudio de campo o análisis

de traducciones reales, estableciendo una relación sucinta de los condicionantes de

traducción que la intuición y el estudio de diversos teóricos parecen postular como

fundamentales en el comportamiento de cualquier traductor, tanto ante todo tipo de

textos y segmentos textuales como ante los nombres propios en especial. El peso

específico de estos condicionantes tendrá a su vez que ser evaluado y jerarquízado a
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través del análisis, que nos revelará hasta qué punto unos u otros tienen relevancia en

el tratamiento de los nombres propios.

una vez establecidos los cimientos teóricos, se dará paso a la segunda parte' en

la que abordaré el análisis propiamente dicho tras intentar explicar todos los ejes

metodológicos (objetivos específicos, selección de textos e instrumentos de análisis). La

investigación propiamente dicha consistirá en un estudio del tratamiento de más de

once mil nombres propios hallados en cincuenta traducciones reales, todas ellas de

origen inglés, que tratan de cubrir un amplio espectro genérico (novela canónica,

ensayo divulgativo y humanista, textos periodísticos, etc.) y temporal (con traducciones

desde los años veinte hasta la actualidad), prestando especial atención al estudio

comparativo de traducciones de un mismo original para aprovechar la anulación de

variables que este tipo de estudio permite.

El estudio de campo permitirá a su vez acceder a toda una serie de datos que

habrá que evaluar y sistematizar de modo que se puedan extraer conclusiones que

ofrezcan el máximo de respuestas a los objetivos señalados anteriormente.

La tesis llegará a su fin con un apéndice y una bibliograffa. Para reforzar la

rransparencia y fiabilidad del estudio, ofreceré un apéndice que contendrá una relación

clasificada de todos los nombres propios que han aparecido en el análisis. Las últimas

páginas estarán, finalmente, dedicadas a una breve bibliografía dividida en tres partes:

onomástica, corpus analizado y referencias.
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Los estudios de tradtnción

LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN

L 1 Antecedentes

La traducción se plantea tradicionalmente como un puente fundamental entre

culturas, el único sistema que permite un intercambio generalizado y auténticamente

clemocrático entre los pueblos, tanto de conocimientos como de visiones del mundo

y experiencias estéticas y emocionales. Si las lenguas son los vehículos fundamentales

clel conocimiento y de nuestras diversas visiones del rnundo, sólo podremos conocer

las ideas de otras culturas aprendiendo todos los idiomas (algo de todo punto

imposible) o aprovechanclo los servicios de unos intermediarios que reciben el nombre

de traductores e intérpretes.

La comodidad y economía social de esta segunda opción resulta innegable, por

lo que su éxito es más que comprensible. Basta con que sólo una minoría ínfima de la

población total realice el esfuerzo de conocer alguna otra lengua/cultura y se ejercite

en las técnicas d.e transferencia lingüística y textual para que todos los miembros del

cuerpo social se beneficien de esa información'

En algunos países fundamentalmente receptores de información, como España,

la traducción interviene además en una proporción importantísima del mercado de

comunicación cultural. Así, en 1995 (cf. Moret 1996) de los casi 52.000 títulos

publicados en nuestro país, los traducidos representaban un 74o/o dela oferta total, más

de la mitad de los cuales procedían a su vez directamente del inglés'

Lo cierto es que la traducción ha constituido el proceso de comunicación entre

hablantes de distintas lenguas prefeddo por la humanidad casi desde la invención del

lenguajel, 1o que abona la tesis aquí propuesta. Buena prueba de la relevancia e

1 Santoyo (1983a:12) comenta que: ul-os primeros testimonios traductores que conservamos se

remontan al'tercer milenio antes de Cristo, y son poco posteriores a la misrna invención de la escritura'

@sto por lo que respecta a la palabra escrita, porque la raducción oral o interpretación ha de ser tan
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influencia de que ha gozado la traducción a lo largo de la historia nos viene dada por

el hecho de que a ella se deben los primeros testimonios lingüísticos escritos de nuestra

propia lengua (recordemos las Glosas emílíanense.s y las Sflenses, allá por el siglo X),

alfabetos enteros como el cirílico, creado en el siglo IX para traducir la Biblia a idiomas

que carecían de un sistema de escritura consolidado, o buena parte del desarrollo e

innovación de las diversas literaturas, comenzando por la introducción en muchos

países de formas como el soneto y concluyendo con estructuras narrativas como la

novela negra o la experimental del siglo XX.

Parafraseando el ingenio de algún autor, podríamos incluso decir con una

sonrisa y sin exagerar demasiado que la traducción constituye la segunda profesión más

antigua del mundo. Dada la naturaleza reflexiva del ser humano y la influencia que

puede ejercer la actividad en su papel transmisor de conocimientos y de üsiones del

mundo ajenas, incluso peligrosas, parece lógico suponer que las reflexiones sobre la

disciplina han de ser, como de hecho así sucede, muy antiguas. Para poder situar mejor

el paradigma en que se inscribe este estudio, conviene realizar un rapidísimo repaso a

las líneas básicas de la reflexión histórica sobre traducción. Al respecto, se pueden

destacar cuatro de los ejes fundamentales que han caracterizado (y, en buena medida,

viciado) a gran parte de la reflexión antigua sobre traducción, al menos hasta

principios del siglo XIX: su visión del lenguaje como mero vehículo neutral que sirve

para etiquetar realidades idénticasz, su carácter eminentemente práctico (cf. Steiner

antigua como el mismo lenguaje.)>

2 En palabras de André Lefevere (1990:17): nBefore i800, languages were not supposed to resist, nor
was transladon felt to be an impossible task. [...] Language was considered a vehicle for the exchange
of thought. Or, in other words, the same thoughts could be conveniently 'dressed' in different
languages.,

O, mejor aún, en las hermosas palabras de Octavio Paz (1970:9-10, 12) oEn el pasado, la
traducción disipaba la duda: si no hay una lengua universal, las lenguas forman una sociedad universal
en la que todos, vencidas ciertas dificultades, se entienden y comprenden. Y se comprenden porque en
lenguas distintas los hombres dicen siempre las mismas cosas. [...] hay muchas lenguas, pero el sentido
es uno. [...]

[...] [sin embargo] cada lengua es una visión del mundo, cada civilización es un mundo. El sol
que canta el poema azteca es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismor.

A este respecto, véase también Mounin 1963:57-61 o Lefevere 1977:40,5, que rrazan la frontera
entre una y otra visión del lenguaje en las reflexiones de Humboldt (1767-1835\.

10
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I975:736 et passím), su obsesión por la Biblia y los clásicos (cf. por ej. Delisle 1980:32)

y su planteamiento dual entre las llamadas traducción literal y libre o entre palabra y

sentido (cf. por ej. Snell-Hornby 1988:9-11).

En primer lugar, hay que matizar rápidamente la afirmación de que se

consideraba el lenguaje como mero conjunto de etiquetas neutrales. Al tiempo que esto

era así, los antiguos no estaban ciegos y, al menos en muchos casos, reconocían la

dificultad de la traducción en tanto que proceso no mecánico de transferencia de

palabras, pero esta dificultad se aribuía sistemáticamente al mayor grado de desarrollo

de ciertas lenguas3. Este tipo de visión del lenguaje impedía, por una parte, reconocer

toda una serie de anisomorfismos que comentaremos y que modulan de forma esencial

el proceso de traducción, y, por otra, permitía creer en la posibilidad de una

traducción única para cada texto original, una traducción que fuese idéntica a un

original desproüsto de las facetas culturales, intertextuales o connotativas que nacen

directamente de la explotación de los significantes.

El carácter práctico de las reflexiones produjo a su vez dos consecuencias

básicas: 1) se hablaba de traducción con el fin íundamental de dar recetas, esto es, de

elaborar prescripciones en torno a cómo había que traducir, con la consiguiente

superficialidad teórica, a diferencia, por ejemplo, de los estudios literarios o lingüísticos,

marcados por unas aspiraciones también descriptivas que les permitían conocer su

objeto de estudio con mucha mayor profundidad; v Z) la traducción aparecía así

convertida en una suerte de actividad regida por principios simples y deterministas, Io

que, aparte de encontrarse bastante alejado de la realidad, redundaba de nuevo en una

reducción de su rango cultural y, por tanto, delas posibilidades de teorizacíón tanto

profundas como fecundas.

3 En El Quijote (1615, parte II, cap. LXII) hay
comenta que no tiene ningún mérito traducir, a
mientras que raduciendo de olenguas fácilesr es
original.

un ejemplo perfecto al respecto cuando Don Quijote
no ser ode las reinas de las lenguas, griega y latinar,
posible incluso, maravilla de maravillas, mejorar el

1 l
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La obsesión con los clásicos y textos canónicos en general dio, por su parte,

lugar a un discurso centrado en un aspecto minoritario de la actividad traductora, ya

que, aunque sólo sea desde un punto de üsta estadístico, otros tipos de traducción

como la jurídica, la científica, la comercial o la de literatura de nconsumo, han

supuesto prácticamente desde el principio la parte del león de la actividad traductoraa.

Al no tcner en cuenta la traducción de todo este tipo de textos, 1as reflexiones teóricas

eran incapaces de tratar factores tan fundamentales como el propósito de la traducción

o el lector. En otras palabras, ante la imagen imponente de unos textos originales en

los que naun el orden de las palabras encierra misterio> (san Jerónimo 405), sólo cabía

lamentar las pérdidas a que da lugar cualquier proceso de reescritura y debatir cómo

reducirlas a mínimos aceptables.

En cuanto a la dualidad traducción libre frente a literal, se trata de una

consecuencia lógica, de 1o anteriormente expuesto; El carácter sacro o genial de los

textos originales procedentes de lenguas de prestigio que se comentan impulsa

lógicamente a un literalismo más o menos desaforado. A1 mismo tiempo, ese tipo de

traducción llevada al extremo produce textos ilegibles que, cuando menos, resultan

caricaturas de la expresividad de unos originales especialmente canónicos. De ahí que

muchos traductores, preocupados por la eficacia comunicativa o estética de sus

versiones, condenaran el literalismo a cambio de textos de calidad en la lengua

terminal. A su vez, los literalistas negaban a estas versiones el carácter de nverdadera,

traducción, dando lugar así a un debate ahistórico sobre la esuategia óptima de

traducción que ha lastrado durante siglos a la teoría de la traducción. Más adelante,

al comentar el concepto cenftal de equivalencia, habrá ocasión de detenerse con más

sosiego en esta última afirmación.

a Así, Santoyo (l983a:31) nos informa de que durante la Edad Media, antes ya de la invención de
la imprenta y del consiguiente incremento geométrico de traducciones que trajo consigo la
democratización y vulgarización de los textos escritos, la mayor parte de las traducciones que se
realizaban eran de carácter técnico o científico.
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Desde finales del siglo XVm se prod,uce un cambio fundamental en la visión

del lcnguaje al perder progresivamente la palabra su carácter de unidad significativa

autónoma y, por tanto, de etiqueta más o menos neutral de una realidad igual para

todos.'lfilhelm von Humboldt(1767-1835) es uno de los pioneros en anunciar estos

cambios postulando de forma sistemática y moderna el anisomorfismo lingüístico de

la palabra .sobre todo cuando no se halla vinculada a objetos físicos o concretos-' la

diferencia entre la fidelidad macrotextual y la microtextual, comentando el fenómeno

de la interferencia desde el punto de vista hermenéutico y, en general y en palabras de

Mounin (1963$7-61), marcando una ruptura entre la visión tradicional de la lengua

como vehículo neutral y la lengua como formadora al menos parcial de la cosmovisión

de sus hablantes. Dicha defensa de la asimetría o anisomorfismo interiingüístico por

parte de Humboldt y offos autores como A. Schopenhauer desembocaría en la primera

mitad del siglo XX en la obra de antropólogos y lingüistas como B. Malinowski, E.

Sapir y B. L. Whor( que ampliaron el campo de lo potencialmente incomunicable a

lo cultural, incluso en el terreno gramatical, como exponente de la visión del mundo

de cada comunidad. Esta línea de pensamiento, a su vez, provocó la curiosa paradoja

moderna -discusión un tanto estéril que ha llegado hasta nuestros díass- consistente en

mantener la postura maximalista e idealista de que la traducción es imposible en una

época que, como la nuestra, jamás había conocido tal volumen de transferencias

interlingüísticas,

Lógicamente, en este periodo marcado por ia nconciencia> sobre la

incomunicabilidad de las lenguas, en el terreno práctico se tendió, aunque no sin la

oposición de algunos traductores de tendencias más funcionalistas' a una traducción

de carácter filológico (cf. Bassnett-McGuire 1980;70,1) plagada de interferencias y

arcaísmos conscientes que buscaban capturar la cosmovisión de la lengua original. Al

afirmar esro, nos referimos, por supuesto, al terreno de la traducción de los grandes

5 Si bien ahora, dulcificada ya la postura de oanisomorfismo fuerter desatado por la hipótesis Sapir-

Vhorf, esta posición suele refugiarse en el género poético como paradigma de explotación de los

significantes, que se convierten así en elementoa radicalmente inseparables del texto.
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clásicos, que constituyen en todo momento el material do reflexión de unos teóricos

que o bien hacen caso omiso de otros tipos de traducción o los despachan afirmando

que se trata de textos referenciales en los que bastaría una mera aplicación artesanal

y mecánica de las técnicas de transferencia para salir dignamente del paso.

Hny tres grandes autores, Friedrich Schleiermacher (1768-1834), llalter

Benjamin (IB9Z'1940) y José Ortega y Gasset (1883-1955), que caracterizan la

producción teórica del siglo XX hasta el primer tercio del XX, todos ellos partidarios

de lo que cabría calificar de literalismo etimológico o ftlológico como único medio para

introducir en la comunidad receptora la visión del mundo que presenta el original.

Con su Sobre los díferentes métodos de traducir (1813), Schleiermacher plantea dos

estrategias excluyentesi o se trae el texto al lector, falseando así el espíritu del original,

o se lleva al lector al texto original, ofreciéndole una obra llena de interferencias y más

difícil de leer, pero en la que sí trasciende ese espíritu tan ligado a la lengua de

creación6. Tras apostar por esta segunda estrategia, Schleiermacher realiza dos

salvedades importantes: por un lado, que en los textos no canónicos (técnicos,

comerciales, subliteratura), la traducción es una tarea mecánica en la que prima el

sentido porque no existe uso creativo de la lengua; por otro, que el citado

anisomorfismo es gradual y adquiere mayor magnitud cuanto mayor sea la distancia

genealógica que separe a las dos lenguas en cuestión. Ambas consideraciones suaüzan

de forma apreciable la radicalidad de la postura del autor alemán, ofreciendo un

margen de maniobra suficiente a la, por oúa parte menospreciada, traducción

cotidiana.

6 Al respecto, Goethe (l8l9; cit. en Vega 1994:248; traduc. de Vega) afirma que la esrraregia
literalista es la culminación histórica de los diversos modos de traducir, aunque cencontró en un
principio la más dura resitencia [...] [pues este tipo de traducción acaba] resulcando asl un tercer término
al que es necesario que el público se adapte.n

La postura de Goethe deja entrever claramente la diffcultad de este tipo de traducción, en
realidad minoritaria para públicos igualmente minoritarios, a menos, por supuesro, que se consiga educar
a la ciudadanía común.
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Walter Benjamin escribió en 1973 nl-a tarea del traduc¡s¡r, urt prólogo a una

traducción suya al alemán de poemas de Baudelaire (una vez más, los grandes autores

como representantes absolutos). En este texto se aftrma que la transmisión de

información, preocupación habitual de los traductores, es algo secundario en la

transferencia de obras literarias, donde lo esencial es tratar de crear una lengua común,

eco de la anterior a la maldición de la Torre de Babei, en la que se encuentren ambas

lenguas y, sobre todo, trascienda la del original. Benjamin pone como ejemplo supremo

de esta modalidad la traduccion interlinear de la Biblia, aunque también cita como

buen intenro una traducción que hizo HOlderlin de clásicos grecolatinos, obra de

sintaxis más griega que alemana y que, como preveía Goethe (cf. supra), fue muy mal

recibida entre sus contemporáneos, según nos comenta el propio Benjamin. Por otra

parte, este ensayo constituye también un cuestionamiento importante de las relaciones

entre lenguaje y realidad, así como una ponderación de los significantes como esencia

literaria que recogerá después la escuela desconstructora moderna, elevándolo a

categoría de texto fundacional sobre la traducción.

Finalmente, Ortega (193?) escribió su nMiseria y esplendor de la traducciónr

bajo la clara é$ida de Schleiermacher, al que cita explícitamente. Con é1, afirma el

radical anisomorfismo lingüístico, califica la traducción de nafán utópicor y al

traductor de ser apocado que renuncia a crear, pues la creación supone una desviación

consciente del uso mostrenco, mientras la traducción -al uso- constituye un acto

constante de normalización sometido el yugo de la ortodoxia. Así las cosas, sólo será

verdadera traducción la literalista, y el traductor tiene que ser consciente de la

necesidad de realizar una elección excluyente entre el contenido -la información- o la

forma -aquello que distingue a la obra creativa de cualquier texto vulgaP.
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L2 El estado de Ia cuestión

Tras la II Guerra Mundial, con el inicio del desarrollo informático, se vivió un

momento lleno de optimismo en el que diversos organismos públicos y privados

invirtieron grandes sumas en pos de sistemas de traducción automática (realizada

exclusivamente por ordenadores) que permitiesen economizar y hacer prácticamente

instantáneo el proceso de traducción. El proyecto sufrió un grave revés en 1966,

cuando se hizo público el famoso informe ALPAC, en el que se affrmaba que la

ambigüedad, polisemia y códigos pragmáticos hacían imposible, al menos a medio

plazo,la idea de sustituir a los profesionales humanos por máquinas (cf. Coughlin

1988:4-6). Sin embargo, el impulso económico e intelectual sirvió para suscitar un

interés inusitado en la ffaducción, que desde entonces conoce una etapa de

florecimiento sin precedentes.

Cabe trazatdos claras etapas en los estudios contemporáneos de traducción. En

un primer momento, las propias necesidades informáticas de establecer procesos

sistemáticos de traducción, así como la existencia de una ciencia lingüística

extraordinariamente desarrollada y sólida, reunida fundamentalmente en torno a la

escuela estructuralista, empujaron a tratar de establecer los estudios de traducción en

tanto que rama de la lingüística aplicada, con un rango semejante a la enseñanza de

idiomas. Esta etapa dio lugar a un principio de consolidación de la disciplina y, muy

especialmente, a un planteamiento riguroso y no impresionista, como hasta entonces,

de las incógnitas a las que se debía tratar de dar respuesta. Al mismo tiempo, surgieron

nuevos interrogantes y se incrementó la conciencia de factores hasta entonces

descuidados, sobre todo los derivados del polo de recepción, unos interrogantes a los

que la lingüística lpura),, centrada en la lengua frente al habla, no era capaz de dar

respuesta. De esas nuevas necesidades nació una visión interdisciplinar de la traducción

caracterizada por el funcionalismo, la promoción teórica del texto traducido o terminal

en tanto que ente estudiable en sí mismo, más allá del original, y la reiü

los estudios de traducción como campo humanista autónomo, visión que goza de una

clara hegemonía en la actualidad.
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1.2.1 La.s escuelas língüísticas

A finales de los cincuenta y durante los años sesenta se produce una primera

oleada de monografías sobre traducción que, apoyándose lógicamente en el aparato

lingüístico existente en ese momento, se caracteriza pot el intento de soslayar la

paradoja de la supuesta intraducibilidad derivada de los anisomorfismos. La ideabásica

consistía en adaptar las teorías lingüísticas y los descubrimientos antropológicos más

recientes a nuestra disciplina, dotándola así de rango científico frente a lo que se

consideraba mera especulación del pasado o etapa precientífica', En este primer

periodo es preciso destacar la obra de cuatro autores fundamentales: Roman Jakobson

(1959), Georges Mounin (1963), Eugene A, Nida (1964) y J' C. Catford (1965)' figuras

señeras que se üeron acompañados de algunos estudiosos importantes como J. P.

Vinay y J. Darbelnet (1958), Mario 
'l7andruszka (1969) o Gerardo Vázquez-Ayora

0e7T?.

Jakobson, uno de los pioneros más insignes de la ciencia de la traducción,

publicó su nOn Linguistic Aspects of Translation' en 1959, opúsculo derivado del

estructuralismo funcionalista que resultó de cita absolutamente obligada hasta al menos

finales de los setenta. En é1, comienza insistiendo en que los signos lingüísticos no se

explican a partir de la realidad, sino a partir de otros signos, por lo que cualquier

comunicación lingüística implica un proceso de traducción. A continuación, establece

tres caregorías: traducción intralingüística (rewording),basada en la glosa y la sinonimia

nunca absoluta, sino aproximada y derivada, como todas las formas de traducción, de

la nequivalence in differencer; la traducción interlingüística o translation proper; y la

?Vinay y Darbelnet (1958) fueron pioneros en muchos sentidos con su Stylkti4ue mmpmée duFransnis

et dzL,Anglais, pero muy especialmente en su detallada insistencia en trascender el nivel de la palabra

y en introducir ciertos elementos de pragmática al hablar de la situación comunicativa'

Mario \(andruszka (1969), por su parte, realiza en su Nues¡ros idiomas: compmables e

íncompmablu, ouo estudio de lingüística de contrastes que alcanzó gran repercusión en los primeros

balbuceos de la teoría de la traducción en España, influyendo en autores impoftantes como Valentín

García Yebra.
Gerardo Vázquez-Ay ora (1977), con su Introducción ala tadwtologra, constituye probablemente

uno de los rlltimos intentos interesantes de abarcar la traducción desde una perspectiva eminentemente

lingüística, en su caso a partir de la escuela generativa'

r7

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condícionantes de traduccíon y nunbres propios

intersemiótica o transmutatíon, basada en la interpretación por medio de sistemas de

signos no verbales. Con esta clasificación, Jakobson otorga a la traducción

"propiamente dicha, una carta de naturaleza paralela a la comunicación

intralingüística, sacándola así de un nabismo de iniquidad> al que estaba siendo

arrojada por las tesis de asimetría radical planteadas anteriormente. Finalmente,

apoyándose en los universales lingüísticos, a los que dedicó otra monografíaen 1963

(cf. bibliografía), Jakobson plantea la igualdad básica de todas las lenguas, capaces de

expresar cualquier situación ya sea por los medios que le sean habituales, ya por

circunloquios, préstamos, etc., pues olanguages differ essentially in what they mast

convey and not in what they may conveyD, lo que parece ofrecer una solución

conveniente al dejar patente que nada -desde el punto de vista funcional- es

inexpresable en ninguna lengua. Sin embargo, el asunto se complica indudablemente

cuando enffan en juego factores estilísticos y de explotación de los signiffcantes, caso

de la poesía y los juegos de palabras según Jakobson, donde ya no será posible |a

traducción, aunque sí la transposición creativa (ncreative transpositionn).

En Les Problémes Theóríques de la Traduction (1963), Mounin adopta y adapta

las tesis esffucturalistas al estudio de los principios de traducción en un intento de dar

salida a ese nescándalo de la lingüística contempo¡ánea> constituido por la terca

traducción, empeñada en existir y cumplir funciones comunicativas irrefutables a pesar

de su supuesta imposibilidad ontológica. Mounin comienza exponiendo lúcida y

extensamente los postulados anisomorftstas de Sapir-Whorf, Martinet o Bloomfield para

a continuación afirmar el valor sólo relativo de dichas asimetrías, así como su

parentesco' una vez más, con la comunicación intralingüística, frente a la que existe

una diferencia de grado, pero no esencial. Igualmente, afirma que toda situación es

expresable en cualquier idioma, además de que el contacto prolongado entre dos

lenguas cualesquiera tiende a suministrar traducciones prefijadas para los casos de

asimetría más recurrentes. Finalmente, Mounin dedica también un capítulo sumamente

interesante a los problemas de la connotación, aunque no pertenezca al terreno de la

<lingüística contemporánea¡r, sino al del habla, esto es, a la pragmática.
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A continuación, comentaré brevement e A Linguistic Theory of Translation, de

J. C. Catford (1965), pues, pese a ser ligeramente posterior a Nida 1964, se inscribe en

un estadio anterior por su directa y exclusiva vinculación lingüística. Catford intenta

en su libro aplicar la lingüística de las categorías de M. A. K. Halliday y establece dos

tipos de equivalencia, la formal y la textual, concluyendo que lo importante es buscar

la equivalencia textual o situacionai, esto es, que las oraciones de ambos textos sean

intercarnbiables en la misma situación extralingüística. Catford contempla las

diferencias culturales, insiste en que el significado se encuentra primariamente ligado

a las lenguas .y no a la realidad- y concluye proponiendo la traducibilidad como un

concepto relativo de dificultad gradual, mayor cuanto más ajeno sea el tipo de texto

original en la sociedad terminal.

Finalmente, Nida, en su Toward a Science of Translating (1964) Y, en

colaboración con Charles R, Taber, en The Theory and Practice of Translatíon (1969),

comienza a dar pasos importantes hacia la contemporaneidad al incluir de forma

prominente al lector y la cultura de recepción entre las preocupaciones básicas de

cualquier traducción. Nida es un traductor bíbiico de formación generativapreocupado

ante todo por la necesidad de que la palabra sagrada cristiana alcance a cualquier

lector, por grande que sea la distancia cultural que 1o separe del texto original, incluso

hasra el punto de situar la legibiiidad en voz alta de la traducción como criterio

prioritario, Con todo, esto significa también que las condiciones de recepción del texto

terminal y su imbricación en el corpus textual de la cultura de recepción adquieren una

importancia primaria y consciente en el discurso sobre traducción. De este modo, el

eje teórico pasa por vez primera de un debate estéril sobre dicotomías simplistas en

traducción (literal frente a libre, palabra frente a sentido, forma frente a función, etc.)

para centrarse en los efectos de las diversas estrategias de traducción sobre el lector.

Con todo, Nida tampoco es capaz de sustraerse a elaborar su propia y relativamente

novedosa dicotomía de equivalencias, formal ftente a dinámica' aunque al menos esta

última se define ya en términos del tipo de efecto que produce en sus propios lectores

y no con respecto a su relación con el original.
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Entre los puntos más importantes del discurso de Nida (y luego de Nida y

Taber) cabe destacar otros dos: en primer lugar, la insistencia en la relatividad del

anismorfisrno y, en segundo, la introducción del concepto de historicidad en

traducción,

Con respecto al anisomorfismo, Nida admite su existencia inapelable, pero

equipara sus efectos a la de los idiolectos en la comunicación intralingüística, al mismo

tiempo que descarta la noción idealista de que exista una equivalencia única y absoluta

para cada texto. Además de descargar a la traducción del gecado,r exclusivo de no

constituir un tipo de comunicación matemática y simétrica, Nida continúa afirmando

la semejanza biológica, sensorial, de flexibilidad, etc. que caracteriza al ser humano,

dondequiera que haya nacido, 1o que permite la cornunicación entre seres de distintas

lenguas maternas y, por tanto, la traducción8.

En cuanto a la historicidad, Nida es el primero en introducir el concepro con

tintes absolutamente modernos, relacionándolo íntimamente con el lector tipo y/o el

propósito de la traduccióne. De hecho, las teorías más recientes utilizarán este concepro

8 En palabras del propio Nida¡ ndespite the fact that absolure communication is impossible berween
persons' whether within the same speech community or in different communirres, a high degree of
effective communication is possible among all peoples because of the similariry of mental processes,
somatic responses, range of cultural experience, and capacity for adjustment to the behaüor parrerns
of others.r (tJida 19ó4:55)

e Recojo aquí dos citas que ilustran este aspecto de las teorías de Nida:
aDefinitions of proper translating are almost as numerous and varied as the persons who have

undertaken to discuss the subject. This diversiry is in a sense quite understandable; for there are vasr
differences in the materials translated, in the purposes of the publícation, and in the needs of the
prospective audience. Moreover, live languages are constantly changing and stylistic preferences undergo
continual modification. Thus a translation acceprable in one period is quite unacceptable at a later
time., (Nida 1964 16l)

<The older focus in translating was the form of the message, and translators took particular
delight in being able to reproduce srylistic specialties[...] and unusual gramrnatical srructures. The new
focus, however, has shifted from the form of the message to the response of the receptor. [...]

Even the old question: Is this a correct translation? must be answered in terms of another
question, namelyr For whom? Correctness must be determined by the extent to which the average
reader for which a translacion is intended will be likely to undersrand it correctly. [...]

Posing the question of correctness in this manner naturally implies that there will be different
translations which can be called 'correq¡'.r (l.Jida y Taber 1969:l)
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a modo cle punta de lanza contra los prescriptivismos, la idea apriorística de corrección

y las teorías descontextualizadas que tanto han lastrado a los estudios de traducción

hasta hace pocos años.

Finalmente, y muy en línea con su interés fundamental la Biblia-, Nida fue

también de los primeros en dedicar multitud de páginas a un análisis de los aspectos

más estrictamente culturales de la ransferencia interlingüística. Como es de suponer,

apuesta ante todo por la comprensión y eficacia del mensaje traducido, lo que le lleva

a postular con fuerza soluciones sustitutivas cuando exista el riesgo de opacidad para

los nuevos lectores. La novedad del discurso de Nida en este punto no radica tanto en

la sustitución de elementos culturales del original, algo que se venía haciendo desde

siempre con mayor o menor frecuencia, sino en su defensa como procedimiento

legítimo no ligado a aspectos subversivos o indeseables del texto original, sino a las

necesidades comunicativas de los nuevos lectores.
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1.2.2 Los estudios d,e trailucción como disciplina autónoma

Hasta los años setenta, todas las teorías de la traducción de nuestro siglo, con

la posible salvedad parcial de Nida, partían de dos bases comunes! en primer lugar, que

ésta tenía como único objetivo -más o menos factible- la reproducción del texto

original, sin tener en cuenta a la traducción como texto no sólo derivado, sino también

dotado de entidad propia; y en segundo, que en cualquier lengua terminal dada existen

o se deben buscar ffaducciones o equivalencias para segmentos descontextualizados en

lengua original, sin extraer las necesarias consecuencias del hecho de que, a diferencia

de la ensefanza de idiomas o de la obra lexicográfica clásica, en traducción no se

procesan lenguas, sino textos concretos, esto es, que la traducción no se produce en

el nivel delalangue de Saussure, sino en el de laparole,

Con el surgimiento y consolidación de cuantiosas escuelas y facultades de

traducción como nuevo motor intelectual, a partir de los años setenta y hasta la

actualidad se ha producido un cambio importante en la reflexión sobre la traducción,

que ahora centra sus esfuerzos no en especular en torno a qué tipo de relación concreta

debería guardar una traducción con su texto original o una lengua con otra, sino en

comprender qué tipo de relaciones guardan de hecho ambos textos, por qué, qué rasgos

caracterizan a la evolución histórica del concepto de traducción, eué propósitos se

plantean las traducciones en tanto que textos con existencia propia, cómo encajan las

traducciones en el corpus textual de la sociedad de acogida (influencia en la historia

literaria, capacidad de innovación pragmática en toda clase de tipos textuales, rango

sociocultural, valor ideológico, etc.) y, en general, todo io que concierna al estudio de

unos textos que no son meras sombras anónimas de obras inigualables, sino parte

integrante de la cuitura y forma de expresarse de los pueblos. La idea central de los

estudios de traducción pasa así de una transferencia lingüística más o menos neutral

a la de una realidad seRalada por la transferencia, (encuentro y/o choque) cultural,

esto es' a la idea d,e función como eje prioritario de la traducción en tanro que

intercambio comunicativo en el sentido más amplio y contemporáneo del término.
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Por decirlo con otras palabras y ejemplificarlo, lo importante ya no es sabcr

cómo se clebería traducir a Homero ni si Homero es traducible -lo que se da por

sentado a la üsta de los cientos de traducciones del mismo que han funcionado sin

problemas a lo largo de la historia-, sino que, tras cuestionar que exista una forma

óptima o atcmporal de traducirlo, interesa saber cómo, por qué y para qué se le ha

traducido a lo largo de la historia (de diversas formas), cómo, por qué y para qué se

le sigue traduciendo ahora (dc diversas formas) y qué relación guardan éste y todos los

demás libros traducidos con las expectativas, necesidades, corpus textual y dinámica

social de cada comunidad lectora.

Para desarrollar estas ideas, por supuesto, ya no basta con algo por lo demás tan

necesario como una sólida base lingüística, sino que es preciso ampliar las miras.y

adoptar las aportaciones de otras disciplinas como la sociología, la historia, la

psicología, la filosofía, etc., 1o que convierte a nuestro campo de estudio en un saber

interdisciplinar capaz de dar cabida a todo tipo de perspectivas epistemológicas.

Mary Snell-Hornby (1991:14-5) realiza un resumen tan lúcido del cambio

producido que a pesar de su extensión vale la pena citarlor

omosr of the academic writings specifically concerned with translation between the ffrst

posr-war years and the early 19?0s were based on a linguistic approach. And such scholars were

unanimous in demanding scientiffc rigour and objectivity in the study of translation [.'.] In this

linguistically oriented approach the main issue was the concept of equivalence, particularly at the

microlevel of the word or phrase. For the translator [...] a theory is useless which cannot see

beyond the limits of the sentence. Berween 1972 and 1984 t...1 both linguistics and the study of

translation had radically changed. [...] the focus of interest shifted from the language system to the

language use¡ after the fixation on the individual linguistic sign, the perspecdve was broadened to

the panorama of the text, and after jealously attempting to delimit its own boundaries, the srudy

of language was thrown open to include 'extralinguistic' insights from neighbouring ffelds such as

philosophy, sociology and psychology -insights which have probably done more for Translation

Srudies than the theories of 'pure' linguistics ever could have achieved. In the course of this

development the srudy of translauon redeffned itself and broadened its own perspectives, and in
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Euro¡x 1ve can recognize two main tends: on the one hand the literary school based on the theory

of the ¡xrlysystem [...] and on the other hand the school of 'General Translatology' in Germany

centred on Hans Vermeer's skopos theory. These trvo schools of thought have some striking basic

characteristics in common: dominant in both approaches is no longer the ST [source textl with its

various inherent properties, but the function of the translation as an integral part of the target

culture, on the one hand within the polysystem, on the other as a functioning part of the world

around. Thus both approaches are essentially holistic, relaring translation, as it rvere, to its

macro-contextD.

Mary Snell-Hornby habla de dos escuelas fundamentales, la de polisistemas o

manipulación y la del escopo encabezada por Hans Vermeer. Además de una

constelación de pensadores más o menos próximos a ambas tendencias (Albrecht

Neubert con su concepción de los prototipos o convenciones genéricas como eje de

toda traducción y Robert de Beaugrande con interesantes aportaciones de la

pragmática; Wolfram'$lilss con su preocupación por el proceso mental; André Lefevere

con su insistencia en lo historiográfico y los elementos sociales; la escuela ncanadiense,

con su estudio del bilingüismo, la sociopolítica de las traducción y la polÍtica

institucional; la nfranc€saD, más tradicional y volcada hacia ia didáctica y la búsqueda

de procedimientos prácticos que ofrezcan garantías al traductor, etc.), conviene añadir

una tercera gran tendencia aportada por la desconstrucción, que también ha entrado

en el debate general, si bien desde posturas notablemente autónomas. Trataré ahora

de comentar brevemente los planteamientos básicos de todas ellas.
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1.2.2.I La escuela de polisistenas

La escuela de polisistemas o de la nmanipulación> tiene su origen en un doble

centro geográfico en Israel y los Países Bajos, encuentra sus antecedentes más

importantes en el formalismo ruso y el estructuralismo checo, y cabe situar sus dos

obras fundacionaies en In Search of a Theory of Líterary Trcmslatíon, de Gideon Toury

(1980)10 y en The Manípu\atíon of Literature, editada por Theo Hermans en 1985, obra

colectiva esta última que dio su sobrenombre a la escuela en un curioso proceso

semejante al vivido por el impresionismo pictórico.

La escuela de polisistemas presenta tres postulados básicos: el descriptivismo

como único método científico válido, la hegemonía del polo de recepción en todo el

proceso traductor y la existencia de un conglomerado dinámico de sistemas que señalan

la historicidad de la traducción y su sometimiento a normas variables en cada sociedad

y momento concretos.

Frente al prescriptivismo tradicional, los polisistémicos afirman que la

traducción sólo se puede estudiar científicamente a partir de fenómenos observables,

esto es, las traducciones mismas. El prescriptivismo, dado que comienza prefigurando

el campo de lo que es traducción, se ve abocado a descartar como objeto de estudio

múltiples actualizaciones del fenómeno, lo que no puede sino impedirle comprenderlo.

El descriptivismo promulgado por esta escuela, por contra, acepta como traducción y

como procedimiento legítimo de traducción todo 1o que una sociedad dada acepte y

se preocupa de comprenderlo, explicarlo yr €o el mejor de los mundos posibles

teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno traductor, realizar predicciones sobre

cómo serán probablemente las traducciones de una sociedad concreta dadas unas

circunstancias igualmente concretas y previamente estudiadas. En este último sentido,

la escuela de polisistemas subraya la importancia de estudiar las traducciones a lo largo

10 Esta obra, una recopilación de artículos en los que se producían numerosas repeticiones y ciertas

incoherencias textuales, se ha visto <reescritar recientemente en DescYiptíve Tratslation Srudíes md

Beyond (1995), que recoge todas las aportaciones de Toury de forma mucho más ordenada y accesible.
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la historia como forma de comprender la evolución d"l .o.r..pto de traducción y

realidad actual en los distintos espacios o comunidades culturales.

La hegemonía del polo de recepción constituye uno de los postulados más

renovadores de esta escuela. Dicha preponderancia parte de la base de que quien casi

siempre decide en primer lugar si una traducción se realizao no es precisamente el polo

de recepción o alguno de sus agentes, decisión inicial que incluye lógicamente el

propósito de la traducción y las condiciones que tiene que cumplir el nuevo texto para

alcanzar unos objetivos de eficacia (estética, informativa, imperativa, etc.) cuyos

términos vienen también dictados por el polo receptor. Si esto es así, las traducciones

existirán y se definirán como tales en primer lugar en referencia al sistema terminal al

que se incorporan, y tro con referencia a un texto original que dicho sistema podría

en todo caso haber ignorado absolutamente desde el principio. En consecuencia, son

las necesidades o expectativas de los lectores y agentes que encargan la traducción (las

necesidades y expectativas del polisistema término en suma) las que indican cómo será

preferible traducir. Por poner un ejemplo, no es ninguna característica asombrosa de

los textos informáticos originales, sino las necesidades y conveniencias jergales del

grupo profesional inforinático español lo que ha desembocado en un tipo de traducción

como ia informática, tan plagado de interferencias léxicas y ataques frontales al español

que usamos los legos en la materia.

Con respecto al punto anterior, conviene concluir explicando que la escuela de

los polisistemas afirma que, dado que la identidad absoluta es imposible y que las

características de una traducción vienen marcadas por el polo receptor, toda obra

traducida constituye lógicamente una ,.manipulación> del texto original para lograr

una serie de fines, los cuales se pueden resumir fundamentalmente en la necesidad de

que encaje de manera satisfactoria en el corpus textual de la sociedad terminal. La idea

de manipulación no se presenta en este caso con las connotaciones peyorativas

habituales, sino con cierto tono provocador frente a unos postulados tradicionales que

cargaban todo el peso en la búsqueda del Santo Grial de la equivalencia. Por el
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contrario, todas las traclucciones son manipulaciones de igual modo que lo es cualquier

proceso de interpretación, comenzando con el de lectura mismo.

En tercer lugar, queda por comentar la idea de polisistemas, de la que surge

también la noción de normas de traducción, esenciales en el pensamiento de esta

escuela, El polisistema como ndifferentiated and dynamic 'conglomerate of systemst

characterized by internal oppositions and continual shifts, (Hermans 1985:11-12)

constituye el ámbito social en el que se desenvuelven las traducciones. Su aspecto

dinámico y la lucha constante de fuerzas estabilizadoras y centrífugas provocan' al igual

que sucede con el sistema lingüístico, una evolución de las formas con que resulta

aceptable y atractivo presentar un escrito cualquiera. Tanto el hecho de que existan

unos recursos más aceptables que otros, como el de que dichos patrones cambien a lo

largo del tiempo en toda sociedad caracterizan de forma definitiva a la traducción y la

convierten en un constructo histórico, Así, no existirán formas de traducir óptimas por

sí mismas, pero sí formas preferidas para cada segmento textual, texto' tipo de texto

y sociedad concretas.

Dicho de otro modo, desde la atalaya de 1o puramente posible, el sistema

lingüístico suministra múltiples modos de enfrentarse a un mismo problema de

traducción o a un mismo segmento textual -es lo que Toury llama el nivel de

competencia-. Desde el punto de vista social, sólo una pafte limitada de esas estrategias

posibles resultará deseable para los diversos agentes sancionadores -en lo que Toury

llama el nivel de actualización-. La relación entre el universo de 1o posible y el de lo

real estará pues regida por una serie de patrones, habitualmente intuitivos en el

traductor profesional, que constituyen lo que Toury califica de normas de traducción,

que en esta tesis doctoral ocuparán un lugar primordial. El estudio de traducciones

reales y extracción de las regularidades que presenten' para esta escuela, será el único
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modo de inducir

constituyen uno

las

de

normas de traducción que rijan

los objetivos fundamentales de

en cada momento histórico y que

los estudios de traducciónl1.

La justificación de las normas de traducción radica fundamentalmente en una

cuestión de economía comunicativa. Como afirma Theo Hermans (1991:160):

(norms are rvays of allowing [...] to cope with stress by reducing the complexity and contingency

of the impulses coming from the environment. Norms restrict the variety of possible responses (o

such impulses by providing uniform solutions for certain types of problems. In our case, [...] the

problems have to do with the selection of certain communicative means from the set of potential

means availableo

Por lo demás, es importante señalar que las normas de traducción no son

necesariamente explícitas ni unidireccionales. Cuando un traductor afirma no esrar

siguiendo ninguna norma de traducción, sino exclusivamente su intuición, lo que hace,

siempre y cuando pretenda contar con la aquiescencia social hacia su rexro, es

sencillamente observar la norma estándar o dominante, incluso aunque ésta no se halle

codificada ni institucionalizada (cf. Hermans 1991:165). Dada la complejidad de

intereses y vivencias que coexisten en cualquier sociedad, los modelos que dan lugar

a la existencia de normas son necesariamente variados. En el terreno que nos ocupa,

una traducción siempre contará al menos con los dos modelos postulados por Toury

(as exigencias del texto original y las convenciones expresivas del género en que vaya

a incluirse en lengua terminal). A la vista de dicha complejidad, el propio sistema de

normas se compone de exigencias y expectativas en muchos casos contradictorias y de

fierza desigual. Así, frente a la norma de mantenimiento de los nombres propios en

'i Ta[ como lo explica Delabastita (1989:194-5)¡ eToury challenges the formerly predominant
opinion that it is the task of translation studies to devise 'oprimal' methods of translation. The discipline
should aim at describing actual translation practices (that is ro say, empirical phenornena) rather than
devoloping ideal definitions (that the actual facts do not fail to fall short o0. It is accepted that there
are many possible ways of translating a text (theoretical level of competence). In particular cultural
situations, however, one will often observe certain regular patterns of behaüour (empirical level of
performance). This allows the scholar to assume an intermediate level of norms which denote particular
rypes of translational behaviour as more or less desirable (evel of required relationships between ST's
[source texts] and TT's [target rexts]).r \
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su idioma original, la que exige la funcionalidad del texto terminal puede aconsejar

naturalizarlos al traductor de libros infantiles, o al traductor de una novela a ofrecer

la versión españoia de los apodos cuando éstos sean transparentes o descriptivos.

Las normas marcan tendencias deseables (desde un punto de üsta

sociohistórico, no estético y atemporal) que se juzgan de un modo esencialmente global

y que tienen que compaginarse con multitud de otros estímulos textuales y

extratextuales. Esto permite al traductor ejercer, sobre todo en un nivel microtextual,

sus cualidades peculiares como hablante y estilista, su idiosincrasia. Las normas no

componan pues una capacidad coercitiva absoluta ni exhaustiva y un traductor puede,

por supuesto, quebrarlas conscientemente. El grado de aceptación de esa infracción por

parte de iniciadores, agentes de control (críticos, academias, etc.) y lectores revelará

después la fuerza de esa misma norma. LJna norma es por definición capaz de admitir

cierto nivel de desviación, sin que por eso quede invalidada mientras su cumplimiento

sea netamente mayoritario. De hecho, dada la naturaleza dinámica de cualquier

sistema, es preciso que exista un grado de variabilidad y disensión para que el propio

sisrema disponga así de un repertorio que le suministre posibilidades de adaptación, y

por tanto de supervivencia, a lo largo del tiempo (cf. Hermans 1991:162).

Las normas de raducción, a diferencia de los conceptos de equivalencia y las

diversas idealizaciones sobre cómo se debe traducir, no constituyen tampoco un

concepto prescriptivista. El estudioso no las postula a priori, sino que las obtiene por

inducción, tras un andescriptivo de una cantidad suficiente de textos. lJna vez más,

conviene insistir en que la labor del investigador no Ee encamina hacia la elaboración

de sistemas ideales de traducción, sino a explicar cómo y por qué se traduce de un

modo concreto cuando, objetivamente, se podría hacer de muchos otros,

Para la didáctica de la t¡aducción, finalmente, la ventaja de un conocimiento

científico de las normas tal como realmente funcionan puede permitir la enseñanza de

una serie de estrategias de modo realista, esto es, con posibilidades de que sus dictados
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se cumplan en la realidad por la sencilla razón de que clescriben lo que realmente

sucede, y no lo que el pedagogo considere subjetivamente más adecuado (cf. Toury

1991:189-90) .

En este trabajo de investigación, la noción de nivel de cornpetencia (todas las

estrategias de traducción posibles apiicables a un problema determinado) y el nivel

intermedio de normas (estrategias socialmente preferibles según las circunstancias

textuales) constituirán dos piedras de toque fundamentales. El nivel de comperencia,

estructurado en forma de clasificación en torno al impacto cultural de la traducción

de los nombres propios, actuará a modo de referencia obligada a la que atribuir la

tendencia real que muestren las traducciones estudiadas. Las regularidades detectadas

junto con las circunstancias textuales en que se producen servirán para postular una

serie de normas de traducción que a su vez deben ayudar a comprender los objetivos

y noción de traducción a lo largo de las últimas décadas en España.
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1.2.2.2 El escopo

A continuación, pasaré a realizar un breve repaso a la teoría del escopo o

finalidad, planreada por Hans J. Vermeer en 1978 y consolidada en una obra conjunta

con Katharina Reiss (1984), ambas en alemán y de las que sólo existe un resumen en

inglés del propio Vermeer (1939). La teoría del escopo supone un desarrollo radical de

las tendencias funcionalistas contemporáneas, que presentan la faceta teleológica de la

traducción como factor dominante (de ahí la elección del término, pues escopo procede

del griego oronó(, que significa, según el DRAE, nObjeto o blanco a que uno mira

y atiende.r)

Vermeer üncula directamente el propósito de la traducción a las eKpectativas

y/o necesidades del lector tipo al que vaya dirigida la traducción, que constituirá

entonces el factor determinante, por encima de las restricciones impuestas por el texto

original. Sólo así se puede comprender, según él mismo explica, que' por ejemplo, a

Homero, se le tradujera tradicionalmente en verso cuando la poesía épica todavra

contaba con un espacio lector y estético en Europa, mientras que ahora se hace

preferentemente en prosa, pues la poesía épica prácticamente ya no tiene cabida real

niás que en el ámbito universitario.

Pero dejemos que el propio Verrneer (1989:175-87) exprese los puntos básicos

de su teoría:

olt is thus not to be expected that merely 'trans-coding' a source text, merely 'transposing'

it into another language, will result in a serviceable translarum. [.,.] As its name implies, the source

text is oriented towards, and is in any case bound to, the source culture. The target text' the

translaLum, is oriented towards the target culture, and it is this which ultimately deffnes its

adequacy. lt herefore follows that source and target texts may diverge from each other quite

considerably, not only in the formulation and distribution of the content but also as regards the

goals which are set for each, and in terms of which the arrangement of the content is in fact

determined.
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It goes without saying that a translatum may also have the same function (skopos) as its

source text. Yet even in this case the ranslation process is not merely a 'trans-coding' (unless this

translation variety is acrually intended), since [...] a rranslarum of this kind is also primarily

oriented, methodologically, towards a target culture situation or situations.

lWhat the skopos states is that one must translate, consciously and consistently, in

accordance with some principle respecting the target text. The theory does not state what the

principle is: this must be decided separately in each speciffc case. [...] The skopos theory merely

states that the translator should be aware that some goal exists, and that any given goal is only one

among many ¡rcssible ones. [...] The im¡rortant point is that a given source text does not have one

correct or best translation only.

The source text does not determine the variety of the target text, nor does the text variety

determine ípso farto the form of the target text (the text variety does not determine the skopos,

either); rather it is the skopos óf'the translation that also determines the ap,propriate text variety.

A 'text variery' in the sense of a classiffcatory sign of a translatum, is thus a consequence of the

skopos, and thereby secondary to it. In a given culture it is the skopos that determines which text

variety a translatum should conform to.,

Vermeer se vincula así de forma muy cercana a la escuela de polisistemas en

tanto que pone el acento en el texto terminal y sus condiciones de acogida, si bien sus

preocupaciones son de carácter más práctico y didáctico, además de prestar desde el

principio más atención a los textos no literarios, frente al eje fundamentalmente teórico

planteado por los representantes de la escuela de los polisistemas. Por lo demás, la

teoría presentada por él ayuda a comprender las carencias de las tesis puramente

lingüísticas, los fundamentos teóricos que hacen legítimo que ryesterday> en un

artículo periodístico se convierta en nhace ya dos semanas)r o que un folleto de

instrucciones incomprensible en lengua original deba traducirse normalmente de modo

que sea comprensible, pese a que suponga una flagrante qraición, del texto original,

algo que difícilmente vamos a encontrar en una teoría que plantee equivalentes

apriorísticos o que no otorgue la debida importancia al hecho de que la traducción se

realiza primordialmente entre textos y no entre lenguas, así como que la traducción es

un texto en sí mismo y, como tal, cumple una serie de funciones (que pueden coincidir

en mayor o menor medida con las del texto original) para unos lectores determinados.
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1.2.2.3 La escuela desconstntctora

La desconstrucción, movimiento encabezado por el francés Jacques Derrida, es

bien conocida en los campos filosófico y lingüístico-literario, por lo que no me detendré

en tratar de acotar sus principioslz. Sin embargo, también ha realizado importantes

aportaciones a la teoría de la traducción (cf. Jacques Derrida y Christie McDonald

1982, Joseph F. Graham, ed., 1985, etc.), algo que sí interesa de forma primordial aquí.

En palabras de E. Gentzler (1993:146)t

cJacques Derrida, for example, suggests that deconsuuction and translation are inexorably

interconnecred t...1 Alt of Derrida's writing, regardless of the 'subject matter' or text in question,

continually revolves around problems pertaining to the possibiliry or impossibility of translation.

According to Derrida, all of philosophy is centally concerned with the notion of mansladon: 'the

origin of philosophy is rranslation or the thesis of translatability' (Derrida 1982:120).r

La desconstrucción, en su faceta enfocada hacia la traducción, insiste con su

enorme capacidad iconoclasta en elementos importantes que' pese a ser conocidos,

muchas veces se pasan por alto. Al negar la existencia de cualquier realidad ajena al

lenguaje, que sería siempre un código cerrado que se refiere constantemente a sí

mismo, la desconstrucción cuestiona fundamentalmente la propia naturaleza del texto,

incluido por supuesto el sacralizado texto original (cf. Vidal 1995:90). Esto último se

12 Se trataría de una empresa por 1o demás compleja. De hecho, los especialistas no acaban de ser

capaces de ofrecer u.ra descripción nal uson de este movimiento' que se caracteriza más por lo que

cuestiona o *desconstruye, que por las alternativas que propone. Tal como afirma Anderson en una

de las explicaciones más claras que coriozco (1989:13?-8)r n\(/hat is deconstruction? One cannot easily

answer this qu"sdon, for deconsiruction works to understand the impossibiliry of ever 'getting it right'

[..J In g"r,.rul rerms, deconsrrucrion investigates the nature and production of knowledge [...] More

spácincálty, deconsrrucrion aims its critique against a conception of knowledge and meaning as graspable

"rr.rr.", 
that independently precede or follow expression. In opposition to such essences' deconstruction

contemplates knowledge and meaning as representations unavoidably emmeshed in the heterodox and

contradictory narure of l"rrgu"g" and interpretation. Though it proposes radical critiques of the

interrelarions berween knowledge and language, between meaning and interpretauon, deconstruction

does not arrive at a more absolute truth; rather, it attempts to unravel interminably the texture of

power and authority at work in knowledge, language, meaning, and interpretation.

t,..] ln other words, deconstruction is an attitude that examines the force of power and

authoriry in the texr as a desire for mastery -the attempt to master knowledge through language, and

meaning through interpretation- a desire that textuality ultimately subverts, for writing always already

has besun to deconstruct itself.>
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lleva a cabo en dos sentidos fundamentales: por una parte, niega la posibilidad de

afirmar que cualquier texto sea un ente de significado unívoco y autónomo y, por otra,

afirma que, dada la autorreferencialidad del lenguaje, cualquier texto es en realidad

una reescritura, una suerte de traducción de textos anteriores. Ambos factores sirven

para condenar tanto la idea habitual de texto como la de original, colocando así en pie

de igualdad al texto original y al terminal en tanto que reescrituras de otros rextos y

en tanto que situaciones en las que el lenguaje se refiere a sí mismo.

Para la traducción, eso supone la afirmación de un texto abierto, de significado

siempre indeterminado, que exige una inevitable y necesaria interpretación dinámica

por parte del traductor. Una vez más, la identidad de significado o equivalencia

maximalista entre ambos textos es una entelequia y una vez más, en tanro que

interpretación, la traducción no se diferencia esencialmente de la lectura o de la

comunicación intralingüísticas. Lo que sí sucede, y explica el gran sofisma que se

habría mantenido en pie a lo largo de la historia, es que en la traducción resulta visible

la citada autorreferencialidad, cuando en realidad no constituye más que otro eslabón

de una cadena sin fin en la que:

,.the translated text becomes a translation of another earlier translation and translated words,

although viewed by deconstructionists as 'material' signiffers, represent nothing but other words

representing nothing but still other words represenring.r (Gentzler 1993:147)

El ogran peligro, de la desconstrucción viene dado por su propia naturaleza

eminentemente rupturista, al ser un movimiento que se concentra en revelar los

sofismas en que basamos todo el conocimiento humano, pero que no pretende ofrecer

una alternativa sólida, cuya hipotética viabilidad se encarga de descartar con ahínco.

Afortunadamente para el desarrollo del pensamiento, los desconstructores insisten

también en la necesidad de que la categorización que define al pensamiento científico

occidental siga adelante, aunque sea con la mala conciencia derivada del engano útil

pero esencial en que se basa. Según explica el propio Derrida (1989:259)¡
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nla formalización es sin duda una actividad fr,r.ríf.r", útil. La mastery que desarrolla es

su primera, si no su única justificación. De modo que el esfuerzo hacia una formalización de esos

códigos es indis¡rensable. Uno nunca puede abandonar esa tarea sin correr el riesgo de abandonar

la racionalidad, la cientificidad misma en su conce[rión más clásica. Pero no hay nada fortuito en

el hecho de que estas codiffcaciones, esta formalización de los códigos' no se pueda completar' ["']

yo diría que es también una exigencia científica, racional, que reconozcamos los límites de la

codiffcaci<in, o los límites esenciales de la formalización ideal del código.'r

La reflexión fructífera, sobre bases más que discutibles en este mundo de

construcción humana y lingüística, pero metodológicamente fructífera al fin y al cabo,

puede continuar.
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I.3 Objetivos de una teoria de la traducción
nOne of the main objects of a theory is obviously to enable systematic and exhaustive

description and explanation of each and every phenomenon regarded as belonging to the sphere

it covers; and when a theory does not make it possible to account for all the phenomena occurring

in the research field, and c<¡nsidered part of it, the fault is with the theory -and not with the

phenomena; and the thing to be done is to revise the theory, not to discard the facts which resist

being accounted for by its terms." (Toury 1980:6ó

Parece difícil cuestionar las premisas que Toury presupone en cualquier teoría

y no parece existir razón para eximir a la teoría de la traducción de dichas exigencias,

si es que pretende aspirar a ser calificada de científtca. El problerna con el

establecimiento a priori de un sistema de equivalencias, cualquiera que éste sea, que

acote lo que podamos denominar traducción npropiamente dicha, consiste en que la

realidad histórica de la transferencia interlingüística siempre nos plantea un sinnúmero

de casos que se escapan a las categorizaciones sobre cómo debe o puede ser una

traducción. Ante afirmaciones como las de Newmark (1987218-9), eue propugna

claramente el deber moral del traductor de mejorar los originales "mal escritos)', o

ante un panorama como el de las nbellas infieles> de los siglos XVII y XVIII en

Francia, durante los que se afirmaba la superioridad del francés como lengua de cultura

capaz de superar mediante sus traducciones prácticamente cualquier original o al menos

ciertas torpezas o faltas de buen gusto de los clásicos (cf. T.R. Steiner 1975; Hermans

1997; Lefevere I99Z) cabe por supuesto la actitud de la Britanníca (1974:77:584')

afirmando que cuando una traducción es mejor que su original deja de ser verdadera

traducción, lo que nos permite quitarnos el problerna de encima afirmando

sencillamente que no son traducciones, sino noriginales derivadosr, como si, ya que

estamos, incluso cualquier original no fuera un derivado de toda una tradición textual

previa.

Esta actitud sólo setüría -como de hecho sólo ha serüdo- para dos cosas: por

un lado para establecer ideales absolutamente alejados de la realidad, una expresión de

buenas intenciones que nada tenga que ver con cómo se traduce realmente. Así. Pierre-
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Daniel Huet en 1683 (cit. por Lefeverc I99ZSZ) explica cómo se debe traducir para' a

continuación. añadir con una ironía demoledora:

nYou asked me what I thought would be the best way to translate, not how I myself

rranslate. [...] The canslator I spoke of may very rvell never have existed, nor may he ever exist in

the furure.,

El prescriptivismo, por otro lado, sirve en el plano teórico para colocarnos una

venda en los ojos de tal modo que, incluso en el caso de que existan traducciones que

se acoplen a las prescripciones o categorías establecidas anteriormente' no podremos

averiguar qué se ha entendido por traducción y qué se ha pretendido con ella en cada

momento histórico y ámbito social, sino que nos limitaremos a confirmar lo que ya

hemos circunscrito de antemano, con 1o que el propio proceso de investigación no sería

sino un círculo vicioso, además de un conjunto de opiniones no falseable por la

realidad y, por ende, acientíficas.

El prescriptiüsmo dominante hasta hace relativamente pocos años al que hace

referencia Toury en la cita que abre este apartado y que aún se encuentra presente en

parre de la literatura sobre traducción en español (cf. García Yebra 1982, Álvarez

Calleja 1991, etc.) debería tener lugar más en una escuela práctica para individuos que

crean que existen modos atemporales de nescribir bien> que en la investigación teórica

sobre cómo se traduce realmente, así como sobre las razones y los efectos de que se

haga así en cada momento y sociedad.

Ésta es ia causa de que el estudio de la traducción precise u(gente e

inevitablemente de una base empírica (descriptiva) que permita extraer conclusiones

a partir de la realidad y no de las ideas estéticas de cualquiera' por muy razonables o

informadas que éstas sean. No es posible admitir postulados teóricos que condenen a

parte del objeto de estudio al limbo de lo defectuoso. Buenas o malas, con una relación

más o menos cercana al texto original, las traducciones reales son el único objeto de
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estudio legítimo para unos investigadores que pretendan describir y explicar

naturaleza de un fenómeno que difícilmente se podrá comprender sin saber córno

desarrolla realmente.

Por otro lado, el hecho de que un modo cualquiera de traducir se erija en el

estadísticamente normal no significa que deba ser considerado intrínsecamente

nbueno, por su apoyo social. Sin embargo, la labor del científico consiste en describir

y explicar, no en prescribir. En otros ámbitos, como la crítica o la didáctica de la

traducción, es donde tienen su lugar natural las opiniones sobre la conveniencia de

una u otra estrategia para resolver ciertos problemas, algo perfectamente legítimo

siempre que no se pretenda elevar a la categoría de verdad científica. Y esto sin olüdar

que parece lógico suponer que la evaluación de las traducciones o su calificación

cualitativa, así como las recomendaciones sobre el modo de traducir serán mucho más

sostenibles si se conocen las motivaciones y restricciones a las que está sujeto un

traductor real en un contexto sociohistórico igualmente verosímil, o lo que es lo

mismo, si se conoce anticipadamente cuál será la reacción social ante el cumplimiento

y/o ruptura de las normas de traducción ügentes.

Por lo demás, como veremos con más detalle en la próxima parte, original y

traducción son necesariamente distintos. Sin embargo, al mismo tiempo, es evidente

que debe existir algún tipo de relación semántica reconocible entre ambos para que la

traducción sea aceptada como tal (nadie afirmaría en ningún momento, por ejemplo,

que El Quijote sea una traducción del Beowulfl, ruzón por la que sí deben existir

parámetros objetivos -que partan de la realidad del fenómeno estudiado- susceptibles

de acotar en cada momento qué es traducción. Al estudio científfco de la traducción,

por tanto, le corresponde establecer cuáles son las relaciones (de cequivalencia> si se

quiere) que en cada momento resultan mímimas y/u óptimas para que una sociedad

dada califique de traducción -e incluso de buena o mala traducción- a un texro.

la

SE
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t.4 La metodología de investigación

olos diferentes saberes se distingu.en también por sus modalidades metodológicas. ['..] En

la medida en que el objeto de estudio de un saber es menos observable, mensurable o repedble, y

en que el investigador tiene un mayor papel de interpretador, el concepto de ciencia se resiente, al

menos el de 'ciencia formal' o 'ciencia dura'.o (Hernández Hernández 1995:312-l)

Los estudios de traducción, en tanto que saber con vocación explicativa y

predictiva de un fenómeno que exige un grado de interpretación especialmente notable

por parte del investigador, se ubican en la situación fronteriza que comenta Pedro

Hernández para las disciplinas humanistas.

En su condición de ciencia humanista, la teoría de la traducción ha conocido

grandes cambios a lo largo de la historia. Tradicionalmente, la traducción se ha

constituido, como hemos visto en la faceta histórica, en un saber de carácter

impresionista y eminentemente interpretativo o especuiativo, adem¿ás de enormemente

selectivo en cuanto a la parte del fenómeno digno de estudio. La situación, paralela a

los vaivenes que iban sufriendo las visiones del lenguaje y de las poéticas, se

caracterizaba en todo caso por una confusión generalizada entre la crítica y la didáctica

de la traducción, pertenecientes a la rama aplicada de la disciplina, con la teoría de la

traducción en su conjunto. De ese modo, se acabó convirtiendo a esta última en un

conjunto de recetas y anatemas, algunos muy razonables, pero todos de escasa utilidad

para estudiar el fenómeno.

A partir de la II Guerra Mundial se produce la ya comentada irrupción de la

lingüística moderna en la teoría de la traducción, con la consiguiente ampliación del

objeto de estudio y la introducción de categorizaciones y planteamientos tendentes a

convertir la disciplina en un saber científico, aunque siempre supeditado a la lingúística

al considerarse que la traducción era un proceso que tenía lugar primordialmente entre

lenguas (cf. por ej,, Mounin 1963:2&9). Al encuadrar la traducción en la rama aplicada

de la lingüística, los pensadores de este periodo la conürtieron en una disciplina cuyas
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dos finalidades básicas consistían en informar sobre 1", ,.l".iorres entre lenguas (as

lingüísticas comparativas o de contrastes, por otro lado tan necesarias en traducción)

y en suminisffar técnicas que permitiesen producir traducciones óptimas -e incluso la

traducción óptima- para cualquier texto original, todo ello muy en línea con las

necesidades de la traducción automática tal como se diseñó en un principio.

En los años setenta se produce una revolución casi copernicana y pasa a

segundo plano el esfuerzo por averiguar cómo producir algo lo más idéntico posible al

original para dedicarse por primera vez al estudio de las ffaducciones como textos de

pleno derecho, textos que además constituyen el único producto plenamente

observable de todo el proceso. Dicho cambio de eje en el interés teórico ha traído

consigo unas consecuencias metodológicas que pasaré a comentar a continuación.

En primer lugar, el objeto de estudio primario estará constituido por

traducciones reales y todos sus procedimientos se considerarán legítimos desde el punto

de üsta investigador -netamente distinto del didáctico y del crítico-. De este modo, se

evita la circularidad de una tradición teórica que, cuando se sometía a la verificación

de la realidad, descartaba como raducción no nverdadera)r o fallida todo lo que fuera

en contra de sus postulados. Actuando así se producían dos consecuencias ineütables:

por un lado, que sus tesis no podían ser sino confirmadas, conürtiéndose en meras

especulaciones más o menos revestidas de sensatez y autoridad; por otro, que lo único

que se descubría era 1o que la traducción (no) debía ser, pero no lo que de hecho era

y pretendía ser.

Dado que la traducción se considera un proceso esencialmente teleológico y que

el texto original se puede considerar metodológicamente un invariante, el único

producto variable del proceso está constituido por las raduccionesl3. Como

1l Incluso en el caso de que admitamos las tesis desconstructoras, la traducción sigue constituyendo
la plasmación del proceso de interpretación, la variable que acota las posibilidades de un texro original
abierto.
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consecuencia de ello, el polo receptor es por lógica el que señala las características

esenciales de la traducción (cf. por ej. Toury L9B5at18-9). Por lo tanto, resultará

esencial estudiar las relaciones de los textos traducidos con el resto de textos

nhermanos, de su mismo género escritos originalmente en lengua terminal. Dicho de

otro modo, las traducciones entrarán a formar parte de la historia de la literatura, la

filosofía, el periodismo, etc., escrito en lengua terminal y se inferirán sus objetivos y

características a partir de las relaciones que establezcan, por afinidad o reacción, con

los cánones de su propio polisistema textual.

Esto no significa en absoluto que el texto original pase a convertirse en una

suerte de accidente insignificante. Por el contrario, el estudio de la traducción no puede

prescindir en modo alguno del punto de partida constituido por el original y, de

hecho, no es posible un estudio de traducción que no sea al tiempo un análisis

comparativo de los rasgos de original(es) y traducción(es). Al afirmar que el polo

receptor señala las características esenciales de la traducción se quiere poner de

manifiesto que el texto original es una especie de conglomerado de restricciones y

estímulos lingüísticos y extralingüísticos potenciales cuya aceptación, selección o

negación depende de factores provinientes del fin con el que se traduce y del nespacioo

en el que tiene que encajar el nuevo texto (como prueba de este hecho, recordemos

precisamente la variabilidad histórica de las traducciones ante ese estímulo original).

Finalmente, la historicidad de la traducción también implica que el modo de

traducir no sea socialmente indiferente en un momento social dado, 1o que acarrea la

existencia de unas normas, de vigencia siempre provisional, pero normas al fin y al

cabo, a las que el traductor se ve sometido de forma generalmente inconsciente. Dichas

normas constituyen la expresión de las relaciones pasivas que se consideran necesarias

entre original y traducción, además de las condiciones activas que debe curnplir

cualquier traducción para considerarse un texto eficaz en su género y en concordancia

con sus objetivos concretos. Una de las misiones primordiales de la disciplina consistirá

por tanto en inducir esas (complejas) normas de traducción, de manera que podamos
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comprender qué tipo de traducción se pretende y qué considera cada sociedad óptimo

en cada momento. Desgraciadamente, el estudio de las normas de traducción resulta

enormemente complejo dada la propia complejidad del fenómeno y los condicionantes

a que se ve sometido, como veremos más adelante. Si a esto le unimos la juventud de

las nuevas tendencias en estudios de traducción, comprenderemos que aún falta mucho

camino por recorrer en este campo.
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L5 Conclusiones

Como se ha podido ver, la teoría y práctica de la traducción cuentan con una

larga historia llena de conflictos y contradicciones que apenas comenzamos a

comprender ahora, Tras siglos de apreciaciones inconexas y muy ligadas a la práctica

literaria de cada teórico, se ha producido una incorporación de los estudios de

traducción al cauce de la modernidad, incorporando la traducción técnica como objeto

de pleno derecho de la traducción y convirtiéndose en un saber interdisciplinar que

hace uso de ciencias muy cercanas como la lingüística, la sociología, la psicología, la

historiografía y la filosofía, así como otras no tan próximas como la informática.

En la actualidad, predominan las teorías descriptivistas, preocupadas por la

comprensión del proceso y el papel que desempeñan las traducciones entre y ante los

demás textos escritos originalmente en lengua terminal. Una de las consecuencias más

importantes de dicho descriptiüsmo üene dada por la conciencia de que la traducción

constituye un proceso teleológico que no tiene lugar primordialmente entre lenguas,

sino entre textos, ambos con una serie de intenciones propias que pueden coincidir en

mayor o menor grado. Al relacionar de forma explícita y esencial la traducción

también con los cánones del polo receptor, los estudios de traducción ponen de

manifiesto la doble tensión a que se ve sometido todo texto terminal (cf. Toury

1980:53), que por un lado pretende ser un reflejo del original -que se lea como el

original según las tesis mantenidas por Schleiermacher, Benjamin u Ortega- y, por

otro, un texto comparable a los que actúan como modelo genérico de su propio sistema

-que se lea como an original o que no parezca una traducción, en línea con la idea de

fluidez y espontaneidad hegemónica en la actualidad-. El equilibrio mutuo entre ambas

pulsiones señalará el carácter de la traducción. Descubir el marco de relación óptima

en cada momento social y para cada tipo de texto constituye uno de los objetivos

prioritarios de los estudios de traducción.
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Dicho equilibrio no es, como hemos visto, atemporal, pero tampoco se presenra

a modo de criterio monolítico y (atextual> en una sociedad dada. Por el contrario,

depende de una compleja red de condicionantes que trataré de detallar más adelante

y que van desde el marco social hasta las circunstancias microtextuales de cada

segemento que se va a traducir.

A modo de ejemplo y centrándonos en el condicionante genérico, una

comparación entre la traducción actual del inglés al español de un clásico para una

edición de prestigio y la traducción informática para una reüsta del ramo nos puede

servir para comprender mejor el margen de maniobra que caracteriza a la traducción

más allá de las lenguas implicadas. Mientras la traducción del clásico 6atará de

respetar escrupulosamente la noción de corrección lingüística vigente en el polo

terminal, la traducción informática presentará el cúmulo de interferencias propio del

género en españoi. Siendo aún más concretos, mientras que en el primer caso el

sustantivo ncommand, en el sentido de oorder, mandate, se traducirá típicamente

como norden, insffucción,r, en el segundo se traducirá habitualmente como

ncomandor. La reacción tradicional ante las características de una versión como la

informática consistirÍa en su condena al ostracismo, por no ser verdadera traducción

o por ser obra de un puñado de incompetentes sin formación lingüística. Más allá de

la irritación personal que puedan causar las elecciones de este grupo jergal, las teorías

contemporáneas de traducción pondrán el énfasis en explicar las razones de esa

conducta traductora, en extraer sus regularidades y en predecir las elecciones que el

traductor deberá rcalizar ante un nuevo original informático si lo que se desea es

producir un texto aceptable para su peculiar comunidad de usuarios

nhispanohablantesr.

Con ello no se quiere propugnar de ningún rnodo una suerte de odictadura

estética de la estadísticap. El hecho de que un modo cualquiera de traducir se erija en

el estadísticamente normal no significa que se deba seguir a ciegas o que haya que

considerarlo intrínsecamente bueno por su apoyo social. No hay que olvidar que esas
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expectativas sociales, esa aceptabilidad del texto terminal identificable con las normas

de traducción, no presentan un carácter monolítico, sino que están dotadas de un

dinamismo y flexibilidad necesarios para su propia superüvencia, lo que concede al

traductor un margen de maniobra importante para incorporar su sensibilidad

lingüística y estilística. Así, por ejemplo, la traducción de un texto experimental que

se pretenda igualmente rupturista en la cultura terminal supondrá infringir en mayor

o menor medida esas mismas normas de traducción, una de cuyas funciones básicas

consiste en garantizar la economía comunicativa haciendo que el texto sea fluido y fácil

de leer en lengua terminal -precisamente 1o contrario de lo que en muchos momentos

trataría de conseguir ese texto experimental-. Con todo, parece lógico suponer que la

evaluación de las traducciones o su calificación cualitativa, así como las

recomendaciones sobre el modo de traducir serán mucho más sostenibles y

pedagógicamente rentables si se conocen las motivaciones y restricciones a las que está

sujeto un traductor real en un contexto sociohistórico igualmente verosírnil. Dicho de

otro modo: para desüarse de la normalidad, antes es preciso saber qué es lo normal.
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II TRADUCIBILIDAD Y EQUTVALENCIA

ILI Introducción

Tradicionaimente, en el mundo occidental por *verdaderar traducción se ha

entendido la mera transposición de un texto original a otro sistema lingüístico que,

mediante un nuevo conjunto de significantes, mantenga no sólo un significado

denotativo idéntico (o equivalente, por utilizar el término preferido -y más laxo- de la

disciplina), sino un estilo o efecto sobre el lector igualmente equivalentes.

És. 
"r 

claramente al menos el concepto ideal que se refuerza con la llegada del

romanticismo, cuya postergación del traductor convierte a éste en mero vehículo

artesanal encargado de (la misión imposible de) transportar la creatividad impalpable

del autor original (cf. Pym t997att87). Desde Fray Luis de León (1580) hasta las últimas

reseñas de cualquier libro traducido en la inmensa mayoría de las publicaciones

periódicas .en este último caso por omisión-, a la traducción casi siempre se le exige o

cuando menos se le supone de partida el valor de la identidad con su original, razón

por la que prácticamente sólo aparece citada en las reseñas para lamentar los casos en

que el original se (ransparenta, a tavés de la traducción y razón por la que todos

somos capaces de aftrmar sin sonrojo que hemos leído a Kafka, a Strindberg o a

Tolstoi cuando en realidad hemos leído traducciones de los mismos. Otra cuestión bien

distinta es que los mismos autores reconozcan que la tarea sea posible y/o en qué

puede consistir esa identidad.

Parece eüdente que si la traducción exige, como mínimo, una sustitución

prácticamente sistemática de los signiftcantes, dicha identidad no podrá ser en ningún

caso absoluta (y esto sin tener en cuenta por el momento que incluso en los casos de

no traducción, esto es, de identidad gráftca entre el significante original y el traducido'

tal como sucede por ejemplo con muchos nombres propios, existe una eüdente
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disparidad en el ámbito de las connotaciones colectivas d.tlo, elemenros lingüísticos,

cuyo grado de exotismo no suele ser comparable para ambas comunidades). Uno de

los puntos de partida para cualquier estudio sobre la traducción consistirá, pues, en

determinar hasta qué punto una lengua es un mero vehículo neutral de significados.

preexistentes o si su propio formato y relaciones internas condiciona la üsión de la

realidad que expresa.

Desde un punto de üsta estrictamente cronológico, el traductor es también,

antes que (re)escritor, un lector. A estas alturas de la lingüística y de la semiótica,

parece bastante ilusorio pretender que un texto (o, ya que estamos, cualquier

enunciado) pueda tener un significado único e igual para el emisor y para cualquier

receptor, sobre todo si tenemos en cuenta, entre otros factores, la eüdente disparidad

del idiolecto de cada individuo y el potencial polisémico y connotativo que acompaña

a cualquier componente semánticamente cargado de una lengua natural.

Por otra parte, basta pensar en la evolución estilística interna de cualquier

idioma para darse cuenta de que las formas socialmente reconocidas de expresar una

misma intención son eminentemente cambiantes. Desde elementos tan concretos como

el modo de concluir una carta o una instancia hasta los recursos eficaces y admisibles

para escribir un poema de amor, las convenciones expresivas que cada sociedad acepta

o reconoce como válidas y comprensibles en cada momento histórico son

inevitablemente dinámicas. Parece lógico suponer que esta disparidad diacrónica

también se produzca sincrónicamente entre comunidades lingüísticas distintas, así como

que será de mayor calado cuanto menor contacto histórico haya existido entre ambas.

Finalmente, cada sociedad cuenta con su propia visión del mundo (escalas de

valores, sistemas de clasificación, hábitos, etc.) que se reflejan necesariamente en su

discurso. Así, muchos elementos del universo de partida contendrán referencias y

sobreentendidos de distinta o nula significación para los receptores que desconozcan

la cultura original.
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Estas cuatro facetas de cualquier transfetencia interlingüística que comentaremos

a continuación: la de las lenguas como sistemas (anisomorfismo lingüístico), la de

interpretación individual del texto por parte del traductor como lector previo

(anisomorfismo interpretativo), la de convenciones lingüísticas para expresarse en los

distintos géneros o tipos textuales (anisomorfismo pragmático) y la de universos

coginitivos o culturales (anisomorfismo cultural e intertextual) constituyen los ejes

fundamentales a partir de los cuales se pueden comenzar a entender los márgenes reales

de posibilidad en que se mueve la traducción.

(Jna vez comentada la imposibilidad ontológica de identidad entre original y

traducción, conviene voiver a la realidad cotidiana y recordar el carácter histórico de

la actividad traductora, lo que haré en el apartado dedicado a la historicidad. A

continuación, dado el panorama en principio nada halagüeño para las ideas habituales

sobre |a transferencia interlingüística, convendrá estudiar cómo es posible que las

traducciones hayan continuado y continúen funcionando socialmente como espejos

válidos de mensajes expresados en otra lengua, para 1o cual creo fundamental reüsar

la noción de traducción equiparándola a la de comunicación intralingüística, lo que

haré en el apartado dedicado a la traducibilidad. Finalmente' me detendré a comentar

con cierto detalle dos conceptos claves para la comprensión de la traducción: la de

corrección y normalización, derivadas fundamentalmente del polo receptor y que

constituyen probablemente el factor determinante a la hora de entender la naturaleza

relativa o sociohistórica de la práctica de los traductores.
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II.2 Los anisomorfismos

II.2.l Anisomorfismo lingüístico
ces utópico creer que dos vocablos pertenecientes a dos idiomas y que el diccionario nos

da como traducción el uno del otro, se refieren exactamente a los mismos ob¡etos. Formadas las

lenguas en paisajes diferentes y en vista de experiencias distintas, es natural su incongruencia. Es

falso, por ejemplo, suponer que el español llama bosque a lo mismo que el alemán llama Waldo

(Ortega y Gasset 1937:li}).

A partir de las tesis estructuralistas parece haber quedado claro que los códigos

lingüísticos constituyen en sí mismos sistemas arbitrarios en los que la función y carga

semántica de cada signo se establece fundamentalmente por oposición a otros signos

y no por una supuesta relación objetiva de equivalencia con la realidad. La propia

noción de arbitrariedad impide que dos códigos lingüísticos sitúen todos y cada uno

de sus signos en el mismo punto de sus escalas respectivas. La magnitud que cada

sociedad atribuya a esta incompatibilidad para todas o pares de lenguas concretas será

una piedra de toque importante para entender su actitud hacia la traducción.

Esta realidad, planteada de un modo sistemático por Humboldt a principios del

siglo XIX y aceptada en su planteamiento básico por todos (cf.por ej. Mounin 1963:63-

8) cuenta, por supuesto, con distintas lecturas. Cabe hablar de un anisomorfismo

lingüístico duerte" representado prototípicamente en los años treinta y cuarenra por

las influyentes tesis de Sapir-Whorf, cuya profunda imbricación enrre lenguaje y

conftguración de la realidad lleva en su planteamiento más extremo a plantearse la

incomunicabilidad entre dos individuos que hablen idiomas diferentes, con las

consecuencias demoledoras que ello supondría para la traducción. Sin embargo, el

hecho innegable de esa comunicabilidad, al menos funcional, así como la capacidad de

los individuos para aprender otros idiomas (algo en principio inexplicable si el abismo

interlingüístico fuera insalvable), lleva a plantear modernamente una forma débil de

esta misma asimetría, eü€ o bien basada en los escurridizos universales lingüísticos

postulados por Chomsky, o bien en el hecho de que todos los seres humanos contamos
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con órganos de percepción similares y, por ende, una experiencia del mundo al menos

comparable, lleva a plantear que las diferencias son de carácter secundario, esto es, de

organización a posteriori de una realidad primaria que tendría más puntos en común

que diferenciales (cf. por ej. Mounin 1963; Nida 1964, etc.)

Retomando la cita de Ortega que abre este apartado, la imagen germana del

oWald, con sus húmedas, densas y altas coníferas contaría no sólo con suficientes

paralelismos con la de nuestro nbosque, mediterráneo, sino que sus factores

diferenciales serían explicables y, por tanto, comprensibles e nintegrables, por parte

de los siempre flexibles recursos lingüísticos que tienen a su disposición los hablantes

de cualquier orra lenguá. De ahi la afirmación de Jakobson (1959), según la cual

cualquier experiencia, por exótica que sea, es en principio transn'risible en cualquier

idioma, pues la naturaleza dinámica de los recursos de toda lengua natutal le

permitirán expresar satisfactoriamente 1o que desee o necesite comunicar.

Esto no significa, por supuesto, que cualquier traducción que venga a osignificar

1o mismon sea aceptable para una sociedad dada, y menos aún en los textos en que se

produzca una' explotación de los significantes, pues esos mismos préstamos y

circunloquios propuestos por Jakobson, perfectamente válidos desde un punto de üsta

denotativo, tendrán necesariamente connotaciones peculiares en lengua terminal. Por

ello, no se puede hacer caso omiso al hecho de que las lenguas distan bastante de ser

un vehículo neutro de significación; al hecho, en fin, de que cada idioma organiza su

material lingüístico de forma distinta, lo que implica siempre una diferencia, de mayor

o menor magnitud, en su modo de categorizar la realidad y, por tanto' en su

traducción. Ello, por supuesto, obliga a aceptar como principio axiomático la no

identidad entre dos mensajes en idiomas distintos, si bien, como acabamos de ver, las

consecuencias prácticas de esta asimetría no son de una entidad suficiente para postular

la nulidad del proceso traductor desde un punto de vista funcional.

51

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tradrccíón y nwnbres propios

11.2.2 Anisomorfismo interyretatíyo
nla comprensión total de un texto es realmente inalcanzable. Para comprender totalmente

un texto sería preciso un lector ideal, que se identiffcase con el autor. [...]

Si la comprensión de un texto pudiera ser total, serla también posible que varios lectores,

al leer ese texto' comprendieran exactamente lo mismo en un texto de alguna amplitud y de cierta

riqueza. Una prueba de esto la tenemos en el hecho de que nunca hay dos traducciones del mismo

libro coincidentes en todo.' (García Yebra 19{J2:31-2)

Al carácter colectivo de la asimetría lingüística hemos de anadir el factor

indiüdual del traductor como lector. No es sólo cierto que dos idiomas no expresan

nunca exactamente lo mismo al referir cla misma realidadr, sino que dos individuos

que compartan un mismo idioma materno nunca expresan ni entienden exactamente

lo mismo ante un enunciado cualquiera en el mismo idioma.

Las lenguas naturales son organismos vivos y flexibles que cuentan con

tradiciones que han coloreado sus términos y expresiones a lo largo del tiempo. Del

mismo modo, cada indiüduo cuenta con su propia e intransferible experiencia

lingüística, el denominado idiolecto, que define el hecho de que conozca cada término,

recurso y expresión de su propio idioma en unas circunstancias concretas que nunca

serán absolutamente idénticas a las de cualquier otro individuo. Así, autores como

Firth han llegado a afirmar que la idea de la unidad del lenguaje no deja de ser una

quimerar.

El carácter necesariamente abierto de cualquier lengua natural y, por ende, de

cualquier texto conlleva el hecho de que cada lector o destinatario en general aplique

un sistema particular de preferencias y prioridades a la hora de comprender y realizar

mentalmente el significado de cualquier enunciado que se le proponga, así como que

I nUnity is the last concept that should be applied to language. Uniry of language is rhe most
fugitive of all unities, whether it be historical, geographical, national or personal. There is no such thing
as unc, Imtgue and there never has lss¡r (Firrh r957:29i cit, por Rabadán l99l:41).

52

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Trafucibílidad y equiualencia

aplique esa misma vivencia lingüística indiüdual cuando pretenda reescribir un

mensaje cualquiera, incluso en su propio idioma materno.

Asimismo, no debemos olüdar las circunstancias concretas de recepción, que

incluyen una gama de factores entre los que cabe destacar la actitud emocional del

traductor hacia el texto que tenga entre manos, su familiaridad con el tipo textual y

los campos semánticos que desarrolle, el mayor o menor conocimiento del idioma

original, la mayor o menor presión temporal con el consiguiente margen de tiempo

para el an¿ilisis y la revisión, etc., condicionamientos todos que introducirán nuevos

matices en la comprensión y reproducción del texto original.

La idiosincrasia del traductor, esto es, el cúmulo citado de circunstancias que,

haciendo hincapié en el papel del traductor como lector y reproductor, hacen que su

interpretación del mensaje sea siempre -hasta cierto punto- personal e intransferible se

ha convertido tradicionalmente, sobre todo en el campo de la traducción literaria, en

trinchera defensiva contra la posibilidad del estudio científico de la traducción. Si se

acepra el papel del traductor como intérprete radicalmente individual, la ecuación

consiguiente de ctraducción=arte)r nos sumergiría en un mundo dominado por la

intuición, de difícil acceso para los actuales instrumentos científicos de análisis. Así las

cosas, sólo sería posible realizar estudios sistemáticos de traductores individuales o,

como mucho, de escuelas de traductores, de forma similar a como se hace en el mundo

literario, tal como afirman por'ejemplo A. P. Frank y B. Bodeker (1991:59) refiriéndose

al tratamiento de los aspectos culturales de la traducción.

Frente al factor idiosincrásico, sin embargo, se alza el concepto de aceptabilidad

social, en el que tendremos ocasión de incidir a 1o largo de este estudio. Baste por el

momento enunciar el hecho de que el margen de actuación del traductor se ve limitado

por dos requerimientos esenciales y hasta cierto punto contradictorios que se han

mantenido como una constante (de equilibrio interno, eso sí, variable) a lo largo de la

historia, Por un lado, al traductor se le exige que su texto en lengua terminal
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constituya una representación válida -esto €sr que exista algún tipo de relación de

identidad reconocible- del original, lo que encauza necesariamente el papel

interpretativo del traductor hacia el terreno de lo compartible por onos lectores. Por

otro lado, se le exige que su traducción sea un texto válido por sí mismo (lo que en la

actual crítica de traducción se suele calificar con formulismos del tipo de ola traducción

se lee muy bienn), lo que limita su margen de maniobra como (re)escritor al campo de

los recursos socialmente reconocibles y aceptables para textos escritos originalmente en

la lengua terminal.
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11.2.3 Anisomorfismo pragmático

.The perlocutionary force of translating as a speech act, i.e. the relative success with

which the translator brings about the desired effect in his recipient, correlates to the conventional

means which he ap'plies in order to obtain that effect. Hence, depending on circumstances, literaty

convenrions will have to be manipulated. Either the translaor adopts the fureign conventions, in

which case the target text may eventually fail to be successful as an illocutionary act with (at least

part of) the target recipients. G he warrants the perlocutionary force of his speech act in a way

analogous ro rhat in which the original author fulfilled the conditions for his speech act to be

successful with the source recipients, and thus substitutes nauve conventrons for foreign onest.

(Broeck 1989:69-70)

El modo en que se expresa algo es probablemente tan importante como la pura

enunciación lingüística para el éxito del mensaje, de ahí la salvedad hacia la forma que

expresaba Nida al afirmar su fe en la traducibilidad de cualquier enunciado (cf. Nida

t96424\,

Quizá sea más sencillo explicar este concepto a partir de la evolución

intralingüística del español. Hasta no hace demasiado tiempo, en el tipo textual

¡¡instancia¡o o en el epistolar resultaba muchas veces preciso incluir formulismos del

tipo de <Dios guarde a V. muchos añosl o (su seguro servidor" que no sólo han sido

sustituidos por otros, sino que ahora resultarían probablemente contraproducentes de

cara a obtener el fin deseado. Del mismo modo, en literatura se favorecía un castellano

aún mucho más alejado del real que en la actualidad, con su profuso cultivo de los

enclíticos, la evitación a toda costa de las repeticiones y otros recursos que en literatura

moderna se juzgarÍan habitualmente artificiosos, pero que anteriormente resultaban casi

inevitables en tanto que marcadores del carácter genuinamente literario de un texto.

Este uso más o menos forzoso de formulismos y recursos estilísticos para hacer

que un mensaje sea reconocible por ei receptor en tanto que perteneciente a un género

concrero y, por ende, para que obtenga los resultados apetecidos por el autor

constituye el mundo de lo pragmático o de lo que algunos autores (cf. Delabastita
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1990) califican de rcódigos textualeso. Al igual que se produce una diferencia de

convenciones pragmáticas a lo largo del tiempo en una misma comunidad lingüística,

cabe suponer que siempre existirá una distancia mayor o menor entre las convenciones

textuales aceptables para distintas comunidades lingüísticas, pues la evolución de sus

idiomas en todos los niveles difícilmente podrá ser idéntica.

Por mencionar un caso trivial, pero significativo, el ensayo en inglés tiende a

la acumulación de formas del verbo o.ro be, que las convenciones genéricas españolas

evitan en las formas $er,t y <€storDr buscando sinónimos como rconstituir, constar,

consistir, tratarse de, etc.o Evidentemente, a estas alturas de la lingüística y la crítica

literaria sería muy poco defendible afirmar que la acumulación de derivados de nto be,

en un ensayo o de derivados de cto say)r en los diálogos de narrativa que tienden a

utilizar los autores en habla inglesa son prueba de su opobreza de vocabulario, o de

cualquier offa carencia semejante, como sí se ha pretendido hacer en el pasado. El|o

no es' sin embargo, óbice para que esos mismos recursos anglosajones puedan restar

eficacia a los textos escritos en español -al menos hasta hace muy poco, pues parece

estar produciéndose una evolución estilística en español en dirección a los parámetros

anglosajones, probablemente no sin influencia de los traductores-. La explicación radica

(r'esr escribirían los ingleses) sencillamente en que contamos con tradiciones distintas

Y' Por tanto' con exigencias estilísticas que incluyen repertorios de convenciones o

códigos textuales también distintos.

Podríamos multiplicar los ejemplos para hacer hincapié en la importancia de las

convenciones pragmáticas refiriéndonos a la transcripción naturalista (en inglés) de los

diálogos, al grado de aceptabilidad respectiva de las palabras *malsonantesr en la

literatura canónica, a las convenciones métricas, a recursos fónicos como la aliteración,

a la artificialidad comparativa de ciertas jergas técnicas como la informática, etc. Sin

embargo, para el propósito que nos ocupa aquí, basta poner de manifiesto que desde

un punto de vista formal (no necesariamente funcional) también existe una barrera

"insalvabler (en términos de posible identidad enre original y traducción) de los
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convencionalismos pragmáticos, cuyo mantenimiento, como aftrma van den Broeck en

la cita que da inicio a este apartado, puede muy bien dar lugar a efectos distintos en

los receptores de la traducción.
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11.2.4 Anisomorfrsno cultursl
*Like languages, culrures are highly complex historical phenomena, which are constantly

in a state of evolution due to changes in their external environment and of their internal functional

needs. As a result of this intrinsic dynamism the codes of different cultures have grown apart and

tend to be strongly incongruous or anisomorphicr. (Delabastita 1990:2?)

Dado que el aspecto cultural va a constituir el eje principal del presente trabajo

de investigación, me detendré especialmente en la naturaleza e implicaciones de este

anisomorfismo.

Cada comunidad lingüística o nacional lingüística (en el caso de dos grupos

sociales diferenciados que compartan un mismo idioma) goza de costumbres, escalas de

valores, poéticas, etc. en algunos casos claramente distintas y en otros superpuestas que

plasman y transmiten a través de su código lingüístico y de sus convenciones de uso.

Actualmente, se reconoce que el componente de transferencia cultural resulta

básico en el proceso traductor, como atestigua la presencia del término ocultural, y

derivados en una parte signiftcativa de la literatura moderna sobre traducción. La

asimeffía cultural entre dos pueblos cualesquiera se refleja necesariamente en los

discursos de sus componentes, con los factores de opacidad y no aceptabilidad

potencial que eso puede suponet para el sistema cultural de recepción. Así, ante la

díferencía que supone el otro, ante toda la serie de manifestaciones culturales

potencialmente negadoras de la forma de üda propia, el proceso de traducción ofrece

a la sociedad receptora una amplia gama de estrategias que van de la conservación

(aceptación de la diferencia en la reproducción de las manifestaciones culturales del

original) a la naturalización (estrategia que convierte al oro en un igual) más exnemas.

Estas estrategias revelarán, entre otros factores, el grado de tolerancia de la sociedad

de acogida e incluso su misma solidez.
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En el momento histórico en que nos encontramos, tod.os los estudios parecen

indicar que en el mundo occidental se tiende, con la salvedad importante de los

géneros de carácter técnico, al polo de mayor aceptabilidad posible, esto es, a que la

traducción, por utilizar la terminología ya citada de la crítica literaria, use lea muy

bienn o, dicho de otro modo, a que no parezca una traducción, sino un original. La

opción no es en absoluto inocente, incluso en el -frecuente- caso de que el traductor

realice sus elecciones de una forma automática, esto es, acomodándose a las normas

tácitas del nbuen hacero traductor que le garantizan la aceptación de la traducción por

parte, al menos, del iniciador (utilizaré este término para designar a la persona física

o jurídica que haya contratado la traducción) y de los poderes (críticos literarios, etc.)

que ostenten el poder sancionador para el tipo de textos de que se trate. Consecuencia

de esta estrategia de traducción puede ser lo que Venutiz califica de alienación cultural

que domestica el texto extranjero hasta convertirlo en un objeto fácilmente digerible

por el lector de la lengua terminal, que así acaba creyendo en una quimérica identidad

esencial entre culturas o en la homogeneidad internacional de los postulados de su

propia estructura cultural.

Al mismo tiempo, sin embargo, estamos inmersos en un eüdente proceso de

internacionalización cultural que gira en torno al eje anglosajón. La constante entrada

de productos de este ámbito cultural conlleva no sólo un cada vez mayor conocimiento

por parte de los distintos pueblos de dicha realidad cultural, sino también un claro

incremento de la aceptabilidad progresiva de sus escalas de valores y realidades

culturales específicas, además del establecimiento de una serie de estrategias de

traducción que luego se aplican miméticamente a textos procedentes de otros ámbitos.

2 En sus propias palabras, este modo de traducción constituye: na labor of acculturation which

domesricares rhe foreign text, making it inteltigible and even familiar to the target-language reader,

providing him or her with the narcissistic experience of recognizing his or her own cultural other'.
(Venuti 1992a:5)
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Las dos primeras leyes de traducibilidad establecidas por Even-Zohar (1971:xviii;

cit. en Toury 1980:24) y marizadas después por Gideon Toury (1980:25) afirman que

a mayor identidad entre tipologías textuales y mayor contacto histórico entre las

tradiciones textuales implicadas en el proceso de traducción, mayor será la facilidad de

traducción en el sentido de que el polo de acogida dispondrá de un repertorio de

soluciones aceptadas previamente por la comunidad destinataria del texto terminal.

Parece claro que estas condiciones se han cumplido de manera especialmente

intensa en la relación que ha establecido Estados Unidos hacia, al menos, Europa

Occidental a lo largo de las últimas décadas. Basta recordar en este sentido las cifras

de traducciones en varios países, con una entrada masiva de traducciones del inglés

en España y una importación mínima de texos extranjeros en las principales potencias

anglófonas (cf. Moret 1996'29 y Venuti 1997:5).

La unidireccionalidad de la influencia (cf. Hatim y Mason 1990:191; Llamazares

1993:15, etc.) y el dominio aplastante en los canales más populares (hasta un 807o de

control del mercado cinematográfico español por parte de los Estados Unidos según

noticias de prensa de abril y mayo de 1994 araíz de la polémica por las cuotas de cine

norteamericano en la Unión Europea) comporta necesariamente que la lógica y

progresiva familiarización con la cultura anglosajona afecte también a los traductores

en tanto que se amplian claramente el número de realidades socioculturales cuyo

proceso de transferencia exige cada vez una menor manipulación para lograr su

aceptabilidad.

En este sentido, resulta muy ilustrativa la comparación de respuestas traductoras

a los mismos <estímulos, a lo largo de los años. Así, B. Bodeker (1991:66) comenra

el desarrollo de la raducción del término osaloon, en distintas versiones, con el

resultado de que en las primeras se procedió a su sustitución por términos

funcionalmente equiparables, pero más cercanos a la cultura de recepción alemana,

mientras que en las dos últimas se ha transferido mediante la repetición o no
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traducción, sancionando así su ingreso en el universo cultural de acogida. Del mismo

modo, entre las traducciones estudiadas aquí de The Mahese Falron, de Dashiell

Hammett, la versión de 1933 vierte en cursiva un término deportivo como ngolfu,

sancionando su exotisilo y, por tanto, su carácter de elemento cultural específicamente

anglosajón; mientras que la versión de 1967 repite el término sin ningún tipo de

advertencia tipográfica, con lo que cabría dudar incluso del citado carácter

específicamente inglés.

En un ámbito mucho más cercano puede resultar igualmente ilusnativa una

anécdota de Miguel Angel Campos, profesor de la Universidad de Alicante. Cuando

les planteó a sus alumnos la posibilidad de cambiar en traducción el .(viernes,t

anglosajón de ia mala suerte por el martes español, funcionalmente idéntico, se

sintieron perplejos ante la posibilidad de que después de toda la serie de películas como

Viernes 13 pudiese haber alguien para quien la asociación de ideas anglosajona no fuese

la más natural. Sin embargo, en el análisis de Peter Pan que veremos en este estudio,

todos los traductores, desde 1932 hasta 1994, han sentido la necesidad de realizar ese

cambio o al menos de explicar la diferencia en una nota explicativa.

Así las cosas, parece lógico suponer que el sistema exportador se encuentre en

una posición de poder respecto al importador (cf. Lambert 1991ar8), lo que en el

campo de los elementos culturales se traduce en la importación masiva de los mismos,

si bien con ciertas salvedades que comentaré más adelante, referidas básicamente a la

naturaleza del elemento cultural, ai género y al tipo de lector medio en que se encuadre

la traducción.
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Todo ello nos lleva a una situación paradójica ya descrita porJames S. Holmes3,

según la cual en la traducción actual se tiende hacia la modernización y la

naturalización sisternática en el plano linguístico y -un poco menos- en el intertextual,

frente a una paradójica tendencia al mantenimiento de lo nexóticoD y lo arcaico en

el ámbito sociocultural, perspectiva que aplicaré aquí al estudio de los nombres propios.

El mismo Holmes y otros autores afirman que el tratamiento de los elementos

culturales era casi el contrario en los siglos precedentes. Este cambio se suele justificar

a partir de una evolución de la conciencia colectiva hacia la idea de no universalidad

esencial de las lenguas (cf. Paz 1970:9-17). Sin embargo, es preciso reconocer que esto

deja sin explicar la aparente incoherencia de un trato habitualmente diferenciado hacia

los planos lingüístico y pragmático por un lado, y hacia el cultural por el oro, esro es,

al hecho de que las traducciones tiendan a leerse como an original en el plano

estilístico y como el original en el sociocultural.

La expresión de los elementos específicamente culturales se suele plasmar en los

. textos mediante la aparición de objetos y sistemas de clasificación y medida de uso

restringido a la cultura de origen, o mediante la transcripción de opiniones y

descripción de costumbres igualmente ajenas a la cultura de recepción. En cualquiera

de los casos, se trataría en general de manifestaciones de carácter superftcial, ajenas a

la estructura del texto. Los niveles lingüístico y pragmático, por contra, en su

condición de plasmación del modo de contar, parecen constituir uno de los ejes

fundamentales de esa misma estructura, además de presentar unas diferencias de

codiftcación que para los componentes no bilingües de la cultura de recepción (esto es,

para el consumidor tipo de una traducción) imposibilitarían casi necesariamente la

consecución de los objetivos (estéticos, informativos, lúdicos, etc) de la mayor parte de

las traducciones, con el consiguiente perjuicio económico para los iniciadores en un

periodo histórico de clara democratización del componente comercial de la cultura.

3 oAmong contemporary translators, for instance, there would seem to be a marked tendency
tor.lards modernizarion and naturalization of the linguisric context, paired with a similar bur less clear
tendency in the same direction in regard to the literary intertext, but an opposing tendency towards
exoticizing and historicizing in the sociocultural situatiorr.r Holmes (197.:4&9)
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Quizá sea en este terreno donde se deba buscar parte de la explicación de la disparidad

de criterios que rigen habitualmente a la hora de transferir los tres tipos de

manifestaciones.
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II.3 La traducibilidad
.La actividad traductora plantea un problema teórico a la lingüfstica contemporánea: si

se aceptan las tesis corrientes [...] se llega a profesar que la traducción debería ser imposible. Pero

los traductotes existen, [...1, y uno se sirve útilmente de sus producciones. Casi se podría decir que

la existencia de la traducción constituye el escándalo de la lingtiística contemporánea. Hasta hoy

el exámen de ese escándalo ha sido siempre más o menos rechazadoa., (Mounin 1963:8; traduc.

deJ. Lago I97l:72).

Dados los anisomorfismos enumerados, la historicidad y otros factores que

potencian el carácter relativo y cambiante de las traducciones (as exigencias del

iniciador -persona u organización que encarga la uaducción-, el plopósito específico del

texto en lengua terminal, etc.) que veremos más adelante, parece claro que la noción

de üaducción y equivalencia, basadas en la identidad de los mensajes, que

tradicionalmente se encuentran en la mente de todos resultan sencillamente

impracticables.

Y, sin embargo, se traduce. Y no sólo eso: críticos literarios y eruditos que no

saben una palabra de sueco comentan a Suindberg sin recibir la censura de sus colegas

escandinavos, melómanos españoles manejan sin demasiados problemas sus equipos

estereofónicos japoneses gracias a las instrucciones traducidas (y a ese prodigio llamado

intuición), se condena o absuelve a personas a partir de sus declaraciones traducidas

por un intérprete, los informáticos leen uaducciones del inglés a su idioma (el de la

secta de informáticos iniciados) y las comprenden hasta el punto de ser capaces al

menos manejar las máquinas, etc; y todo ello con una aquiescencia social que queda

patente en la misma naturalidad con que se üven este tipo de situaciones.

¿Dónde está pues el ruco, la incongruencia de este cúmulo de argumentos que

niegan toda posibilidad de naducción? Después de haber <demostradoD, como creo

haber hecho, la imposibilidad radical de identidad entre el mensaje original y el

traducido, ¿cómo puede ser que las traducciones, más allá de problemas estéricos e

incompetencias varias, sigan funcionando socialmente de un modo tan fluido y eftcaz?

anl'actiüté traduisante pose un problbme théorique á la linguistique contemporaine: si l'on accepre
les théses courantes [..J on aboutit á professer que la traduction dewait étre impossible. Mais les
traducteurs existent [...] on se sert utilement de leurs productions On pourrait dire que I'existence de
la traduction constitue le scandale de la linguistique contemporaine. Jusqu'ici I'examen de ce scandale
a toujours été plus ou moins rejeté.r
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La traducción es un proceso de interpretación que tradicionalmente se ha

presentado como radicalmente distinto al de la comunicación entre hablantes de una

misma lengua. Sin embargo, como afirma Octavio Paz (1970:9)t

.Aprender a hablar es aprender a traducir; cuando el niño pregunta a su madre por el

significado de esta o aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su lenguaje el

término desconocido. La traducción dentro de una lengua no es, en este sentido, esencialmente

distinta a la traducción entre dos lenguas.o

Autores como R. Jakobson (1959) hablan de la comunicación intralingüística

como una variante de naturaleza semejante a la interlingüística, pues ambas se basan

en la interpretación de los signos verbales, mientras que K. Reiss (1981:121), tras

admitir algo tan evidente como el carnbio que se produce en el mensaje durante el

proceso comunicativo que es la traducción, malizai

*an 'ideal' communication u rare even when one single language is employed, because

the add¡essee always brings his own knowledge and his own expectations, which are different from

those of the addresser. [...] In uanslation, such differences are, of course, to be taken for granted

even more.,

Desde un punto de vista denotativo, parece evidente que al menos entre lenguas

genéticamente cercanas o con una historia mínima de contactos a 1o largo de la

historia (y rara es la lengua de la que se traduce en España sin que cumpla al menos

una de esa, dos características) la traducción no constituye un proceso necesariamente

menos fiable que la comunicación entre dos hablantes de la misma lengua y, por

supuesto, no más disperso en sus interpretaciones que la diversidad de lecturas que de

un poema puedan tener distintos indiüduos que compartan la lengua en que fue

escrito en primer lugar. Otra cosa muy distinta es que la importancia de los

significantes en un mensaje dificulte la labor del traductor cuando éste pretende

transferir su valor funcional íntegro, teniendo en cuenta que la diferencia fundamental

entre la traducción y la comunicación intralingüística radica en la sustitución casi

sistemática de esos mismos significantes.

Quizá la clave del manido problema teórico sobre la intraducibilidad se

encuentre entonces en la resbaladiza noción de nequivalenciar, un concepto que ha

serüdo para lastrar los estudios de traducción durante muchísimos años. Hasta la
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irrupción, ya en nuestro siglo, de la lingüística moderna y la an6opología para
hacernos ver, como dice Octavio Paz (1970:12), que *El sol que cantael poema azteca
es distinto al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismop, los únicos
problemas que se reconocían generalmente eran 1os de carácter estilístico, de ahf el
éxito de metáforas como la sempiterna del paisaje pintado frente a la esplendorosa
naturaleza real para explicar que la traducción siempre es una copia desvaída, pero a
su manera fiel, de un original excesivamente hermoso.

Con la irrupción de tesis como las de Sapir-\ilhorf, de la idea de sistema
arbitrario postulada por el estructuralismo y, más modernamente, de tesis como las
desconstructoras con su énfasis en la multiplicidad de lecturas de cualquier texto,
incluso en el seno de los hablantes de una misma lengua, la lingüística y la filosofía
moderna nos colocaron en una situación ciertamente difícil, tal como expone Mounin
en la cita que abre este apartado. Ahora ya no se trata de dificultades subjetivas
derivadas del esfuerzo de enanos ernpeñados en imitar a gigantes (cuando alguien
hablaba de traducción siempre tenía en mente exclusivamente a los clásicos, pero ése
es otro problema), sino que existe una imposibilidad objetiva que para mayor paradoja

se da de bruces con la realidad de unas traducciones que funcionan socialmente de
modo perfectamente válido.

Ante esta situación, la respuesta moderna consistió sobre todo en retorcer el
concepto de equivalencia (Snell-Hornby 1988:15-77) pan que encajase con la idea de
cada cual sobre cómo debía ser una traducción ndigna de tal nombreo. De este
esfuerzo, se han derivado ideas como la de Nida (equivalencia formal frente a
dinámica) o Newmark (equivalencia semántica frente a comunicativa). El primer
argumento obvio en contra de estas dicotomías empobrecedoras de la traducción
consiste en el hecho de que están basadas en una supuesta simetría interlingüística que,
como ya hemos visto, está bastante alejada de la realidad. El segundo problema
fundamental consiste en la propia rigidez artificial y apriorística del ambiguo concepro
de equivalencia (cf. Snell-Hornby l9B8:77). Las taducciones son rara vez formales
(literales) o dinámicas (ibres) en un sentido global. Por el conlario, comporran
prácticamente siempre una interacción de procedimientos homólogos (de carácter
formal) y análogos (de carácter funcional) a los que se unen, entre otras, omisiones y
explicitaciones que convierten el proceso en algo mucho más complejo. Finalmente,
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cabe añadir que todos los postulados de equivalencia(s) a priori parten de la base de

que existe una suerte de texto original monolítico de significado y efectos fijos pese al

paso del tiempo y sea cual sea su lector, mientras que en realidad, como ya hemos

visto, la lengua es un organismo arbitrario (sin una relación objetiva sistemática con

la realidad) en constante evolución, y sus hablantes son individuos con caracterÍsticas

lingüísticas y culturales peculiares, lo que conduce desde el punto de vista histórico a

lecturas colectivas cambiantes y desde el indiüdual a interpretaciones personales

diversas, un panorama del que no puede escapar la traducción.
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II.4 La corrección y la normalización

II.4.l La conección

Visto todo 1o anterior y establecida la imposibilidad de identidad entre rexto

original y terminal (incluso en el caso de que siempre fuera deseable) y la relatividad

histó¡ica del concepto y el ejercicio de la raducción, cabría pensar que la transferencia

interlingüística constituye un ejercicio exclusivamente idiosincrásico. De ser así, ni la

enseñanza de la traducción ni su estudio científico tendrían demasiado sentido. Sin

embargo, todos somos conscientes de que el modo de traducción no es indiferente.

Como ya se ha comentado en las conclusiones del capítulo anterior, los lectores de un

texto ffaducido esperan habitualmente que se cumpla la doble ilusión de encontrarse

ante un reflejo fiel del original y ante un buen texto en su género. Esta doble

condición, que establece un equilibrio variable, tiene en cada sociedad sus pautas de
cumplimiento' representadas por las ya citadas normas de traducción. Es aquí donde

entra la noción clave de corrección, que reduce todas las estrategias de traducción
posibles al ámbito de las admisibles para una sociedad de recepción concreta.

La noción de corrección no 
"rr"bl.." 

fundamentalmente cuáles deben ser las

relaciones entre texto original y terminal, sino cuáles deben ser las características

propias del texto terminal. Dicho de otro modo, si el texto original se ajusta a las

expectativas de los lectores terminales, la traducción será lógicamente conservadora;

por el contrario, en la medida en que el texto original no parezca cumplirlas, el
traductor, siempre y cuando pretenda ofrecer una versión con posibilidades de éxito,
se verá obligado a realizar toda una serie de sustituciones para adecuar el nuevo texto

a una situación distinta. Por ello, la naturaleza del texto original constituirá el punto

de partida ineludible, pero serán las citadas e>(pectativas y hábitos de los lectores

terminales los que señalen las condiciones que debe cumplir la traducción.

Pongamos un ejemplo sencillo procedente de una traducción reals. En la

transferencia de un ensayo de carácter divulgativo, habrá una norma inicial de
traducción que exija una igualdad de contenidos referenciales salvo excepciones. Una

5 Se trata de mi propia traducción de la sección histórica deEI gronlíbro dn anxultafltPars (1995),
versión del lllwtraed Reference Encldo|edia; Londres: Dorling Kindersley, 1995.
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de ellas indica que si ia traducción pretend" ,., .r., libro informativo y veraz'como

suele suceder en los textos divulgativos- se requerirá que donde el original cometa

errores claros, éstos sean corregidos. Así, cuando el autor anglosajón afirme

erróneamente que Sidón y Tiro forman parte de la actual Palestina, el traductor la

sustituirá normalmente por Líbano, pese a que nPalestinep no pudiese significar jamás

*Líbanor si io que estuviésemos traduciendo fuesen lenguas. Otra norma de

traducción inicial nos dice, sin embargo, que si Joyce o Shakespeare o cualquier autor

canónico (canónico en España) afirman que Sidón y Tiro se encuentran en Palestina,

nosotros le comuniquemos esa sorprendente afirmación a nuestro lector como si fuera

una verdad revelada... y, si acaso, la acompañáramos de una nota de traductor tipo

sic para descargarnos de cualquier responsabilidad.

El concepto de corrección no se limita a cuestiones de errores factuales en la

información ofrecida, sino que abarca también los recursos estilísticos válidos e incluso

cuestiones ideológicas, terrenos ambos mucho más espinosos que el anterior. Só1o así

se entiende el papel de los correctores de estilo en las editoriales, que son personas que

casi nunca acuden al texto original, sino que corrigen las traducciones según criterios

de fluidez y transparencia.de corrección en suma- exclusivos de la cultura terminal.

Sólo así se entiende que haya editoriales norteamericanas (cf. Hjort t990t47) que pidan

un lenguaje no sexista en sus traducciones, con la consiguiente presentación como

.políticamente correctos, de autores extranjeros que en absoluto 1o son. Só1o así se

entiende que intermediarias y editoriales españolas y extranjeras (cf. por ej. Diorki

I9?8a:41-52; Kundera 1995) dicten norrnas estilÍsticas más allá de las características del

original. Sólo así se entiende, finaimente, un debate como el de Lynch/Smigl 1993, en

el que Lynch, un crítico periodístico de El País, condena una traducción por su sintaxis

caótica sin tener en cuenta el grado de caos que pudiera haber presentado el original,

mienrras que el traductor responde afirmando que ha sido fiel porque ha elaborado un

libro igual de difícil de leer que el original. Pero la ofidelidad, pasa a segundo plano

en la realidad social cuando ésta acatrea la producción de un texto que choca

frontalmente con las expectativas lectoras6.

6 Vázquez.Ayoru (L977:233) lo explica arln con mayor claridad: eFrente a una construcción

profunda o densa, ¿debe el traductor hansferirla asl al texto de lengua terminal o debe aligerarla, o

inclusive modularla, eliminando ciertas complejidades y presentándola en forma secuencial y

simplificada? [...] Si buscamos, como es nuestra obligación, un equivalente que sea más natural a nuestra

lengua y más aproximado al mensaje de la lengua de la que traducimos; es decir, que conserve la esencia
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En resumen, la traducción es una actiüdad no sólo retrospectiva (de imitación
de un texto previo), sino también prospectiva (de creación de un texto nuevo, sometido
también a sus propias restricciones). El modelo en el que se basará el traductor será,
pues, también el proviniente del sistema sociocultural en el que o para el que trabaja.
Por ello, la traducción socialmente aceptada la inmensa mayoría de ellas al menos en
el terreno de las intenciones- consiste en adaptar el texto original de manera que encaje
en las pautas comunicativas de la sociedad terminal. Las traducciones (correctast

serán así las que hagan uso de los medios de expresión considerados más adecuados
para cada situación comunicativa, incluso aunque ello suponga obüar o modiftcar
recursos textuales presentes en el original, pero menos correctos según las pautas del
sistema de acogidaT.

del original pero que no violente el genio de nuestra lengua, nos convenceremos de que muchas veces
el equivalente no será una estructura de igual forma y densidadn.

7 En este sentido, resulta sumamente ilusuativo un prólogo de la editora y traductora a un libro
sobre teoría de la rraducción en los países del Esre. Según nos explica Palma Zlátev a (1993:3-4):.There
is also certain rhetoric inside the Russian and Bulgarian tradition that tends to smack of the ponderous
at times. This is all the more regrettable since this kind of rhetoric would not infrequently manage ro
overshadow valuable insights - if one let it. The editor has therefore exercised her stylistic priviieges
to the full, and occasionally somewhat beyond, to make sure this would not be allowed to happen. She
has, in other words, used her creativity to ensure communication at the expnese of ru*o1l¡iy defined
equivalence. She has done so because she believes that the rexrs conrained in this book are of great
potential value for students of translation who have not had access to them in the past>.

Queda así claro que hasta en la misma teoría de la traducción y en ,u, *"tur.*tos, la
normalización consdruye una condición que se puede creer necesaria para la eficacia cuando las
caracterlsticas textuales del original resulten incorrectas para los lectores del polo de acogida.
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11.4.2 La normalización

La idea de corrección como patrón textual nos conduce directamente a la

normalizacion como estrategia de traducción. Como acabamos de ver, los agentes

sancionadores exigen en la actualidad que una traducción se lea bien, esto es, que pase

esenciaimente desapercibida como tal. Salvo casos de obras originales rupturistas cuya

naturaleza es conocida de antemano -estamos hablando fundamentalmente de obras

canónicas-, esa fluidez, espontaneidad y naturalidad escritas exigen que las propuestas

textuales del original se adapten a la noción de corrección establecida en la sociedad

de acogida, esto es, que se normalicen. El término normalización responde pues a una

clara intención: que el texto terminal se adapte a las normas o convenciones genéricas

del sistema de acogida, esto es, que lo extraño se conüerta en normal.

La normalización constituye, como cabía suponer, una de las normas de

traducción más habituales, hasta el punto de que autores como Toury (1991:187-8)

afirman que se trata de un verdadero universal traductor¡

"In translation, textemes tend to be converted in repertoremes.where a TEXTEME is any

sign, irrespective ofits rank and scope, which is subordinated to textual relations and hence carries

textual functions, and a REPEMOREME -any sign (again, regardless of rand and scope) which

forms part of an institutionalized repertoire.

As it is well known, every culnrre community tends to codifr phenomena of various types

which have semiotic value for its members, linguistic and non-linguistic alike. Every set of codiffed

items forms a repertoire, i.e., an aggegate governed by sysrcmic relations which govern the

availability of certain items and the unavailability of others for certain uses within that culture.

Obviously, then, there is an inherent opposition between textemes and repertoremes: only when

an item belonging to a certain repertoire is inserted in a particular text does it enter in a network

of ad hoc textual relations which lends it textual functions and renders it a texteme.

What our basic law actually says, then, is that, in trmslaüon, textual reluions tend to be

ignored. in favanr of stronglubíts of úle tmget slst€?n.

As a result, ftanslated texts normally tend towards greater standardization than their

source-textsD.

Toury concluye su exposición ejemplificando el proceso con la eütación de las

repeticiones, una estrategia de traducción que se cumple también de forma casi

sisternática en la transferencia del inglés al español. Finalmente, constata que esta

norma de traducción tiene un cumplimiento mucho más laxo en el caso de obras
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canónicas, en las que la sorpresa y la desviación, incluso la dificultad manifiesta, enrran
excepcionalmente a formar parte de las expectativas de los lectores.

Curiosamente, Ortega y Gasset (I937:IZ&9) ya levantó acta del proceso de
normalización a que se veían abocados los traductores, aunque para condenarlo. El
pensador español achacaba la estrategia al sometimiento del traductor al (enorme

aparato policíaco que son la gramática y el uso mostrencoD. Dado el carácter
secundario del trabajo del ffaductor, concluía Ortega, éste no será capaz de resistirse

hasta el punto de ser osado por cuenta ajena, de modo que: cVencerá en él la
pusilanimidad y en vez de contravenir los bandos gramaticales hará todo lo contrario:
meterá al escritor traducido en la prisión del tenguaje normdl,, es decir, que le
raicionará,r (el énfasis es mío).

De hecho, desde la perspectiva de la traducción como reflejo del original, |a
idea de normalización resulta cuando menos discutible. Hay pensadores modernos (cf.
por ej. Venuti l99Z:5) que, con Ortega o Benjamin, proclaman la necesidad de evitar
esta idea de fluidez por encima del texto original, puesto que sólo sirve para domesticar
1o que es ajeno, dando la falsa impresión de que en otras culturas se escribe e incluso
se piensa esencialmente igual que en la nuestra. Y lo cierto es que existe al menos un
gran peligro en esta esffategia, como es que la apisonadora normalizadora acabe por
convertir a los libros traducidos en una suerte de continuum homogéneo que sería
correcto' pero carecería de toda fuerza expresiva peculiar. Tal como lo expresa Pierre
Blanchaud en un artículo de Milan Kundera (1995):

'Si las frases son largas se las fragmentará, y se las estirará si son cortas. Se hincharán
inririlmente las copulativas, pero se eliminarán las repeticiones signiffcativas [...] ¿Las causas de esa
censura' de esa salvaje reescritura t...1? La sumisión total a cierto estilo camelista, a una escritura

de supermercado que [segrin el editor] será la úníca que permíta. uender eL libro., (el énfasis es

mío)

El aparato descriptivo de la disciplina se limitaría en todo caso a constatar esta
tendencia, a deducir que la traducción es una actividad esencialmente conservadora
y a sacar las consecuencias sobre su posición en los corpus textuales de todas las
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TraturibitidaÁ. 1 equiv alencia

sociedades de acogida que cuenten con unas convenciones genéricas o códigos textuales

suficientemente sólidos8.

8 A este respecto, recordemos que la traducción puede tener excepcionalmente un carácter

innovador, como sucedió con la inrroducción de nuevas formas poeticas en el renacimiento español, o

como sucede actualmente con la creación, prácticamente de la nada, de tipos de texto en sociedades

poscoloniales cuyo idioma vernáculo no contaba aún con, por ejemplo, unas convenciones genéricas

escritas para el lenguaje jurfdico.
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rrr Los NOMBRES PROPTOS (NP)

III.L El concepto de nombre propio

III.LI Introducción

Tradicional y lógicamente, una de las piedras angulares de toda investigación

consiste en la definición de su objeto de estudio, algo que en el caso de los nombres

propios (NP a partir de ahora por obüas razones de brevedad) parece que debería estar

perfectamente reglado teniendo en cuenta los siglos que lleva la lingüística occidental

dedicándose al estudio y acotación de ésta y otras categorías de palabras.

Desgraciadamente, el asunto se halla lejos de haber quedado resuelto. En la vida

corriente todos sabemos -o creemos saber- de forma intuitiva e inmediata qué es un

NP, así como la forma de distinguirlos de los apelativos o nombres comunes.

cQuijoter es propio, mientras que ncaballero, es común. Claro y nítido. ¿Pero qué

sucede con el NP anterior en frases como (es un Q/quijoteo; o con otro sin

connotaciones especiales predeterminadas, uJuan, por ejemplo, en (conozco a muchos

Juanesr; o con un poema que se liame o una persona que se apellide nCaballeroo?

Repentinamente, la división comienza aperder peligrosamente nitidez en sus contornos

y las palabras parecen comportarse de forma bien poco amistosa con el investigador.

Antes de comenzar la reflexión propiamente dicha, también es preciso hacer

constar la complicación suplementaria derivada del hecho de que prácticamente todos

los autores sobre la materia se centran de forma casi excluyente en lo que cabría

calificar de NP por antonomasia o paradigmáticos en palabras de Searle (19581173), esto

es, los antropónimos y topónimos monoverbales (nAntonior, nEspañar) o de núcleo

monoverbal acompañado de algún modificador (nSierra Nevadar, clos Pirinessn). Lo

cierto es que también existen NP ndegeneradoso (Searle 195&173), como sucede por

ejemplo con los títulos de muchas obras literarias, que también constituyen sin duda

NP tal como se aceptan socialmente, por lo que cuaiquier definición de NP no podrá

dejar de contemplar estos representantes con tendencia a incluir a todas las demás
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categorías verbales en composiciones frecuentemente pluriverbales (*Et tíbro d.el buen

d.rrlorl¡ nA His¿ory of Englandr, nCómo ser mujer y no morir en eI íntentor). Con todo,

incluso si nos limitamos a los NP por antonomasia, las definiciones radicionales siguen

mostrando cimientos nada sólidos, por lo que en líneas generales esta omisión no

resulta ser importante en la práctica y en las consideraciones que üenen a

continuación, sin abandonar los casos menos habituales, me centraré en los NP por

antonomasia para poder partir de una base común a la de la mayor parte de los

autores que han comentado la cuestión.

Es también conveniente recordar que ésta es una investigación de carácter

interlingüístico, por lo que no resultará en absoluto satisfactoria cualquier deftnición

de nuestro objeto de estudio que no sea universal o que cuando menos abarque los dos

idiomas que se están tomando en consideración. En este sentido, resulta interesanre

también comentar que, aunque algo ajena a la perspectiva de esta investigación, existe

una magnífica comparación lingüística entre el comportamiento gramatical de los Np

en inglés y en español en Barros Ochoa (I993:73-l3l),

En este apartado trataré pues de pasar revista a los diversos criterios definitorios

que se han ido postulando a lo largo de la historia con el propósito de deftnir la

categoría onombre propioro. Las conclusiones no serán probablemente muy alentadoras

a la hora de establecer un criterio absolutamente satisfactorio, pero al menos servirán

para conocer bien el terreno que pisamos y para justiffcar la selección de elementos

concretos de estudio en el an¿ílisis de traducciones reales con que concluirá esta

investigación.

En el repaso de criterios definitotios del NP me apoyaré en buena medida en

la excelente obra de John Algeo (1973. On Defíníng the Proper N¿me. Gainesülle:

University of Florida Press), que constituye una valiosísima reflexión sobre el asunto.

Comenzaré pues citando las primeras líneas de dicho texto, en las que se ofrece una

exhaustiva panorámica de los diversos intentos definitorios:
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*Part of the present uncertainty about what .o,rrrr, as a name and what does not is due

to the long dominance of the classical tradition and its unthinking acceptance by succeeding

generations of students.

It is commonly accepted that there are universals of naming - speciffcally, that all

languages provide for a class of ircms that can be called proper names, that in all cultures there are

events that are identified as 'namings', and further that names are a kind of noun in any language

with a class of words that can be called nouns (presumably in any language whatever). [...]
'not only name-bearing, but also namebuilding is a universal practrce, with the same

elementary rules everywhere, just as human language is basically the same physical and nervous

performance of human speech production and comprehension, regardless of the multitude and

variety of languages' (Pulgram 1954220)

A number of criteria have been suggested for proper names in English, among which these

are the most prominent:

ORTOGRAPHIC: Proper names are capitalized.

MORPHOSYNTACTIC: Proper names have no plural forms.

Proper names are used without articles.

Proper names do not accept restrictive modiffers.

REFERENTTAL: Proper names refer to single unique individuals.

SEMANIC: Proper names do not impute any qualities to the obiects designated and

are therefore meaningless

Proper names have a distinctive form of definidon that includes a

citation of their expression. r (Algeo 1973': j,9-13)

Nos encontramos ante tres criterios básicos con sus subpostulados

correspondientes que se han ido proponiendo simultánea o aiternativamente a 1o largo

de la historia, el formal (subdividible entre ortográfico y morfosintáctico), el referecial

v el semántico. Pasaremos reüsta a cada uno de ellos con cierto detalle.
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III.1.2 Criterios formales

El visible criterio ortográfico constituye probablemente el más popular, al

tiempo que débil desde un punto de vista científico, ya que prácticamente ningún

autor contemporáneo lo defiende ni 1o cita siquiera entre los posibles. Sin embargo,

llevados por su papel de autoridades lingüísticas y consejeros ortográficos algunos

diccionarios (cf. por ej. Moliner I966t5Il no dejan de insistir en que deben escribirse

siempre con mayúscula, sin que ello signifique que oras palabras, no NP, no puedan

escribirse de ieual modo.

El primer comentario que surge al hilo del uso de la mayúscula inicial es simple:

se trata de una convención ortográfica que a todas luces serviría en el mejor de los

mundos para certificar la condición de NP, pero no para definirlo; en caso de que

realmente existiese una relación de uno a uno entre el uso de mayúscula no

determinada por principio de oración y la condición de NP esraríamos hablando de

una consecuencia y no de una causa, con lo que el criterio ortográfico nos serviría para

reconocerlos' pero no para otorgarles esa condición a los nuevos que tuviéramos que

escribir nosotros. Por lo demás, como buena convención ortográfica, se halla muy lejos

de constituir un universal lingüístico, y esto sin necesidad de recurrir a idiomas

cexóticosp (recuérdese, sin ir más lejos, el alemán, que transcribe con mayúscula inicial

todos los sustantivos; la costumbre inglesa de escribir meses, gentilicios -estos últimos

incluso en función de adjetivo-, nombres de lenguas o días de la semana en mayúscula;

o -desde una perspectiva intralingüística- costumbres medievales que no distinguían

entre mayúscula y minúscula inicial salvo en inicio de oración -cf. Algeo 1973:1&). Por

si esto no bastara, resulta que ni siquiera en ei español tomado aisladamente existe

unanimidad ortográfica al respecto. Veamos algunos ejemplos: nsolr, nluna, y

Ittierra¡r se suelen escribir con minúcula, mientras que uAldebaráno, nis, y (Marte¡¡

se escriben prácticamente siempre con mayúscula; en muchos medios de comunicación

hispanohablantes encontramos términos como qEstadorb oMinistro,¡ con mayúsculas

cuando se refteren a entes concretos, mientras que ni nfarmaciar ni rcarpinteror

reciben ese tratamiento honorífico ya sean concretos o genéricos; nosotros mismos, los
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miembros del mundo académico, tendemos a escribir el nombre de las asignaturas con

mayúsculas iniciales, como en <enseño Traducción Literaria¡, mientras que elegiríamos

las minúsculas en formulaciones como <se dedica profesionalmente a la traducción

literariao. Los ejemplos, como se ve, se multiplican y a todas luces invalidan la

posibilidad de tomar en serio el criterio ortográfico como definitorio de los NP.

Siguiendo con los criterios formales, el morfosintáctico, por su partet se suele

expresar a través de tres postulados: a) no admiten formas de plural; b) no aceptan el

artículo; c) no pueden ir acompañados de modificadores especificativos.

En cuanto al primer criterio, baste pensar en formulaciones como ohoy es el

santo de los Pepes, o <they are the Johnsons, para ver que no merece muchos más

comentarios, salvo el hecho de que todos los NP que se formulan habitualmente en

singular admiten formas de plural y algunos incluso las utilizan profusamente (cl¿s ¿ot

Españas>, nlos Albertosr; nlas Americas,r; etc.)

Para comentar el criterio de su rechazo del artículo quizá sea suficiente traer a

colación unas palabras de Alarcos Llorach (1994:68) en una de las más recientes

gramáticas de prestigio de la lengua española:

nlos nombres propios tienen un comportamiento particular respecto del artfculo. Unos

lo llevan siempre, otros lo rechazan y, en fin, algunos hacen alternar libremente su presencia o su

ausencia.r

De forma genérica, tal vez se pueda hablar de un comportamiento (particularo

de los NP, pero tomados aisladamente, el hecho de que ulos Pirineosp lleven siempre

artículo, otros indistintamente como o(la) China, y otros, según Alarcos, lo rechacen

como "Madrid, (¿pero qué sucede con frases como cése no es el Madrid que yo

conozco(?) hace que tampoco resulte un criterio en absoluto deffnitorio. Además de

este último ejemplo madrileño, aunque no sea necesario para la demostración, no
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vendrá mal recordar aquí la costurnbre aceptada de añadir artículo a los nombres de

grandes divas y actrices Gla Garbor, nla Caballé>) y la no tan aceptada en español

de acompañar de artículo nombres de seres humanos menos insignes (*ya viene el

pesado del Genaro,¡, nla Mónica ha encontrado trabajor).

En cuanto al tercer criterio, su rechazo a los modificadores especificativos,

tenemos de nuevo el ejemplo madrileño (<,ese no es el Madrid que yo conozcon), al

que se pueden añadir todos los que se desee para invalidar también este enfoque

definitorio. De hecho, la propia posibilidad de establecer plurales de NP parece implicar

necesaria y lógicamente la de establecer modificadores de este tipo, ya que cuando hay

varios referentes expresables con una misma referencia muchas veces es necesario

especificar a cuál nos referimos.

Para concluir el comentario de este (no) criterio definitorio conviene recordar

que los NP no cuentan con ninguna limitación morfológica en su composición, ya que

existen muchos (atípicos¡t en tanto están compuestos por palabras pertenecientes a

oftas categorías, de tal modo que sólo se consideran NP en formulaciones concreras

referidas a entes igualmente determinados. Me refiero a topónimos del tipo de nsierra

Nevadan, títulos de obras como El principito, apodos como nel Ratao, etc., cuya

condición de NP no se deriva en absoluto de las palabras que lo forman, sino de su

función social como tales. De hecho, incluso el origen de los antropónimos y

topónimos monoverbales más paradigmáticos se encuentra según diversos autores

(Zabeeh 1968; Cortés 1983; Albaigés 1995; etc.) esrrechamente vinculado a apelativos

de todo tipo, aunque ese origen común h-a pasado al olvido con el tiempo.
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III.1.3 Criterio referencial

El criterio referencial es probablemente el más utilizado, con más o menos

matices, por todos los autores y autoridades junto con el de ausencia de significado (cf.

por ej. Moliner 1966:519; Lázaro Carreter 1968¡109; Larousse 1969 8t731; Quirk y

Greenbaum 1973t76, 79; Britanníca I97424:7282a; Ariza 1993234, 37; Torre

1994:99-104; Alarcos Llorach L994:68; Muñoz Martín 1995J94; etc.). Según nos

comenta Algeo (1973*7), el criterio de referencia úrnica (tos NP serían nombres de

categorías con un único miembro) se puede retrotraer al menos alTratado de gramdtica

de Dionisio de Tracia, allá por el siglo II a. de C. y fue recogido y completado por

Donato, cuya obra popularizó el concepto en la Edad Media, desde la que, más o

menos incólume, ha llegado a nuestros días.

A la üsta de los autores citados en el párrafo anterior, se trata de un criterio

antiguo y enormemente extendido en el universo filológico contemporáneo, por 1o que

debe contar con una base sólida. En principio, parece claro que nJuan> designa un

ente único, mientras que nhombren designa una categoría en la que caben múltiples

miembros, y probablemente sea éste el criterio que todos tenemos en mente de forma

intuitiva cuando identificamos una palabra o conjunto de palabras como NP. Cuando

alguien nos dice que un ente determinado se diferencia de otros de su misma clase por

la denominación nXr. inmediatamente atribuimos a esa incósnita la condición de NP.

Sin embargo, desgraciadamente, el asunto no resulta tan claro cuando se

profundiza un poco. Para empezar, si se trata de cantidad de miembros, podría decirse

sin demasiado temor a equivocarse que en este rnundo hay ¡n¿[s cJuanss,f eü€

(ransatlánticosr¡, 
"plusmarquistas) o nlinces ibéricosp. De hecho, si nos paramos a

pensarlo, los NP que realmente tienen una referencia real única en términos absolutos

son probablemente la excepción, además de que no se trata de una cuestión realmente

lingüística, pues nada impide que alguien bautice por ejemplo un bar con el nombre

de oPirineosr, ün barco con el de nJuan Sebastíán el Canoo o una pequeña ciudad

tejana con el de nParisr, por citar algunos ejemplos. Este inconveniente podría
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solucionarse quizá, como hace por ejemplo Alarcos Llo."r.h (1994:68), plegando algo

las velas y afirmando que:

nEn la realidad, designan objetos únicos: únicos en absoluto [...] o únicos en la siruación

de habla, es decir en el universo de preocupaciones y saberes comunes al hablante y al oyente,

como Juan, Fernández, etc, Frente a los sustantivos comunes o apelativos, que clasiffcan los objetos

de la realidad física o mental como pertenecientes a una determinada clase, los nombres propios

idendfican con su etiqueta a un objeto dado, que resulta inconfundible para los interlocutores.r

Sin embargo' el paso de una referencia única absoluta a una referencia única

pragmática o de uso en la realidad del discurso concreto sólo sirve para añadir nuevos

elementos de confusión al problema. Si son NP todas aquellas palabras que designan

¡robjetos únicos en la situación de hablar, entonces palabras con función típicamente

deíctica como (yo, éste, aquí, mío, etc.D son también propias, al igual que lo sería

nhombre, en la formulación (ese hombre no me gusta)r o (perron en oel perro de

mi vecino>... y el tíovivo vuelve a girar de forma un tanto enloquecedora (y esto sin

entrar a considerar la extraña afirmación secundaria de que la etiqueta propuesta por

un NP resulte "inconfundiSls), para los interlocutores, algo que por desgracia resulta

sumamente discutible, como sabemos muy bien los que nos dedicamos por ejemplo a

la enseñanza).

Cabe igualmente la posibilidad de sortear el problema recurriendo a la

homonimia o a la polisemia, esto es, afirmando que cada oJuan, conüeto constituye

en realidad una referencia distinta o la misma referencia que adquiere distinto

significado con cada cambio de referente. Sin embargo, eso equivaldría a afirmar que

hay tantos significados o palabras distintas en la grafía Íperro, como animales

indiüduales de este tipo, lo que nos llevaría de nuevo a un callejón sin salida.
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III.1.4 Criterio semántico

Entramos finalmente en el terreno de la semántica, como ya se ha comentado

ei otro gran criterio en uso actualmente. La idea básica radica ahora en que los NP son

el único tipo de palabras desproüsto de significado, tal como propuso memorablemente

John Suart Mill (1843). Según este criterio, justificación clásica para apartar los NP del

diccionario y alojarlos en la enciclopedia -lo que sólo es parcialmente cierto, como

veremos más adelante-, mientras que resulta posible expresar el significado de (gatoll

como "felino doméstico¡¡ en el caso de aJuanu nos encontramos con que

supuestamente ni la palabra indica ninguna cualidad del ente que lleva ese nombre ni

es posible establecer a priori condiciones de pertenencia a la catego¡f¿ "Juan)t. En

términos lingüísticos, los NP contarían pues con extensión (aplicabilidad a distintos

entes), pero carecerían de intensión (rasgos definitorios propios de los entes a que cabe

aplicar la denominación); dicho con otras palabras y con más o menos matices según

el autor, los NP constituirían un conjunto que cabría calificar de oetiquetas vacíasr.

En primer lugar, no viene mal recordar ahora que en su origen una cantidad

abrumadora de NP son sencillamente sintagmas nominales o adjetivos cargados de

significado que se convirtieron en denominaciones por antonomasia y acabaron en la

mayor parte de los casos por perder su significado primario. A este respecto, Cortés

1983 nos ofrece una lista numerosísima en la que se incluyen desde los nombres

bíblicos (por ej., Susana = azucena; Débora = abeja), hasta numerosos topónimos

(Sáhara = desierto; Alcántar¿ = püeote) o antropónimos no bíblicos (Francisco =

francés; Luis = brillante en el combate). De todas formas, es preciso reconocer que el

criterio etimológico de significado tiene un valor fundamentalmente testimonial que

apenas cuenta con un peso real desde la perspectiva sincrónica con que estamos

estudiando aquí ia realidad de los NP, ya que actuaimente casi ningún hablante

asociaría ninguno de los nombres citados con sus significados históricos.

En otro orden de cosas, la falta de significado implicaría la arbitrariedad del

mismo, esto esr la posibilidad de imposición de cualquier cadena gráfica como NP de
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cualquier ente. Así, cualquiera podría bautizar a un hijo varón como nqp45r,

nJuana', nMicifu'¡ o "Vesubisr, sin que ello provocase ninguna extrañeza en unos

cohablantes que los verían como (etiquetas vacíasr, pero esto eüdentemente no es

cierto. Incluso NP descontextualizados y paradigmáticos tan poco reveladores como

"Juan" presentan connotaciones como "persona, masculino, hispanohablante", por lo

que resultaría extraño llamar nJuan,r a una niña o a un gato. A este respecto, no viene

mal recordar que los estados tienden a arrogarse la facultad de prohibir ciertos Np,

sobre todo en el terreno de los anropónimos, tal como hizo el español en 1994 con

una ley en la que se abría mucho el campo de los antropónimos permisibles, pero se

seguían excluyendo los que nobjetivamente perjudiquen a la persona, así como los

diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantiüdad.

los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su conjunto a error en

cuanto al sexo.'Es de suponer que el estado español se hubiese acogido a este criterio

para prohib i r  terminantemente un e jemplar  como o l f -Chr is t -

Had-Not-Died-For-You-You-Ha&Been-Dammed Bareboh€sD, nombre con el que según

Algeo (1973:40) bautizaron a su hijo unos peregrinos norreamericanos, la familia

Barebones. Pero en todo caso, la prohibición de nombre tan singular sería una medida

ciertamente extraña e irracionalmente represiva en el caso de que los NP careciesen de

significado y/o connotaciones o de que las perdieran por el hecho de entrar a formar

parte de la categoría. Sin recurrir a ejemplos tan exóticos, todos somos conscientes de

que en España hasta hace relativamente poco no ha sido posible elegir nombres de pila

como *Libertad', mientras que ahora el legislador aún se reserva la capacidad para

prohibir otros como nMendigoo o oDesgtaciadao, lo que de nuevo no se corresponde

muy bien con la desaparición de signiftcados que se atribuye a los NP por el hecho de

serlo.

Saliendo por un instante'de los NP antonomásicos, no conüene olüdar la

existencia de títulos de libros, como La regenta o Dublíne:ses, obras de arte plástico

como Muier desnuda o EI pensoÁor, o apodos como nel Breve,n o nel Terribler, todos

los cuales sí suelen expresar directa y explícitamente cualidades del ente al que
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designan. Afirmar que estos NP carecen de significado sería corno mínimo un atentado

al sentido común,

Por otra parte, de carecer de significado, lo más lógico será suponer que los NP

no aparecerán en el diccionario con definición alguna, sobre todo porque esto último

sería imposible. Sin embargo, nos encontramos con que el DRAE (1984), sin ir más

lejos, incluye con su peculiar español y su peculiar ideología, por ejemplo odios (del lat.

deus) * p. m. Nombre sagrado del Supremo Ser, Criador del Universo, que lo

conserva y rige por su providenci¿,r [ebsérvese, tangencialmente, el uso de las

mayúsculasl; o por ejernplo, nAldebarán [...] Astron. Estrella de primera magnitud, en

la constelación de Tauroo; al tiempo que otros NP habituales como nAntonio, o

nAnao sencillamente se condenan ai ostracismo. Parece evidente que la Academia

opina que existen dos clases de NP: unos, es de suponer que con referencia única

absoluta al menos en el universo de conocimientos compartidos por todos los hablantes

de español, cuyo significado sí recoge; y otros aplicables a multitud de entes que omite

por aludir a un referente a priori indeterminado.

Del mismo modo, si los NP careciesen de significado los diccionarios bilingües

deberían lógicamente omitirlos o limitarse a constatar que lo son. Sin embargo,

abrimos el Larousse (1983) y descubrimos que oAntonio, tiene su equivalente de

diccionario en oAnthonyD y que cAna, la tiene en nAnn, o nAnne, (lo que por

cierto supone afirmar que estos dos últimos términos ingleses <vacíos de significador

sí son sinónimos, al igual que oJosé> y r<Peper o que nrSantiago¡r y nJacobo, ya que

estamos). El Collins (1992) se muestra completamente de acuerdo con el anterior. Y,

finalmente, el Oxford (1994) parece ser un poco más coherente con el criterio de no

signiftcación y sólo incluye NP con referentes únicos por antonomasia y dotados de

traducción prefijada (topónimos de algunas ciudades, paÍses, etc.), con lo que establece

una división análoga a la del DRAE. La conclusión inevitable es que la no inclusión

de muchos NP en los diccionarios no se debe fundamentalmente a razones lingüísticas,
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sino prácticas' como lo es el hecho de que si los incluyeran sistemáticamente tendrían

que adoptar precisamente el tamaño de una enciclopedia.

Por recapitular, hemos visto que los NP sí tienen significado, en algunos casos

analizable componente a componente e incluso definible en términos de realidad

(piénsese en nEI libro del buen omarr), y €o otros al menos dotados de condiciones de

pertenencia habitual en cuanto al sexo e incluso al tipo de ente (rJuanr = (ser

humano varónr). Para comprenderlo, basta comparar NP como oHermenegildo,¡ con

otros como nCésar Eduardo, o oMarilyn,r para comprender que la citada carencia de

connotaciones resulta cuando menos complicada de defender en ocasiones.

Por lo demás, sí existen condiciones de verdad en la atribución de los NP, lo

que significa que deben típicamente cumplir ciertas condiciones de verdad, tal como

sucede especialmente con los apellidos y razón por la cual yo no puedo decir: nYo no

me llamo Javier, sino Amadeo,¡. Para que yo me llamase Jaüer ha sido necesaria una

aceptación social, mediada por el registro ciüI, que ha sancionado ese nombramiento

y la serie de actos que desembocaron en dicho nombre no son en principio reversibles

a voluntad

Finalmente, el criterio semántico cuenta con una variante que Algeo (1973)

defiende con entusiasmo, pero que resulta un tanto confusa. Se trata de la idea de que

los NP son la única categoría que precisa ser citada en su propia definición, que

típicamente será del tipo ds cJuan = ser humano masculino que se llama Juanr, a

diferencia del ya citado (gator, que cabe definir como nfelino doméstico¡¡. Este

criterio presenta a mi parecer dos grandes inconvenientes: por un lado y sobre todo,

la circularidad, esto es, la ilegitimidad de incluir el término definido en la definición,

lo que haría harto discutible su carácter de tal; por otro, la posibilidad de definir

muchos NP con referente único por antonomasia mediante elementos ajenos a su

propia denominación, tal como hace el DRAE con nAldebaránr al describirlo como

<estrella de primera magnitud en la constelación [...]r,
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En resumen, cabe comprender la idea de un criterio semántico debido a la

relativamente escasa carga de significado que aportan en abstracto los NP por

antonomasia, esto es, aquellos que como aJuanr o olpswichD carecen de una carga

informativa reconocible, aunque estos NP pueden recibir cargas informativas muy

importantes en ei momento en que se contextualizan. Al mismo tiempo, existen los NP

ndegeneradssr, aquellos que como nBl libro del buen atnor', oRibera del Duero, o

oel Terrible, incluso en abstracto portan cargas semánticas ciertas y directamente

relacionadas con su referente. Esta heterogeneidad y flexibilidad que se observa entre

los componentes de la categoría NP parece invalidar claramente la operatividad de este

criterio.
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ULLS Conclusiones

Como se habrá visto, la neüdenter noción de NP resuka complicada cuando

se pretende profundizar en ella y habrá que estar de acuerdo con autores como

Jespersen (I974:70'I) al concluir que (no sharp line can be drawn between proper and

common names, the difference being one of degree rather than of kindr; o con el

Esbozo (I973:I77) de la RAE al reconocer que no es posible la distinción entre nombre

propio y nombre común con criterios gramaticales, nprobablemente porque nada tiene

que ver con la gramáticar. Este hecho queda pefectamente ilustrado en la facilidad con

que muchos NP pierden definición o se conüerten directamente en nombres cemunes

(por ejemplo: "boicotDi ces un quijoter; <tómate un (D)danengD; {iene un (S)seatn;

etc.). La propia traducción constituye una herramienta útil a la hora de demostrar la

línea borrosa que en múltiples ocasiones diüde a los NP de las demás categorías de

palabras, tal como sucede con la llamada transposición (cambio de categoría

morfosintáctica en traducción). Así, por ejemplo, en alguna traducción de Peter Pan

"we lwc)e a Jonah aboard> se convierte en (enemos un gafe a bordor, versión en la

que se ha conservado la carga semántica básica del original al mismo tiempo que se ha

sustituido lo que al menos parece un NP por algo que sólo puede ser un nombre

común, o tal como sucede frecuentemente con el cambio de gentilicios en función

adjetiva por su paÍs correspondiente (nan Austrian girlr - ) cuna chica de Austria¡n).

Por todo ello, a efectos de este trabajo de investigación habrá que conformarse

con una acotación -que no deftnición- aproximada, al modo de las categorías

arquetípicas con límites borrosos que propone la noción de prototipos (Snell-Hornby

1988:31'3). Así, un NP será a efectos de este estudio o,roda aquella palabra o expresión

que en su estado no marcado sirva para designar y diferenciar habitualmente a un ente

concreto de otros de su especier. Esta acotación -una variante del criterio referencial,

que es el que todos utilizamos intuitivamentc, como ya se ha reconocido

anteriormente, presenta algunos graves problemas teóricos al obviar el hecho de que

un mismo NP pueda referirse a diversos entes, aunque al añadir la idea de nestado no

marcadoo justificamos su uso en plural o con modificadores, mienras que mediante
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las palabras nhabitualmente, y (concretoo al menos descartamos elementos como los

pronombres personales y demostrativos, ya que a diferencia de éstos, los NP no son

intercambiables a libre voluntad.

Evidentemente, la acotación propuesta aquí no es satisfactoria desde un punto

de vista científico, pero al menos será operativa para cualquier estudio que gire en

torno a los NP. No pretendo, pues, haber alcanzado una solución para la definición

de la categoría NP (o que en absoluto constituía en cualquier caso uno de los objetos

de este estudio), sino un mero instrumento aproximativo que sirva para justificar la

selección de segmentos textuales de estudio. Por ello, conviene añadir que en todos

aquellos casos en los que se perciba cierta indefinición, el criterio de selección por mi

parte tenderá a ser generoso, esto es, a incluir los NP dudosos para al menos tener la

convicción de que no ha quedado ninguno sin estudiar.
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lll.2 La traducción de los NP como problema

El repaso que hemos realizado anteriormente a la presencia desigual de NP en

los tres diccionarios bilingües más utilizados en nuestro país nos lleva a un último

criterio típicamente lingüístico, el de no maducibilidad de los NP, que interesa

especialmente en este trabajo y que constituye 1o que podríamos calificar de docrina

oftcial socialmente aceptada. Dicho criterio ha sido recientemente defendido, por

ejemplo, por Zabeeh (1968¡69), Manczak (199126) o Muñoz Martín (19951 194) y se

deriva de forma más o menos natural del argumento de ausencia de signiftcado: si los

NP carecen de carga semántica, no tendrán traducción posible más allá de su

repetición y, posiblemente, su transcripción ortográfica o fonética cuando procedan de

un alfabeto distinto del de la lengua terminal.

Zabeeh (1968t69) comienza apuntándose a la radicional docrina de la

intraducibilidad de los NP. Él affrma que los NP no se rraducen (sino que, por el

contrario, se repiten) y sólo excepcionalmente se transliteran, razón por la que (we

may look at them as an international item which belongs to no specific languageo.

Acto seguido, admite que los NP transparentes y los diseñados para decir algo sobre

su portador deben traducirse (modificarse en traducción). No explica más al respeüo,

pero es de suponer que considera este último grupo excepcional y formado por NP

*degeneradosr, por utilizar el expresivo término de Searle. Lo mismo sucedería incluso

con NP paradigmáticos en el caso de que su signiffcante adquiriese sentido, como

sucede en los juegos de palabras o cuando entran a formar parte de una rima.

Manczak pasa rápida revista a los mismos criterios clásicos de definición de los

NP que hemos üsto aquí y concluye que ninguno se libra de multitud de excepciones,

por lo que según sus palabras (1991:26) nil faut se contenrer de trouver une définition

qui serait infirmée par un minimum d'exceptionsu. Esa deffnición, nos explica acto

seguido, üene dada por la no traducibilidad estadística (él establece aproximadamente

un 47o de excepciones' enre las que cabe postular como típica la de oGermanyr ->
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oAlemaniar) de los NP. Por supuesto, para llegar a una cifra tan baja de excepciones,

Manczak se ve obligado a realizar ciertos ajustes, como considerar que la traducción

de nlondonn por olondres, no es tal, sino una (merar adaptación fonética y/u

ortográfica (razón por la que él mismo admite nada menos que (heaterD - > qeaffoD

tampoco es verdadera traducción, con los enormes problemas metodológicos que eso

supone).

Por su parte, Muñoz Martín (1995:194) no hila tan fino a la hora de decretar

qué es traducción y qué no lo es, sino que construye una curiosa distinción sin

excepciones por la que los NP otienen en común que no significan nada, sino que se

usan para designar a una entidad única. Por este rnotivo, no se pueden traducirr. Sin

embargo, resulta que a menudo tienen grafías distintas al cambiar de idioma. Esto lo

soluciona Muñoz Martín afirmando que dichas traducciones son cexónimosn, y <urr

exónimo no es la traducción dei nombre original, sino el modo de nombrar a una

entidad en una lengua distinta de la original,n.

Como hemos tenido ocasión de ver en los capítulos anteriores que sucede casi

siempre que el discurso sobre traducción entra por la senda de la (in)traducibilidad,

acaba surgiendo un concepto apriorístico y absoluto de lo que es verdadera traducción

que suele tener muy poco que ver con la realidad traductora.

En Zabeeh este camino conduce a una postura tan difícilmente defendible como

la internacionalización de los NP, algo con lo que el BOE no ha estado precisamente

muy de acuerdo, como hemos tenido ocasión de ver, así como a una postura de

principio (nlos NP no se traducenr) que al contrastarla con la realidad acaba por

convertirse en una suerte'de filtro por el que se cuelan tantas excepciones, admitidas

por él mismo, que sólo sirven para desmentir la norma.

En el caso de Manczak (admitiendo como hipótesis de trabajo que su estadística

sobre la relación entre el francés y el polaco sea universalizable, lo cual sería más que
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discutible), cabe oponer una serie de objeciones: primero, que la de NP como todas las

categorías morfosintácticas, es una noción de aplicabilidad intralingüística -de ahí, por

ejemplo, que muchos autores anglófonos consideren NP los nombres de los meses (cf.

por ej. Quirk y Greenbaum 1973:76), mientras que ningún hispanohablante 1o hace-;

segundo, que un porcentaje de un 4o/o de excepciones resulta más elevado de lo que

rnuchos estarían dispuestos a aceptar; tercero y más importante, eu€ el criterio de

atribución de la categoría de NP debe ser otro (u otros), porque en caso contrario,

¿cómo puede é1 mismo afirmar que ese 4o/o de NP ntraducibles, siguen perteneciendo

a dicha categoría?; cuarto, que, como sucede con harta frecuencia en esta cuestión,

Manczak obüa un grupo numeroso y potencialmente infinito de NP, los que incluyen

o se componen de otras categorías de palabras, como sucede con multitud de títulos

de obras escritas o plásticas; quinto, que ninguna palabra o expresión cuenta con una

especie de equivalente fijo y atemporal, sino que la traducción constituye un fenómeno

sociohistórico y, por tanto, dinámico, 1o que supone que el mismo término (Np

incluidos) puede tener y de hecho tiende a tener distintas versiones preferentes a lo

largo de la historia y dependiendo de la sociedad concreta que 1o aborde (piénsese, por

ejemplo, en los cambios recientemente propuestos -y parcialmente aceptados- por el

gobierno chino en toriro a la traducción de sus NPl); y sexro, que cualquier versión

(incluida la repetición) de cualquier segmento textual en otra lengua se debe considerar

traducción en tanto en cuanto los nuevos términos entran a formar parte del discurso

en lengua terminal (de lo contrario, por citar sólo una consecuencia práctica

inaceptable, los estudios de traducción escrita tendrían que renunciar a analizar una

cantidad ingente de situaciones de traducción, muchas de las cuales, sin embargo, sí

entrarían en el campo de la ftaducción oral o interpretación, dadas las diferencias de

pronunciación de una misma cadena escrita). Por supuesto, cabe reformular la

definición de Manczak y afirmar que la gran mayoría de los NP se traducen por

repetición o mediante meros cambios fonéticos y/u ortográftcos. Sin embargo, todas

las objeciones planteadas salvo la última seguirían siendo válidas.
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El caso de Muñoz Martín 1995 en su por lo demás interesantísima obra es

paradigmático de lo que Lakoff (1971:ii; cit. en Algeo 197336) califica de /adge, esto

es, un factor que se añade para conseguir lo que se pretende. Por supuesto, una de las

formas más habituales de fudge consiste en darle a un fenómeno un nombre en lugar

de explicarlo. Así, si uno parte de la base de que los NP no tienen traducción (esto es,

que su única traducción posible consiste en su repetición) y descubre que una buena

parte sí se modifican en el proceso de traducción, basta con cambiar el nombre de

ntraducciónr por cexónimou y uno seguirá teniendo razón, Sin embargo, si exónimo

es el modo habitual de nombrar a una entidad en otra lengua, resulta que (perro)f es

el exónimo de dog y, llevando el argumento al absurdo, que la traducción no existe y

ha nacido la nexonimiar.

En un estudio interlingüístico como éste siempre resulta interesante realizar una

salida exploratoria, aunque sea rnínima, a las relaciones entre pares de idiomas que no

sean los centrales en cualquier investigación concreta. En este sentido, Bernárdez

(1983:12-3) nos recuerda que el chino tradicional carece de una transcripción fonética

propia, por lo que ntodo nombre pasa a significar algoo, como sucede con Madrid, que

en su versión china de *Mádéli¡¡ significa nada menos que ncaballo-virtud-aldear,

ncombinación un tanto extraña, pero que se presta a poéticas interpretacionesp. Los

distintos idiomas pueden presentar pues enormes diferencias en su tratamiento y forma

de caracterizar las diversas categorías de palabras, así como en su procesamiento

traductor. Sin necesidad de acudir a idiomas aexóticos>, Newmark (1988:35) nos

comenta también que las técnicas de transferencia habituales pueden cambiar según

los idiomas y que, por ejemplo, donde el inglés repite un nombre de pila extranjero,

el italiano o el francés (o el español, añadiría yo) pueden cambiarlo. No conviene

olvidar toda esta diversidad si no deseamos caer en 1o que el propio Bernárdez califica

de "proüncialismo culturaln, un error si cabe aún más grave en una disciplina

naturalmente internacionalista como los estudios de traducción.
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Finalmente, es necesario hacer consrar que en este subapartado sólo se está

teniendo en cuenta la perspectiva descontextualizada o lingüística, y no la textual, que

es la verdaderamente específica de la traducción. Así, se está dando por sentado que

la única ffaducción posible o admisible de un NP como nUnited States of America,

es "Estados Unidos de Améric¿r, mientras que en el caso de nJohn, sería ¡<Johnr.

Como tendremos ocasión de ver en el análisis descriptivo de traducciones auténticas

que se llevará a cabo posteriormente, esta suposición se halla bastante alejada de la

realidad y pueden existir justificaciones funcionales perfectamente defendibles que

hagan que el topónimo citado se convierta nada menos que en oEspañar, mientras

que fundamentalmente razones de carácter histórico harán que nJohnr se conüerta

gn duanD.

Efectivamente, como hemos üsto en los capítulos dedicados al marco teórico

de la disciplina, la perspectiva pertinente en traducción no puede partir de la lengua

como sistema, sino que debe ser primordialmente textual y, ante todo, condicionada

(admitir condiciones que señalan las circunstancias en las que tiene que evolucionar

el traductor para realizar su lproceso de decisiones,r, que no pertenece al campo del

diccionario, sino al del discurso real y contextualizado). Según comenta Bernárdez

(1983:1 1)r

n¿Los nombres propios pueden traducirse! Es una pregunta compleja de diffcil respuesta...

si es que tiene alguna. Si queremos responder a ella echando un vistazo a la práctica de la

traducción, no conseguiremos sino confundirnos atin más. Algunos traductores, algunas veces,

traducen algunos nombres propios, pero otros no. Parecería una cuestión de gusto personal del

traductor (o quizá, a veces, del editor). Pero vemos también que en algunas épocas es más frecuente

traducirlos, y en otras, por el contrario, se prefiere dejar esos nombres en su forma original, tal vez

con algunas adaptaciones ortográftcas.

No podemos hallar una. solución mediante la mera acumulación de ejemplos, que no nos

llevaría sino a una casulstica que no tendría mucho m¿ís interés que el de la mera curiosidad. [...]

Decir que [...] 
'los nombres de ciudades, puntos geográffcos en general, calles, etcétera, deben

traducirse siempre que tengan denominación aceptada en castellano' [...] son siempre verdades a

medias, reglas tan cargadas de excepciones que apenas sirven como tales.o
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En este estudio se acepta de partida la complejidad del problema planteado y

la necesidad de analizar explícitamente factores condicionantes como el histórico citado

por Bernárdez. Los traductores no actúan en el vacío y las diversas circunstancias

textuales pueden llevar perfectamente a un mismo traductor a solucionar de manera

distinta el problema plantado por el mismo NP original en dos momentos textuales

distintos. Ciertamente, se acepta también que limitarse a un acopio de ejemplos y

pretender elevarlos a categoría de reglas absolutas y descontextualizadas es lo que se

ha hecho tradicionalmente para llegar a afirmaciones como la de que nlos NP no se

traducenn. Por el contrario, aquí se postula de partida que la labor científica

verdaderamente productiva consistirá en analizar traducciones, sistematizar los datos

hallados desde una perspectiva coherente (de ahí el nivel de competencia con el que

se cierra este capítuio) y, sobre todo, explicar en lugar de prescribir lo que realmente

sucede en traducción.

Sólo de esa manera se evitará la tendencia denunciada por Bernárdez a elaborar

casuísticas que en el mejor de ios casos pueden resultar perfectamente razonables desde

una perspectiva de la traducción como actividad lingüística, pero que nunca lograrán

explicar la realidad de la traducción como una actividad netamente textual, con la

multitud de nuevos matices y fuerzas en interacción que ello supone. Tal como se ha

tratado de mostrar en los capítulos precedentes, la traducción parte evidentemente de

una base lingüística que todo traductor después actualiza y adapta a los requisitos

reales y concretos derivados de las circunstancias comunicativas del nuevo texto.
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III.3 clasificación de los NP desde el punto de vista de la

traducción

La acotación más habitual en los NP nos impulsaría a acudir a una clasificación

tradicional de los nombres propios por tipo de referencia que podríamos enunciar de

forma razonablemente exhaustiva como: antropónimos (incluidos los apodos), nombres

individuales de animales, topónimos, títulos de textos, nombres de obras de arte

plástico, vehículos, asociaciones y marcas comerciales. Sin embargo, se trata de una

clasificación cuya relevancia dista bastante de ser obüa desde el punto de vista del

traductor, que en principio no tratará de forma distinta a una obra que se llame Atfred

que a su antropónimo homónimo, al menos no por el hecho de pertenecer a dichas

categorías.

Por otra parte, es preciso recoger aquí la tendencia de algunos estudiosos de la

traducción (cf. por ej. Newmark 1981:7O83; Santoyo 1983b¡45-50; o Torre 199499-IIl)

a elaborar prolijas casuísticas aprovechando la clasificación tradicional recién

mencionada. El resultado de estos intentos ha consistido básicamente en listas más o

menos exhaustivas en las que finalmente se establece la tendencia actual de traducción

de NP (conservación) y las múltiples excepciones (así, se deja nBirmingha¡1r, pero

"London,o se sustituye por nlondresr), lo que aporta una utilidad relativa al traductor

y prácticamente nula al investigador por su casi total ausencia de justificaciones de los

diversos y contradictorios procedimientos de traducción. En las palabras de Enrique

Bernárdez (1983:11) recién citadas, estas casuísticas constituyen <siempre verdades a

medias, reglas tan cargadas de excepciones que apenas sirven como talesr.

Por todo ello, sin negar el hecho evidente de que existen tendencias

diferenciadas para el matamiento taductor de ciertos tipos de NP (os nombres de

naves o los apellidos, por ejemplo, tienden a repetirse en traducción, aunque siempre

será posible encontrar excepciones), parece necesario tratar de establecer, a partir del
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criterio de carga informativa, una nueva categorización sobre la natural eza y

circunstancias de los NP desde un punto de üsta más pertinente para el traductor,

puesto que sólo así será posible que dicha clasificación petmita comprender mejor la

actitud y los criterios seguidos al enfrentarse a los NP en la transferencia

interlingüística. Como sucede con todos los problemas de traducción (el humor, la

metáfora, los elementos culturales en generalr los sociolectos, etc.), es necesario también

diferenciar de forma clara y nítida la naturaleza descontextualizada de los problemas

de traducción (a la que correspondería la clasificación apriorística que se pretende

elaborar aqufl y los condicionamientos textuales reales en que se entronca cada NP,

que constituirán materia de comentario en el próximo capítulo de esta tesis.

Tal como comenta Theo Hermans (1988:10-3), todos los NP tienen un

componente deíctico en tanto señalan e identifican referentes concretos (ya sea en

términos absolutos o pragmáticos), pero h"y algunos que explotan además

intensamente connotaciones de uno u otro tipo. Para ilustrar esta divsión basta

observar la gradual semantización (siempre descontextualizada) que se observa en la

serie siguiente: nReyesr, nJuano, aExpósito>, nel Zorrot, cSierra Nevada, y "El líbro

del buen amarr, Esta división, por cierto, sirve también para ilustrar una vez más el

error de las tesis tradicionales al afirmar que la generalidad de los NP carecen de

significado. Por el contrario, es preciso establecer una graduación entre mínimos de

significado sistematizable (caso de nReyesr, antropónimo en el que ni siquiera es

posible establecer a priori su sexo de referencia) hasta ilegar al título literario citado,

de significado perfectamente analizable y que sirve para describir de forma transparente

el referente al que da nombre.

Para el traductor, el problema que plantean los NP desproüstos de

connotaciones e>eresas y compartidas por todos los hablantes y los NP de significado

analizable en términos más aiiá de lo puramente gramatical son a priori netamente

distintos, y esto por la sencilla razón de que la conservación de uno u otro en su grafía

original supone también en principio la (no) transferencia de un caudal de información
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netamente distinto para los lectores en lengua terminal. Por ello, cabe establecer una

primera división intralingüística (considerando cada lengua aisladamente) entre 1o que

podríamos denominar NP conclencionales y NP expresiuos en función de lo que Hermans

(1988:13) califica de su grado de nsemantizaciónr, esto es, la medida en que frrera de

un contexto concreto estén cargados de significado y/o connotaciones compartidas por

los hablantes de una lengua determinada o un subgrupo determinado de los mismos.

Por otra parte, cabe resaltar una lógica y clara tendencia de ambos grupos a

presentar unas reglas de composición diferenciadas. Los convencionales (nJuanr,

nParíso, nGarcíar) tienden a estar constituidos por palabras que carecen de carga

semántica no gramatical aparte de su funcionamiento como NP, mientras que los

expresivos tienden a estar formadós o a incluir en su formación palabras pertenecientes

a categorías con una carga semántica definida más allá de su pertenencia a un NP (*El

Iibro del buen mnorro; cland's Endr; olván el Terribler). Sin embargo, no conviene

llevar esta tendencia abrumadoramente mayoritaria a términos absolutos, ya que como

veremos en el caso de nMerlín,t un poco más adelante, cabe la posibilidad de que un

NP convencional presente similitudes con términos expresivos en lengua terminal e

incluso en lengua original mediante 1o que en traducción se conoce como proceso de

"integración textualo, esto es, de explotación de analogías a partir de elementos

temáticos presentes en un texto concreto.

Al criterio de semantización que da lugar a la diüsión entre NP convencionales

y expresivos, es preciso añadir un nuevo criterio transversal (aplicable a ambos grupos)

igualmente descontextualizado y que parece influir claramente en la raducción de los

NP. Este parámetro se define por el historial interlingüístico y da lugar a una

clasificación entre NP novedosos y NP dotados de traducción prefijada. Estos últimos

serán, obüamente, aquellos referentes extranjeros que, como *Londresr, nJuan Pablo

IIo o oMoby Dickr, cuenten con una versión oficial en lengua terminal, mientras que

los novedosos corresponderán a los NP que designen referentes desconocidos para el

lector y que carecen de versión descontextualizada en español
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El historial interlingüístico de los NP resulta especialmente pertinente en

traducción, como tendremos ocasión de ver con detalle en el capítulo dedicado a los

condicionantes de traducción, ya que determina en gran medida el carácter de dado

o desconocido de la carga informativa de los NP. Dicho en otras palabras, el hecho de

que un NP cuente con una versión oficial en lengua terminal previamente a su

inclusión en un texto determinado en principio garantiza o al menos hace muy

probable que el lector identifique el referente, mientras que un NP novedoso puede

resultar absolutamente opaco con mucha más facilidad.

Ambos criterios resultarán útiles y cómodos desde unaperspectiva metodológica

siempre y cuando seamos conscientes de sus dos limitaciones fundamentales: en primer

lugar, que se trata de clasificaciones lingüísticas y por tanto descontextualizadas; en

segundo, que tienen un carácter de diüsión gradual y no categórica. Al hablar de

clasificación lingüística y no textual se quiere dejar claro que estamos hablando de la

carga semántica de los NP o de su historial interlingüístico antes de su entrada en un

texto concreto, ya que el ingreso en el discurso real, como sucede con cualquier otro

término, puede imponer fácilmente nuevas connotaciones y convertir, por ejemplo, un

NP convencional en otro semánticamente muy cargado, o un NP con historial

interlingüístico en otro novedoso debido a su opacidad para un grupo de lectores

determinado. La clasificación propuesta no pretende tampoco establecer dos grandes

grupos de fronteras excluyentes, sino que como se podrá deducir de los ejemplos

propuestos, existe una gradación progresiva en la que las etiquetas de convencional y

expresivo o de novedoso y dotado de traducción prefijada constituyen los polos

básicos.
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III.4 El nivel de competencia: todas las estrategias posibles

III.4.1 Algunas estrategias propuestas ante¡iormente

Son diversos los investigadores de traducción que han estudiado este problema

y varios han propuesto sus propias clasificaciones de estrategias con que enfrentarse a

los NP, la mayoría de ellas con intenciones más pedagógicas que descriptivas. Al

repasar estas clasificaciones salta también a la vista la importante confusión

terminológica que acecha a los estudios de raducción en general y a las estrategias de

traducción en particular, algo que debería tratar de solucionarse con urgencia

estableciendo un mínimo común denominador. Por mi parte, aquí explicaré todo

término que se pueda prestar a confusión y en el apartado siguiente trataré de explicar

exhaustivamente mi propia terminología, en la que he tratado de utilizar términos de

signiÍcado transparente y, con preferencia, aquellos ya utilizados por otros autores

cuando esto ha sido posible sin entrar en la espiral de confusión. Entre los aurores

consultados se describirán y evaluarán aquí los más elaborados y completos,

concretamente los de Newmark (1981:75-7);Hermans (1988:13-4); Cartagena(199296-

9) y Barros Ochoa (1993206-7\.

Peter Newmark es un autor preocupado ante todo por la aplicabilidad de sus

propuestas traductoras, que a su vez se centran habitualmente en lograr traducciones

fieles y bien escritas. En esta línea, no es de extrañar que su propuesta genérica hacia

los NP insista una y otra vez en la repetición de los mismos salvo excepciones. Con

todo, al tratar los NP institucionales, probablemente debido a la gran carga semántica

que suele acompañar a este subgrupo, Newmark propone una sucesión de consejos

entre los que cabe entresacar las estrategias siguientes: 1. Transcripción (repetición o

paso de alfabeto no latino al latino); Z. Traducción literal; 3. Calco de expresión, con

la introducción de un sintagrna extraño en lengua terminal (como nrNational

Assemblyo o nPeople's Army, para traducir el NP del parlamento francés y el del

ejército de la antigua RDA);4. Traducción reconocida, esto es, adopción de la versión
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oficial en lengua terminal, estrategia que se puede mezclar con las anteriores

(nBundesrat, sería ntranscripciónp y ntraducción reconocidan a un tiempo); 5.

Equivalente cultural, que según Newmark se usan con exceso, y gue consistiría en la

búsqueda del equivalente funcional en la sociedad terminal, como en nPremier

Ministrer - ) ¡,Prime Minister¡¡, lo que de nuevo indica una muy posible confusión

entre esta estrategia y la de traducción literal; 6. Pareados de traducción (translatíon

couplets), que consiste en la repetición acompañada de su traducción entre paréntesis

o corchetes, como en nKneset (the Israeli parliament)¿; 7. Triplete de traducción

(translatíon tríplets), consistente en la repetición, la traducción literal y la denotación,

de lo que pone como ejemplo que cA politically coloured term such as Schandmauer

may require a literal translation ('wall of shame'), a transcription and the denotation

(Berlin 
'!lall)r; 

8, Omisión, reservado para términos de escasa imortancia en la nueva

cultura y siempre que sea irrelevante en ei texto original; 9. Naturalización, que en su

caso es equivalente a una nanglificación,r y en el nuestro a una <españolizaciónr,

aunque se refiere sólo al aspecto formal (ej. oAristotler) y para distinguirlo de la

ntraducción reconocidao da a entender que sólo se refiere a NP novedosos; 10.

Metáfora, como en cMontecitorio¡r

suplementaria, que se puede ofrecer como parte del texto, como nota explicativa o

dentro de un glosario.

Hay cuatro inconvenientes fundamentales en la clasificación propuesta por

Newmark para realizar a partir de ella una investigación descriptiva: en primer lugar,

la terminología utilizada resulta confusa (couplets, triplets, metaphor) y en ocasiones

innecesariamente contraria a la ya establecida en traducción (transcripción como

equivalente tanto de repetición como de transcripción); en segundo lugar, en realidad

no pretende comentar todo 1o que es posible hacer, sino 1o que él cree que se debe

hacer ante cada NP original, lo que, por ejemplo, hace que no pueda tener en cuenta

la posibilidad de creación de un NP donde no lo había en el original; en tercer lugar,

se observa una mezcla de perspectivas que hace que existan casos que se puedan

adscribir simultáneamente a varias de las estrategias propuestas, especialmente
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traducción literal y adaptación cultural (llega, incluso, a repetir la estrategia de la

traducción literal en dos puntos distintos de su clasificación); en cuarto lugar, que no

parece seguir ningún orden coherente en su formulación.

La clasificación propuesta por Theo Hermans es probablemente la que más se

ajusta a las tendencias actuales de los estudios de raducción, ya que pretende

establecer todas las posibilidades reales en lugar de limitarse a las que él mismo pueda

considerar más adecuadas. En sus propias palabras:

*Theoretically speaking there appear to be at least four ways of rransferring proper names

form one language into another. They can be copied, i.e. reproduced in the target text exactly as

they were in the source text. They can be transcribed, i.e. transliterated or adapted on the level

of spelling, phonology, etc. A formally unrelated name can be substituted in the TT for any given

name in the ST [...] And insofar as a proper name in the ST is enmeshed in the lexicon of that

language and acquires 'meaning', it can be translated. Combinations of these four modes of transfer

are possible, as a proper name may, for example, be copied or rranscribed and in addition

translated in a (ranslator's) footnote. From the theoretical point of view, moreover, several other

alternatives should be mentioned, two of which are perhaps more common than one might think:

non-translation, i.e. the deletion of a ST proper name in the TT, and the replacement of a proper

noun by a common noun (usually denoting a structurally functional adbute of the character in

question). Other theoretical possibilities, like the insertion of a proper name in the TT where there

is none in the ST, or the replacement of a ST common noun by a proper noun in the TT, may

be regarded as less common, except perhaps in certain genres and contexts.r (Hermans 1988:134)

La clasificación de Hermans constituye un verdadero nivel de competencia en

el que se cubre todo el abanico de posibilidades, desde la repetición a la omisión y la

creación de nuevos NP, 1o que permitiría al investigador dar respuesta a cualquier

situación que se encuentre en su estudio de la actividad traductora. Sólo parece haber

dos críticas importantes a la propuesta de Hermans: en primer lugar, que en algunas

de las estrategias se observa una falta de matización, como en el caso de la sustitución

de un NP por otro distinto, lo que puede dar lugar a todo tipo de situaciones (no es

lo mismo sustituir nJohnny, por "Johnr o por nJuanr, por poner un ejemplo); en
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segundo lugar, que la clasificación incorpora estrategias de traducciórr como la

transposición (cambio de categoría gramatical, que aquí consistiría en cambiar un NP

por un nombre común o üceversa) que al ser puramente formales crean conflictos con

otras posibles estrategias como la de traducción (ingüística).

Con todo, la clasificación de Hermans es la primera, por lo que yo tengo

noticia, en la que se renuncia a prescribir cómo se deben traducir los NP para tratar

de averiguar cómo se pueden traducir realmente, por lo que su propuesta constituirá

una base fundamental para esta investigación y mi propio nivel de competencia, que

se pretende esencialmente cultural.

Nelson Cartagena, por su parte, lanza una propuesta que se pretende también

bastante exhaustiva:

aa) Empleo del NP correspondiente en la lengua receptora al NP de la LO [..,1

b) Transcripción del NP original, lo que se aplica sobre todo a anuop<ínimos, topónimos y nombres

de periódicos o revistas [repetición]

c) Traducción literal de los formantes semánticos del NP. Esta técnica supone la presencia de

nombres comunes en la estructura del nombre, lo que permite tratar los componentes como si pertenecieran

a Ia sintaxis libre.

d) Transcripción de un formante + traducción literal de otro con valor de nombre común.

e) Paráfrasis de los formantes semánticos del NP. La hemos documentado en la uaducción de los

títulos de obras literarias y de pinturas, de nombres de partidos, asociaciones, acontecimientos e instrtuciones.

f) Ampliación explicativa del NP, la que hemos documentado en títulos de libros y de pinturas.

g) Reducción de formantes léxicos del NP y traducción literal de otros, 1o que hemos documentado

en u-n¡los de obras de arte literario y de pinturas y en nombres de acontecimientos.

h) La traducción libre del NP es un procedimiento que se aplica con relativa mayor frecuencia en

el caso de rínrlos de pekculas y de libros.

El precedente inventario muestra con claridad que la traducción [...] de nombres propios no sólo

es posible, sino que dispone incluso de un registro relativamente amplio de tecnicas ad hoc., (Cartagena

1992:96"9)
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Se trata de nuevo de una clasificación de estrategias algo desordenada y confusa

que' aunque no parece tener en cuenta algunas de las estrategias más radicales posibles,

como la omisión o la creación de un NP donde no lo había, que sí incluye Hermans,

sirve para confirmar dos cuestiones importantes: en primer lugar, como el propio

Cartagena indica, que la traducción de NP no sólo es posible, sino que se realiza de

formas muy diversas; en segundo lugar, que se puede abordar esta cuestión desde

puntos de vista muy variados, como demuesra laperspectiva fundamentalmente formal

que desarrolla este autor.

Finalmente, en su trabajada tesis sobre la traducción de los NP, Barros Ochoa

(1993:147-63) hace un repaso a otros aurores para luego proponer su propia

clasificación. En su repaso, concluye que las estrategias más repetidas e interesantes

son: 1. Conservación (repetición); 2. Traducción, que subdiüde entre la sutitución por

la versión oficial en lengua terminal cuando ésta sea distinta del NP original y

traducción <semánticaD, que consistiría en la transferencia del significado denotativo

e incluso el connotativo; 3. Naturalización, que en realidad es sólo formal, e incluye

los procedimientos de transcripción y transliteración, así como las modificaciones

ortográficas para facilitar la pronunciación;4. Sustitución (nombre no demasiado feliz,

dado que varias de las estrategias aquí presentes incluyen también sustituciones), que

consiste en o.reemplazar el NP original por otro que ocupe una posición similar dentro

de lo que podríamos denominar el 'sistema de frecuencia' de las unidades onomásticas

de la LMr, esto es, ofrecer el llamado equivalente cultural, con el riesgo que eso puede

suponer para la verosimilitud; 5. Neutralización, que consistiría en sustituir con un

segmento que no sea específico de ninguna de las dos culturas implicadas; 6.

Expiicación, en la línea ya vista anteriormente en Newmark 1981; 7 Deffnición, que

Barros no define, pero ejemplifica con ¡,Davy lamp, - ) nlampe de securitér, lo que

parece situar esta estrategia en la misma órbita que la neutralización; 8. Modulación,

que constituye un cambio de punto de vista y del que no ofrece ningún ejemplo,

aunque quizá valga nhe is a Quisling¡¡ - ) ¡€s un Judaso, si bien sigue sin estar nada
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clara la diferencia entre esta estrategia y otras de las propuestas como la sustitución;

9. Omisión; 10. Paso a NC [nombre común] o transposición.

De nuevo nos encontramos con una acumulación de estrategias en las que no

se observa un patrón claro que justifique su gradación, además de una peligrosa

tendencia al soiapamiento de las mismas dada la diversidad de puntos de vista con que

se formulan. Sin embargo, Barros Ochoa no pretendía aquí formular una clasificación

de NP, sino pasar revista a las diferentes estrategias de traducción de NP que se han

ido formulando a lo largo del tiempo.

Unas páginas más adelante, (Barros 19%:7A6-7) sí propone su propia

clasificación de estrategias para poder enmarcar de forma signiftcativa los NP hallados

en su estudio. Dicha clasificación se define por su sencillez al contemplar sólo cuatro

macroestrategias: la traducción (paso semántico a un onombre español equivalenter),

la conservación (repetición), la adaptación (paso ortográfico o fonológico a un NP

similar o igual a los usados en lengua terminal) y sustitución (que subdivide entre (otro

que ocupe una posición similar en el sistema de frecuencia de la LM fiengua meta]r

y (otro nombre de la LO [engua original] que, por su grafía o sus connotaciones,

resulte más aceptable para los RMs, -receptores meta-). En este estudio Barros renuncia

de partida a considerar tanto los NP omitidos como los creados sin preüa existencia

de otro en el texto original, así como los de origen no inglés, lo que resulta discutible

si uno desea estudiar cómo se traducen todos los NP, aunque la advertencia hace que

la decisión cumpla con las normas del trabajo científico. Quizá lo más criticable de la

clasificación propuesta por Barros sea su excesiva sencillez: al quedar reducidas las

posibilidades a cuatro, abundan los procedimientos mixtos, que en algunos casos de

su investigación llegan a superar incluso el75o/o de los NP traducidos.

Como se habrá podido observar, existe un abanico amplísimo de estrategias de

traducción aplicables a los NP, así como de puntos de vista para clasificarlas. En este

estudio, centrado en el aspecto cultural, se han querido aprovechar los planteamientos
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de investigadores anteriores elaborando una clasificación que incluya todas las

estrategias posibles, resulte lo más clara posible y establezca una graduación progresiva

de menor a mayor manipulación cultural del objeto de estudio, siempre con la

intención de disponer de un instrumento metodológico que permita enmarcar los datos

hallados en un esquema significativo, de tal modo que la casuística impresionista y

trufada de excepciones se convierta en una sistematización que refleje tendencias

condicionadas.

106

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



III.4.2

Los nclnbrr--s propios

Nivel de competencia desde una perspectiva cultural

Existen básicamente tres tipos de relaciones posibles entre un texto original y

su traducción: las posibles, las exigidas y las reales. La ventaja de establecer el

denominado nivel de competencia (todas las estrategias posibles de traducción) radica

en que así obtendremos un marco metodológico que nos permita encajar en una escala

significativa y graduada, en función de los intereses de la investigación, los resultados

obtenidos del estudio de las traducciones reales. En este estudio, una vez extraídas las

regularidades que presenten las traducciones, tendremos en nuestras manos un

instrumento valiosísimo para conocer el tipo de manipulación que se aplica en el

ámbito temporal y espacial estudiado a los aspectos culturales de la traducción de los

NP y, con ello, obtendremos también una clave fundamental para comprender la

noción de traducción de cada sociedad.

La presente clasificación potencial se rige pues por un intento de ordenación en

función del grado de manipulación intercultural. La finalidad de este aspecto es poder

contar con un marco esclarecedor para descubrir rápidamente la tendencia general de

la traducción con respecto a la doble tensión citada al principio (buscar un texto

representativo del original y válido por sí mismo), verdadera piedra de toque a la hora

de establecer la noción de traducción actualizada en un texro.

De este modo, eütaremos igualmente la acumulación de ejemplos y casos de

nula capacidad e>plicativa debido a su dificultad de interconexión. Probablemente, esto

último constituya uno de los mayores inconvenientes a los que se han enfrentado los

estudiosos de este problema de traducción y una de las explicaciones de que afirmen

la imposibilidad de deducir ningún comportamiento homogéneo, tal como le sucede

a Birgit Bódeker (1991:6&9), que lo achaca todo a la idiosincrasia de cada traductor.

Como se suele afirmar en teoría de la ciencia, el punto de vista crea el objeto,

por lo que es preciso ser consciente de que toda categorización, ya sea de objetos como

de estrategias, comporta no tanto una descripción objetivay/o única de 1o estudiado,
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sino un instrumento para explicarlo desde una perspectiva determinada. Por todo ello,

como cualquier categorización de la realidad, ésta no pretende ofrecer una descripción

objetiva de clases supuestamente preexistentes, sino alcanzar una utilidad metodológica

para estudiar la realidad desde una perspectiva concreta. Así, en el caso del

tratamiento de los NP en traducción, resultaría completamente legítimo proponer un

nivel de competencia de carácter morfosintáctico en el que los dos polos básicos

consistirían en su mantenimiento como tales y su sustitución por otra categoría

morfosintáctica. Sin embargo, este estudio pretende establecer conclusiones de carácter

cultural, esto es, referidas al grado de conservación, solapamiento o naturalización de

las señas de identidad de la cultura original por parte de la cultura de recepción, un

aspecto a mi parecer fundamental a la hora de entender en qué consiste la traducción.

Por ello, en la clasificación que propongo aquí el aspecto morfosintáctico y el

espacial pasan a un segundo plano y los dos polos básicos 
"rt"rár, 

determinados por

la conservación y la sustitución de carácter cultural. Por poner dos ejemplos de

estrategias que también forman parte del proceso traductor, esto significa que tanto la

transposición como el desplazamiento o dislocamiento caerán fuera del ámbito de

interés de esta clasificación y, por tanto, de este estudio. Así, la transposición

(conversión de un NP en ora categoría o viceversa, como típicamente sucede con los

gentilicios -nlndian, - ) nde la Indiao) de una estrategia de traducción recibirá en

este estudio la consideración de anécdota secundaria, si bien la condición de NP en la

lengua original o en la terminal otorgarán a todo segmento textual un lugar en el

análisis. Lo mismo sucede con el desplazamiento o dislocación, eü€ consiste en un

cambio significativo del lugar que ocupa 1o traducido en el texto terminal frente a su

ubicación en el original, tal como en el paso de un NP de un epígrafe al cuerpo del

texto. Dicha estrategia carecerá por tanto igualmente de lugar en este estudio por no

reflejar en principio ninguna operación de carácter cultural. Ora consecuencia de la

perspectiva funcional que adopto se da en el hecho de que estrategias formalmente

idénticas puedan atribuirse aquí a estrategias culturalmente muy diGrenciadas, como

sucede en la traducción de nJohn, por nJuan,r en lprince Johno y en nJohn Brown¡¡.
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La causa de esta diferencia se debe al condicio.r"-*.r,o de las traducciones prefijadas

y previas de algunos NP convencionales, cuyo tratamiento cuenta con una significación

cultural, tal como trataré de explicar con más detalle al tratar las distintas estrategias

de traducción propuestas.

Al mismo tiempo, conviene recordar que todo análisis textual parte en buena

medida del componente formal, esto es, del modo en que se expresa el discurso, por

lo que la forma -en nuestro caso la grafía- de los segmentos textuales resultantes

constituirá una de las justificaciones más importantes -aunque no la básica, como

acabamos de ver- a la hora de atribuir una u otra estrategia de traducción a una

operación dada. En otras palabras, la clasificación que propongo en este apartado está

inspirada no por criterios formales ni morfosintácticos, sino por una perspectiva

funcional en la que lo significativo será siempre el diferencial de significación e impacto

cultural entre el estímulo del texto original y la respuesta del terminal. Dicho impacto

se medirá en términos de posicionamiento del nuevo segmento textual en la cultura

contemporánea de la sociedad de recepción. La forma (gráfica y gramatical) que adopte

el segmento textual en el texto terminal será pues indiferente en sí misma, aunque sin

duda la manifestación formal adoptada en el contexto concreto constituirá una pista

fundamental para evaluar el valor funcional del pasaje estudiado. Así, una repetición

gráfica, por ejemplo, constituirá una apuesta en principio clara de conservación

cultural.

Por lo demás, en la atribución a las categorías propuestas, habrá sin duda casos

fronterizos de indefinición o superposición que deberán ser registrados como tales,

aunque su número parece demasiado escaso para invalidar la eficacia de esta escala de

procedimientos de traducción. En palabras de Danes (1966;11; cit. por Toury 1980160-

1) y de forma paralela a los sistemas de categorización propuestos por Mary Snell-

Hornby (1988:31-5), se trata de un modelo en el que:
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the classes [..] should not be regarded as nboxes, with clear-cut boundaries but as

formations with a compact core (cenne) and with a gradual transition inm a diftrse periphery

which, again, gradually passes (infilnates) into the peripheral domain of the next category'.

Finalmente, conüene constatar que estas esrategias de traducción se pueden

combinar -y de hecho así sucede- entre sí y no parece raro que un mismo traductor

emplee incluso en una obra distintas estrategias para ratar un mismo NP (cf. Holmes

I97IA8-9). Así, un NP acompañado de una nota a pie de página en su primera

aparición en el texto terminal, será tratado habitualmente sin glosas en sucesivas

apariciones. Del mismo modo, un NP que se considere redundante en un momento

dado puede ser omitido, mientras que en situaciones textuales de mayor relevancia sí

quedará reflejado en la traducción. Por ello, y para simplificar un análisis que de otro

modo resultaría inabarcable por su extensión, en la selección de NP me limitaré a

recoger siempre la primera aparición de los mismos, ya sea en el texto original o en el

terminal.

El nivel de competencia que propongo ahora, ilustrado por ejemplos reales de

traducciones analizadas en esta misma tesis doctoral, constituye una ligera variante del

propuesto en mi memoria de licenciatura (Franco Aixelá 1995) v consta de dos polos

fundamentales, conservación y sustitución, que se subdividen a su vez en una serie de

estrategias de traducción cuyo orden de presentación pretende igualmente ser

significativo y seguir una escala de menor a mayor adaptación cultural.

A continuación, rataré de desarrollar esta clasificación de estrategias con cierto

detalle.
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CONSERVACIÓN

Repetición (nArthur, - > nArthurr; nSan Francisco> - ) nSan Franciscor;

"East End, - ) cEast Endr)

La repetición consiste en reproducir la gtafía del NP original.

Se trata a primera vista de la estrategia más radicalmente conservadora que se

pueda elegir en una operación interlingüística que, como la traducción, se define

precisamente por la sustitución sistemática de los significantes. Sin embargo, es

conveniente recordar ahora también una de las grandes paradojas de la traducción, en

concreto la de que aún sin cambiar nnada, cambia mucho. Así, las connotaciones que

un NP estadounidense cualquiera pueda tener para el lector medio norteamericano y

para el lector medio español son cla¡amente distintas, y este contraste será mayor

cuanto mayor sea el cexotismo¡¡ o la especificidad del referente original' como sucede

con nEast Endr. Por lo demás, no está de más recordar que se trata de uno de los

procedimientos de traducción más habituales con este tipo de unidad lingüística, razón

por la que probablemente se ha inst4lado la ya comentada creencia generalizada

consistente en que nlos NP no se tr"ducei o.

I

l .

Sinopsis de estrategias de traducción de NP desde una perspectiva cultural

I CONSERVACIÓN IN SUSTITUCIÓN

1, Repetición | 7. U.,i.rersalización limitada

2. Adaptación ortográfrca | 8. Universalización absoluta

3. Adaptación terminológica | 9. Naturalización

4. Traducción lingüística | 10. Adaptación ideológica

5. Glosa extratextual | 11. OmisiOn

6. Glosa intratextual I 12. Creación autónoma
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2. Adaptación ortográfica (nleckyu

"Schuetson Parkr; "bin Laden> - ) aben Ladenr)

La adaptación ortográfica consiste en la realización de leves cambios en la grafía

original sin que éstos lleguen a afectar a la consideración cultural del segmento

original, que se sigue considerando foráneo formalmente, esto es, incluso en su propia

grafía.

En la traducción del inglés al español, esta estrategia queda prácticamente

relegada a las denominadas erratas o errores tipográficos, a la corrección de marcadores

tipográficos (cursivas, comillas, etc.) considerados erróneos en el original, así como a

la corrección de grafías equivocadas del original. Por ello, es frecuente que en este

contexto la adaptación ortográfica no sea más que lo que podríamos calificar de

repetición fallida, 1o que desde el punto de üsta cultural prácticamente equipara ambas

estrategias.

Otra cosa muy distinta sucede en el caso de que el traductor se encuentre con

NP escritos en o transcritos desde grafías distintas del alfabeto latino, situación poco

habitual en la traducción del inglés al español, aunque no deja de ejercer su influencia

cuando el ingiés actúa a modo de lengua mediadora, como sucede en el tercero de los

ejemplos citados (obin Laden¡r - ) oben Ladenr) para ilustrar esta estrategia. Ante

grafÍas procedentes de alfabetos distintos, la opción entre repetir y adaptar (transcribir

o transliterar en este casoz) sí se puede considerar un acto absolutamente voluntario

2 Cadord (1965:66-70) explica claramente la diferencia entre ambos procedimientos de traducción:
.In the process of actually eansliteracing a text, the transliterator replaces each SL letter or

other graphological unit by a TL lefter, or other unit, on the basis of a convenrionally esrablished ser
of rules. [...]

In principle, the process of seting up a transliteration-system involves three steps:
(i) SL letters are replaced by SL phonological units [...]
(ii) The SL phonological unia are translared into TL phonological units.
(iii) The TL phonological units are converied into TL lefters, or other graphological unia.
1...] A transcription is a writingsystem in which the lerters or graphological units are in

one-to-one correlarion with phonological units -or with spans or segments of phonic substance. [..J The
distinction between transliteration and transc,ription is important, and often misundentood. [...]

Transcription is a representation of phonological units: transliterarion, however, gives a
one-ro-one representation of graphological units.'
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por parte del traductor, por lo que consecuentemente existirá también una diferencia

apreciable en cuanto a la voluntad de adaptación cultural.

3. Adaptación terminológica (nlondon, - ) "Londresr; "Iseultp 
') "Isolda')

La adaptación terminológica consiste en el mantenimiento del referente original

concreto -el NP señala hacia el mismo ente foráneo- y la sustitución de ios significantes

que componen el NP convencional original por otros reconocidos como formalmente

propios de la lengua terminal, pero culturalmente propios de un universo ajeno. En

otras palabras, consiste en la transformación formal -no semántica- de los NP

convencionales oriqinales cuando éstos cuentan'con una versión oficial distinta en

lengua terminai.

Al limitar su campo de acción a los aquí denominados NP convencionales (los

represenranres por antonomasia, como el citado nlondonr, del criterio de nausencia

de significadoo comentado anteriormente), en lo que respecta a esta estrategia se puede

hablar de un cambio de etiqueta. En este caso, tal como trataré de explicar con mayor

amplitud al desarrollar la noción de naturalización (cf. estrategia número 9), sólo

hablaremos de adaptación terminológica cuando la sustitución del significante coincida

con ia forma habitual y/u oficial de enunciar el mismo ente en lengua terminal.

La adaptación terminológica, una estrategia culturalmente conservadora,

constituye, sin embargo, un primer paso apreciable en dirección a la cultura de

recepción, pues aunque el ente referido no cambia para el lector, el significante

adoptado resulta netamente terminal, por 1o que la carga de exotismo dei NP

disminuye de forma notable.
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4. Traducción lingüística (n\sv/ York, - ) nNueva Yorko; "Nevetlando 
- )

"País de Nunca Jamásr; nlove Cycle, ->"Cíclo de amoro)

La traducción lingüística consiste en la transferencia parcial o total del

contenido semántico del signifi.cante o significantes rcomungs,r (apelativos y adjetivos

fundamentalmente) que compongan el NP, siempre que dicha transferencia sea

claramente percibida como únicamente léxica, es decir, siempre que el resultado se

perciba como ente pefteneciente a la cultura o universo del texto original. Así, Nueva

York continúa siendo de forma transparente una ciudad de Estados Unidos, mientras

que Ciclo de amvr sigue siendo en la raducción correspondiente una de las obras

escritas por Martin Eden en su propio idioma.

Como cabe suponer,los candidatos por antonomasia a este tipo de tratamiento

son lo que aquí hemos caiificado de NP expresivos, aquellos que como nlove-Cycleo

están compuestos parcial o totalmente por palabras semánticamente cargadas que en

su estado no marcado no se considerarían NP. A diferencia de la adaptación

terminológica, aquí al cambio de etiqueta se podría añadir una sustitución de términos

que en lengua terminal están cargados con su propio significado.

5. Glosa extratextual (nFlerbert Spencer" (1) [A pie de página:] (1) Filósofo y

sociólogo inglés del pasado sielo [...] (N. del T.r)

La glosa extratextual consiste en la utilización de cualquiera de las cuatro

estrategias comentadas anteriormente acompañándolas de algún tipo de explicación o

comentario que el traductor señala como de su propia autoría (ajeno al cuerpo del

texto) ya sea, como suele suceder, en forma de nota a pie de página, o bien situándolo

entre corchetes, dentro de un glosario, etc.
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Como es de suponer, este procedimiento indica que el traductor considera que

la estrategia de traducción utilizada resulta insuficiente' pero en lugar de utilizar

estraregias más clarificadoras aunque también nagresivasp hacia el original, decide,

previo permiso de su iniciador, acompañar su traducción de una explicación que

solucíone los problemas de comprensión o de cualquier otro tipo que puedan surgir

para los nuevos lectores.

Las glosas extratextuales suelen contar con bastantes problemas de aceptación

(cf. por ej. Moya 1997210, que las califica de nseñal de derrota del traductor') debido

fund.amentalmente a que ponen de manifiesto el hecho de que el lector se encuentra

no ante el texto auténtico, sino ante una versión del mismo en la que además ha sido

preciso recurrir a instrumentos ajenos a la mera transferencia para compensar lo que

se puede percibir como carencias del texto terminal -aunque en muchos casos lo que

se pretenda de hecho Sea compensar carencias del lector terminal-.

Con todo, hay autores como Nida (1964:I7l-5) o Sol (1992:176-80) que dedican

comentaríos extensos e interesantes a esta estrategia de traducción para clasificar sus

posibilidades, formato y funciones. Básicamente, se muestran de acuerdo en que deben

ser claras y breves, mientras que su función suele ser explicativa (aclarar opacidades),

erud.ita (indicación de fuentes intertextuales, vinculaciones entre el texto y el autor,

etc.), compensatorias de carencia (explicacíón de juego de paiabras, etc.) o bibliográficas

(referencias de dicha naturaleza), siendo ias más aceptadas e incluso necesarias estas

últimas en ciertos tipos textuales, especialmente el ensayo. En cuanto al formato, se

suelen proponer cinco: nota a pie de página, a final de capítulo o libro, cornentario

entre corchetes y glosario.
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6. Glosa intratextual (nMeropoleo

nJoseph Conradr)

La glosa intratextual o explicitación consiste en incluir una explicación o hacer

explícito algo implícito de tal manera que la añadidura del traductor se integre en el

texto terminal como parte indistinta del mismo.

La glosa intratextual encuentra su campo de acción habitual en situaciones en

las que el iniciador o el propio traductor descartan la utilización de explicaciones ajenas

al texto, normalmente para evitar, por un lado, la ruptura del ritmo de lectura

distanciando así el original de su raducción y, por oro, la sensación de que existan

elementos no traducibles debidos a torpeza de la versión española.

Por lo demás, se trata de un procedimiento que encuentra su mayor fuente de

recursos en los llamados clasiftcadores, esto es, en todos aquellos términos comunes que

definen la naturale za del ente expresado (fundamentalmente el tipo de accidente

geográfico -río, monte, lago, etc.- y el cargo o profesión .re1l, noV€lista, profesor,

filósofo, etc.).

Finalmente, es conveniente comentar que las glosas intratextuales siempre

buscan pasar inadvertidas por su propia vocación como parte indistinguible del texto

resultante. Esto implica una limitación importante de extensión y, por tanto, de sus

posibilidades de utilización para el traductor.
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II SUSTITUCIÓN

Entramos aquí en el terreno de las estrategias en las que el traductor ya no

realiza una mera transcripción o adaptación formal del NP original, sino que efectúa

operaciones que acercan o neutralizan todo o parte del exotismo o inaceptabilidad

cultural del referente original.

7. Universalización limitada (nMarto - > nMartin¡¡; "Stetson, 
- ) *sombrero

de ala ancha y rígida>; nPegasuse -> nParnaso').

Esta estrategia consiste en la sustitución del NP original por un referente

distinto, pero que aún se considere exótico por ser característico del universo cultural

de partida o del que ha creado el texto originai.

Las universalizaciones constituyen estrategias de lo que podríamos calificar de

(neutralización¡¡ cultural, en las que la limitada representa el primer paso. Con este

procedimiento, el traductor reconoce una opacidad excesiva en el NP, pero busca una

referencia nueva que cumpia todas las condiciones de verosimilitud manteniendo un

referente reconocible como exótico o propio del universo cultural del texto original.

Universalizacifin absoluta (nPainted Desertso -) cla pradera'; "Nietzscheo 
-

nun ftlósofor; nCounty Committegr -) nComité Local4

La universalización absoluta consiste en la neutralización completa del NP

original, conürtiéndolo en un referente culturalmente no atribuible a ninguna sociedad

concreta.

Esta estrategia constituye un paso más en el proceso de desculturación, si bien

el traductor sigue evitando posibles problemas de verosimilitud al no sustituir un

universo cultural por otro, sino limitarse a despojar al original de una especificidad que

le resta comprensibilidad o eficacia.

8.
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g. Naturalización (.Johnr -) nJuanr; nHarry, -) nAntonior; *United States

of America,r -) "España>)

La naturalización consiste en la sustitución del NP por otro cuyo referente se

considere patrimonio específico de la cultura de recepción, de tal manera que el nuevo

NP sólo pueda aludir a un ente perteneciente al universo cultural privativo de los

lectores terminales.

En primer lugar, es importante distinguir la adaptación terminológica de NP

paradigmáticos frente a la naturalización. Comparemos la traducción de nJohnn en

o(Prince) John, por n(príncipe) Juan, y la de oJohn (Brown), por nJuan (Brown)r.

Formalmente, ambas consisten en una sustitución del significante recurriendo a su

etimología común, por lo que las dos estrategias son idénticas. Desde un punto de vista

cultural, sin embargo, existe una enorme diferencia (de ahí también mi comentario

introductorio sobre la naturaleza esencialmente no formal, sino funcional y cultural del

nivel de cornpetencia que propongo aqufl. La grafía nJuan, aplicada al príncipe -luego

rey. medieval inglés no supone sustitución cultural alguna para el lector español, que

identifica al mismo personaje extranjero y está acostumbrado a ver ese nombre así

escrito en textos elaborados originalmente en nuestra lengua. Sin embargo, el mismo

significante aplicado a un personaje nuevo como rJuan Brown, plantea un problema

de verosimilitud y constituye para el traductor una elección no condicionada por

versiones previas de ese mismo ente, mientras que para el lector se tratará de una

versión a la que no está acostumbrado, por 1o que la percibirá no como la manera

habitual de llamar a ese mismo personaje concreto en nuestra cultura, sino como una

denominación muy española y más o menos sorprendente de un personaje extranjero

(un caso paradigmático en este sentido es la traduccción de oGeorge Bush, por oJorge

Matorral, que Torre (19941104) presenta como cómica para demostrar la sensatez de

la tendencia actual a la repetición de los antropónimos).

Con todo, es preciso hacer constar que la perspectiva con que se establece esta

distinción cultural entre procedimientos formalmente idénticos es netamente moderna.

118

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Los nunbres ProPios

Dicho con orras palabras, cabe la posibilidad de que desde un punto de üsta

contemporáneo a las traducciones, la idea de un personaje británico que se llamase

nJuan Gentilr, como sucede en Petcr Pu¡ no resultase más ajena culturalmente que

la traducción de ,,Prince John, por apríncipe Juan,. En cualquier caso, el hecho de

que resulte prácticamente imposible situarse en la mente de los lectores de la época me

ha impulsado a adoptar una perspectiva unificadora para todas las traducciones

deterrninada por la percepción actual de las diversas estrategias traductoras.

Por supuesto, para naturalizar el traductor no tiene por qué recurrir a

etimologías comunes (se puede traducir, por ejemplo, ngrtttr porAntonio' o

nDicko por nPedror, tal como de hecho sucede en una de las versiones de Mmtín

Eden, o n rniss Smithn por oluisitar, como sucede en una de las traducciones de

Vanity Fair; y tampoco es preciso que se circunscriba al mundo de los antropónimos,

tal como sucede en las traducciones analizadas con nUnited States of America¡r - )

cEspañap o con qThe Tímes¡¡ - ) nABCr. Sin embargo' parece que en el campo de

los NP la gran mayoría de las naturalizaciones se ciñen, o' para ser más exactos' se

ceñían, a antropónimos que cuenten con una etimología común en ambos idiomas' tal

como trataré de demostrar en el análisis de traducciones posterior3.

No así en el terreno de los elementos culturales que no son NP, donde como se üo en mi memoria

de licenciarura (Franco Aixelá 1995) la naturalización dende a hacerse mediante cambios radicales de

referente y los chelines se pueden converrir en duros o los ttappa rollst en cmazapánr'
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10. Adaptación ideolégica (nWarfare of Religion

cíenciar; "God and Clod, ->,Ángel , bestiar)

Sciencep -) *Religíon y

La adaptación ideológica consiste en el cambio, ya sea mediante la omisión o

mediante la elección de versiones connotativamente distintas, de una formulación

original ideológicamente inaceptable por otra que encaje mejor en los valores sociales

de la cultura de recepción en el género al que se traduzca.

La adaptación ideológica suele adoptar la forma de atenuación (cf. Ben-Ari

1997)' esto es, la sustitución de formulaciones provocativas por otras con menos carga

subversiva, razón por la que en mi memoria de licenciatura califiqué así este

procedimiento. Sin embargo, también es posible que los requerimientos genéricos

impulsen al traductor a incluir formulaciones aún más subversivas que las del original,

tal como sucede con la traducción de algunos segmentos textuales de carácter sexual

(aunque no de NP) de The Makese Falcon en la versión de Casas Gancedo 1933, que

conüerte una obra densa y contenida en una novela de las llamadas de nkiosco, en

parte aumentando de tono y extensión los pasajes *picantes>.

Por 1o demás, como ya comenté en la memoria de licenciatura, con la

adaptación ideológica nos encontramos ante uno de los procedimientos más

inconfesables (y denostados) que quepa imaginar por su carácter censor, que se suele

considerar -actualmente y a partir de la cultura política occidental de sacralización de

la opinión individual y del concepto de autoría. un atentado al espíritu y la libertad

del autor original. Tanto es así, que constituye un procedimiento que carece

prácticamente de presencia en la literatura tradicional sobre traducción, que empeñada

en definir mínimos de equivalencia y procedimientos a priori sencillamente se muestra

incapaz de reconocer su existencia, salvo, por supuesto, en el caso de algunos

comentarios prerrománticos, muy especialmente de personajes adscritos a la época

francesa de las oBellas Leras)r, en que la noción de superioridad de la lengua de

acogida les llevaba a oconfesaro sin rubor que habían supdmido los elementos toscos

and
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o desmerecedores del original, como las referencias a las entrañas de las bestias o al

amor homosexual en los clásicos grecolatinos.

En el caso de los NP, la adaptación ideológica resulta mucho menos frecuente

que en el de otros elementos culturales por la sencilla razón de que la débil carga

semántica de los nombres convencionales hace que su capacidad subversiva sea

realmente escasa. Sin embargo, se trata de un procedimiento que no deja de presentar

algunos ejemplos en multitud de traducciones, sobre todo cuando se produce un

cambio de lector tipo como en el de adulto a infantil, por lo que su presencia en este

modelo interpretativo puede ser más que simbólica o metodológica.

Omisión (nUnited States Senate, -) <Senad6r; nJudy O'Grady, .> @)

La omisión consiste en suprimir el NP original.

Con la omisión nos encontramos ante otra estrategia que, al igual que la

adaptación ideológica, ha tendido a ser obüada por los teóricos de la traducción salvo

en las ocasiones en las que se encontraba justificada gramaticahnente (supresión de

sujetos pronominales, etc.). Sin embargo, constituye un procedimiento de utilización

mucho más amplia de 1o que a muchos les gustaría reconocer. En el caso de los NP,

la omisión constituye una estrategia muy económica en tanto que exige muy poco

esfuerzo de elaboración, io que sobre todo permite al traductor obviar información

opaca o redundante cuando ésta no resulta suficíentemente relevante.

La ornisión tiene dos campos de aplicación clásicos: la "desespecificacióno y la

condensación. Por desespecificación se entiende la supresión de detalles que se

consideran innecesarios a ia par que opacos. Así, como sucede en una de las

trdaucciones estudiadas, una referencia a unos vaqueros oCalün Kleino puede resultar

11 .
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omitida en un pasaje en el que otras referencias dejan .l"ro q.r" se trata de ropa

elegante, mientras que posteriormente, en otro momento textual carente de esas pistas,

la misma referencia se universaliza absolutamente como nde diseñor.

La condensación, por su parte, consiste en la supresión de segmentos del texto

original que alcanzan como mínimo la extensión de la oración completa, aunque suelen

girar en torno al párrafo o incluso la página. Esta estrategia se caracteriza por su

carácter macrotextual, ya que habitualmente se aplica de forma sistemática a originales

que resultan estructuralmente demasiado complejos o demasiado prolijos para lo que

se considera eficaz en el nuevo ambiente comunicativo. Los ejemplos clásicos de

condensación se producen en el cambio de lector de novelas clásicas para adultos al

convertirse en literatura para jóvenes o niños (cf. por ejemplo Rabadán 1991¡88-9;

Bernárdez 1997:35-6; Ben-Ari 1997:774), además de prácticamente imprescindible en

varios tipos de traducción en los que aparece el lenguaje hablado (subtítulos o

interpretación simultánea, como explican Delabastita 198922A3.4 y Renfer 1997:174\.

La condensación presenta la peculiaridad de que su carácter macrotextual puede

perfectamente arrastrar consigo elementos para los que no estaba específfcamente

diseñada. En lo que respecta a los NP, eso implica que muchos de ellos puedan resultar

omitidos de forma accidental, no por ningún conflicto intrínseco que puedan plantear,

sino por hallarse casualmente incluidos en un segmento textual condensado.
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t2. Creacién autónoma (nshed tears)

lvfagdalenas)'; (many grew into cities, such as York, England., - ) "muchos llegaban

a ciudades, como York en Inglaterra o León en España.>r)

La creación autónoma consiste en añadir un NP sin estímulo lingüístico

concreto del texto original, esto es, introducir un NP donde no existía nada que lo

sugiriera en la composición lingúística del texto escrito en inglés.

Se trata de una estrategia muy poco habitual en general, y aún menos en el

campo de los NP, en el que el traductor (o en este caso, frecuentemente sus patrones)

decide que |a inclusión de algún NP no presente de ningún modo en ei original puede

resultar interesante para los lectores en lengua terminal. Por ello, su inclusión en esta

clasificación de estrategias tiene un valor ante todo metodológico,'ya que permite

cerrar ei abanico de lo posible, que comienza con la mera repetición y concluye con

la creación sin que exista un par en el texto original.

Uno de los campos donde se dan más ocurrencias de este tipo es el de la

traducción de textos divulgativos (monografías, enciciopedias, etc.) en los que se abarca

de forma insuficiente el universo de los lectores terminales y en los que interesa el

acercamiento de la versión al mundo real del lector, frente al énfasis lógico del original

en las realidades de su propia cultura. Así, en la traducción de una enciclopedia que

realicé hace algún tiempo, los editores me sugírieron aplicar esta estrategia donde

pudiera para ampliar la presencia de lo español, cosa que hice con elementos como

nuestra Guerra Ciü}, d.irigentes políticos, literatos, etc. Del mismo modo, en la

traducción del diccionario visual AncientRome, uno de los textos que setán objeto de

análisis en esta tesis, el traductor procura introducir sobre todo referencias a España

ausentes de un original que se centra en el mundo británico y al hablar de acueductos

incluye el de Segovia, al hablar de teatros el de Mérida, etc. en una línea que nada

tiene que ver con los estímulos lingúísticos del texto originai, sino con las necesidades

e intereses de los lectores terminales.
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ry LOS CONDICIONANTES DE TRADUCCION

ry.1 Introducción

nln literary translation, the way in which 'aspects of a cultute' are translated is heavily

influenced by the following factors: the status of the source text, the sellimage of the target culnrre,

the types oftexts deemed acceptable in it, the 'poedc vocabulary' considered appropriate to it, the

'cultural scripts', and the intended audience.o (Lefevere 1988:i9)

Las motivaciones que impulsan a los trad.uctores a escoger entre los diversos

procedimientos de traducción pueden llegar a ser bastante complejas, más incluso de

1o que comenta Lefevere en la cita anterior e'incluso de lo que comenta I(oller

(19952t95-7), eue propone hasta trece condicionantes, todos los cuales veremos aquí.

En este capÍtulo trararé pues de establecer una relación de variables macrotextuales,

microtextuales y de la natunl,eza de los nombres propios cuya combinación debería

ayudar a erplicar las estrategias utilizadas por un traductor. Como se podrá

comprobar, comento aquÍ conceptos que prácticamente en su totalidad constituirían

por sí mismos materia más que suficiente para una tesis doctoral. Evidentes razones de

espacio impiden dedicarles toda la atención que merecen, por 1o que aunque en los

más relacionados con la especifidad de ios NP me extiendo con cierto detalle, me veo

obligado a resumir muy sucintamente su influencia potencial en ei abanico de

motivaciones que pueden influir en ia toma de decisiones del traductor. En las

conclusiones del análisis y en las generales habrá ocasión de retomar estos

condicionantes ya no en abstracto, sino valorando su peso real en el corpus estudiado.

Anteriormente, se ha comentado que ei horizonte de posibles decisiones de

traducción macro y microtextuales es amplio, como los moümientos posibles al inicio

de una partida de ajedrez. Al mismo tiempo, la voluntad de eficacia comunicativa

implica que esas decisiones no sean indiferentes dadas unas circunstancias
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determinadas. Lo que pretendo desarrollar en este capítulo es precisamente una

relación comentada de dichas circunstancias, que cabría denominar condicionantes de

traducción, ia interacción de los cuales, consciente o inconscientemente, impulsan al

traductor a preferir unas estrategias sobre otras en cada rnomento textual. Dichas

preferencias tienden a ser inconscientes e intuitivas, lo que en gran medida se deriva

de la noción de corrección discursiva que ya hemos visto anteriormente y que en los

comentarios de los traductores se resume en la trillada expresión de "me sonaba mejor

asír.

La estructura explicativa que pretendo desarrollar incluye una serie de pasos que

planteo en un orden lógico de mayor a menor acercamiento a la situación concreta de

traducción, pero que son interdependientes y, por tanto, se modiftcarán unos a otros

dentro de la perspectiva de subida y bajada por la escala metodológica que suele recibir

el nombre de rnétodo pendular. En concordancia con la ya comentada doble tensión

(la fuerza centrípeta del texto original y la centrífuga derivada de los valores expresivos

del sistema sociocultural de recepción como polos de atracción básicos) a que se ve

sometida toda traducción, los tres parámetros que planteo tratan de cubrir ambas

restricciones base. El parámetro macrotextual gira fundamentalmente en torno a las

condiciones de recepción, aunque siempre en relación con los estímulos ofrecidos por

el texto original. El parámetro microtextual se desarrolla en torno al valor funcional

del segmento concreto en el texto original. El parámetro referido a la naturaleza de los

nombres propios, finalmente, desarrolla las condiciones lingüísticas y socioculturales

previas de los mismos, esto es, ajenas a su inserción en un texto concreto. En este

capítulo expongo lo que me parecen condicionantes fundamentales de los tres

parámetros, pero en la parte dedicada al análisis sólo examinaré sistemáticamente los

más globales, esto es, el macrotextual y el derivado de la naturaleza de los NP. El

análisis detallado del parámemo microtextual, dado el volumen de textos y NP bajo

estudio, resultaría demasiado extenso y prolijo, lo que sería contraproducente para la

claridad metodológica de la investigación. Sin embargo, sí se le dedicarán a este

parámetro los comentarios necesarios para poner de manifiesto su influencia cuando
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se detecten regularidades que permitan sistematizar ias circunstancias en que suelen

ejércer un peso específico importante.

Por otro lado, al tratar de explicar las posibles motivaciones de las estrategias

de traducción suelo personificar aquí, como en otros puntos de este trabajo, en nel

traductoro, normalmente el máximo responsable de un texto terminal. Sin embargo,

querría poner de manifiesto que puede ser cualquier otro agente (editor, corrector'

director...) el que realice la versión final, modificando lo que estime oportuno

normalmente por motivos económicos, esto es, para cubrir mejor las supuestas

expectarivas de ios lectores/público (cf. por ej. Kundera 1995) o, sencillamente' para

adecuarse a unas norrnas de traducción que el traductor no haya respetado o que

hayan cambiado desde que se realizó la traducción. Cabe encontrar un claro ejemplo

de esto último en una de las obras estuiliadas: la edición deMartinEdn $ack London

1909) que realizó la editorial Akal Madrid, 1986). En los créditos se afirma que se nos

está ofreciendo la antigua traducción de Joaquín Rodríguez de Castro (1975), pero se

trata de una versión en la que el editor (o uno de sus agentes) ha cambiado lo que le

han parecido incongruencias y, sobre todo, ha dado un vuelco casi sistemático a la

estrategia de traducción de los nombres de pila convencionales de varios personajes,

que de aparecer naturalizados en la traducción original vuelven a su versión inglesal

en consonancia con la norma de traducción actual en ese sentido.

I O, en ocasiones, a lo que el corrector dedujo que debía ser su versión inglesa original, lo que da

lugar a árrriosas paradojas como que un personaje de la traducción pase a llamarse con un nombre inglés

distinto del utilizado en el originai.
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lV.2 Parámetro macrotextual

IV2.I La historicídad

A lo largo de las páginas anteriores, uno de los ejes fundamentles que se ha

tratado de poner de manifiesto radica en el carácter histórico y, por ende, dinámico

tanto de la actividad traductora como de las reflexiones que ha ido suscitando a lo

largo del tiempo. En la faceta teórica he tratado de esbozar un rerato breve pero

significativo que iluste esa evolución (cf. Ll y 1.7), El papel que desempeña la variable

temporal en los resultados prácticos de la actividad traductora constituye una hipótesis

a modo de consecuencia lógica de 1o anterior y de otros factores que describiré

brevemente a continuación.

Dado el carácter (cambiante) de las condiciones de recepción, es lógico suponer

que las diferencias sincrónicas entre las diversas culturas y el valor que éstas otorguen

a cada género o tipo de texto dotarán de un carácter marcado por la historia

(cambiante) al concepto de lo que es y de lo que debe ser una traducción, o, ya que

estamos, de lo que debe ser un texto cualquiera en lengua terminal en caso de que la

traducción quiera parecer un original.

E¡ 1957 , Theodore Savory (cit. en Reiss 1977:112) se tomó el trabajo de resumir

las distintas definiciones que los principales teóricos han ido dando de 1o que debe ser

una traducción. El resultado, un reflejo absolutamente desolador de las estériles

consecuencias del prescriptivismo, fue el siguiente:

o1. A translation must give the words of the original

2. A translarion musr give the ideas of the original.

3. A translation should read like an original work.

4. A translation should read like a translation.

5. A translation should reflect the style ofthe original.

6. A translation should possess the style of the translation.

7. A translation should read as a contemporary of the original.

8. A ranslation should read as a contemporary of the ffanslation.
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9. A tanslation may add to or omit from the original.

10. A translation mav never add to or omit from the original.o

Todas estas recetas, en la mayor parte de los casos defensas maximalistas de

modos concretos de traducir, han ido teniendo su plasmación más o menos real. Como

ya hemos üsto, ios franceses e ingleses del siglo XVII consideraban que a Homero se

le debía traducir preferentemente en verso y limando las tosquedades' del original,

debido a sus aiusiones escatológicas de mal gusto y antiliterarias (Lefevere 1992a),

mientras que ahora no se le traduce en verso sino preferentemente en prosa (por la

mucho mayor inaceptabilidad funcional/comercial de la poesía épica en la actualidad),

pero sí se reproducen sus alusiones de gusto dudoso. Si se desea un ejemplo más actual,

Robyns (1990) comenra en un artículo la uaducción llena de condensaciones

(omisiones de largos extractos) de la novela negra en Francia en los años sesenta,

condesaciones hechas para que las obras en lengua terminal se ajustaran a los patrones

de un género policiaco entonces eminentemente popular y poco a{í¡ a las sutiiezas

narrativas de muchos de sus pares norteamericanos. Ahora, el género negro está

perfectamente canonízado y recibe un tratamiento predominantemente conservador.

Aún hoy, el género infantil, siempre epigónico, cuenta con unas normas de ttaducción

que por ejemplo procuran la eliminación de elementos culturales de difícil

comprensión, escaso atractivo o carácter (poco edificante, para los niños. Ante esta

situación, resulta lógico suponer que la historicidad constituye también la razón

fundamental de que la retraducción de obras literarias resulte ser una actividad tan

frecuente. Cada época, con la evolución de sus gustos literarios y de las normas de

traducción, exige nuevas versiones de unos clásicos que cuentan con interpretaciones

traductoras ya no v:ílidas.

La traiucción es una actiüdad humana realizada por alguien ineludiblemente

impticado en un contexto histórico concreto, 1o que implica que tenga un fortísimo

componente sociocultural y que las norrnas por las que se rige y las expectativas que

tiende a cumplir evolucionen a la par que la sociedad y la propia iengua' La
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historicidad de la traducción constituye el argumento final que, unido a los

anisomorfismos ya citados, lleva a propugnar el abandono de cualquier noción

ahistórica, ya no sobre cómo se debe traducir, sino incluso de lo que es o deja de ser

una traducción. De hecho, el cúmulo de argumentos citados obliga a postular la radical

imposibilidad de establecer una suerte de "mínimo de equivalencia absoluto, al que

quepa seguir calificando de "traducciónD, mientras que las versiones que no 1o

cumplan serán falsas traducciones, adaptaciones o cualquier otra etiqueta. En la

realidad, cada cultura en cada momento histórico establecerá sus propias condiciones

mínimas y óptimas de equivalencia, condiciones en todo caso sociohistóricas y que los

estudios de traducción, lejos de postularlas como si de axiomas ahistóricos se rrarara!

sólo pueden inducir a partir de los textos traducidos en esa época y contexto

sociocultural.

En otro orden de cosas, existe un concepto, el de verosimilitud, muy ligado a

la relatiüdad fruto de la historicidad y que, por tanto, convendrá tratar aquí.

Básicamente, podríamos definir la verosimilitud como las condiciones de realidad que

debe cumplir un texto (o un segmento textual) para que encaje con las expectativas y

universo cognitivo de sus lectores.

Todos hemos visto películas dobladas en las que un personaje comienza a

hablar en un tercer idioma (por ejemplo, un militar ruso a punto de atacar) y de

repente cambia a la lengua terminal, una vez cumplido el objetivo de presentarlo como

individuo especialmente ajeno o exótico; todos hemos leído obras en las que el típico

autor omnisciente conoce hasta los últimos recovecos de la mente de sus personajes,

e incluso sabe 1o que va a suceder antes que ellos mismos; un lector escéptico en el

terreno parapsicológico puede estar perfectamente dispuesto a asumir que un personaje

literario tenga poderes telequinésicos. A partir de éstas y oras situaciones

objetivamente no aceptables para los destinatarios en su vida real, en primer lugar es

importante precisar que las mencionadas expectativas del lector/destinatario son

susceptibles de resultar modificadas, especialmente en el terreno literario, por los
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planteamientos que desarrolle el propio texto. Si el texto crea unas condiciones de

realidad creíbles, habitualmente en un contexto que guardará aigún tipo de relación

proporcional con la realidad que sí acepta y conoce habitualmente su lector, o si el

autor aproveCha convenciones literarias, cinematográficas, etc. que cuentan con la

aprobación sociai, al lector/destinatario le resultará reiativamente sencillo (en función

de su propia disposición a aceptar el juego y de la habilidad del autor en el

establecimiento de reglas) aceptar esa realidad distinta y qomprenderla'

En este sentido, es importante comentar aquÍ la posibilidad de creación de

universos alternativos como una d.e las características optativas con que se suele

distinguir 1o literario de lo referencial, ya que en el caso de la literatura ei autor del

texto tiene |a facultad de establecer sus propias reglas de funcionamiento o reglas de

posibilidad del mundo qüe describe, mientras que en los textos referenciales las

afirmaciones contrarias a |a experiencia y analogías a partir de las mismas que pueda

establecer el lector se encontrarán muy probablemente con su rechazo. Así, todo lector

desarrollará habituaimenre una serie de expectativas a lo largo de la iectura de la obra

que tenga entre manos, de manera que si se le presenta un texto que pretenda describir

ia realidad (un artículo noticioso, por ejemplo) difícilmente aceptará la presencia de

extrarenesrres, exactamente lo contrario de 1o que le sucedería al mismo lector ante

una novela de ciencia ficción.

El concepto de verosimilitud, por otra parte, es claramente dinámico e histórico

al encontrarse asociado a la costumbre, tal como cabe suponer de su dependencia del

universo cognitivo y experiencia de los destinatarios. Es el concepto de verosimilitud

el que hace que Alicia en el Pars de las Maravillas merendase con chocolate y

picatostes en iugar de un té que no podía tomar en sus primeras traducciones por la

sencilla razón de que en España el té tenía una función paralela a la actual de la

manzanilla, esto es, porque sólo 1o tomaban las personas enfermas (cf. Bravo-Villasante

1978:48), mientras que en las traducciones más recientes no es imaginable que un
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personaje tan británico, pese al mundo de hadas en que vive, pueda tomar chocolate

en lugar de té.

En el terreno de la traducción de los NP la noción sociohistórica de

verosimilitud plantea también sus propias nonnas iniciales en tanto el lector esté

acostumbrado a denominar a los naturales o los topónimos de un país con su

nomenclatura original o con otra uaducida y en tanto esté acostumbrado a que lo

protagonizado por personajes de un país tenga lugar también en una toponimia con

un aspecto determinado. Dicha costumbre no constituye, por lo demás, una realidad

monolítica, sino que muy al contrario se ve modificada en función de factores como

el género (cuanto más fantástico, rnenor funcionalidad tendrá en principio el exotismo

de los NP); la especificidad cultural del original (cuanto más británico, norteamericano,

etc. el ambiente originai, mayor será actualmente la expectativa de que los NP

traducidos también estén revestidos de ese carácter y será, por ejemplo, difícil situar

la vivienda habitual del primer ministro británico en cualquier lugar distinto de

Downing Street); la noción general de la intercambiabilidad de los NP (distinta en

España en el siglo pasado y actualmente), etc. Tal como 1o plantea Enrique Bernárdez

(1983:21) :

oel lector de una obra extranjera traducida espera encontrar en ella elementos deffnitorios

de una realidad diferente, muchas veces no solo en términos culrurales; y uno de los indicios

fundamentales es precisamente el nombre propio. [...] un lector castellano espera que los personajes

de las obras extranjeras que lee tengan nombres más o menos exóticos, vivan en ciudades de

extraños nombres y estén rodeados por una naturaleza apenas distinguible lingüísticamente.,

Sin embargo, como veremos en nuestro análisis, el grado de exotismo que

esperan los lectores hispanohablantes de los NP de las obras extranjeras no ha sido

siempre el mismo a lo largo de la historia.

Es este concepto, finalmente, el que subyace y dota de su enorme fuerza a los

condicionamientos derivados de la traducción prefijada, que habrá ocasión de
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desarrollar con cierto detalle en los parámetros relativos a la naturaleza de los nombres

prbpios.

En otro orden de cosas y aunque no parezca afectar de forma significativa a la

traducción de los NP, conüene realizar aquÍ algunos breves comentarios sobre la

noción de distancia histórica, que sí influye claramente en la comparación esdlística

entre original y traducción. Por definición, una traducción es posterior a su original,

de donde se deduce que existirá siempre un componente de distancia histórica entre

ambos. Cuando dicha distancia se percibe como suficientemente grande por parte del

traductor, crea problemas anadidos y de naturaleza especial (cf. Mounin 1963:85;

Beaugrande 19?8:93; Rabadán t99lzZA7, etc.). Como acabamos de ver al comentar la

historicidad, del mismo modo que existen asirnetrías sincrónicas entre distintas

culturas, ei paso del tiempo produce, también dentro de una misma sociedad,

transformaciones en la significación de los términos y en sus connotaciones, además

de evoluciones de carácter pragmático que convierten en ajenos y/o inaceptables

recursos estilísticos y hasta géneros enteros que antes podían muy bien ocupar los

puestos más prestigiosos de un sistema cultural.

En este sentido, es especialmente relevante el ejemplo que nos suministra

Octavio Paz (1965t41) ai comentar una traducción suya de un poema de John Donne

en la que incluye la traducción análoga ccorpiñot en lugar de la homóloga ccorsé>,

debido a que *para nosotros la palabra está asociada al qtaul.euílle del siglo pasado, de

modo que |a traducción literal hubiera sido una traición.e Eüdentemente, el problema

de traducción no radica, una vez más, en el original inglés, sino en las connotaciones

que el tiempo ha ido aportando, m h anltura tetminal, a un término que, en el

contexto en que 1o quiere incluir Paz, resulta inaceptable. Como explica J.L. Borges

(1939) en su magnífico e irónico relato nPierre Menard, autor del Quijots', cuando

Pierre Menard trata de traducir/reescribir la novela de Cervantes se encuentra con que

nComponer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable,

necesaria, acaso fatal; a principios del XX, es casi imposible. No en vano han
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transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para

mencionar uno solo: el mismo Quijote., A continuación, para remachar el clavo,

Borges compara dos segmentos del texto de Cervantes y el de Menard. A todas luces,

son idénticos, palabra por palabra. Sin embargo, mientras que en el siglo XVII afirmar

como Cervantes que la historia es *madre de la verdade constituye un (mero elogio

retórico de la historiae, hacer nlo mismo, en el XX supone una idea nasombrosa.

Menard, contemporáneo de \Tilliam James, no define la historia como una indagación

de la realidad, sino como su origenr. Con el texto de Borges nos encontramos una vez

más ante una de las mayores paradojas de la traducción: incluso lo idéntico desde un

punto de vista gráfico-lingüístico puede resultar radicalmente distinto en cuanto a su

significación ante el cambio de destinatarios. Así, dos textos o fragmentos textuales

idénticos en la página impresa son radicalmente distintos al cambiar esencialmente el

mundo referencial y el universo cognitivo en el que las palabras basan su signiftcación.

Más allá de consejos sobre arcaización o modernización de textos antiguos, a

los que tan proclives se muestran los prescriptiüstas, lo cierto es que cuando se intenta

que la ftaducción gire en torno al polo de recepción (esto es, a que parezca un original)

y a que resulte lo más fluida y comprensible para los lectores terminales, la distancia

histórica plantea nuevos y específicos casos de opacidad potencial ante los que el

traductor tiene que reaccionar de algún modo.
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1V.2.2 Propósito de la traducción y naturalezl de los lec'tores potenciales

El lecror tipo y el propósito de la traducción, factores muy ligados' constituyen

la restricción que ajusta definitivamente el factor génerico -que veremos a

continuación., ya que el ,rmismo> tipo de discurso puede estar destinado a receptores

con necesidades y expectativas esencialmente distintas (piénsese, por ejemplo, en la

traduccion de un mismo anuncio para vender el producto y para explicar las técnicas

mercantiles en un seminario sobre publicidad).

1V.2.2.1 Lector tipo

El universo de lectores tipo a que puede ir dirigido un texto constituye lo que

se denomina comunidad epistemológica, o comunidad de conocimientos y saberes (cf'

Alcaraz I990zLZ6),que supone una base común capaz no sólo de faciiitar enormemente

la comunicación, sino Que tiende a imponer al traductor unos cauces terminoiógicos

y estilísticos más o menos rígidos para lograr una comunicación fluida con un público

acostumbrado a recibir la información de maneras concretas.

por e1lo, 1a pregunta clave en este caso consiste en si es posible determinar un

grupo definibie al que vaya dirigida la traducción. El hecho de que así sea nos puede

ayudar a entender la posible diferencia de estrategias tendentes a cumplir las

expectativas de una misma traducción para' por ejemplo' niños (donde las normas

editoriales en muchos casos exigen la transformación de los nombres de los personajes

para acercarlos al universo fonético y cultural del lector) o alumnos de filología.

Este mismo parámetro, junto a otros, podría ayudar a explicar larczón de que

la traducción d.e ciertos textos técnicos tenga establecidas unas estrategias tan peculiares

en inglés-español (de traducción extremadamente orientada hacia el texto original),

dadas las expectativas y caractensticas jergales del grupo de especialistas al que suelen

ir dirigidas
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En traducción existen tres parámetros básicos que hay que tener en cuenta a

la hora de clasificar al lector: la adscripción nacional,/cultural, la edad y los intereses

profesionales. El parámetro determinado por el grupo cultural al que se pertenezca es

casi axiomático en todo proceso de transferencia interlingüístico, ya que es de suponer

que cuando un texto se traduce a otra lengua se hace pensando en lectores de una

comunidad cultural diferenciada de la original. Este parámetro es básico en traducción,

ya que aunque el texto terminal se dirija ¿l c¡¡is¡¡1s' tipo de lector en todos los demás

aspectos (estudiantes universitarios de medicina, por poner un ejemplo) existirá una

brecha importante entre el universo epistemológico de los lectores tipo del original y

los del terminal dada la diferencia de su experiencia cultural y lingüística. Dicha brecha

puede ahondarse cuando además se produce una ransformación de cualquiera de los

otros dos parámetros en el lector tipo. Así, el paso de un lector adulto a otro juvenil

o infantil suele implicar que se reduce la tolerancia hacia lo opaco, mientras que el

paso de un lector general a uno especializado provocaría el efecto contrario,

(t12.2.2 Propósito de la traducción

El lector tiene de hecho tal capacidad para marcar las estrategias de traducción

que se van a utilizar, que son escasos los teóricos, incluso prescriptivistas, que dejan

de mencionarlo corno factor capaz de aconsejar una variación en la forma de raducir

para adecuarse a las expectativas de los grupos a que va dirigida la traducción (cf. por

ej. Nida t964J83; Diorki I978al7; Beaugrande I97899-t00; Newmark 1981:78). Por

si esto fuera poco, la relevancia del lector en traducción ha llegado incluso a

suministrar la base de una de las más novedosas teorías de la traducción, la llamada

del scopos o escopo, encabezada por Hans J. Vermeer y Katharina Reiss a finales de los

años setenta, que como ya vimos en el primer capítulo básicamente fta todas las

estrategias de una traducción a la finalidad o escopo que ésta debe cubrir en la
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sociedad de recepcién, finalidad que según este grupo dependerá del grupo de lectores

a que vaya dirigido el texto terminal.

En términos generales, parece claro que serán las necesidades del lector las que

señalarán las funciones o propósito que debe cumplir una traducción,razót':, por la que

aquí las hemos agrupado. Sin embargo, es importante reseñar la posibilidad de que un

mismo grupo de lectores tipo, al menos en sentido amplio, dé cabida a diversas

necesidades entre las que tenga que optar un traductor. Así, entre los textos que Se

van a analizar aquí, renemos un manual de traducción (Newmark 1987) que se podría

enfocar como una traducción filológica, esto es, dedicada a reflejar la concepción del

autor original desde su mundo .con el consiguiente mantenimiento de ejemplos en los

que el inglés actúa de lengua terminal-, o bien como un manual de traducción pleno

para alumnos y profesionales españoles -con la correspondiente sustitución sistemática

de los ejemplos en busca de su pertinencia en el universo de acogida-' que es de hecho

lo que sucede en la traducción que analizaremos posteriormente. Dei mismo modo, el

lector tipo de una traducción de un poema de Blake puede ser el mismo, pero el

propósito de latraducción puede oscilar entre primar el mensaje o contenido semántico

d.el original y la creación de un poema estéticamente comparable a otros escritos

originalmente en lengua terminal.

Así pues, cabe afirmar que el propósito de la traducción constituye una función

del lector tipo, pero que un lector tipo determinado puede dar lugar a diversos

propósitos, por lo que dicha dependencia no es en absoluto unívoca, sino que sirve

para acotar las posibilidades de traducción -ios propósitos entre los que razonablemente

puede elegir un traductor-.
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1V2.3 Las convenciones genéricas

Como ya se ha comentado, ei uso del idioma incluye el acuerdo social sobre las

formas más habituales de expresarse para alcanzar los fines deseados en situaciones

extralingüísticas determinadas. Así, cualquier hablante esperará un uso distinto del

lenguaje ante un tribunal y en un texto de informática, en un poema lírico y en una

instancia oficial. Las convenciones de los géneros o tipos de textoz constituyen pues

unas pautas específicas que, en principio, ningún emisor puede obviar sin merma para

la eficacia de su discurso. Según Hatim y Mason (1990:69):

nGenres are 'conventionalised forms of texts' which reflect the functions and goals

involved in particular social occassions as well as the purposes of the participants in them (Kress

1985:19). From a socio-semiotic point of view, this particular use of language is best viewed in terms

of norms which are internalised as part of the ability to communicate. Genres may be literary or

non-literary, linguistic or non-linguistlc, including forms as disparate as poems, book reviews,

christenings, etc.l t

Por lo que respecta a la traducción, la importancia de las convenciones

genéricas radica en reconocer el hecho de que g| (mismer tipo de texto en culturas

distintas puede acarrear caracterizaciones formales bien distintas en cuanto a lo que es

aceptable e incluso obligatorio. Así, el grado de naturalidad de uso de la lengua

materna en textos informáticos ingleses y españoles es incomparablemente distinto. Si

lo que se pretendiera con la traducción fuese meramente reproducir el nefecto¡¡ del

original -en este caso, información técnica en un inglés razonablemente accesible al

común de los mortales-, habría que olvidar la jerga informática española y reinventar

todos sus neologismos a partir de raíces hispanas para que el texto no sonase -como

de hecho sucede- a los balbuceos de un robot loco escapado de alguna película de

ciencia ficción. Sin embargo, resulta evidente que una traducción respetuosa con el uso

2 En este trabajo utilizaré el término género en el sentido más laxo posible, dando cabida a cualquier
tipo de texto, desde la carta comercial al soneto, que presente rasgos léxicos y/o estihsticos
suficientemente diferenciados en el terreno de las convenciones expresivas, con las consiguientes
repercusiones en su traducción. En este sentido, mi uso del concepto de género es muy similar al de

"modalidad¡ postulado por Crystal y Davy 1969.
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general -en tanto que enfrentado al de los lectores habituales en ese campo profesional-

pasaría difícilmente el filtro d.el iniciador y demás agentes sociales de control'. Lo

mismo sucede con el tenor o grado de familiaridad en muchas traducciones

periodísticas, con las características formales de algunas composiciones poéticas' con

elementos como las variantes diatópicas o diastráticas en todo tipo de discurso escrito,

con rasgos de puntuación como la de los diálogos en prosa literaria, etc'

El citado grado de normativismo lingüístico dei canal escrito en español implica

que la diferencia de convenciones entre el inglés y nuestro idioma resulte en muchos

casos notable. Elementos como la elisión de la "BD finai de las formas en &ing'

inglesas para transcribir un diálogo coloquial serían perfectamente transferibles

funcionalmente si actuamos de forma similar, por ejemplo, sobre la ndo intervocálica

de los participios de pasado españoles -que casi todos elidimos con frecuencia'en la

comunicación oral-. Y sin embargo, es algo que no se hace a menos que el valor

funcional de esa omisión se considere fundamental 'e incluso en ese caso, los

traductores se 1o piensan dos veces-. El hecho de que el efecto -normal en un caso y

caricaturesco en el nuestro- de un mismo personaje de novela diciendo aeatin'> Y

ncomío, sea radicalmente distinto no es por tanto atribuible a las relaciones

interlingüísticas, sino a la noción de corrección genérica en el polo de acogida, que en

el canal escrito tiende a hacer uso de recursos distintos (en nuestro caso las acotaciones

extralingüísticas) para expresar la misma intención'

Por otra parte, también es preciso reconocer que la perspectiva genérica no deja

de plantear lagunas debido al grado de solapamiento e indeftnición que en ocasiones

3 En este sentido, resulta sumamente ilustrativo el comentario de A. Neubert (1990:98): 'How often

are novice translators surprised, perhaps even shocked at the reacdon of subject specialists who

re.translate certain por"g", of a nicely il--worded cext because they insist on tenns and phrases üat

the TLconscious translitor had expressly eliminated. But the experLs' notion of what sadsfies a

particular technical text class is a far cry from the translator's concept of a good TL ins6nce' In other

.ords, the impact of transladon, specialist ransladons at that, is no longer felt as un-TL. The opposite

is the case. That the Sl.patternslook through is regarded as a perhaps novel, but cenainly an in-feature

of many modern ,ro.*uiT¡- texs, especially of a scientific or a technical nature' e.g. medicine, physics,

elecffonics, etc.t
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presentan las diversas estructuras textuales. Es evidente que las convenciones genéricas

existen, pero no constituyen modelos mecánicos, sino que giran en torno a lo que

podríamos calificar de prototipos flexibles en los que cada texto acaba por alzarse como

un caso único del que nos limitamos a aprovechar sus características análogas con

otros. Los textos de un mismo género no son idénticos, sino que comparten lo que

Neubert (1984:63) califica de naire de familiao. Ello nos obliga a no utilizar este

condicionante de forma aislada -lo que sería sumamente conveniente y a veces incluso

tentador-, sino siempre en combinación con otros tan importantes como el propósito

de la traducción/tipo de lector.

Dentro del parámetro genérico, existe una variante de sumo interés, la

traducción subordinada, por la especificidad de restricciones que plantea. En lingüística

actual, por texto en sentido amplio se suele entender cualquier tipo de discurso, ya sea

oral o escrito. Efectivamente, un texto, incluso fundamentalmente escrito, no tiene por

qué estar compuesto exclusivamente por palabras escritas, sino que puede ir

acompañado de otros sistemas semióticos audioüsuales que lo ilustren, subrayen,

maticen, etc.

En lo que se denomina traducción subordinadaa, la existencia sobre todo de

algún tipo de imagen que acompañe al texto puede influir decisivamente en el margen

de maniobra de la traducción, tal como sucede manifiestamente con el doblaje frente

a la raducción teatral (cf. Delabastita 19891197-8), pues mientras en esta última es

posible cambiar incluso los objetos -y por tanto su traducción- para adecuarse a las

exigencias del sistema terminal, en doblaje es extremadamente diffcil decirle al

destinatario que está üendo algo distinto de lo que tiene ante sus ojos. Del mismo

modo, en el campo de los textos escritos, la traducción de pies de foto y de textos

ilustrados presentará restricciones nuevas -fundamentalmente de espacio y margen de

a En palabras de Rosa Rabadán: nEntendemos por traducción subordinada todas aquellas
modalidades de transferencia interpolisistémica donde intervienen otros códigos además del lingüístico
(cine, canción, cómic, etc.).r (Rabadán 1991¡149)
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maniobra en la sustitución- para el tratamiento de cualquier problema de traducción,

algo que habrá que tener especialmente en cuenta en el caso de la literatura infantil

dada su mayor tendencia a presentarse acompañada de ilustracioness y de géneros

mixtos como el del cómic o historieta ilustrada.

En el capítulo de los ejemplos concretos, entre los textos estudiados para esta

tesis doctoral cabe destacar dos muy significativos de obras divulgativas, AncíentRome

e Inventíon ambas con formato de enciclopedia o diccionario visual -trufados de

fotografías e ilustracion€s. que se ha mantenido en la versión española. Dicha

conservación del formato, que se materializa en la enmaquetación e ilustraciones,

conduce al traductor (o a la edición española en su conjunto) a repetir, por ejemplo,

un título cinematográfico, Spartants, en el fotograma correspondiente y a ofrecer una

adaptación terminológica, kpmtaco, en el párrafo escrito que acompaña al mismo

fotograma.

5 Al respecro, Stolt insiste en el imporrante papel desempeñado por las ilustraciones: nOne may

argue thar illusaadons are not part of the problem of translation. However, I would like to claim chat

they pose a very special translation problem, as they convert texts into pictures. In theoretic.al scholarly

discussions of the question of ranslations in general adult literature is at the centre of interest, which

is why in professional literature hardly anything relevant is to be found on the problem of

illuscrarions.n (Stolt 1 978:140)
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IV2.4 Naturaleza y objetivos del inicíador

Por iniciador se entiende en traducción el agente físico o jurídico que en

persona o mediante agentesu encarga, abona y sanciona en primera instancia la

viabilidad de la traducción. Como es de imaginar, se trata de una figura fundamental

en el proceso de traducción en tanto en cuanto su intervención sirve para señalar el

inicio (de ahí su nombre) del proceso, así como para certificar la validez del producto

final. Esto se produce en dos fases diferenciadas: en la primera, el iniciador es el

responsable de la elección del original (de la upolítica de traducciónr en términos de

teoría de la traducción), con la consiguiente declaración u opinión implícita de que

dicho texto foráneo se ajusta suficientemente a las necesidades e interés de los lectores

terminales o del subgrupo de los mismos al que vaya dirigido; en la segunda fase, el

iniciador es el que decide que un traductor determinado va a ser capaz de cumplir

satisfactoriamente con las normas de corrección (o que en el caso de un desconocido

implica casi siempre pruebas de traducción al efecto antes de realizar el encargo) y el

que, en última instancia, da el üsto bueno al producto ftnal, sancionando su

aceptabilidady/o corrigiendo los extremos en los que se aparte de las convenciones

ügentes (y, d" hecho, en los contratos editoriales de traducción hay siempre una

cláusula que faculta al iniciador para realizar todos los cambios que considere

necesarios, incluso cobrándole los gastos consiguientes de reüsión al traductor).

Por otra parte y en conexión con el condicionante lector que acabo de

comentar, el iniciador necesita que su producto sea bien recibido, por 1o que suele

depender también económicamente de la acogida de la sociedad en su conjunto o

grupo social concreto al que vaya dirigido su producto. Ésta a su vez es la razón

6 La mención a los agentes en referencia al iniciador es importanre en tanro que no es necesario -y
en el mundo editorial no es de hecho ni siquiera habitual- que se trate de una única persona. Por el
contrario, lo normal es traducir por encargo de un ente (una empresa editorial) que dispone de diversos
agentes (propietarios, comité de planificación, encargado de la colección, reüsor, ilustrador,
enmaquetador, etc.) responsables en las sucesivas fases que llevan hasta la publicación (selección del
texto original, selección del traductor, fijación de condiciones materiales de traducción -fechas y tarifas-,
reüsión de la traducción, aceptación de la misma, composición del nuevo texto, etc.)
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fundamental de que el iniciador tienda a anogarse las mencíonadas funciones de filtro

entre el traductor y los destinatarios finales.

Quizá la pregunta más importante que cabe plantear en relación con este

condicionante sea si entran en conflicto sus presupuestos con los del traductor. En

cuestiones en pleno proceso de cambio, como lo puede ser el tratamiento de las

unidades de medida no métricas o el de los nombres propios en publicaciones

infantiles, no es raro que por ejemplo una editorial establezca estrategias de traducción

unificadoras (cf. Gaüota 1992) capaces de trascender la idiosincrasia de un traductor,

que quizá se exprese de forma distinta al trabajar para otro patrón.

Y aún hay otra cuestión ligada a las demandas del iniciador. ¿Existe una

política editorial vinculada a la colección en que se inscriba el texto? Así, comentándo

la traducción de novela negra en Francia entre 1955 v 1970, Ciem Robyns (1990)

describe una serie de traducciones de exensión prefijada, 1o que obligaba a una intensa

condensación o abreviación de los textos originales, así como a la omisión generalizada

de las referencias opacas o ideológicamente muy cargadas. Es el mismo caso que

comenta Anne Kemppinen (1989) con respecto a la traducción de novela rosa en

Finlandia en la década de los ochenta.
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lV2.5 El traductor: condiciones laborales y formnción

Este factor constituye un elemento directamente ünculado con el hecho de que

la traducción constituye una actiüdad eminentemente humana y, por tanto, falible.

Por ello, cabe la posibilidad de que el traductor actúe de forma involuntaria, esto es,

que la solución que proponga en un mornento dado no se corresponda con la que el

mismo profesional hubiese dado de haber contado o bien con más conocimientos

interlingüísticos y,/o interculturales, o bien con un margen de tiempo que le permitiera

revisar y consultar todo 1o necesario. Lógicamente, cuanto más deficientes sean las

condiciones de trabajo del traductor (tarifas mínimas o encargos con fechas de entrega

más o menos descabelladas), más habrá que tener en cuenta el factor de

comportamiento no intencionado o de carencias bilingües y biculturales del traductorT.

Son muchos los países en que los traductores se quejan de unas condiciones de

tabajo que les obligan a traducir muy rápidamente y casi sin posibilidad de revisión

(cf. Holmes 1984:103; Snell-Hornby t992:9; Venuti 1997:7; etc.). Estas condiciones,

junto con la falta de formación especializada en un país como España, carente por

ejemplo de licenciaturas de traducción hasta hace pocos años, son las que ofrecen en

muchos casos la mejor explicación a algunas incongruencias, cambios de sentido y

omisiones como la traducción de oFlyin' Dutchman) por oMolinillo gol"¡d{5r por

parte del mismo traductor que sin embargo ha ratado sistemáticamente de piegarse a

las traducciones prefijadas en los NP.

Muy unida a las condiciones de trabajo del traductor se encuentra 1o que

podríamos calificar de rango social de la traducción, eüe en España ha sido

tradicionalmente muy bajo, sobre todo en comparación con la autoría original. Este

7 Sirva como botón de muestra este lamento de un traductor español: olas causas de esta situación
[a mala calidad de las traducciones que tanto se critica] son varias; entre ellas, la nula conciencia de
la importancia que estos servicios tienen en los ámbicos, entre otros, educativo, informativo y social; la
mezquindad de editores, productores y otros empresarios que, por ahorrarse un duro (mediante tarifas
de hambre o, simplemente, la estafa), ofrecen un servicio nefasto; y el desamparo jurídico en que se
encuentran estos profesionales (no hay una normativa definitiva sobre derechos y deberes, honorarios
y prestaciones).r (Liaño 199212).
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hecho queda palpablemente demostrado en la historia editorial de una traducción de

Joyce también analizada aquí. Entre I9Z4 y I9Z5 Dámaso Alonso realizó la primera

traducción delRetrato del artista oÁ.olescente. Se trata de una obra canónica de la cultura

occidental y, sin embargo, Dámaso firmó la traducción con el seudónimo Alfonso

Donado. Según el propio Dámaso comenta en una carta: nI think I chose a

pseudonym because I was engaged at that time in [...] creative work, and I thought

that translation was something secondary, (cit. en Crespo y Rodríguez I98Z75), En

1976, cincuenta años después de la primera publicación de la obra en español, Lumen

realizó una reedición en la que, con autorización de Dámaso, aparecía ya su verdadero

nombre en calidad de traductor. Eüdentemente, la consideración social de la

traducción había cambiado y había desaparecido la necesidad de ocultar la

participación en tareas antes consideradas osecundariasn. Con todo, es lógico suponer

que si la traducción contaba con una consideración social como la que hemos üsto,

las personas que la practicaran 1o harían en un buen número de casos por necesidad

más que vocación y bajo la sensación de encontrarse inmersos en una suerte de nmal

menorD, con los consiguientes efectos de falta de profesionalidad e interés en muchos

de sus productos.

Sin embargo, también es preciso hacer constar que el aspecto de la competencia

bilingüe y bicultural, junto con las condiciones laborales y prestigio social de la

profesión constituyen una verdadera trampa dorada en los estudios de traducción.

Tradicionalmente, se ha recurrido a los (errores de traducción¡ para justificar

estrategias alejadas de lo que el estudioso proponía como nverdaderao o nbuena,

traducción (cf. van den Broeck 1985:5&9). Esta actitud comporta el clarísimo peligro

de cerrar los ojos a todo 1o que no encaje en los presupuestos teóricos del investigador,

con la consiguiente falsificación del análisis. Si se parte de la base de que el traductor

pretende cubrir las necesidades de su público, parece eüdente también que todos sus

supuestos errores de comprensión o reproducción continuarán siendo estudiabies en

tanto que coherentes con una estrategia global.
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Así, la raducción del apellido otSedgwicko por "Sedwicko indica a todas luces

que se trata de un error tipográfico puro y simple que incluso es harto difrcil atribuir

al traductor, puesto que el cambio puede muy bien proceder de la etapa de copia del

texto terminal por parte de los agentes editoriales. En cualquier caso, con toda

probabilidad el traductor y su iniciador confirmarían esta versión como acto

involuntario y el analista puede establecerlo como tal basándose en el tratamiento

habitual que han recibido otros nombres propios convencionales y carentes de

etimología compartida en esa misma traducción. Por todo ello, dicha traducción no

entrará a formar parte de un grupo de versiones inexplicables. Al contrario, constituirá

un elemento más que confirme la estrategia parcial o completamente conservadora de

la raducción estudiada. La cuestión, por los motivos que sea, de que el traductor haya

sido capaz o no de estar a la altura de sus propios objetivos no anula, pues, la validez

de una noción global y de unas norrnas de traducción que siguen funcionando como

criterio general válido.
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1V.2.6 Canonización

Por canonización de un texto se entiende su entrada en el corpus de textos

básicos de una sociedad o grupo social dominante determinados, de tal modo que los

textos canónicos serán aquellos que ocupen el centro del polisistema Qos que cuenten

con mayor rango sociocultural) y actúen o puedan actuar como modelos de su género'

En el campo específico de la literatura cabe parafrasear esta definición como el ingreso

en la lista de los clásicos o de la gran literatura. Este aspecto completa el punto

anterior y plantea una nueva pregunta: ¿hasta qué punto la consideración de clásico

o de genial de un texto original por parte de la sociedad de acogida refuerza las

restricciones a que se ve sometido el traductor?

El carácter no canónico de un texto puede implicar, especialmente en literatura

muy popular, una tendencia a la omisión o incluso a la condensación (omisión de

grandes porciones del original) debida a escalas de valores propias del sistema terminals,

1o que completa, explicándolas, ias condicionantes editoriales comentadas por Robyns

(1990) sobre novela negra y Kemppinen (1989) sobre novela rosa en sus trabajos

citados, Sin ernbargo, la o.promoción literaria, de ese mismo texto exigirá de forma

casi automática una retraducción mucho más arespetuosa)t (cf. Lefevere y Bassnett

1990b:Z), como sucede muy especialmente en el caso deTtwMakeseEabon, de Dashiell

Hammett, que sufrió un cierto proceso de condensación en su primera traducción al

español (Casas 1933) V que ahora recibe un tratamiento extremadamente respetuoso

en nuestro idioma, o como sucede, aunque de forma menos notable porque la primera

traducción ya es conservacionista considerando los parámetros de su época, eo Peter

Pan, y veremos con detalle posteriormente.

s Al respecto, Lefevere afirma: nlanguage has nothing to do with it. If the image of the ST in the

rarget culrure is highly posirive, the trarrslation will be as literal as possible, and the sheep fias de

Homero, cuya muerre no les parecía estédca a los franceses en el siglo XVfil will be killed if need be'

[...] When that image is no longer uniformly posirive, more 'liberties' will be taken, because the text is

no longer 'quasi-sacred'r (Lefevere 1988:21)
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En general, los textos canónicos (siempre desde el punto de vista de la sociedad

de acogida' pues no existen textos canónicos per se) reciben pues un tratamiento

mucho más literal en traducción y los aspectos formales y culturales específicos tienen

mucha más posibilidad de ser reproducidos de manera homóloga que en los textos no

canónicose.

Así, dado el hecho de que cada sociedad distribuye el rango cultural de sus

textos de una forma u otra, resulta también rnás fácil comprender que existan

estrategias diferenciadas para la traducción de unos géneros o subgéneros frente a otros

en función de su grado de canonización a priori. Éste es uno de los factores más

importantes a la hora de explicar por qué, por citar dos extremos, existe una diferencia

tan marcada, como veremos al final de este trabajo, entre la traducción de poesía y la

de literatura infantil o cualquier orro (sub)género epigónico.

En lo que respecta a los estudios de traducción, son muchos los autores (cf.

Reiss 1977:llZ-4; Snell-Hornby 1988:1-2; Lambert 199lb:136-40, etc.) que afirman que

desde siempre los teóricos de nuestra disciplina se han limitado a estudiar a los clásicos,

esto es' la traducción.de obras canónicas. Si pensamos en los argumentos recién

expuestos, se comprenderá que ésta es probablemente una de las razones fundamentales

de que una gran parte de las tesis prescriptivistas, con su fijación por la nfidelidad, y

la equivalencia, fueran no sólo subjetivas, sino que estuüeran además asombrosamente

alejadas de la realidad traductora, a la que prácticamente sólo se referían para

condenarla por no responder a unas prácticas que rechazarían tanto sus iniciadores

como el propio público.

e Al respecto, Beaugrande afirma¡ n10.8. It should be noted that form-based procedures were
generally applied to cexts which enjoyed especially prestigious status, such as religious or poeric texts.
Translators hesitated to üverge from the most obüous features of the texr, that is, the forms, in fear
of being disrespectful.r (Beaugrande 1978:97)
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IV2.7 La retraducción: grado de autonomía

El grado de autonomía es un factor aplicable evidentemente sólo en el caso de

las retraducciones. Cuando una obra alcanza un grado de canonización suficiente en

el universo terminal, existe una clara tendencia a su retraducción, sobre todo si el

interés de la obra se mantiene a 1o largo del tiempo. De hecho, hay autores (cf. por ej.

Bassnett 1980:61-4; Snell-Hornby 1988:1-2) que afirman que cada época realiza su

propia traducción de los clásicos.

En general, resulta razonable suponer que la retraducción constituye en sí

misma un signo bastante inequívoco del carácter, si no canónico, sí al menos de

importancia editorial de una obra, puesto que la inversión que supone una nueva

traducción de algo que ya se ha probado en el mercado terminal supone en principio

que el editor cuenta con datos que ie permiten augurar su éxito. Eñ este sentido;'toda

retraducción, al girar en torno a una obra ya conocida en mayor o menor grado por

los lectores terminales, tiene en principio grandes posibilidades de tender más al polo

de adecuación -a ser más conservadora-, ya que la canonización o importancia

correspondiente dota de mayor importancia al punto de vista del original.

En lo que respecta al modo de enfrentarse al original, la retraducción supone

también en muchos casos las posibilidad de que el nuevo traductor haya consultado

las versiones anteriores, algo que no sólo no se considera contrario a la deontología

profesional, sino casi una obligación por ia ventaja que eso supone para al lector.

Tanto es así que incluso traductores como Mañé 1980 se discuipan por no haber

consultado versiones preüas, en su caso con el fin de conservar su (espontaneidader

mientras que esta forma de proceder es recomendada por parte de los teóricos de

traducción aplicada (cf. por ej. Nida 1964:745-6) en la idea de que sólo puede suponer

una mejora de la calidad del producto resultante. Por su parte, para el estudioso de la

traducción esta costumbre constituye una ventaja considerable, debido a que, sobre

todo en los segmentos más complejos, los cambios funcionales significativos que se

produzcan entre versiones por lo demás cercanas serán casi siempre motivados, de tal
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modo que en su conjunto cabrá considerarlos reaccior", .orrr.i"ntes, de aceptación o

disentimiento, con respecto a estrategias de traducción anteriores. Los resultados de la

descripción serán entonces mucho más pertinentes porque partimos de la base de que

el nuevo traductor siempre tuvo la ocasión de recurrir a soluciones preestablecidas para

los problemas de traducción que se le planteaban, que además serán en su mayoría -

habrá que exceptuar aquellos a los que el paso del tiempo y el contacto continuado

enffe ambas culturas haya privado de su carácter de problema- los mismos a los que

tuvo que enfrentarse la traducción anterior. Por supuesto, contar con la ayuda de

traductores anteriores no equivale en absoluto al plagio, si bien existen casos en los

que esto se produce. Cualquier análisis de traducciones tendrá que tener pues en

cuenta el grado de autonomía de las mismas para entender incluso comportamientos

contrarios a la norma de traducción del momento de realización de la nueva versión.
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IV.3 Parámetro microtextual

Dentro del texto, el tratamiento de un NP depende también de la función que

cumpla en el original, así como de su situación en el mismo. A la hora de tomar su

decisión sobre cómo verter nAntwerpo, un traductor no puede limitarse a considerar

ni que los topónimos de importancia histórica suelen contar con una traducción

preffjada ni que se trata de un NP convencional con escasa carga semántica, sino que

valorará iguaimente la funcionalidad de las diversas posibilidades y puede optar de

forma absoiutamente razonable por la repetición (por ejemplo, porque se trata de una

dirección postal que el lector puede querer utilizar) o por cualquier otra opción que

aconsejen las circunstancias.

Por otra parte, la función que cumpla el NP en el texto terminal no tiene,

evidentemente, por qué ser Ia misma (empezando por la posibilidad de su omidión),

pero sí existe una tendencia a que lo sea y el margen de actuación del traductor se

verá sin duda influido por ella debido sobre todo a las necesidades de verosimilitud y

coherencia interna de la traducción, además de por una simple cuestión de economía

en el esfuerzo, pues resulta mucho más sencillo adoptar estructuras ya formadas que

reinventarlas por completo.

Así, A. Kemppinen (1989:118) comenra que incluso en el caso de

condensaciones sistemáticas como las exigidas a ios traductores en las versiones de

novelas rosas al finlandés, se espera de ellos: "that no unclear or absurd passages are

formed as a result of omissions, that all names, incidents and points of time tallyr.

Parece evidente que eso implica una selección de lo que se omite tomando como

criterio fundamental su relevancíay/o recurrencia en el texto original' aunque sólo sea

por motivos de economía en el esfuerzo -siempre con la salvedad de elementos

inaceptables en la tradición textual de acogida, cuesdones que como la transcripción

de variantes dialectales tienden a desaparecer completamente o casi por completo' sea

cual sea su peso en el texto original-.
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En este apartado, me limito a enunciar lo que parecen condicionantes

microtextuales básicos en el quehacer traductor. A 1o largo del análisis de las diversas

traducciones haré alusión a ellos, aunque de forma asistemática, ya que el comentario

detallado de estos parámetros, de carácter tan individual, para las cincuenta

traducciones que van a ser analizadas aquí constituiría por sí solo material más que

suficiente para una tesis, y su inclusión detallada aquí probablemente sólo serviría para

aportar confusión a un análisis ya de por sí complejo.
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1V.3.1 Grado de uplicitud en el original

Un texto, eüdentemente, no tiene por qué ceñirse exclusivamente a su propia

cultura ni limitarse al universo cognitivo de sus lectores tipo ni dirigirse siquiera

específicamente a lectores de la misma comunidad lingüística a la que pertenece el

autor. Por eso, los NP pueden ser en sí mismos relativamente opacos también en el

texto original, tal como sucede con referencias muy técnicas, minoritarias,

transnacionales o de terceras culturas. Cuando esto sucede, no es demasiado raro

encontrarse con explicaciones de los rasgos pertinentes en el original.

Desde la perspectiva de la sociedad de acogida, el grado de explicitud también

puede ser relevante para NP que tratan aspectos que sí sean específicos de la sociedad

original, pero más o menos desconocidos fuera de sus fronteras, con la consiguiente

asimetría de la comprensibilidad para unos y'otros lectores. En estos casos, el

tratamiento implícito o explícito de los rasgos pertinentes del NP en el texto original

será un aspecto clave en la toma de decisiones del traductor. Por poner un ejemplo

sencillo, la mención de la nCityo en un folleto turístico londinense (diseñado para

habitantes de otros punros del mapa) irá acompañada típicamente de una descripción

de su localización geográfica, de su pecuiiaridad arquitectónica y de su carácter de

centro ffnanciero de esa ciudad, mientras que en un poema como La tíerrabaWíab

misma referencia puede constituir un problema en su valor de juego de palabras no

explicado con ccityD (cf. Frank y Bodeker I99I:45).

Así, si un referente en principio opaco resulta explicado en el original mismo

desaparecerán gran parte de los inconvenientes que hubiera podido tener por sí mismo'

Esta circunstancia suele suponer una diferencia importante a la hora de traducir, y

sucede que un candidato habitual a la sustitución puede resultar conservado debido

a este hecho.
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1V.3.2 Relevancia y recunencia

Utilizo aquí el término relevancia no en su sentido pragmático relacionado con

las máximas dg conversación (cf. Alcaraz 199ü155-6), sino en su acepción más común

de importancia y carácter significativo.

Un factor que suele influir en buena medida en el tratamiento de un NP se

deriva de su importancia para la comprensión y verosimilitud del texto o de un pasaje

del mismo. Cuando el grado de relevancia es reducido resulta mucho más predecible

su omisión si presenta dificultades reales de comprensión o aceptabilidad para el

traductor, o inconvenientes potenciales para el lector; mientras que si el mismo NP

ocupa una posición central en el texto original, el traductor se sentirá probablemente

impulsado a presentarlo en el texto terminal con el mayor grado de conservación

posible (siempre, por supuesto, que no existan otros factores en contra, como, por

ejemplo, traducciones prefijadas o su consideración ideológica o estilística).

Así, en las traducciones con una decidida vocación condensadora, como alguna

de las que veremos aquí, el factor relevancia suele ser básico para entender el criterio

de selección de lo omitible, que lógicamente considera imprescindibles los referentes

centrales en el desarrollo de la historia, mientras que condena al ostracismo con

facilidad todos aquellos que aparezcan citados de forma casual. Del mismo modo, la

necesidad habitual de limitar la ruptura del ritmo que necesariamente suponen las

glosas extratextuales hará que la relevancia constituya probablemente un criterio de

peso a la hora de decidir la distribución de las mismas en el caso de que la edición las

permita.

Al connario, puede suceder que lo que resulta relevante en un texto original

dado constituya información redundante para los lectores del terminal. Este tipo de

situaciones es relativamente habitual en textos periodísticos ingleses que tratan la

realidad española, como en uno del Newsu.'eek (7-IUl995) en el que se explica que

Felipe Go¡zález suele ser conocido en España como nFelipe¡ a secas. Eüdentemente,

154

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tr adw:ción

lo que para los lectores extranjeros constituye una información de interés para los

españoles resulta superfluo y candidato ideal a la omisión salvo que se desee una

traducción no informativa (función básica de este texto original) sino otra que

podríamos calificar de sociológica, diseñada para poner de relieve el nivel de

conocimiento de la realidad española en el mundo de habla inglesa.

La recurrencia, una variable textual ligada a la anterior, constituye una fuerza

protectora de la coherencia y de la cohesión internas del texto (cf. V:ízquez-Ayora

1977:187.4; Alcaraz 1990:138), además de un recurso estilístico capaz de centrar la

atención dei lector, hacer hincapié en segmentos lingüísticos de especial interés y crear

climas propicios a la convicción.

En principio, a mayor recurrencia de un NP en el texto original, mayor será la

relevancia del segmento textual concreto y más posibilidades tendrá de aparecer en el

texto terminal con el mayor grado de conservación posible (con las mismas reservas

que en el caso anterior).

Sin embargo, el factor recurrencia presenta una variante de gran interés ligada

con los requisitos estilísticos del polo de acogida. A diferencia de los paÍses de habla

inglesa en cuya misma gramática ya se marca la exigencia de constantes repeticiones

léxicas empezando por la necesidad de plasmar explícitamente el sujeto de las oraciones

casi siempre, en España -y en otros países (cf. Tourv 1991:188). ürlo de los parámetros

tradicionales del nbien escribip y algo que, por tanto' ha venido formando parte de

1o que se exigiría a un rexro para que parezca "un origin¿lr, es la evitación en general

de repeticiones de segmentos textuales significativos en posiciones demasiado cercanas

cumpliendo funciones muchas veces innecesarias en español, como la de sujeto. Repetir

este tipo de elementos lingüísticos en la traducción daría pues una imagen de lo que
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tradicionalmente se ha venido considerando pobreza estilísticaD, por lo que su

reproducción en el texto terrninal constituiría una reducción de la validez del textolo.

Los NP no están en absoluto libres de esta regla estilística, cuyos efectos se

manifiestan de dos maneras fundamentales: la omisión y la sinonimia. Tal es la

irnportancia de este último recurso que son numerosos los textos teóricos que la han

convertido en una de sus bestias pardas (cf. por ej. Diorki 1978a:50-1; Newmark

1987:731; Hatirn y Mason 1990:174) dentro de la política de defensa de la fidelidad o

reproducción máxima de las características d.el original. En cualquier caso, muchos

casos de variabilidad (traducción distinta de un elemento anteriormente tratado de

distinto modo) deben su explicación a este factor.

r0 En esre sentido, Ben-Ari insiste en la preponderancia de las normas que definen el nbien escribin
en lengua terminal sobre los valores y funciones del texto original, incluso hasta el punto de la
transformación más radical imaginable: qA more or less rigid set of operational norms then dictates the
actual process of translation. Among these are repetition-cancelling nonns, [...] and various conversion
noÍns. Most of these norms derive from strong, enduring stylisitic convencions of poetics of the
normative type that have been drummed into potential writers from their earliest formative years.
Together they operate to grant the text maximal acceptability to the target readers, disregarding the
textemic value of the original, that is, its value as a specific correlation between the codified linguistic
and literary repertoire and the latter's textual implementation, to such an extent as to undermine this
texremic value altogeths¡.r @en-Ari 19922223)
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lV.3.3 Coherencia

Todo texto es en principio un conjunto de segmentos lingüísticos que presentan

cierta trabazón interna con el objeto de cumplir una intención o intenciones

predominantes (cf. Hatim y Mason 1990:178). Los dos mecanismos básicos que regulan

esa trabazón reciben el nombre de cohesión y coherenciatr. Dado que las traducciones

son textos, resulta obüo que éstas tampoco escapan a la necesidad universal de

estructuración y de establecimiento de un sistema de referencias internas que les

permitan cumplir con su misión o misiones comunicativas, sean éstas cuales fueren.

Así, en 1o tocante a NP y coherencia, Alcaraz (1996: III-7) analiza un segmento de la

traducción del Retra¿o del artistaaÁ.olescentepor Dámaso Alonso, en el queJoyce emplea

nhe, como sujeto en dos ocasiones sucesivas, mientras que:

*En el primero, el aaductor estima que el nombre al que hace referencia ha quedado muy

atrás en el texto, y en aras de la claridad del hilo conceptual emplea Stephen; en el segunio' h

aparición de otro nombre propio, Lawton, puede ser negativo para la conservación de la

coherencia, por lo que el traductor vuelve a utilüar Stephen para conjurar todos los equívocosr.

Como hemos visto hasta ahora, un segmento lingüístico presente en el original

puede dar lugar a los más variados tratamientos en traducción. Sin embargo, dadas las

exigencias de coherencia del texto terminal, las opciones elegidas en cada caso influirán

necesariamente en el conjunto del texto y, sobre todo, en las opciones que se tomen

más adelantelz. Así. como afirma Holmes (1971:51), si un traductor decide en un

lt En palabras de E. Alcaraz: nEntre los atributos o prcpiedades básicas que debe poseer todo texto

[...] resakan sobre todas las dernís la irnportancia de la cohesión y de la coherencia y de la conecta

correspondencia que debe haber enue ellas. La cohesión es la trabazón morfosinuíctica del texto, y la

coherencia su esrabilidad conceptual, es decir, la coherencia dirige su c¿Impo de acción hacia las

relaciones conceptuales, mientras que la cohesión entiende de los elementos lingüísticos que contribuyen

a mantener la coherencia.r (Alcaraz 1990:121)

t' L"'oy expresa brillantemente esta idea haciendo uso de la teoría de los juegos: 'From the point

of view of the working siruation of che ranslator at any moment of his work [...] translating is a

DECISION PROCESS: a series of a certain number of consecutive situations -moves' as in a game'

situations imposing on the translator rhe necessiry of choosing among a certain [...] number of

alternatives. [...]
Once the translaror has decided in favour of one of the alrcrnatives, he has predetermined his

own choice in a number of subsequent movest (Levy 1967:3&9)
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principio utilizar en su traducción un lenguaje arcaizante (cuando podría haber hecho

todo lo contrario) verá muy restringidas las posibilidades de introducir argot moderno

en ese mismo texto.

De este modo, cuando se ha decidido aplicar un tratamiento a un NP o

cualquier otro elemento textual concreto, las posteriores apariciones del mismo, inciuso

en circunstancias textuales muy distintas, tenderán a ser objeto de una estrategia de

traducción o bien análoga o bien derivada de los condicionantes que establece el

propio texto terrninal, por lo que muchas veces no habrá que buscar su explicación en

esta aparición, sino, como ya se ha visto en el caso de la recurrencia, en la(s)

anterior(es).

De hecho, en el caso de tratamiento diferenciado, no es raro que la aparición

preüa sea un factor más de explicación, tal como sucede habitualmente con las glosas

extratextuaies, que sólo se aplican en la primera aparición, para luego dar por

explicado ese NP concreto y reducir a cero el aparato explicativo en cada manifestación

textual del mismo.

Esto no quiere decir de modo alguno que el maductor deba emplear siempre

estrategias idénticas o análogas ya sea desde un punto de vista global (realizar una

traducción más cercana al original o a las expectativas de sus lectores), ya sea para

tratar el mismo tipo de elementos lingüísticos o metalingüísticos. En una misma

traducción se pueden aplicar, y de hecho asísuele suceder, estrategias de conservación

o de sustitución para, por ejemplo, las unidades de medida, pues existe toda una red

de normas de traducción, traducciones prefijadas, etc. que individualizan cada uno de

estos elementos, además de que la noción de coherencia incluye cierto margen de

flexibilidad que le permite continuar vigente en términos globales al tiempo que se

atiende a las circunstancias microtextuales y contextuales concretas de aparición de

cada NP.
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En traducción casi nunca se habla de reglas de obligado cumplimiento, sino de

tendencias y probabilidades. En el terreno que nos ocupa, esto significa que la

coherencia es una fuerza real en todo texto capaz de imponer la necesidad general de

que el texto se vaya expiicando a sí mismo y de que las referencias que en él tengan

lugar tiendan a ser complementarias y recíprocas.
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1V.3.4 Integración tutual

Por integración textual se entiende la explotación de determinados rasgos de un

segmento, habitualmente secundarios, pero que saltan al primer plano de la lectura

debido al entorno textual. En este proceso se activa un mecanismo de (semantización,¡

de la referencia, que de otro modo hubiese pasado como NP convencional o

paradigrnático. Así, que un personaje se llame nJonaho en principio resulta

relativamente poco revelador en cuanto a sus rasgos definitorios; sin embargo, que un

personaje califique a otro dg "Jonah) porque la mala fortuna se haya cebado del barco

que ambos comparten dispara lo que podríamos calificar de "rasgos latentes'r de esa

referencia -en este caso, de carácter bíblico-, que de convencional pasa a absolutamente

.$emantizada, y, por tanto, a cargarse informativamente de un modo que resulta más

que pertinente para la traducción.

La integración textual, un mecanismo típico del lenguaje literario que se halla

a medio camino entre la naturaleza del NP (ya que explota connotaciones presentes de

forma más o menos secundaria en el mismo) y el parámetro microtextual (ya que es el

contexto el que se encarga de aprovechar o dejar que sigan latentes dichos rasgos

secundarios), sirve para insistir una vez más en la complejidad de las circunstancias de

traducción, eü€ no se trata de una operación lingüístico-matemática de estímulo

r€spuesta' sino de una labor textual en la que l¿ a¡nls¡¡¿r referencia desde un punro

de vista gráfico puede encontrarse, en cuanto a su significación, a años luz de distancia

en dos textos dados.
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fV.4 Naturaleza de los nombres propios

1V.4.1 Grado de semantización

El primer criterio descontextualizado de clasificación de NP aquí propuesto (cf.

III.3) los dividía entre NP convencionales (aquellos en cuya composición no se produce

una alusión a la naturaleza de su referente) y expresivos 0os semantizados, con

alusiones directas a su referente). Desde el punto de vista del traductor, entre las

ürtudes de esta clasificación está la de que permite explicar el hecho de que cuanto

más expresivo y relevante sea un NP, más susceptible será de resultar transformado en

traducción, y esto por la sencilla razón de que su mera repetición puede constituir

desde el punto de üsta del traductor una merna de carga informativa que obstaculice

seriamente la eficacia textual de su versión. Dicho con otras palabras, se puede postular

la existencia de una gradación descontextualizada de los NP en función de que r*.trg"

semántica sea menor o mayor, más allá del referente concreto que designen, y que este

factor será de gran importancia para el traductor en tanto que la mera utilización de

una traducción prefijada o la mera repetición de un NP dado pueda suponer una

pérdida de información que ponga en peligro la coherencia, comprensibilidad y eficacia

del mensaje en lengua terminal.

Como hemos üsto al tratar la naturaleza de los NP (cf. III.1), la mayor parte

de los lingüistas y filósofos que se han dedicado a tratar de acotar este objeto de

estudio tenían siempre en mente los NP convencionales (que ellos suelen llamar

"paradigmáticosr) como arquetipo de la categoría. De ahí que' en su perspectiva

siempre descontextualizada y ahistórica, sostuviesen la teoría de la no traducción de

los NP al no haber en esre tipo de NP un material semántico explícito al que dar

tratamiento.

El concepto de semantización o carga informativa, por otra parte' se halla en

muchas ocasiones estrechamente ligado al de transparencia. A pesar del anisomorfismo

lingüístico, es eüdente que, sobre todo en esta época de internacionalización cultural,
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existen multitud de denominaciones homólogas de instituciones y otros NP que pese

a su carácter nacional o locai comparten características con los de otras comunidades

lingüísticas. Según Newmark (1981 :78):

nTransparency may be defined as the source language term 'shining through' (as an ami

ffdele) the corresponding target language term, thereby resembling it closely in form,.

Así, hablar del dervicio Nacional de Salud británico¡ no supondría exigir del

lector un esfuerzo de comprensión excesivo (gracias a su paralelismo connotativo con

nuestra Seguridad Social), al tiempo que se conservaría el nsabor localr, un valor que

en traducción se encuentra sin duda e¡ alza, Por contra, la mera repetición del nombre

institucional británico (nl.trational Health Servicer) supondría una pérdida de

información relevante que probablemente muchos traductores no considerarían

aceptable.

Lógicamente, el concepto de transparencia aplicado a los NP quedará en el nivel

descontextualizado limitado al campo de los expresivos, esto es, de ios que tengan un

grado de nsemantizaciónr elevado y cuya significación sea al menos parcialmente

expresable en términos cornunes. En el caso de los nombres convencionales, por su

parte, en la relación inglés-español prácticamente sólo cabe hablar de transparencia u

opacidad a partir de su contextualización o a partir de la relación grafía-pronunciación.

En lo que respecta a la pronunciación, si tenemos en cuenta que inglés y

español comparten en 1o fundamental el mismo alfabeto, las asimetrías gráficas

conflictivas serán imaginables casi únicamente en aquellos NP que procedan

originariamente de lenguas con grafías distintas. En este caso cabe la posibilidad de que

la transcripción inglesa resulte distinta de la aceptada como prefijada o habitual en

español, oscureciendo el referente. El terreno de la pronunciabilidad de ortografías

exóticas, por otra parte, resultará probablemente importante -y muy digno de estudio-

en el caso de los géneros con componente auditivo (doblaje, canciones, traducción de
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teatro para ser representado, etc.), pero en ei discurso escrito, el único bajo análisis en

nuestro caso, resulta escasamente relevante salvo quizá en obras diseñadas para un

público muy infantill3.

El aspecto de la contextualización sí es mucho más relevante para la traducción

de los NP, tanto expresivos como convencionales. Aunque no forma parte de la

naturaleza intrínseca de los NP, sí se puede apuntar aquí que la posible opacidad

contextual de un NP se define por la capacidad del lector tipo para identificar la

naturaleza del referente de forma satisfactoria, esto es, para captar los rasgos

pertinentes de un NP determinado en función de las necesidades del hilo narrativo o

argumental.

Dicha capacidad está, por supuesto, revestida de un carácter relativo y un

mismo NP puede resultar transparente u opaco dependiendo de factores como la

cantidad y el tipo de rasgos que erplota el texto, la cantidad de ellos que necesite el

lector para que se preserve la coherencia textual, el grado de explicitud del texto

original, etc. Dicho con otras palabras, un NP convencional puede ser objeto de

operaciones de osemantizaéión¡¡ al contextualizarse, por 1o que un representante típico

de la categoría convencional como *Reyes¡¡ puede, por ejemplo, cargarse de significado

y convertirse en absolutamente expresivo si designa a un personaje con ínfulas de

grandeza, con los lógicos cambios dede la perspectiva traductora. En traducción la

entrada en juego de una segunda lengua, con sus propias capacidades de creación de

connotaciones y analogías puede deslizar a cualquier NP en un sentido u otro de la

escala convencional-expresivo. Para hacernos una idea de la importancia que pueden

llegar a tener las connotaciones en el tratamiento que reciba un NP no puedo

resistirme a aportar un curioso ejemplo que recoge Tymoczko (1990:57) al e><plicar el

proceso de traducción del inglés antiguo al francés de lo que en nuestra lengua sería

13 Al menos desde una pespectiva conternporánea, dado el importante grado de familiaridad de los

hispanohablantes con la orrografía habitual del inglés. En el pasado, esto no era sin embargo tan

sistemático, como tendremos ocasión de comprobar en el análisis.

163

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condícionantes de tradrccíon y nunbres propíos

posteriormente el mago Merlín. Según nos explica esta autora, el NP original

oMyrddin,¡ se traduce por vez primera como nMerlinus, en el siglo XII, con la

consolidación de la invasión normanda, para evitar la homofonía evidente del NP

originai con el francés msrde, Evidentemente, nuestro estimado mago saiió ganando

con ei cambio y el traductor tuvo bien en cuenta las necesidades e intereses de sus

lectores en la ttansferencia de lo que típicamente se consideraría un NP "intraducible,

y que resultó ser un NP con imperiosa necesidad de ser transformado en su traducción.

La carga informativa o grado de semantización es, además, un factor capaz de

explicar cierto número de supuestas incoherencias de traducción. Un trad.uctor que

haya optado por la transformación radical de los NP puede cambiar de idea cuando

su ffaducción lingüística constituya una expresión estilísticamente aceptable y

fácilmente comprensible para sus lectores [f. po. ej. Álvarez Calleja 199I:776). El caso

contrario es probabiemente más productivo aún. La opacidad extrema del NP, ya sea

para el traductor o para sus lectores, ofrece un argumento en numerosos casos proclive

a la omisión, sobre todo cuando el NP no cuenta coo una carga funcional importante

para la coherencia del texto. A la inversa, esa misma opacidad en un texto canónico,

con la ya comentada tendencia generai a ia cons.rrr"iió.r que caracteriza a la

traducción de este tipo de textos, foruará probablemente un claro efecto de

rcxotización, para los lectores del texto terminal.
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1V.4.2 Historial interlingüístico

La traducción constituye una operación primariamente intertextual y son los

textos concretos los que dotan de significado y valor funcional a cada uno de sus

segmentos. Sin embargo, al hablar de textos concretos no podemos adoptar una

postura reduccionista en la que se postulen los textos como entes aislados de los

sistemas lingüístico, intertextual y cultural de los que necesariamente se nutren y en

los que necesariamente se insertan. Por el contrario, entre dos lenguas que gocen de

una larga historia de contactos como el inglés y el español existirá una cantidad

numerosísima de palabras y expresiones -y, por tanto, de NP. que han de contar

forzosamente con lo que podríamos calificar de un prolongado historiai intertextual de

conocimiento público. En muchos de estos casos, el referente concreto a que alude el

NP habrá además entrado a formar parte del universo cognitivo de los hablantes en

lengua terminal, de modo que los lectores de la sociedad de recepción estarán

acostumbrados a que ciertas realidades (ugares como nlondres, o nNueva Zeianda',

personajes como el o.rey Guillermo el Conquistadoro o el papa aJuan X)OII', obras

como la nBiblia> o "La tiena baldíar, etc.) se denominen de una manera

predeterminada en su propia lengua con lo que cabe calificar de nnombr" ofigi¿l)t' de

tal modo que una denominación distinta resultaría difícilmente aceptable por plantear

problemas comunicativos. Desde el punto de vista del traductor, el nombre oficial

descontextualizado de un NP en lengua terminal constituye 1o que aquí he bautizado

como traducción prefijada. Por supuesto, el hecho de que un NP original cuente con

una traducción prefijada no será óbice para que la traducción concreta que se pretenda

realizar no pueda modiftcar dicha costumbre por unas u otras razones, normalmente

vinculadas directamente a la pertinencia textual de la referencia y sus connotaciones

en las nuevas condiciones de comunicación. Aunque eso sí, dicha modificación

comportará para el traductor un riesgo eüdente de rechazo o sanción por parte de sus

iniciadores, lectores y demás agentes sociales.

Con la noción de traducción prefijada nos encontramos sin duda ante uno de

los factores claves, junto a la diüsión entre NP convencionales y expresivos, a la hora

165

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicíonantes dc tradurt:íón y nunbres propios

de entender el tratamiento aparentemente contradictorio que reciben los NP en

traducción.

Diversos autores comentan desde hace literalmente siglos (cf. por ej. Juan Luis

Vives 1532) una diüsión interlingüística que distingue entre NP dotados de traducción

prefijada ("London, - > nlondreso; 
"The 

'Vaste 
Land" -) 

"La tiena baldía) y los

que no la tienen (Oxford, -> oOxfordo; nland's Endr -) nland's pndr). Con

todo, el planteamiento no es del todo correcto. Al afirmar que nOxfordo carece de

traducción prefijada se confunde la existencia de denominación oficial en lengua

terminal con ia estrategia de traducción necesaria para alcanzar dicha versión oficial.

Dicho en otras palabras, no damos a entender que en cada caso de aparición de este

topónimo el traductor deba plantearse qué tipo de tratamiento otorgarle porque

carezca de una denominación oficial en españoi, sino que el ratamiento habitual del

mismo consiste en su conservación con la grafta inglesa. Por ello, en la práctica existe

una gran cantidad de NP que cuentan con traducciones prefijadas, ya se llegue a ellas

mediante su repetición o cualquier otra estrategia de traducción. Aparte, todo texto

original planteará en principio una serie de NP de nueva aparición a los que

lógicamente ei traductor se enfrentará tratando de establecer analogías con otros NP

cuya traducción prefijada sí conozca y a los que aplicará las tendencias generales

vigentes en la sociedad de recepción.

Por tanto, la traducción prefijada no implica en sí misma una estrategia de

traducción determinada ni se encuentra ünculada a ningún tipo concreto de NP. Así,

por poner un ejemplo institucional, r{-J},,JOe -) 
"ONU,, pero *UNICEF, ->

.UNICEFT' casos que exigen estrategias bien distintas, pero unidos por el hecho

común de que el traductor se limita a reproducir la versión oficial en lengua terminal.

Por otro lado, la existencia de traducciones prefijadas constituye un nuevo

refuerzo de la idea de historicidad en traducción, factor que a su vez explica las

estrategias contradictorias entre ias que debe navegar el traductor para ajustarse a las
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expectativas de sus lectores. En otras épocas, existían tendencias de traducción

distintas, 1o que en el caso de los NP se plasma en e[ intento del pasado por ofrecer

versiones de factura española. Dichas versiones, sobre todo en los casos de NP de

presencia más generalizada en la cultura de recepción, han entrado de hecho a formar

parte de la nomenclatura oficial en lengua terminal, de modo que un intento de

aplicación de las nuevas nonnas de traducción conservadoras que rigen en la

actualidad difícilmente escapará a la extrañeza y crítica de los lectores (piénsese, por

ejemplo, en un texto español en el que ia capital británica aparezca señalada como

nlondon, en lugar de "Londresr).

En este sentido. el fenómeno revelador de un cambio de las normas de

traducción se producirá habitualmente en los NP de presencia secundaria a través de

la quiebra de la tradición a favor de alguna ,rór-, general de traducción, cuya fuerza

creciente sea capaz de forzar el cambio colectivo de un hábito. Así, el criterio de

respeto nacionalista parece promover actualmente intentos de volver a la denominación

noriginalo de algunos topónimos, sobre todo cuando éstos no se encuentran

fuertemente establecidos en la intertextualidad de la lengua terminal (cf. Newmark

I98t:72\ o cuando, como en el caso de la China actual, se promueve desde Ia

comunidad lingüística emisora un esfuerzo de homogeneización internacional de la

denominación de sus topónimos, figuras históricas e instituciones. Ejemplos de este tipo

de desplazamiento por razones históricas se producen en topónimos como

nMaastricht,n, nleipzig, o osuzhou, en lugar de las anteriores cMastriquer,

nlipsiasr o "Suchou, (cf. Torre t994 I0Z; El Pars 1990:83).

También es importante establecer una clara distinción entre la noción de

traducción prefijada y la de norma de traducción para ciertos tipos de NP. Así, la

nonna de traducción actual establece que, a falta de otros factores macro o

microtextuales que puedan modificar la situación, un NP convencional como el

antropónimo nAlfredo o el topónimo nChad¡6n, (un pueblo estadounidense) deben

traducirse mediante repetición. Ét" er la norma de traducción, no la traducción
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prefijada ni de nAlfred, ni de nChadronr, que -a diferencia, por ejemplo, de nAlfred

the Great, o cBirmingham), que sí cuentan con traducciones prefijadas- responden

a entidades a priori indeterminadas y desconocidas en el universo de acogida, por lo

que carecen de nombre oficial predeterminado en lengua terminal.

Por otra parte y dada la muy utilizada posibilidad de denominar a entes

distintos con el mismo NP, en la cuestión de la traducción prefijada es preciso también

distinguir entre la referencia (la grafía en nuestro estudio) y el referente (el ente al que

se alude con esa grafía). Lo que cuenta con traducción prefijada no es en ningún caso

la grafía, sino el ente. Así, ia traducción prefijada del país nHollandn es en español

nHolandan, pero un personaje que se llamase, como sucede en una de las traducciones

que analizaremos aquí, nM. F. Hollando, tendría un apellido sin traducción prefijada

dado el cambio de referente y, de hecho, los traductores reconocen dicha diferencia

tratando mediante repetición dicho apellido. Otra cosa rnuy distinta sería que la

elección del término para nombrar a un referente nuevo fuese textualmente motivada,

esto es, que mediante el proceso ya üsto de integración textual el NP se hubiera

elegido para activar las connotaciones derivadas de la alusión por antonomasia de la

grafta escogida. El traductor se haliaría entonces ante una suerte de caso mixto en el

que probablemente la carga informativa constituiría el factor dominante a la hora de

optar.

Hasta ahora he puesto de manifiesto los dos modelos fundamentales a los que

está sujeta cualquier traducción: los requisitos del original y los de la sociedad de

recepción. Dentro del segundo modelo conviene subrayar la importancia del subsistema

compuesto por la tradición traductora, esto es, de los modos de traducir de la sociedad

de acogida (cf. Hermans 1991:167), que suministra un marco más concreto al que se

habrá de ajustar habitualmente cualquier traducción y eue, en cualquier caso, le

servirá de modelo incluso cuando quiera modificar hábitos adquiridos.
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Debido, entre otros factores, al carácter generalmente funcional y teleológico

(comprometido con lectores definibles de una época y sociedad concretos) de la

traducción, una de las características básicas de la política de traducción de toda

sociedad es la retraducción de las mismas obras para que puedan cumplir eficazmente

su fin en unas condiciones siempre nuevas y debidas a la evolución interna de

cualquier sociedad. Si los modos de traducir en abstracto (traducciones prefijadas) ya

influyen en las estrategias seguidas en cualquier obra, las traducciones preüas del

mismo texto o de obras del mismo autor (así como las alusiones a personajes y obras

traducidos previamente) establecerán lógicamente restricciones igual de concretas para

el texto terminal en la rnedida en que esas versiones anteriores entren a formar parte

del corpus intertextual del polo de acogida. En esta línea, podemos adelantar una

variante de la traducción prefijada que podríamos denominar como ntraducción

previar de un NP, definible ahora como aquella versión instalada en el universo

cuitural terminal de un NP cuyo referente esté ligado al texto concreto que originó

dicha versión oficial. La diferencia entre traducción previa y prefijada radica, pues, en

el carácter descontextualizado de la primera, que hace alusión a un NP de referencia

única por antonomasia (a versión oficial de nlondono prácticamente siempre es

nlondresr, o la de oWilliam the ConqueÍor), nGuillermo el Conquistadorr) frente

al carácter textualmente restrictivo de la segunda (a versión oficial de nAlice, es

nAlicia¡¡ cuando se trata de la presente en el país de ias maravillas, pero carece de

versión oficial cuando no exista dicha vinculación (aunque normalmente, cuando se

trate, por ejemplo, de nAlice Smithn, se repetirá siguiendo la norma de traducción

actual para nombres convencionales).

Es fácil comprender que resultará especialmente difícil lograr la aceptación de

una versión al españoi muy modernizante de los clásicos de la literatura anglosajona,

porque con esas nuevas estrategias, Shakespeare, porponer un ejemplo, dejará de sonar

a Shakespeare -por supuesto, al Shakespeare esparlol, tal como está interiorizado en la

imagen colectiva que de ese autor tenemos los hispanohablantes-. O, siendo más

concretos y continuando con el mismo ejemplo, mientras que la norrna actual

r69

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de traÁucción y nunbres propíos

generalizada consiste en la conservación de los nombres propios de personajes de

ftcción (con salvedades genéricas y con respecto al origen ortográfico, erc.), a un

traductor de Shakespeare o de cualquier alusión a Shakespeare le resultará casi

obligatorio plegarse a la norma anterior de traducción de nombres con una base

etimológica común. Así, por motivos de fluidez y economía comunicativa, cuando

nJulietr sea la de Shakespeare quedará convertida en "Julietar, mientras que cuando

se trate de un personaje nuevo acabará probablemente conservada con la misma grafía

que en el original, 1o que podría dar lugar a formulaciones curiosas, pero perfectamente

coherentes con los distintos condicionamientos, del tipo de un personaje inglés

afirmando que: uJuliet es mi Julietar.

Finalmente, conviene adelantar el hecho de que es lógico suponer que no todas

las versiones de NP propuestas por las traducciones más tempranas de una obia

adquirirán necesariamente rango de traducción previa. Por un lado, cabe la posibilidad

de que una traducción dada pase desapercibida en el universo de acogida, no

consiguiendo por tanto que ninguna de sus propuestas onomásticas entren a formar

parte dei corpus intertextual terminal. Por otro lado, no todos los antropónimos,

topónimos, etc., de una traducción anterior tienen por qué entrar a formar parte de

dicho corpus, ni, por supuesto, con el mismo grado de intensidad en cuanto a su

presencia. Así, es lógico suponer que sólo unos cuantos NP, los más representativos o

relevantes de una obra, lograrán instalarse en la nueva cultura con rango de

traducción preüa, mientras que los pertenecientes, por ejemplo, a personajes

secundarios, admitirán sin mayor conflicto la posibilidad de adaptarse a nuevas nonnas

de traducción.
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1V4.3 Consideración ideológica

Un NP puede ser compartido por ambas culturas en cuanto a su existencia,

pero presentar diferencias notables en cuanto a su uso o valoración, hasta el punto de

que lo que se considere habituai e incluso imprescindible en una cultura puede estar

prohibido o resultar inconveniente en otra,

Por poner un ejemplo, pensemos en un título como 
'Warfare 

of Relígíon and

Science, procedente de Martín Edat Sack London 1909). Cabe imaginar que las

traducciones realizadas en pleno franquismo podrían albergar ciertas dudas en cuanto

a la conveniencia de plantear una dicotomía tan agresiva y excluyente' como de hecho

así sucede en alguna de ellas, que omite la primera parte del título para dejarlo en un

mucho más inocuo Relígíón y ciencía.

En el fondo, el ejemplo recién propuesto no es esencialmente d.istinto, desde la

perspectiva de la traducción, del trato que otorgaban en el siglo XVII, tal como se ha

comentado anteriormente, las nBellas Letras, francesas a los aspectos escatológicos o

sexualmente oaberranteso de Homero. Toda sociedad tiene sus tabúes y exigencias

ideológicas, si bien suele considerarlas tan axiomáticas que en general ni se plantea que

quepa actuar de otro modo. De hecho, como afirma Lefevere (1985:226'7, la actitud

con que se manipula el texto original llega a considerarse tan natural que cuando

comienza a manifestarse un cambio de poética o ideología' como sucedió con la

traducción decimonónicá de Leconte de Lisle, que volüó a incluir todas las entrañas

homéricas en su sitio, hay sectores sociales que acusan a las nuevas versiones nada

menos que de mutilar el original, cuando 1o que se está haciendo, siempre desde el

punto de vista de la nueva poética,/ideología, es restaurarlo.

El factor ideológico puede ser así un argumento importante para explicar

algunos casos de supuesta incoherencia de traducción, donde el traductor quiebra sus
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estrategias habituales para eütar inconveniencias o redundancias no aceptables para

sus lectoresl{.

Existen dos factores fundamentales a la hora de activar estrategias de sustitución

por motivos ideológicos: el grado de inaceptabilidad para el lector y el de canonización

de un texto. Sin embargo, por muy canónico que sea un texto, si el nivel de

aincorrección política, es suftcientemente severo para la sociedad de acogida (o para

los agentes que actúan como filtro de ésta) la estrategia de sustitución se llevará a cabo

de igual modo. Con todo, parece evidente que, como hemos üsto hasta ahora, será en

los textos de carácter no canónico donde más y con mayor intensidad se produzcan

las manipulaciones (dicho sea en sentido estricto, no valorativo) del pasaje

ideológicamente comprometido, pues el carácter no (sacro)D de los géneros epigónicos

tiende a potenciar almáximo el valor de la funcionalidad (aceptabilidad y fluidez en

el más amplio sentido) del texto terminal. Así, son numerosas las voces escandalizadas

que truenan contra la manipulación ideológica de la literatura infantil (cf. por ej. Stolt

1978; Bravo Villasante 1978; Bernárdez t997) aI comprobar que padres malvados se

convierten en padrastros -no se puede permitir esa imagen negativa de la paternidad-,

que se eliminan alusiones protestantes en Robínson Crusoe o que se hace otro tanto con

las antijudías de Julio Verne.

ra Al respecto, Even-Zohar comenta que la investigación ha demosrado que el traductor elimina
o manipula cualquier situación que entre en conflicto con los modelos y convenciones ügences en
lengua terminal: cTranslation research has clearly demonstrated that when faced üth the task of
uansferring the description of a situation from one language to another, the translator, in case he/she
ffnds the situation in question to be [...] prohibited (or preferrably to be avoided) in his/her home
repertoire, either deletes it completely or manipulates its components in accordance with the models
available in the home repertoire. [...] It is inadequate Eo analyze such manipulations (as is so often done
by scholan and critics) in terms of idiosyncracic behavior, as there is ample evidence that when one
processor does not employ the necessary items, another (the editor of the text, the publisher, etc.) will
do so. \(/hen this is not carried out, moreover, sharp criticism is likely to be directed against the eext'.

@ven-Zohar 1980, 1990:21 l)

172

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



V Características de

este estudio

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



C-aractertstius fu sj;te estudio

V CARACTERÍSTICAS DE ESTE ESTUDIO

V.l. Introducción

En primer lugar, es preciso insistir en el imperativo de la representatividad para

cualquier estudio descriptivo. Si, por el contrario, partimos de la base de que la

traducción debe cumplir ciertos requisitos determinados por nosotros mismos, de

equivalencia o cualquier otra naturaleza, y nos ceñimos al an¿ílisis de traducciones

elegidas porque cumplen con ese concepto de la traducción, es posible que nuestros

presupuestos se vean conffrmados, pero no habremos avanzado demasiado en la

investigación de qué estrategias escogen realmente los traductores, con qué efecto y por

qué razones. De hecho, corno comenta Lambertl, la mayor parte de las investigaciones

de campo han resultado tener una escasa relación con la realidad debido a la selección

viciada de los ejemplos. ':

Por lo demás, dada la enonne variabilidad de la actiüdad traductora (cf. Gile

1991:157-8), si estudiamos múltiples traducciones resultaráprácticamente inevitable que

las soluciones escogidas se salgan de los márgenes preestablecidos por nosotros mismos,

situación ante la que ya sólo cabrá cambiar de marco teórico o negar el rango

ontológico de traducción nverdaderar a 1o que a todas luces se acepta socialmente

como traducción. Tal como lo explica Van den Broeck:

.A scientiftcallyóased uanslation descriptlon is not to be confused with what is gpnerally

known as '€rror analysis' [...] it otrers too narrow a basis for serircus cridcal evdt¡ation. It mosdy

t .Beaucoup d"applications' des théories se sont révelées essentiallement théciques, dans la mesr¡re
oü elles ont été manipulées et élaborées de ágon éclectique 0e théoricien choisit les exemples qui lui
conviennent le mieux). C'est pourquoi le recours á des 'oremplc' ne prouve en général rien du tout.
Seules des recherches de longue haleine, en série, liées e des mises tr I'epreuve (des 'tests') auront une
véritable fonction theorique.r (Larnben 1983277; cit. por Delabastita 191:147)

Muchas de las aplicaciones de las teorfas han resultado esencialmente teóricas en tanto que han
sido manipuladas y elaboadas de forma edéctica (el teórico eligió los ejemplos que mejc le convenfan).
Ésta es la razón de que lc rejemplcr no demuestren habinralmente nada en abaoluto. SOlo las

investigaciones de larga duración, en serie, susceptibles de ser puestas a prueba (a rtestsr) podrán tener
una verdadera función teórica.l /
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relies on dle notion of Adequate Translation not only as a tertium compa.rationis but also as a

norm for judgttg the target text, so that every optional shift is readily considered erroneous,
' 

especially in cases where the criteria appüed in the analysis do not coincide with the translaror's

norm'. (Broeck 1985:5&9)

Uno de los requisitos fundamentales de cualquier descripción científica de la

realidad consiste en que otros investigadores puedan repetir nuestro o(perimento bajo

las mismas condiciones con resultados iguales o muy semejantes. Sin embargo, basta

recordar algo tan sabido como que rel punto de vista crea el objetor para comprender

que resultaría ingenuo affrmar a estas alturas que sea posible rcalizar cualquier tipo de

investigación sin una teoría o conjunto de hipótesis e ideas preüas sobre lo que uno

va a hallar (cf. Alcaraz 1990:20, 33). En palabras de Toury:

*no descriptive study can be conceived of as a mere enumeration of isolated 'hcts'.

Rather, it is a complex, multi.stage activity, involving the selection of the facts to be described and

explained as well as their organization for descriptive and explanatory puposes. In other nnrds, a

descriptive snrdy is aluays a goal-oriented activity, deltlsed to answer certain questions asked in a

certain theoretkal framework.r Goury 1980:81).

' Por esa razón, es pteciso que nuestros datos cumplan con las tres condiciones

b¿ísicas del método científico, esto es, que sean v¿ílidos (representativos de la hipótesis

planteada; por ejemplo, sólo traducciones reales si se quiere estudiar la forma de

traducir), corrprobables (por otro investigador bajo las mismas circunstancias) y

homogéneos (en cuanto al dominio de datos relacionados, técnicas, criterios y forma

de selección del material de estudro) -cf. Alcaraz t990:7l.Sólo de este modo podremos

soslayar satisfactoriamente el componente subjetivo y evaluativo de la investigación,

que incluirá entonces la capacidad de ser falseable, una condición fundamental que se

encuentra íntimamente ligada a la idea de repetibilidad. Si el estudioso plantea de un

modo claro sus puntos de partida, sistema de selección de datos y metodología de

análisis, al menos sus hipótesis serán, si no comprobables en su totalidad, sí falseables,
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con lo que entrará de lleno en el terreno intersubjetivo que caracteriza al pensamiento

científico.

En la investigación científica existen tres niveles fundamentales: el

observacional, el descriptivo y el explicativo (cf. Alcaraz 1990:34-5 citando a Chomsky).

En el nivel observacional es preciso realizar una exposición clara de lo

observado con respecto a los fines epistemológicos de la investigación, en nuestro caso

el estudio de los NP desde el eie de los aspectos culturales de la traducción.

En el nivel de adecuación descriptiva, se trata de enmarcar el cúmulo de datos

hallados en categorÍas generalizadoras que nos permitan ordenar el material de tal

modo que resulte significativo. Así se cumple uno de los principios de la actiüdad

científica, nla postulación de la máxima unidad compatible con ia gran diversidad de

fenómenos observados, (Bouveresse 1974; cit. por Alcar.az 1990:30), de modo que

podamos organizar el cuntínwm en que consiste la realidad para que arroje resultados

y tendencias significativas en un proceso de formalización o abstracción que nos

permita comprenderla e incluso incidir en ella.

El nivel de adecuación explicativa, finalmente, constituye la culminación ideal

de toda investigación científica. Al ofrecer una oplicación de las causas de los

fenómenos observados se obtiene también un instrumento con capacidad predictiva,

puesto que ante la repetición de las mismas o semejantes circunstancias podremos

entender los condicionantes a que se ve sometido el traductot y, a partir de esos

mismos condicionantes reales, establecer tendencias sobre su actitud más probable, con

1o que, en palabras de Toury (1991:186):

nVe seem to have hit upon the ultimate goal of uanslation studies now¡ the formulation

of a coherent set of LAWS OF TRANSLATION BEHAVIOUR of the form 'if X, then the

greater,/rhe smaller the likelihood that Y.',
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La ya comentada necesidad de cumplir la meta de formalización u ordenación

de la realidad (traductora) con el fin de obtener resultados significativos de la

investigación y no una mera acumulación de datos inconexos, obliga al traductor de

este fenómeno de las ciencias humanas a centrar sus esfuerzos no en las soluciones

concretas ofrecidas por cada traductor, esto es, no en su manifestación formal, sino en

la función que cumplen en el texto terminal, en relación tanto con la cumplida en

primer lugar en el texto original, como con la que pretende cumplir en el sistema

textual correspondiente en lengua terminal, dado que ambas pueden diferir.

Pongamos un ejemplo. Dentro de la siempre enorrne variabilidad potencial de

la actiüdad traductora, el NP nBaumesD en la formulación "Baumes rush?zn se puede

traducir, entre otras muchas posibilidades, por "¿Huyendo de la quema?', (¿Te

echaron de allí?o e n¿Te han largado de allfr, que es lo que hacen tres traductores.

de una novela que estudiaremos aquí. La manifestación lingüística superficial de las

distintas soluciones es evidentemente dispar; sin embargo, desde el punto de vista de

la manipulación cultural a que es sometido ei texto original son todas soluciones

idénticas, pues todas constituyen universalizaciones con 1as que el traductor pretende

que el texto se integre del modo más fluido posible en el universo cognitivo de un tipo

de lector que en principio se sentiría confuso ante la mera repetición de dicho nombre

propio en una formulación conservadora del tipo ds¡ n¿Fiebre de Baumes?r. Por

supuesto, caben otras opciones como una repetición acompañada de glosa extratextual

como la que yo he ofrecido aquí, que sí constituirían una estrategia culturalmente

diferenciada, pero no es ésa la cuestión. Lo significativo, siempre desde la perspectiva

epistemológica centrada en el aspecto cultural que nos ocupa, no será si se ha

traducido una afirmativa por una negativa, si se ha preferido nlargador, nhuidoo o

nechadoo, sino el papei o función cultural que cumple el nuevo segmento con respecro

2 Se trata de una referencia a las "Baumes Laws', leyes penales inspiradas por Caleb H. Baumes
y aprobadas en 1926 en el estado de Nueva York. Segtin ellas, la reincidencia por tercera vez en un
delito mayor acarreaba la cadena perpenra. En el contexto de Th¿ Maltese Falan aJ, que nos referimos
aquí, lo que el detective californiano le pregunta al matón es si ha abandonado Nueva York por cemor
a caer bajo ücha legislación.
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tanto al texto original como al universo de acogida. En palabras de Gideon Toury

(1980:82):

othe proper subject matter for descriptive studres of uansladon turns out to be ffrst and

foremost functional-relational concepts rather than their surhce te*ual-linguisdc representations.

Obviously, it is the very facr that these concepts are realized linguisrically that

distinguishes them from their counterparts in the theory, and therefore the surface representation

should not be ignored during the descriptive study. [...] the linguistic surface realization is to be

considered a 'functor' representing a certain function, which does not owe its existence to it.

Therefore, this function could have had an indefinite number of surtace representarions which are

-for this verf reason- functionally equivalent, thus equally significant from the viewpoint of the

theory of translation, in whose terms only functional-relational notions can be directly accounred

for''

En este hecho radica la justificación y la utilidad fundamental del marco de

competencia (todas las traducciones posibles) que he elaborado anteriorrnente con

respecto al tratamiento de los NP, puesto que nos permite enmarcar funcional y

significativamente desde un punto de vista cultural las siempre diversas manifestaciones

superficiales en que se materializan las (no tan diversas) estrategias de traducción

elegidas por los traductores para resolver sus problemas de traducción.
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V.2 Objetivos específicos

Un análisis con vocación de utilidad no puede limitarse a la mera acumulación

de ejemplos inconexos. Al mismo tiempo, como ya se ha mencionado en esta tesis, no

se trata de buscar recetas, pues parto de la base de que el estudio científico de una

actividad humana como es la traducción debe renunciar de partida a la posibilidad de

hallar automatismos, especialmente si éstos se pretenden simples, descontextualizados

y ajenos a unas sociedades concretas que se hallan en proceso de cambio continuo. Po¡

el contrario, lo que pretendo hacer aquí es sistematizar procesos determinados para

comprenderlos mejor y hacer acopio de posibilidades condicionadas, esto es, ser capaz

de predecir funcionalmente qué tipo de respuesta esperan los lectores de un traductor

ante un estímulo textual dado, de manera que su versión encaje en las convenciones

textuales de la sociedad de recepción.

En esta línea, si bien es lógico que la comparación primaria se produzca entre

el texto terminal y el original la llamada perspectiva binaria en la terminología de la

disciplina,, un estudio del papei que pretenden desempeñar las traducciones en su

universo de acogida no puede descartar de ningún modo la comparación enre

traducciones, así como una referencia a los usos habituales en textos escritos

originalmente en lengua terminal -los denominados (extos paralelos, en estudios de

traducción-. De hecho, en línea con la doble tensión entre texto original y condiciones

textuales de recepción ya varias veces citada en este trabajo, la comparación de las

estrategias preferidas por los traductores con las prácticas textuales de los que escriben

textos originales en lengua terminal será una de las piedras angulares para el objetivo

final de comprender qué se persigue al realizar una traducción. Sin pretender que los

NP constituyan un índice automático de la noción de traducción de una sociedad

dada, lo cierto es que, consciente o inconscientemente, el traductor debe optar en cada

ocasión entre primar los estímulos proünientes dei original o las convenciones

expresivas y necesidades comunicativas del sistema en el que ha de insertarse su texto.

Esta necesidad de optar resultará reveladora en cuanto a la noción global de

traducción que sostiene dicho traductor. Si somos capaces de encontrar regularidades
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y sistematizar el comportamiento traductor según unos parámetros que las propias

traducciones nos tendrán que suministrar, habremos dado con hipótesis fiables sobre

cómo y para qué se traduce realmente.

Entroncando ya de forma directa con el apartado anterior y con los que he

dedicado a los objetivos de los estudios de traducción y a la metodología de

investigación en general (cf. I.3 y I.4), lo que más concretamente trato de obtener a

través de este estudio es una formulación de leyes de comportamiento traductor que

cubran el universo de tratamiento de los nombres propios de la manera más exhaustiva

y condicionada (real y ligada al universo de situaciones textuales) que sea posible.

Dichas leyes condicionadas permitirán, a su vez, ayudar a comprender al menos

parcialmente la constelación de fuerzas entrecruzadas que intervienen en una

traducción y las motivaciones que impulsan a los traductores a tomar una decisión

concreta entre las siempre múltiples posibilidades que se les abren en cada momento

textual, verdadero objetivo final de esta investigación.
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V.3 La elección de textos

El tipo de corpus de estudio que planteo aquí se caracteriza por pertenecer al

ámbito de los denominados textos binarios. Por textos binarios en estudios de

traducción se entiende grupos de textos reales (editados para su venta y lectura

púbiicos) compuestos por el original y su traducción o traducciones respectivas. El

estudio comparativo de este tipo de corpus constituye una práctica relativamente

reciente en la disciplina y se puede aftrmar que sólo obtiene carta de naturaleza a paftir

de las propuestas de la escuela de polisistemas (cf .1.7,7.1), pues hasta entonces el grueso

de la reflexión traducrora había girado en torno o bien a defensas apasionadas de

modos de traducir particulares, o bien a absracciones filosóficas y/o macrolingüísticas

generalmente descontextualizadas sobre las grandes cuestiones de la disciplina.

Las principales aportaciones de este tipo de análisis se pueden resumir en tres:

en primer lugar, permite pasar de una actitud prescriptiüsta a otra descriptiüsta, con

el consiguiente avance en el carácter científtco y no especulativo de la disciplina; en

segundo lugar, su propia naturaleza descriptiva implica la posibilidad de elaborar

modelos reales sobre qué hacen los uaductores para resolver sus problemas (frente a

lo que deberían hacer o abstenerse de hacer según una u otra perspectiva), con el

consiguiente avance en el conocimiento de la realidad de la práctica estudiada y la

posibilidad de proponer estrategias de traducción con garantía probada de viabilidad

en el campo de la didáctica de la raducción; en tercer lugar, el análisis de textos

binarios permite investigar las normas de traducción a través de las regularidades

condicionadas que ofrezcan las diversas traducciones, con el consiguiente avance en la

comprensión del concepto de traducción que haya defendido una sociedad en un

periodo histórico determinado3.

3 Cf. Baker 1995:230-8 para una descripción detallada sobre los distintos tipos de corpus de análisis
que se pueden estudiar en naducción.
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La idea básica que subyace en este tipo de análisis comparativo es el

reconocimiento de la traducción como actiüdad humana de carácter histórico, razón

por la que sólo cabrá estudiar los Gnómenos de traducción con una sólida base

empírica, tal como de hecho se producen, y no utilizando traducciones ideales o, más

habitualmente, ejemplos aislados escogidos apropósito por responder a los presupuestos

de traducción de cada estudioso (cf. Lambert 1983:22; Toury 1985:18). En este sentido,

será necesario establecer un equilíbrio entre la imprescindible representatiüdad del

material estudiado y la necesidad de evitar la selección de traducciones que cumplan

con unos presupuestos de traducción determinados (con la consiguiente distorsión de

la realidad que eso supondría).

En cuanto a la representatiüdad, el simple hecho de que en traducción el

potencial de datos susceptibles de análsisis sea inabarcable para cualquier investigador

o grupo de investigadores implica la ineütable necesidad de realizar algún tipo de

selección de los datos, de tal manera que éstos sean representativos. Según explica

Alcaraz (1990120):

oEvidentemente, el potencial de datos de una lengua será viraralmente infinito, pero su

importancia no dependerá del número que se tenga, sino de la relevancia que posean con relación

al punto de visa y a los intereses epistemológicos de la investigación.r

Existe, sin duda, un paralelismo entre el estudio del lenguaje y de la traducción

en cuanto a la cantidad de datos estudiables: numerosísimos textos de compleja

estructura en nuestro caso -cf. Toury 1980:1I9-ZA; Leuven-Zwart 1989:155-. Así pues,

ya que los textos seleccionados constituirán necesariamente una porción mímina del

total del corpus estudiable, la elección de textos y, dentro de ellos, de los aspectos

significativos que habrá que tratar presenta una impoftancia crucial para la

investigación.
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En primer lugar, para resolver el dilema de qué traducciones estudiar sin caer

en el grave peligro de elegirlas según los intereses del analista en lugar de según su

representatiüdad, he optado por no elegir en ningún caso a partir de las traducciones,

sino a partir de los originales. De este modo, una vez escogido un original,

sencillamente se han estudiado todas las versiones íntegras del mismo a las que se haya

podldo tener acceso, fundamentalmente a través de fondos existentes en el mercado,

en la red universitaria de préstamos interbibliotecarios y los procedentes de la

Biblioteca Nacional, que sin duda constituye la fuente más rica de producciones

editoriales españolas. Con todo, es preciso reconocer que en el caso de los textos

periodísticos ha existido una excepción parcial a este primer criterio de selección, yá

que aquí se ha buscado el originai a partir de la constatación de que existía una

versión al español. La razó¡ de esta última excepción es clara y meramente operativa:

no es posible tomar un artículo de un medio de comunicación anglófono y buscar su

traducción al español como se hace con los libros. El trabajo sería ingente y los

resultados escasísimos. Por el contrario, es preciso comenzar por los medios de

comunicación españoies y buscar textos que declaren su origen inglés, para a partir de

ahí localizar la fuente, 1o que en muchos casos sí resulta factible. Con todo, en

conjunto cabe reiterar que en este trabajo no se han escogido t¡aducciones

determinadas por ninguna característica de las mismas, sino que se ha tratado de

acumular un corpus de textos originales variados que constituyan un abanico

representativo de las producciones más habituales en letra impresa. Así pues, en

ningún caso se ha hecho una reüsión de una traducción antes de sancionaria como

objeto de estudio; muy al contario, una vez seleccionado el original por su idoneidad

para rellenar un vacío en las variables mencionad¿rs, se han buscado todas las

traducciones íntegras -o presentadas como tales- del mismo que hubiera disponibles en

el mercado o los fondos bibliotecarios, siempre con la finalidad de realizar un estudio

lo más exhaustivo posiblea.

+ Si acaso, el requisito de integridad puede presentarse ciertamente corno una limitación al tipo de
traducción que se acepta en este estudio. A este respector cabe afirmar primero que los propios

iniciadores y descinatarios no consideran que las ediciones resumidas constituyan uaducción -y aquí se
pretende estudiar en ultima instancia precisamente qué se entiende por uaducción en una sociedad
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Queda por explicar con mayor detalle qué patrones he seguido en la selección

de textos originales. Al girar en torno a un problema concreto la traducción de los

NP- en lugar de por ejemplo un autor o una obra determinada, tal como sucede con

mucha frecuencia en los estudios de traducción, la elección de textos resulta todo

menos automática por la sencilla razón de que el corpus del que extraer rnuestras es

prácticamente infinito. A la pregunta de qué tipo de textos ofrecen una presencia de

NP, la respuesta con bien poco margen de error es sencillamente todos, por lo que

todos son en principio elegibles. Eüdentemente, ni un analista ni probablemente diez

mil pueden estudiar todos los textos traducidos del ingies al español desde los años

veinte hasta la actualidad, por io que resuita preciso escoger, aún con la conciencia de

que quedarán obras reveladoras y ejemplos interesantes sin su estudio correspondiente.

Para resolver la cuestión en este trabajo de investigación se ha jugado con dos

criterios de selección, el azar y la predeterminación, aparentemente contradictorios,

pero en el fondo complementarios. La técnica del nazar dirigidoo, por así llamarlo,

constituye una práctica frecuente en los estudios de carácter sociológico (cf. por ej.

Butler 1985:6-8), donde para averiguar qué opina la ciudadanía sobre una cuestión

dererminada y ante la imposibilidad de consultar a todo el mundo, se opta por realizar

una selección significativa de todo el espectro social. Así, se establece primero una serie

de variables (edad, sexo, educación, hábitat, etc.) y luego se eligen representantes de

las mismas al azer en la esperanza de que el conjunto de la muestra pueda anular los

efectos no representativos de la introducción de algún individuo no representativo.

En el caso de la traducción, desgraciadamente, no existe una formalización de

variables ni tan exhaustiva ni tan respaldada por la práctica como la que han logrado

dada-; y segundo, que su estudio constituye una labor casi imposible a la hora de sistematizar el

tratamiento traductor y establecer comparaciones significativas con las ediciones íntegras. En cualquier

caso, conüene insistir en que sí se han estudiado aquí todas las traducciones que se han presentado

ímplicita o explíciramente como ínregras pese a presentar en realidad importantes condensaciones del

material original, como es el caso de la mayor parte de las traducciones periodísticas, de una traducción

de TIv Mahese Falmn v de dos versiones de Manín Eden. esrudiadas aquí.
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elaborar los sociólogos. Con todo, también en estudios de traducción la

representatividad precisa de algunas pautas claras que cabe resumir en los criterios

cuantitativos y cualitativos, tal como indica Luc van Doorslaer (1995:25Q. En primer

iugar se trataría de buscar un marco de referencia amplio mediante el estudio de series

de traducciones -en lugar de textos aislados- que constituyan un corpus relativamente

amplio (criterio cuantitativo) y nos permita reducir el peso de los comportamientos

excepcionales y de la idiosincrasia de traductores específicos5; en segundo lugar, dada

la rnencionada imposibilidad de estudiar todas las traducciones con NP, será preciso

conseguir que dicho corpus no constituya una acumulación inconexa y no motivada

de textos, sino que resuite relevante desde el punto de vista de los intereses

epistemológicos del estudio que se esté llevando a cabo (criterio cualitativo), lo que en

nuestro caso significa cubrir de forma suficiente las variables básicas que pueden afectar

al comportamiento del traductor -el equivalente a una selección proporcional con la

composición sociai según sexo, edad, etc. en los estudios sociológicos-, así como elegir

preferentemente aquellos casos en los que se produzca una concentración interesante

de actualizaciones de nuestro objeto de estudio. En suma, la selección de textos habrá

de cumplir lo que Alcaraz (1990:52) califica de cuatro condiciones básicas de toda

recogida de datos o análisis de la realidad: precisión o definición de todos los factores

que intervienen en el análisis, tal como estoy tratando de hacer aquí; validez o

representatiüdad con respecto a su capacidad de medición del objeto de estudio;

fiabilidad o posibilidad de repetición con resultados similares en las mismas

condiciones; y aplicabilidad, esto es, la propia posibilidad material de que sea repetible

0o cual se impediría en caso de que el an:ílisis resultase excesivamente complejo o

confuso).

Al estudiar no un autor sino un probiema de traducción determinado como lo

es la traducción de los NP, será necesario pues acumular un corpus cuantitativamente

I A este respecto es preciso recordar que en tanto que actividad humana y no mecánica, la
traducción siempre contará con sistuaciones excepcionales, tanto en el campo de los textos traducidos
completos como en el de estrategias de traducción determinadas dentro de un texto raducido por lo
demás coherente con las expectativas sociales.
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apreciable, aunque reconociendo de antemano la imposibilidad de estudiar todos los

textos posibles. A su vez, será preciso elaborar una serie de criterios de partida que

permitan realizar una selección representativa a partir de un corpus que resulta ser

potencialmente casi infinito. Dichos criterios de refinamiento cualitativo de la selección

se pueden proponer de forma racional a través de una serie de factores macrotextuales

en principio significativos, tal como he tratado de hacer en el capítulo dedicado a los

condicionantes de traducción y, en lo que respecta a la selección de originales, muy

especialmente en el apartado dedicado al parámetro macrotextual (cf. IV.Z), esto es, a

aquellos factores estructurales que en principio pueden hacer variar de forma

importante la actitud del traductor. Dichos condicionantes se pueden resumir en buena

parte en la variedad en cuanto al propósito de la traducción y lector tipo, al género

o tipo textual, a los iniciadores (editores), a los traductores, al momento histórico de

realización (desde los años veinte hasta la actualidad en este estudio), al grado de

canonización del original y a la presencia de otros canales discursivos (en mi caso, que

se centra en la traducción escrita, la presencia de ilustraciones y/o enmaquetaciones

que debían ser respetadas). Complementariamente, la eiección de textos concretos que

representaran estas categorías se ha hecho de forma básicamente aleatoria, esto es, se

han escogido pura y simplemente los primeros representantes de cada categoría que

han resultado accesibles para este investigador, habiéndose primado aquellos originaies

(nunca traducciones) que presentaran una mayor concentración de nombres propios

por la sencilla razón de que resulta sumamente conveniente optimizar en lo posible el

tiempo dedicado al análisis.

Además, se ha tratado en todos los casos de acceder a las ediciones originales,

lo que no siempre ha sido posible dada la dispersión de la producción literaria en

español, sobre todo la anterior a los años setenta. Por eilo, en la ficha técnica de todas

las ediciones se ha indicado el año real de edición cuando éste fuera distinto al de

realización original. En 1o que respecta a las ediciones inglesas, no se ha ejercido el

mismo cuidado, puesto que al resultar casi siempre imposible conocer la versión

original concreta en la que se ha basado el traductor, no tiene sentido preferir una a
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otra, aparte de buscar alguna fiable. En este último sentido, hay que reconocer que

siempre existirá un margen de dud.a derivado de las posibles, aunque mínimas,

diferencias que puedan existir entre la incógnita representada por la edición inglesa

utilizada por los traductores y las utilizadas aquí (que aparecen en la sección final de

bibliografía). Esta limitación, que es prácticamente consustancial a cualquier

investigación sobre traducción, se ha tenido expresamente en cuenta a la hora de

evaluar procedimientos como la omisión, que en algún caso podrían derivarse no de

una decisión del traductor, sino de una errata de su ed.ición orieinal.

Por otra parte, en análisis de trad.ucción resulta especialmente interesante el

estudio de diversas traducciones de un mismo texto original, al restringir así,

igualándolas, las variables previas a que se ven sometidas las diversas traducciones y

permitir un análisis comparativo mucho más preciso (cf. Toury 1980:140), sobre todo

a la hora de estudiar específicamente las diferencias debidas al cambio de lector tipo

y al momento de realización. Es ésta la razón de que en este estudio existan múltiples

casos de estudio de diversas traducciones de un mismo original.

Para este estudio, por tanto, se han elegido los textos que relaciono a

continuación:
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Carat:terísticas de este esudío

Literatura infantil

* Petsr Pan and Vendy. James M. Barrie. 1911.

-Ma Luz Morales. t925. Petsr P¿n. Barcelona: Juventud, 1973 (194 ed.)

-Carmen Bravo Villasante. 1976, Petsr Pan. Madrid: Doncel.

-Rafael Pérez. 1977. Peter Pa, y V/*4.Valencia: Edival.

-Leopoldo Panero. 1987. Peter Pan. Madrid: Libertarias.

-Nazaret de Terán Bleiberg. t987 . Petq Pan. Madrid: Alianza Ed., I99Z (34 ed.)

-Gabriela Bustelo. 1989. Petsr P¿n. Madrid: Anaya.

-Gaüota I99A. Petcr Pan y Vendry.Madrid: Gaviota.

-Angel de la Calle, 1994. Peter Pan, Gijón: Júcar.

* Stuart Líttle. E. B. Whire. 1945.

-Héctor Silva. 1990. S¿u¿rtLíttle. Madrid: Alfaguara.

* The BFG. Roald Dahl, 1982.

-Herminia Dauer. 1984. El gran gigwtte bonachón Madrid: Alfaguara, 1992.

* Bill's Nec¡l Frock. Anne Fine, 1989.

.Magdalena Ródenas. 1994. Bilb y el uestído ros¿. Madrid: Alfaguara.

Novela canénica

* Vaníty Fair. William Thackeray. 1848.

-Amando Lázaro R"ros. 1957 . Fería de las umúdales. Madrid: Aguilar.

-Jullo C. Acerete. L970. La fería de lns uanídad.es. Barcelona: Bruguera.

-Anónimo. 1975. La fería de lns vanida'des. Barcelona: Sopena.

.Diego Hernández. 1985. La fería de lns qtanidnd.es. Barcelona: Tau:fa,

* Portraít of the Artist as aYanng Man. James Joyce. 1904,, I9t4.

-Alfonso Donado @ámaso Alonso). 1976. Revato del artista a.dolescente. Buenos

Aires: Santiago Rueda, 195ó,

.Dámaso Alonso. 1926. Retrato del artista. ad.olescente. Madrid: Alianza, 1989.
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* Martin Eden, Jack London. 1909.

-José E. Clementí. a. 1974. Martin Eden. Madrid: Edaf, 1974.

-Joaquín Rodríguez de Castro. 1975. Martín Eden, Madrid: Guadarrama.

También en Barcelona: Forum, 1984.

-Jacinto León Ignacio. I976. Martín Edau Barcelona: Ediciones 79, 1979.

-Joaquín Rodríguez de Castro. 1986. Madrid: Akal. (Comprada a Guadarrama,

re75)
-lgnacio Salido Amoroto. 1991. Madrid: Gaviota.

Novela negra

* The Maltese Falcon. Dashiell Hammett, 1930.

-F. de Casas Gancedo. 1933. EI halcón del rey de Espana. Madrid: Dédalo.

-Fernando Calleja. 1969, El lwlc¿n mahés, Madrid: Alianza Editorial, 1980.

-Franciso Páez de la Cadena. L992. El halcon makéy Madrid: Debate.

Novela rosa

* Two Hearts ín fTungary. Barbara Cartland. 1990.

-Anónimo. 1990. Dos corazones en Hungría. Madridr Harlequin Ibérica.

* A Theatre of Love, Barbara Cartaland, 1990.

Anónimo. 1990. El teatro del amar. Madrid: Harlequin Ibérica.

* Dying for You. Chariotte Lamb, 1994.

-Anónimo. Un extrario en mis sueños. Madrid: Harlequin Ibérica.

* Wildrat. Rebecca Brandewyne. 1995.

'Anónimo. 1996. Gan nlvaje. Madrid: Harlequin Ibérica.
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Poesía

* Songs of Innocence (1789) & Songs of Experíence (L794). \Tiliiam Blake.

-Enrique Caracciolo Trejo. 1974, 1987. "Cantos de inocencia" y "Cantos de

experiencia". En VíIIían Blake. Antología bílíngüe. Madrid: Alianza Editorial, 1987.

-Elena Valentí. 1977. Cantos de ínocencía. Cantos de expuienci¿. Barcelona:

Bosch.

-Pablo Mañé Garzón. 1980. W. Blake. Obra poétic¿. Barcelona: Ediciones 29.

261 págs. Págs. t07-147.

-José Luis Caramés y Santiago González Corugedo. 1987 . Cancíones de Inocencía

y de Experiancía. Madrid: Cátedra.

* cSong of Myselfo. 1855. \7alt Whitman.

-León Felipe Camino. 194t. Canto a mí mísno. Buenos Aires: Losada, 1950,

t993.

-Concha Zardoya, 1945. "Canto a mí mismor. En Valt 
'Whitman. 

Obras

escogidas. Madrid: Aguilar. Págs. t97-777.

-Francisco Alexander. 1952. "Canto de mí mismo¡. En Hojas de híerba,

Barcelona: Novarro, 1971.

-E.M.S. Danero. 1958. "Canto a mí mismor. E¡'WaLt Vhítman. Obra poética.

Buenos Aires: Petlado. Págs. 57.L57.

-Jorge Luis Borges. 1969. nCanto de mí mismo'r. En Ho¡'as de híerba. Barcelona:

Lumen, 1972. Tatrúlién edición bilingüe: Barcelona: Lumen, 1991.

-Pablo Mañé Garzón. 1978. nCanto de mí mismo>. Barcelona: Ediciones 79,

1978.',Whitman. Poesía Completa. Torno L Z78 págs. Págs. 76-715; Í53-IZ7; ed. 19971.

-Manuel Villar Raso. 1995. oCanto a mí mismoo. Madrid: Alianza Editorial,

1995. Hojas de hierba, Edición Bilingüe.
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Ensayo

* The Theory ond Prastíce of Translation. Eugene A. Nida y Charles R. Taber. 1969.

-Alfonso de la Fuente Adánez. 1986. La taÁucción: teoría y Dróctíca. Madrid:

Cristiandad.

* A Textbook of Translation. Peter Newmark. 1987.

-Virgilio Moya. 1992, Manual de Traduccíón Madrid: Cátedra.

* Galíleo. Michael Sharratt. 1994. Oxford: Blackwell.

-Ana Mendoza. 1996. Galileo. Madrid: Temas de Hoy. Colección: nBiograftasr.

* Ancient Rome. Simon James. 1990. Londres: Dorling Kindersley.

-María Barberán. 1991. Madrid: Aitea. 1994.

* Inqtentíon Lionel Bender. 1991. Londres: Dorling Kindersley.

-María Barberán. 1993, Los ínc)entos, Madrid: Altea, 1994.

Periodismo

* aThe Paladin of Jihadr. Scott Macleod. Time,6 de mayo de 1996.

-Anónimo. ElPaís,4 de mayo de 1996. Internacional. nEl paladín de la Yihad,.

* nFace to Face with Evilr. Johanna McGeary. Time,13 de mayo de 1996.

-Anónimo . El País,8 de mayo de 1996. Pág. 4. nl-os ca¡niceros de los Balcanes

andan sueltosr.

* .We're Hoping that 
'!7e 

Have Another Childr. 
'lfalter 

Isaacson. Tíme,3 de junio

de 1996.

.Anónimo. El País, 77 de mayo de 1996, Internacional. Pág, 10. nEsperamos

tener otro hijon.
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* nUnveiling an Egyptian Glory,. Lara Marlowe. Time,15 de julio, 1996. Págs. 50-2.

.Anónimo. El" País, 13 de julio de 1996. Contraportada. nlas pirámides

prohibidaso.

* nFacing Hunger Pangsr. Frank Gibney Junior. Tíme. 15 de julio de 1996.

-Anónimo. EI País, 15 de julio de 1996. Internacional. nEl hambre arrasa en

Corea del Norteo.

Como se puede comprobar, se han escogido cuatro grandes campos genéricos

(a prosa literaria, la poesía, el ensayo y el periodismo), con un total de cincuenta

traducciones distintas, en la idea de que resultarían suficientemente representativas de

la producción editorial hispana. Dentro del amplio campo de la prosa literaria, se ha

buscado también cubrir el mayor terreno posible, con especial énfasis en los tipos

textuales no canonizados -que constituyen el grueso de las ventas editoriales de

traducciones al español-, para lo que se ha escogido la literatura infantil, la novela rosa

y la serie negra.

Resulta igualmente necesario constatar que existe un arnplio abanico de modelos

genéricos (desde la traducción de manuales hasta el género dramático, pasando por

campos tan especializados como el técnico o el jurídico) que no enttan en este estudio.

La razón fundamental de esta ausencia es de carácter práctico: sencillamente no era

posible abarcario todo y, por supuesto, serán precisos otros estudios que cubran lo que

desde el punto de üsta del índice de lectura constituyen probablemente géneros

minoritarios en el mercado de las traducciones del inglés al español. Con todo, no he

querido renunciar tampoco a tipos textuales de prestigio tan consolidado en ei mundo

académico como el de la poesía, pese a ser consciente de que -desafortunadamente'su

peso real en el mundo de la lectura española actual resulta cuando menos discutible.

Aunque este hecho sin duda debe obligarnos a no dotar de carácter muy

representativo a la traducción de poesía en caso de que se revelara muy distinta,

también ha influido a la hora de incluir textos poéticos la idea de comprobar si un
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género tan específico en sus restricciones formales presenta diferencias notables frente

a otros más habituales como los presentes aqui.

En el caso concreto del teatro, finalmente, su ausencia se debe a varias razones:

en primer lugar, este estudio se centra en la traducción escrita para ser leída (y es obvio

que un estudio de la traducción de textos teatrales debe considerar la gran diferencia

que se produce entre las llamadas traducción de teatro y teatral, esto es, entre traducir

para ser leído, que constituye probablemente la faceta minoritaria de la traducción

teatral contemporánea, y traducir para ser representado, lo que queda ya fuera del

ámbito de este estudio, al igual que la traduciión cinematográfica); en segundo lugar,

constituye -no menos desafortunadamente que en el caso de la poesía-, un género en

franco retroceso en cuanto al número de iectores, por 1o que parece adecuado dirigir

los esfuerzos a campos más rentables desde el punto de üsta investigador.
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V.4 Metodología de análisis

A continuación abordaré ios parámetros concretos de estudio dei corpus

escogido. El análisis de las traducciones que presentaré en el próximo capítulo toma

como parámetro de categorización la escala de estrategias de traducción de NP

propuesta anteriormente en este mismo estudio. El proceso de recogida de datos

pretende ser simple y transparente: localización de los NP (nivel observacional de la

investigación) y adscripción de los mismos a las diversas categorías de manipulación

cuitural (nivel de adecuación descriptiva). Finalmente, el proceso concluirá con un

intento de e>qplicación de las tendencias culturales percibidas, así como la inducción

de hipótesis justificadas sobre algunas normas de traducción que rigen en el corpus

estudiado (nivel de adecuación explicativa).

Las cincuenta traducciones analizadas están diüdidas en siete series que

responden al género en el que se encuadre el original: literatura infantil, novela

canónica, novela negra, novela rosa, poesía, ensayo y periodismo. La justificación de

este agrupamiento radica en la importancia que se suele atribuir al género a la hora de

realizar distintos tipos de traducciones, incluso en lo relacionado concretamente con

los NP (cf. por ejemplo Newmark 1981:70-1; Barros Ochoa 1993J97'711). Los tipos

textuales elegidos, a su vez, responden a un intento de cubrir, dentro de la traducción

escrita, un abanico representativo de géneros que vaya desde 1o culturalmente más

valorado hasta tipos textuales mayoritarios pero que no suelen aparecer en los medios

académicos.

Dentro de cada una de las series se estudiarán varias traducciones, de las que

se ofrecerá un encabezamiento con la ficha técnica, el lector tipo, el propósito, el grado

de canonización y el de autonomía frente a traducciones anteriores. En todas las obras

originales se ha intentado también reunir y estudiar todas las traducciones existentes

al español cuando esto ha sido posible.
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La dinámica concreta de análisis es del tipo que se suele calificar nde abajo

arriba, y consiste en comenzar por una recogida de datos -todos los NP existentes

entre el original y la traducción- en la que, cuando un mismo NP se repite, se ha

escogido siempre la primera aparición dei mismo. La justificación de este último

procedimiento es doble: evitar que un NP repetido muchas veces tenga más peso que

otro y establecer un sistema de elección del ejemplo que se estudia no determinado por

el tratamiento que reciba (recordemos aquí el error que supondría elegir el tipo de

trad.ucción que más se acerque a los gustos o presupuestos del investigador).

Posteriormente, los NP así recogidos se han clasificado siguiendo el nivel de

competencia (todas las estrategias de traducción posibles) ya descrito en el capÍtulo

dedicado a los NP con el fin de dotarlos de relevancia para la investigación. A la hora

de adscribirlos a una estrategia u otra, siempre se ha tenido en cuenta el aspecto

ortogtáfico, lo que significa por ejemplo que ia repetición seguirá siendo tal a pesar de

la diferencia de pronunciación de la misma grafta en ambos idiomas. La labor de

recogida de datos concluye finalmente con un doble gráfico dedicado a cada una de

las traducciones en el que se refleja por una parte la distribución global según los polos

de conservación y sustitución y, por otra, la distribución individualizadade las distintas

estrategias de traducción.

(Jna vez realizado dicho trabajo de campo, comienza la labor descriptiva de

sistematización y explicación. Para ello, se hace un an:ílisis pormenorizado de cada una

de las traducciones en el que se buscan regularidades y se trata de relacionarlas con las

circunstancias macro y micro texcuales y naturaleza del problema (cambios en los

condicionantes relacionados en el capítulo [V, naturaleza de los NP que suelen

engrosar cada una de las estrategias, comparación con otras traducciones del mismo

texto o de ia misma serie, etc.). Igualmente, se dedica un comentario suplementario de

las excepciones halladas, muy especialmente cuando éstas anuncian situaciones de

partida diferentes de las habituales en la traducción o resultan significativas por

cualquier otro concepto. Finalmente, al concluir cada una de las series se presenta un

apartado de conclusiones en el que se intenta reunir todo lo hallado y relacionarlo
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directamente corr los parámetros fundamentales de la investigación, tanto los

macrotratextuales (los condicionantes derivados del genero, historicidad, lector tipo,

propósito de la traducción, iniciador y canonización) como los derivados de la

naturaleza de los NP (traducciones preftjadas, tratamiento de los convencionales y los

e>presivos, etc.). Cada apartado final de cada serie concluye finalmente, con un análisis

global de la utilización de las diversas estrategias de traducción y sus motivaciones.

Al final de las siete series, presentaré un resumen de los hallazgos realizados en

un último apartado, el nComentario global de la traducción de los \pr, en el que

trataré de sistematiza¡ y explicar conjuntamente los datos siguiendo los mismos criterios

y dinrímica que en las conclusiones de cada una de las series.

Con toda esta labor de investigación se habrá preparado el terreno para

presentar de forma sucinta una relación de las conclusiones a que ha dado lugar este

trabajo de investigacíón.
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EI andlisis

VI EL ANÁLISIS

VI.1 Introducción

Tal como propuse en el capÍtulo anterior, pasaré ahora a ¡ealizar un estudio de

las cincuenta traducciones que constituyen mi corpus siguiendo el esquema ya

detallado. Este capítulo constará de una primera parte en la que, con una perspectiva

inductiva de mayor concreción a mayor abstracción, analizaré las traducciones, primero

indiüdualmente, después por grupos genéricos, para concluir con un comentario que

englobará a todas las traducciones incluidas en este corpus.

En el análisis indiüdual, rcalizaré una breve descripción en forma de ficha

técnica de las características fundamentales de cada obra -tanto del original como la(s)

traducción(es)- siguiendo fundamentalmente los criterios pertinentes señalados por los

condicionantes macrotextuales relacionados en el capítulo fV -género, iniciador, año

de realización, propósito de la traducción, iector tipo, grado de canonización-. Sin

embargo, por motivos de pura posibilidad material, algunas de las variables citadas,

como la de política de traducción de la editorial correspondiente o las condiciones

laborales y de formación de los traductores, no pueden ser comentadas con detalle en

un análisis tan amplio como éste, en el que interüenen, por poner un ejempio, más

de cuarenta traductores distintos de los que resulta harto cornplicado obtener noticia.

La ficha, pues, se limitará a reflejar las variables de posible acceso para este

investigador, mientras que las omitidas en el análisis individual se cubrirán en 1o

posible mediante la información disponible y las demás pueden inducirse a partir de

la consideración de las obras en su conjunto .así, por ejemplo, el grado de

profesionalidad de los traductores y su equivalente en el iniciador, pueden inducirse

por factores como la frecuencia relativa de la estrategia de adaptación ortográ6ca-.
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En esta fase del estudio trataré igualmente de plasmar el grado de cumplimiento

de las traducciones prefijadas, así como la pertinencia de la clasificación entre NP

convencionales y expresivos. Finalmente, prestaré una atención especial a tratar de

explicar las excepciones, esto es, las versiones en las que el traductor haya desdenado

las soluciones apriorísticas en el caso de que, como así parece, constituyan de hecho

la regularidad -lo cual habrá que cuantificar a su vez para comprobar si lo es y en qué

medida lo es-. En aquellos casos en que existan varias traducciones de un mismo

original, seguiré en su análisis un orden cronológico. Finalmente, conviene comentar

aquí que suministraré también al final de esta tesis doctoral un apéndice con todas las

traducciones de NP de todos los textos estudiados.

Con el fin de ofrecer un trazado lo más claro posible de los resultados del

análisis, presentaré para todas las traducciones gráficos porcentuales que plasrnarán dos

conceptos básicos de este estudio: la dicotomía conservación-sustitución (culturales) y

ei peso específico indiüdualizado de todas ias traducciones. Estos gráficos aparecerán

citados en ei estudio por el número de página que ocupen para facilitar en todo

mofnento su localización; así, la "fig. Xa, pág. 200, corresponderá al gráfico que se

encuentre en la parte superior de dicha página. Además, ofreceré al final también un

apéndice con una lista de los gráficos suministrados. Por oüa parre y por cuestiones

de economía, citaré todas las versiones por los apellidos del traductor seguido del ano

correspondiente a su realización o por el nombre del autor original o de la editorial

cuando el del traductor no quede recogido en la página de derechos. Además de la

ficha individualizada que aparece aqui para todos ellos, en la bibliografía existirá un

apartado especial dedicado a relacionar todos los textos utilizados.
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VI.2 Literaturainfantil

VI.2.1 Peter Pan and Wendy. James M. Barrie. 1911.r

Relato canónico para niños, aunque dotado de doble lectura. Presenta un

mundo mágico con condiciones de realidad paralelas a las convencionales a través de

un tono fuertemente satírico, con crítica descarnada de los adultos y de la sociedad

posüctoriana. Estilísticamente, presenta un inglés elaborado, en aigunos momentos

incluso complejoz, lo que abona la tesis de la doble lectura. Contiene gran cantidad

de NP expresivos, siendo especialmente visibles los apodos (*fl6o¡D, (Tinker Bello,

oTootles>, etc.) y los ropónimos descriptivos de lugares ficticios (Neverlandn,

cMysterious Rivero, etc.), aunque en su mayoría se trata de nombres convencionales.

a) María Luz Morales. 1925. Peter Pan. Barcelona: Juventud, 1973.

Lector: Infantil

Propósito: Relato infantil comparable a los escritos originalmente en lengua

terminal.

Canonización: Indeterminada en esta primera traducción.

Autonomía: Absoluta.

Morales 1925 constituye sin duda la versión canónica por excelencia de Perer

Pan enespañol3. La influencia ejercida por ésta sobre las demás traducciones se justifica

1 Existe un estudio detallado de la traducción de la literatura infantil en general y de esta obra en

particular, con premisas muy similares, aunque cubriendo todos los aspectos culturales, en Ia memoria

de licenciatura realizada por mí (Franco Aixelá 1'995a).

2 Para otra descripción detallada de la estnrctua y el lenguaje dePaer Pan mlUlaú desde la

perspectiva del estudioso de la traducción, cf. Fernández Lopez 1996:266'9.

I Tanto es así que la traductora que siguió a ésta, Bravo-Villasanre' reconoce explícitamente en uno

de sus rexros reóricos (1959:205) el papel desempeñado por Morales en la traducción de esta obra¡

.Entre los mejores adaptadores hemos de citar a María Luz Morales' que es autora de numerosas

versiones y adaptaciones, la mayor parte publicadas en la Editorial Araluce. [...] Asimismo sus

traducciones han dado a conocer en España, por vez primera algunas famosas obras de la literatura

extranjera, entre ellas PeterPany Vatdy, de J. M. Barrier.
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fundamentalmente a partir de dos factores: el hecho de que esta traducción fuera

durante cincuenta años la única íntegra disponible en el mercado español,

posiblemente por una cuestión de derechos, así como que contara con un éxito notable

(la edición de 1973 es la decimonovena y al menos existe una ügésima). Ello nos hace

suponer que se introdujo sólidamente en el colpus intertextual de la literatura infantil

española, una afirmación que queda claramente demostrada en el hecho de que es esta

traducción (unto con la película, posterior, de Walt Disney, que toma de forma

prácticamente sistemática los nombres de ella) la que acuña los antropónimos de todos

los protagonistas, hasta el extremo de que incluso parte de las versiones más modernas,

pese a su afán conservacionista (de no sustitución), ñüy especialmente en lo tocante

a los NP, han aceptado parte de esos mismos nombres traducidos, como es el caso de

nCampanill¿r (nTinker Bello) o del capitán nGarfio' (*Hook4.

En el campo de los nombres propios se puede afirmar que Morales 1925 ha

seguido fielmente lo que cabría calificar de actitud antigua de raducción: ha sustituido

por versiones españolas prácticamente todo 1o que contaba con una base comúor y2

fuera por el carácter expresivo de los nombres propios (nCurlyr, nDarlingr, cTwinsr,

etc,), ya por compartir una misma base etimológica (*John4uan>, cQ"orteflorgeo,

rMargaret/Margaritar, etc.), que aprovechaba para imponer su naturalización, ya por

contar con traducción prefijada (nlondresr, Cenicientar, (Estuardoso, nCaribeo,

a Con respecto al capiuin Garfio conviene comentar aquí el hecho de que la reciente película de
Steven Spielberg mantuviera su título de Hook en español. En una demoocación más de que la
traducción constituye una operación compleja sometida a muchas más restricciones que las meramente
lingüísticas, vemos cómo, al igual que sucede con el Aladlín de \íalt Disney, el factor financiero (sobre
todo de cptimización de los productos, como camisetas, insignias, jugueres, etc., derivados de las
películas) lleva a que la traducción más eficaz desde el punto de vista de los iniciadores constiruya la
menos conocida para lm lectores, rompiendo una tradición intertextual de décadas que nuevas nonrlas
de traducción literaria no fueron capaces de superar.

Sin embargo, lo verdaderamente relevanre en esre cÍ$o es que, a pesar de la enorme importancia
del factor económico, a lo largo del doblaje de la película se recurra de forma conrinuada a una especie
de doblete que consiste en llamar al personaje .Hookr o ,Gar6o, indisdntamente. La explicación de
este procedimiento mixto, que supone un esfuerzo suplementario para traductor y espectadores, parece
radicar claramente en un reconocimiento del papel preponderante del nombre españolizado en nuesrra
cultura, con lo que el emparejamiento de ambos facilitaría al espectador la identiffcación del penonaje,
asimilándolo con sus conocimientos previos, además de la introducción del antropónimo inglés,
necesario para el éxito de las citadas operaciones de mercadorecnia.
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etc.), añadiendo en aigunos casos a modo de glosa intratextual los términos

clasificadores que ha creído pertinentes para rodear de mayor claridad el referente (-la

cursiva es mía- rcapitón Garfior; nRobín de los bosquesr; oísLH Azorssr; etc.). Respecto

a todos aquellos nombres propios que no cumplieran con ninguno de los requisitos

anteriores (n'!lendyr, nNanao, nKensingtone, etc.), ei procedimiento mayoritario con

diferencia ha consistido en su repetición, si bien no ha desdenado recurrir a

tratamientos más radicales y domesticadores, como veremos tras un breve comentario

sobre la actitud general recién descrita.

Entre las excepciones a dicho procedimiento de transferencia de "todo lo

traducíble, en Morales 1925 cabe destacar muy notablemente el nombre del

protagonista y de parte del título del libro, Peter, que la traductora se limita a repetir.

Las posibles razones de esta excepción son múltiples: pueden ir desde un probable

conocimiento preüo del personaje a través de su versión teatral, lo que nos daría un

caso de traducción previa (prefijada ligada a un texto concreto), pasando por su

carácter eufónico y de fácil pronunciación incluso para un niño, hasta acuerdos

específicos de conservación con quien detentara los derechos originales. Con todo, es

probable que la razó¡ más poderosa de repetición de este NP, que siguiendo la lógica

de uaducción de esta versión debería haber dado .Ped¡er, consista en su presenia en

el propio título, como tendremos ocasión de ver en otras obras analizadas. En

cualquier caso, tratar de decidirse por una u otra explicación sin una base documental

resultaría un ejercicio de irnaginación vano. Se trata, eso sí, de una curiosidad

equiparable a |a de .Lean 
'\üilolfr, 

un personaje muy secundario y de apodo

transparenre que, por alguna extraña razón,la traductora deja también incólume, al

igual que hace con el nombre de la nave .Walruso. Lo cierto es que ffes casos de

traducción potencial no realizada frente a cien que sÍ cumplen con ia regla de traducir

todo lo traducible, no constituyen más que una excepción poco significativa de la que

necesariamente está trufada una actiüdad humana como ia traducción, en la que se

pueden encontrar reguiaridades, pero difícilmente actuaciones automáticas o

determinísticas.
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En el terreno de los NP cuya naturaleza opaca en relación a la lengua y cultura

españolas les hace no cumplir con ninguno de los requisitos de "traducibilidad,

enumerados anteriormente ("Wendyr, nNanar, cQss6sr, etc.), el ptocedimiento

dominante es, como se ha comentado, la repetición, aunque no el único. Así, para

aquellos casos de opacidad muy marcada la traductora utiliza también esrategias como

la omisión (ejemplo de la asociación privada "Popr) o la universalización absoluta

(como cuando una marca de lámparas, "Tiddlywinksr, se conviefte en nAlasfinasr).

En el caso de los nombres propios expresivos con un valor figurativo, la

traductora muestra una clara tendencia a hacer expiícito el segundo sentido, ya sea

mediante un nombre propio español que incluya esa misma polisemia (nJenkins minorn

se convierte en uJuan Vulgarr), ya mediante una perífrasis que elimine el carácter de

nombre propio ("a Jonah aboard, se conüerte en oalgo de mal agüero a bordoo).

Finalmente, existen cuatro casos curiosos de universalización limitada de

nombres de personajes de ficción que se caracterizan por la sustitución de referencias

expresivas frente a su mera traducción lingüística (nBarbecue) pasa a cBarbarrojar;

*Great Big Little Panthero pasa a nGran Tigrer; etc.). En todos ellos se busca una

referencia más cercana a la cultura española sin renunciar a un cierto grado de

exotismo que los lectores infantiles puedan asumir sin perder capacidad de

comprensión.

En conjunto, la raducción de nombres propios de Morales L975 presenta un

índice aitísimo de sustitución cultural, de aproximadamente un tercio (en una

proporción de 69,7o/o-30,87o en la dicotomía conservación-sustitución, (cf. fig. La,pág.

247), tal como cabía esperar de una traducción en la que se aúnan la antigüedad y un

destinatario netamente infantil.
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b) Carmen Bravo-Villasante. 1976. Peter Pan. Madrid: Doncel.

Lector: Infantil.

Propósito: Relato infantil comparable a los escritos originalmente en lengua

terminal.

Canonización: Alta debido al éxito de la obra en el mundo hispano (con

ediciones de la misma en cincuenta años), pero sin perder nunca de üsta

pertenencia a un género popular como el infantils.

Autonomía: Parcial. Clara influencia de Morales 1975, aunque las variaciones

dejan claro que encuentra sus raíces en el original tanto o más que en su traducción.

En Bravo-Villasante 1976 nos encontramos de nuevo con una traducción para

niños caracterizada por un leguaje bastante elevado en muchos momentos, paralelo al

utilizado por el autor original. Tarnbién en este caso la versión carece de glosas

extratextuaies de cualquier tipo, por lo que el texto se ve en la necesidad de explicarse

a sí mismo en todo momento, con la consiguiente tendencia a realizar sustituciones

culturales que faciliten dicha comprensión.

Al igual que Morales 1975, se trata de una versión muy apegada al original en

lo lingüístico, pero en el aspecto cultural e ideológico supone aún, cincuenta años

después de la primera traducción, apenas un tímido paso hacia una manera de traducir

en la que al niño se le supone capaz de comprender o asumir aspectos pedagógicamente

negativos y culturalmente ajenos, algo que no comenzará a producirse realmente hasta

finales de la década de los ochenta, con las traducciones autónomas más recientes

(Terán 1987, Bustelo 1989 y Calle 1994, especialmente las dos primeras por trascender

al universo de los niños e incluir a los adultos o a los adolescentes entre sus

destinatarios).

5 Autoras como FemándezLópez (L996:263.76) incluyen la obra ya desde un principio en el campo

de la literatura canónica, aunque parece más adecuado hablar de canonización una vez ésta se ha

producido en el corpus literario rerminal, lo cual en el caso de la literatura infantil es diftcil que suceda

a parcir sólo del prestigio de la obra en la cultura original, salvo, por supuesto' en el caso de tratane

de un autor ya muy conocido y prestigioso en el país de recepción, lo que no parece ser el caso de

Barrie.
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Por otra parte, hemos hablado ya aquí sobre la distancia que suele mediar entre

las teorías prescriptivas en cuanto a cómo se debe traducir y la práctica real de la

traducción. Sin llegar al extremo de Huet (1680), cuando afirma que él ha explicado

cómo se debe traducir y no el modo en que él mismo traduce realmente (porque, según

admite, cumplir sus propias reglas sería imposible o inaceptable para el lector), resulta

sumamente significativo que una uaductora y teórica como Bravo-Villasante (1978:47)

afirme en un congreso internacional de traducción infantil que la amutilación¡r de

partes del original no es aceptable, sino que debería soslayarse con glosas extrate*uales

y un prólogo que permitan resperar la integridad del original:

*It is a fact that the eanslator (perhaps influenced by the publisher) murilares and

suppresses parn of the original in the translation. Our question is: Is this permissible? Our answer:

On no account. !ühat solution is there to this problem? In our opinion worls in which such doubts

and problems arise should be provided with foomotes and a preface in which the aurhor sets the

work against the background of the society and the cultu¡e in which ir was writren. Thus the

translated work remains untouched and complete and the reader reads it in its totalityr.

Bravo.Villasante es sin embargo poco coherente con sus propias prescripciones,

quizá debido a las socorridas exigencias del editor. Muy al contrario, su versión carece

tanto de prefacio como de notas (algo que muy bien puede haber verado el editor

acogiéndose a la política de la colección) y existe una buena porción de casos de lo que

ella misma califica de mutilaciones, pero que en realidad no dejan de constituir una

manera más de traducir, aunque aparentemente sea tan automática o natural que uno

no tecuerda haber hecho ciertas cosas. Entre estas estrategias las hay tan

tmutiladorasD como la naturalización (un I7,7o/o de los nombres propios -cf,7b, pág,

248) o la omisión (cerca de un 37o). Es así cómo también una teórica en principio

contraria a la manipulación cultural como Carmen Bravo-Villasante se esfuerza en

obtener un texto más acorde con lo esperable en la literatura infantil traducida y

original española de la época.

204

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



EI malisis: Iíteranna infantil

Nada más lejos de mi intención y de mis presupuestos teóricos que realizar un

análisis descriptivo para a continuación exigir a nadie que traduzca de un modo

determinado. Las cmutilaciones' a que hace referencia la traductora son, desde un

punto de vista científico, algo perfectamente legítimo a lo que toda teoría debe dar

cabida por la sencilla razón de que forman parte de la realidad que el investigador trata

de explicar, más alla de su opinión personal como lector sobre los efectos, ventajosos

o perniciosos, que ejerzan dichas estrategias en ei texto resultante. Sin embargo, parece

que algo falla cuando una teórica de la disciplina traduce (coconuts, por {nueces y

castañasr para después criticar que en Alícía en el País de las Maraq.tillas se cambiara el

té por chocolate con picatostes porque en España sólo tomaban té las personas

enfermas y afirmar (Bravo-Villasante 1985:48) que este tipo de prácticas culturalmente

domesticadoras para facilitar la comprensión dei texto dan como resultado una

distorsión del mismoó. Cuando el estudioso se enfrenta a una dicotomía establecida

entre realidad y teoría, es de todo punto necesario descartar una teoría que niega

vaiidez ya no sólo a los fenómenos estudiados en general, sino también a los

producidos por el propio teórico en calidad de practicante de la disciplina que analiza.

En una actitud de coherencia teórica con lo afirmado anteriormente, Bravo-

Villasante (1985:48) insiste en la idea de fidelidad absoluta también en el campo

concreto de los NP, que deberían según ella, permanecer sin cambiosT. Y de nuevo nos

vemos sorprendidos: su traducción de Peter Pan incluye un 27,67o de sustitución

cultural (cf. fig. 2a, pág. 248). Más aún, si entendemos ei término ounchanged,

utilizado por la traductora/teóicacomo sin ningún tipo de alteración, esto es, lo que

yo he llamado estrategia de repetición, resulta que el 7I,6Vo de los NP han

experimentado en su traducción algún tipo de cambio o añadidura, ya sea de carácter

estrictamente lingüístico o manifiestamente cultural.

6 .The criterion by which the originals should be adapted to the practices of the count4r in
question so that they can be understood better, results in distortion of the text'

7 nI am of the opinion that the proper names in the original venion should be left unchanged.>
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Pero centrémonos en la descripción. La época de realización, el carácter de

canónica que postulo para la traducción de Morales 1975 y el público infantil al que

también se dirige Bravo-Villasante 1976 se refleja, como no podía ser menos, en esta

traducción, que apenas avanza en dirección a los presupuestos actuales de tratamiento

de los NP. Buena parte de las versiones propuestas por Morales 1975 actúan a modo

de traducción prefijada en su faceta de previa. Así, los nombres que eligió Morales para

los protagonistas coinciden con los adoptados aquí, algo que también suceqe aunque

con excepciones en el caso de los personajes secundarios. La mímesis llega hasta el

punto de que el procedimiento es el mismo incluso en casos menos comprensibles como

ei ya citado n Lean \folfr. Sin embargo, hay también ejemplos de versiones de

nombres propios que presentan manifestaciones formales levemente distintas, pese a

que la estrategia eiegida y, consiguientemente, su valor o función cultural, es el mismo

(así, €urlyr se conviefte en iEncrespado¡¡ y cRizoso)r respectivamente, 1o que por

otra parte, unido a otros casos, sirve de indicio para confirmar la relativa autonomía

de Bravo-Villasante 1976).

Con todo, existen también algunos casos de modificaciones hacia estrategias de

mayor conservación que ya señalan tímidamente el cambio que probablemente se había

producido en los hábitos generales de traducción para la segunda mitad de la década

de los setenta. Estos cambios con respecto a la versión de Morales 1975 se materializan

especialmente en el terreno en que la imaginación de la primera traductora hab¡a

volado más ampliamente para conseguir versiones más cercanas al universo hispano.

Así, las dos creaciones autónomas elaboradas por Morales 1925 desaparecen del mapa

de estrategias en Bravo-Villasante 1976, mientras que nJohnny Corkscrew, pasa de

nsacacorchos de Tomás, a $acacorchos de Johnnyo, y el indio *Panthero deja de ser

.Gran Tigre, para convertirse en nPanreraD, aunque, como muestra de 1o vacilante

que es aún el proceso de transformación, nos encontramos con que nGreat Big Little

Panthero, el nombre completo dei mismo personaje indio, sigue siendo nGran Tigre,

en arnbas traducciones. En conjunto, se trata de aproximadamente media docena de

muestras de ncorrimientoD hacia el polo de la conservación dentro de la escala aquí

206

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



H. analisís: literatura infantil

propuesta, tal como queda de manifiesto si comparamos las figuras lb y 2b (págs.747

v 248). Las modificaciones dan como resultado un aumento de ocho puntos en el

porcentaje de conservación de Bravo-Villasante 1976 frente a Morales 1925., un

incrernento ya apreciable en 1o cuantitativo, que pese a todo no refleja soluciones

cualitativas distintas que quepa calificar de sistemáticas.

En conclusión, la influencia de la primera traducción es muy poderosa aún a

finales de los setenta y Bravo-Villasante 1976 sólo se permite modificar/modernizar la

estrategia de traducción en algunos nombres de importancia secundaria e, incluso en

este grupo, de forma asistemática.

c) Rafael Pérez. 1977. Peter Pan y Wendy. Valencia: Edival.

Lector: Infantil.

Propósito: Relato infantil comparable a los escritos originalmente en lengua

terminal.

Canonización: Alta.

Autonomía: Mínima. Se encuentra muy influido por las dos traducciones

anteriores.

P&ez 1977 es una versión en gran medida subsidiaria de Bravo 1976 v, de forma

secundaria aunque en apariencia también directa, de Morales 1975. Hay de hecho

muchos pasajes extensos del texto que están sencillamente calcados de Bravo 1976 v

buena parte de las ocasiones en que se aparta de ésta no es rnás que para aceptar

variantes propuestas por Morales 1925. Existen también, aunque raros, algunos casos

en que el traductor parece tomar sendas propias y cambia el orden o las elecciones

léxicas, habitualmente para acercarse más al original. La sensación que transmite en

todo momento es que se ha basado de forma muy cercana en Bravo 1976, rcalizado
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consultas en Morales 1925 y tenido siempre delante el original por si existía algún

concepto o segmento textual que prefiriese presentar de otra forma. En general, cabe

afirmar que si bien ha contado claramente con las otras traducciones, se trata de una

versión que goza de la autonomía suficiente para considerarla al menos parcialmente

original, como si se tratara, con activa participación del original, de una suerte de

rneticulosa corrección de estilo de las anteriores.

Porcentualmente, en este ámbito (cf. fig. 3a,pág.749),Pérez 1977 coincide en

lo global de forma prácticamente absoiuta con Bravo 1976, tal como era de imaginar

tras 1o comentado anteriormente. El único punto de diferencia en los totales de

conservación/sustitución se justifica fundamentalmente por el aumento de casos de

omisión, que pasan de tres en Bravo 1976 a cinco en Pérez 1977 , Dado que la primera

omisión añadida (nNapoleonr) incluye todo el p:írrafo en que va contenido el NP,

parece que se puede atribuir con cierta garantía a un despiste (supresión involuntaria

de segmentos textuales) producido en algún momento del proceso editorial original o

terminal. La segunda omisión añadida (nMorgan's Skylights') se puede deber también

fácilmente a un lapso, ya que el nombre propio expresivo oClaraboya¡ se repite

inmediatamente en el texto ["y Claraboya (Claraboya el de Morgan)o, tal como lo

traduce Bravo 1976] dentro de una sucesión de nombres de piratas que ofrece el

contexto típico para la desaparición de alguno de sus términos. Sea como fuere, su

carácter excepcional lleva a afirmar que no se trata ni de un cambio cuantitativamente

importante ni cualitativarnente atribuible a una modificación en la noción de

traducción que pudiera materializar Pérez 1977.

En cuanto a la distribución individualizada de las estrategias de traducción (cf.

fig. 3b, pág.749), existe una coincidencia casi absoluta entre esta traducción y Bravo

1976. Las diferencias más notables se producen en el ya citado aumento de omisiones,

muy probablemente involuntario, y en la presencia de una curiosa nota a pie de página

del editor (no del traductor) en la que se remite uno de los personajes a ouo volumen

publicado por la misma editorial, constituyendo un ejemplo curioso de lo que se podría
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calificar de glosa extratextual comercial y no de traducción. Existe un único caso

menos de naturalización GJoe Blackbeard, en ei original), que en Pérez 1977, al igual

que en Morales 1925,se convierte.¡ rJoe Barbanegra>, mientras que en Bravo 1976

"¡¿ 
cJosé Barbanegr¿r, de forma un tanto inexplicable comparándolo con el resto de

las soluciones. Se trata de la diferencia potencialmente más interesante en la línea de

la evolución postulada hacia una mayor conservación de los nombres propios, si bien,

incluso considerándola consciente, constituye un fenómeno demasiado anecdótico en

el seno de toda la traducción para atribuirle verdadera importancia.

d) Leopoldo Panero. 19E7. Peter Pan. iÑdardrid: Libertarias.

Lector: Infantil por la traducción del texto mismo. Sin embargo, esta edición

cuenta con un prólogo y un apéndice en forma de guión de cortometraje, ambos obra

del traductor, típicos de ediciones críticas e innovadoras para adultos. La explicación

de esta paradoja la ofreceré en el comentario.

Propósito: Relato infantil comparable a los escritos originalmente en lengua

terminal.

Canonización: Alta, como prueba su misma inciusión en una editorial que no

cubre la literatura infantil.

Autonomía: Nula. Plagio de Morales 1975.

Pese a constituir un plagio de Morales 1975, esta versión inciuye tres rasgos

propios: a) levísimas diferencias en cuanto a la elección de palabras (c6s¡tn'"sines)' por

cvecinos¡, etc.); b) algunas excentricidades o posibles descoordinaciones entre el

traductor y ei editor como darle nombres distintos al mismo personaje GJohana4aner)

o traducir .Michaelo al antropónimo vasco nMikelr, posiblemente en homenaje a

algún conocido del traductor. Este tipo de excentricidades tienen en cualquier caso un

carácter asistemático, sin peso alguno más allá de la curiosidad en lo que a técnicas de
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Condicionanta de tradrcción y nunbres propios

traducción se refiere y; c) un claro aumento de la conservación en el capítulo de los

nombres propios.

Éste es uno de esos casos en que resulta realmente complicado atribuir la

autoría de muchas decisiones sobre el texto resultante en lengua terminal al traductor

o a los agentes editoriales. Hay, con todo, dos factores que hacen pensar que la mayor

parte de los cambios son responsabilidad de la editorial. Por una parte, el hecho mismo

de que constituya una copia nada disimulada hace pensar que el supuesto traductor

no se esforzó en realizar los escasos cambios presentes en el original, como no fuera en

las citadas y anecd.óticas incoherencias de diñcil explicación. Por otra parte, tanto en

el prólogo como en la propuesta de cortometraje que abren y cierran el libro

respectivamente, ambos obra del mismo Panero, se realizan alusiones a personajes y

topónimos de la obra (Nevermore, Niños extraviados, Mr. Darling, Mrs. Darlingo)

que en la traducción reciben nombres distintos (nNunca-Jamás, Niños perdidos, señor

Gentil, señora Gentilr) que, éstos sí, coinciden hasta en el guión con los propuestos

por Morales 1925. Si ei traductor no ha incluido en la traducción las versiones que é1

mismo prefiere manifiestamente (muy en la línea, además, de la percepción social actual

de conservar al máximo los nombres propios, frente a la tendencia anterior a su

sustitución por versiones españolas), parece lógico suponer que los cambios que sí se

producen en la traducción son obra de agentes editoriales que intervinieron en la

versión española con posterioridad al traductor.

Paradójicamente, Panero 1987 es una copia que en el capítulo de los nombres

propios contiene diferencias significativas con su fuente de inspiración más directa:

Morales 1925.Ya sea por decisión del traductor o de los agentes editoriales, existe una

clara tendencia hacia un mayor respeto a la versión original de los nombres propios.

Así, nos encontramos con párrafos idénticos palabra por palabra en los que

únicamente varía el nombre propio correspondiente. Por ilustrarlo con un ejemplo, en

Morales 1975 y Panero 1987 tenemos¡ *Claro que podemos, Jorge [Panero: "George"] -
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exclamó ella. Pero ella se inclinaba notablemente en favor de Wendy, y él era, de los

dos, el de carácter más enérgico.)D Como elemento de contraste frente al carácter servil

de Panero 1987, vemos que en Bravo-Villasante L9T6latraducción presenta ya algunos

rasgos distintivos que proclaman su autonomÍa: *Claro que podemos, Jorge -exclamó

ella. Pero ella estaba a favor de Wendy, y él era realmente el más enérgico de los dos.,

Esta situación se repite en otros nombres como nJohn, George, Jane, Margaret,

Jamesr, lo que la aleja de interpretaciones que giren en torno a la casualidad para

convertirlo en una estrategia consciente y voluntaria, aunque aún lejos de ser

exhaustiva. Globalmente, supone un aumento de cinco puntos a favor del polo de la

conservación (cf. fig. 4a, pág. 7.5q, un aumento aún demasiado escaso para

considerarlo en sí mismo signiftcativo dado el margen restante, de un 287o, en el que

se podría haber aplicado este deslizamiento hacia la conservación. Sin embargo,.en el

temeno de la distribución de estrategias concretas (cf. figs. 1b y 4b, págs.747 y 250)

vemos que ese incremento no se nutre de un corrimiento disperso y asistemático, tal

como sí sucedía en Bravo 1976 frente a Morales 1925, sino que procede casi en su

totalidad de un traslado de estrategias de naturalización de nombres de pila, que pasan

a ser pura y simplemente repetidos, mientras que el peso relativo de las demás

estrategias continúa siendo aproximadarnente el misrno en ambas traducciones.
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e) Nazaret de Terán Bleiberg. 1987. Peter Pan.T$adrid: Alianza F,d.,1992

Lector¡ Adulto.

Propósito: Relato infantil para adultos.

Canonización: Alta, como muesrra el cambio de público.

Autonomía: Casi completa, pues sigue respetando las traducciones preüas de

los NP de los protagonistas.

Terán Bleiberg 1987 nos permite entrar en contacto con la primera traducción

que aúna los carácteres de autonomía y modernidad. Se trata de una edición de

Alianza Bolsiilo dedicada esencialmente a lectores adultos -con mayor conocimiento

del universo original que los más jóvenes-, lo que unido a su año de producción da

como resultado lógico una versión mucho más conservacionista del mundo cultural

anglosajón, así como de las peculiares y (antipedagógicasr propuesras ideológicas de

la novela -aunque en este último punto de un modo menos decidido-. En este mismo

sentido, la colección permite adem:ís a la traductora introducir un buen número de

notas a pie de página, que le sirven para soslayar la distancia cultural y conservar el

osabor localo en el cuerpo del texto.

En el aspecto estilístico y en línea con su carácter moderno, esta versión

presenta una cierta reducción del tono algo pomposo que caracteriza tanto al original

como a las versiones anteriores, muy especialmente a Morales 1925 y su subsidiaria

Panero 1987. Sin embargo, en lo estilístico se siguen manteniendo en gran medida las

dos restricciones ya presentes en todas las versiones anteriores: la impuesta por un

original de principios de siglo (o que he definido anteriormente como distancia

histórica) y estilo tendente a lo elevado, junto a la derivada del concepro de literatura

clásica en español, que a priori exige también dicho registro estilÍstico (su carácter de

obra canónica). Si a ello añadimos que se trata de una edición integrada en una

colección para adultos, comprenderemos que no se haga un esfuerzo demasiado

importante por resultar más ninfantilr o siquiera transparente.
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Terán Bleiberg apuesta por un claro proceso de vuelta a las versiones inglesas

de los nombres propios presentes en el original, Basta compararla con Morales 1925

para comprender que la abismal diferencia entre un 69,20lo y un 94,1olo de conservación

no puede ser casual. Del mismo modo, en el gráfico que presenta la distribución de las

estrategias de traducción indiüdualmente (fig. 5b, pág. 751) se percibe a simple üsta

y por vez primera una neta diferencia en el perfil relativo de las columnas: mientras el

polo de conservación acumula porcentajes altísimos, la mitad derecha del gráfico -el

polo de sustitución- parece un conjunto de ausencias salpicado de insignificantes

excepciones. Como botón de muestra sumamente significativo, basta comentar las

estrategias de naturalización, omisión y creación autónoma, las más radicales dentro

de las sustituciones posibles, que en Terán Bleiberg 1987 suman un porcentaje cero,

frente al altísimo total de 20,3o/o de Morales 1925. Esto significa que en Terán Bleiberg

1987 han desaparecido todos los nombres de pila que sólo podían ser españoles,' en

coherencia con el cambio histórico que han experimentado las normas de traducción

a este respecto.

Por supuesto, ias traducciones preftjadas y consolidadas apartir de Morales 1925

y la consiguiente tradición en español continúan ejerciendo una influencia real incluso

en esta edición para adultos. La traductora no ignora este hecho y llega a justificar en

notas a pie de página8 sus versiones españolizadx de los dos protagonistas con mayor

presencia en el corpus español, Campanilla y Garfio, basándose en la "tradiciónn

españolae. Esto indica que de no existir traducciones prefijadas con tanta fuerza en el

corpus literario español habría preferido versiones mucho más cercanas a la repetición,

tal como hace con nombres de personajes secundarios (cp¿t1ittgD, "Georger, etc.) que

no cuentan con una presencia tan intensa en la memoria colectiva española. Si acaso,

8 He aquí un ejemplo: .*Campanilla es el nombre adoptado tradicionalmente en español para esta

hada, que en inglés se llama Tinker Bell = Campana de Calderero (N. de la T.)r

e Estamos hablando de los únicos personajes de primera fila en el relato que siempre han recibido

algún tipo de manipulación cultutal. Por otra parte, conüene hacer hincapié en que ambos casos reciben

traducciones lingüísticas -no nailralizaciones-, puesto que constituyen nombres expresivos a los que la

rraductora crata como comunes.
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es de suponer que hubiera acompañado esa repetición de glosas extratextuales con las

que explicar las connotaciones (algo que de hecho hace en los dos casos citados de

notas a pie de página).

Por lo demás, ya se ha comentado que una buena parte de los nombres propios

de esta novela infantil cuentan con un importante componente expresivo, lo que

explica la fuerte presencia de la estrategia de traducción lingüística en ésta y las demás

traducciones.

f) Gabriela Bustelo. 1989. Peter Pan. Ítladrid: Anaya.

Lector: Mixto infantil-juvenil.

Propósito: Relato infantil con posibilidad de tratamiento a modo de texto

escolar, lo que se obtiene mediante un nutridísimo cuerpo de glosas extratextuales y

un erudito y extenso epílogo histórico literario.

Canonización: Alta pese a su pertenencia al género infantil. El tratamiento

editorial, explicado en el punto anterior, es de clásico de la literatura universal.

Autonomía: Completa, salvo las traducciones previas impuestas sólidamente en

el universo hispano.

Esta traducción constituye el segundo intento autónomo y moderno de

traducción dePeter Pan al español. Las coiecciones olaurín, y oTus librosr de Anaya

se caracterizan pof una extraña mezcla de claves propias de la literatura infantil y

adulta (baste citar las ilustraciones, marcadamente infantiles, frente a las notas a fin de

libro, que bordean la erudición de una edición de prestigio).

Esto se refleja en una cierta relajación del registro, que si bien continúa siendo

giobalmente elevado, se acerca más que ninguna a lo que cabría calificar de español
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hablado según la norma culta, frente al español escrito con presencia de arcaísmos

propuesto en los demás casos, aunque en medida decreciente con el paso dei tiempo.

Del mismo modo, el hecho de que la colección esté diseñada pensando en un

público lector (que no comprador) infantil y juvenil hace que no se dé nada por sabido

de antemano, mientras que su tratamiento adulto mediante las notas al final del libro

le permiten salvar gran número de opacidades conservando en el cuerpo del texto

español los elementos culturales de forma muy cercana al original.

La traducción de Bustelo 1989 es perfectamente comparable a la de Terán 1987

en el capítulo de los nombres propios, con menos de un cinco por ciento de diferencia

en la dicotomía conservación/sustitución cultural (cf. fig. 6a, pág.252), mientras que

la distribución por estrategias indiüduales (cf. fig. 6b, pág. 252) presenta un aspecto

igualmente equiparable con la que le precede inmediatamente en el tiempo y

marcadamente distinto dei que ofrecen las traducciones encabezadas por Morales t925.

El hecho de que una edición para adultos y otra que cabría calificar de mixta

presenren una diferencia tan escasa se puede justificar fundamentalmente a partir del

aumento en número de las glosas extratextuales (notas ffnales en este caso) tan

características de las colecciones de Anaya, y tan aparentemente imprescindibles si se

pretende una edición infantil-juvenil que no incluya un intenso proceso de

domesticación cultural, dada la inaccesibilidad al mundo cultural de origen que se les

supone a los lectores tipo. Ei citado margen de cuatro puntos es' por otra parte'

perfectamente achacable a la idiosincrasia de la traducción, ya que no ofrece en su

análisis indiüdualizado ninguna diferencia cualitatívamente importante ni sistemática.

Por supuesto, existe una diferencia importante, que salta a la vista, entre el

número de traducciones lingüísticas y glosas extratextuales en ambos casos. La

explicación es sencilla: Bustelo 1989 es una edición que incluye de manera especial a

los niños entre sus destinatarios, lo que en principio le obliga a aumentar
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considerablemente el umbral de lo que necesita explicación (o manipulación cultural;

pero ése no es el camino escogido para el rígido campo de los NP). La mayor parte de

las traducciones lingüísticas en que supera Terán L987 a Bustelo 1989 se nutren, pues,

del aumento de glosas extratextuales (traducción lingüística más explicación

extratextual en la mayor parte de los casos) con que trata de compensar esta última las

probables carencias en el horizonte cognoscitivo de sus lectores.

g) Anónirno. 1990. Peter Pan y Wendy. Madrid: Gaviota. (Gaviota 1990)

Lector: Infantil.

Propósito: Relato infantil comparable a otros escritos en lengua terminal.

Canonización: Alta, pero perteneciente a un subgénero.

Autonomía: Casi nula.

Esta versión, que no cuenta con el nombre del traductor, es la misma que la

de Pérez 1977, cor. algunos ligeros cambios obra de los correctores de estilo de la

editorial que adquirió los derechos sobre la traducción. Así pues, prácticamente todo

lo que se ha dicho y diga sobre P&ez 1977 es aplicable a Gaviota 1990.

El hecho de que la versión de Gaviota haya sido comprada a Edival (Pérez

1977) v que las modificaciones culturales sean tan exiguas nos hace descartarla como

versión moderna con entidad propia a la hora de indicar evoluciones en la forma de

traducir. Existen, como veremos ahora, un par de cambios que apunran en dirección

a un mayor respeto del original, pero resultan demasiado anecdóticos y asistemáticos

para tomarlos en consideración.

Al contrario, el hecho mismo de que Gaviota considerase válida una traducción

en sí misma no especialmente apreciada puede hacer pensar que al menos en la mente
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de los editores no existe una especial conciencia de la propia evolución de las

traducciones, ese factor que las hace inaceptables con el paso del tiempo y la llegada

de generaciones que incorporan nuevos hábitos lingüísticos, expectativas pragmáticas

y un conocimiento distinto de ambos universos culturales. Sin embargo, esto no es así

y para demostrarlo conüene efectuar varias consideraciones.

En primer lugar, hay un factor económico importante en el mundo editorial:

comprar una traducción puede resultar mucho más rápido, algo más barato y más

seguro que encargar una a un nuevo traductor. El aspecto de la premura es eüdente

por la sencilla razót de que mientras una traducción ya exister la otra precisa al menos

de unos meses de elaboración. Es más económico porque cuando una editorial decide

vender sus derechos sólo pretende amortizar un poco más los gastos habidos y sabe

perfectamente cuánto le costaría a la compradora encargar la traducción de nuevo. En

el caso, además, de editoriales pequeñas y de üda y/o alcance geográfico limitados,

como el caso de Edival @érez 1977\, no existe el problema de la competencia por

coincidencia de consumidores potenciaies que sí se produce entre editoriales

"paralelaso que aspiran a cubrir la misma cuota de mercado. Esta competencia

comercial, dicho sea de paso, es la razón habitual por la que es relativamente raro que

dos editoriales similares intercambien traducciones. Finalmente, resulta al menos algo

más seguro porque se sabe que el texto ha pasado por una serie de filtros semejantes

a los que exigiría la editorial compradora en caso de encargar ella misma una nueva

traducción, además de que se tiene la seguridad suplementaria de que no ha suscitado

ninguna crítica negativa externa importante, tipo reseña periodística, que pudiera

descalificar la traducción.

Al factor económico -de cierta seguridad en la inversión- hay que añadir, en

segundo lugar, el hecho importante de que en este caso se trata de una traducción

relativamente recient e (L977),lo que la colocaría a priori suficientemente en órbita con

la necesidad de cubrir las expectativas y gustos actuales tanto en lo lingüístico como

en 1o pragmático o en lo cultural.
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A esto hay que añadir, en tercer lugar, que las condiciones de venta de la

traducción incluían la posibilidad de modificación de la misma por parte de la editorial

compradora, con 1o que cabía introducir elementos de modernización que acercaran

más el texto a las expectativas actuales. Estamos pensando en cambios, por ejemplo,

pragmáticos hacia un lenguaje literario más acorde con la percepción moderna, como

en el caso de los primeros párrafos, donde mientras que Pérez 1977 escribs¡ *¡Oh, por

qué no te quedarías así para siemp¡s!), Gaviota 1990 escribe: n¡Ah, ojalá te quedaras

así para siempre!>, con la supresión del arcaico/exótico -en este contexto. n6[n y el

cambio del tiempo verbal con un efecto conjunto de normalización pragmática y

modernización del texto. Este tipo de ligeras modificaciones, simplificadoras y

modernizadoras, se producen con cierta frecuencia y constancia a lo largo de todo el

volumen de Gaviota 1990, aunque como se ha comentado afectan escasamente a los

aspectos culturales. En esta última cuestión, la conclusión obvia es que en principio la

naturalización de NP constituye un comportamiento aceptable actualmente, al menos

en el terreno de la literatura infantil.

En cuarto y último lugar, hay que añadir que la costumbre de adquirir

traducciones antiguas en la idea de que da 1o mismo constituye un procedimiento

tradicional en España que ahora, sin embargo, se encuentra claramente en desuso pese

al mantenimiento de la mencionada ventaja económica. En un mundo de competencia

creciente, cada vez se cuidan más detalles como que la edición, incluso la infantil, no

sólo contenga ilustraciones nuevas, sino también una versión propia que en conjunto

den al producto final un osello de la casa, del que sus responsables puedan sentirse

artífices. Éste .t también el caso de Ediciones Gaviota desde hace varios años. En

conjunto, cabe afirmar que salvo para ediciones muy específicas y de duración muy

breve, como en el caso de las llamadas colecciones de kiosko o las de clubs de lectores

que deben renovar sus existencias con gran frecuencia, el factor económico está

dejando de ser argumento suffciente para la compra de traducciones ajenas que además

sean antiguas -eso sin tener en cuenta que encargar una traducción nueva no resulta,

para desgracia de los traductores, demasiado gravoso para un editor-.
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Basta comparar esta traducción con Pérez 1977 para comprender que Gaüota

1990 no introduce prácticamente ningún cambio significativo en la traducción de los

nombres propios. Los gráficos de tratamiento global de los nombres propios (cf. figs.

3a y 7 a, págs. 749 v 253) y su distribución individual (cf. figs. 3b y 7b, mismas páginas)

son absolutamente explícitos en este sentido. Como se puede ver, la diferencia en el

capÍtulo global se limita a un punto -lo que en este caso equivale a un NP-, que se

explica por un fallo editorial en el que un NP traducido lingüísticamente enP&ez 1977

desaparece del mapa, junto con la oración correspondiente, en Gaüota 1990. Aparte

de ese cambio y la ya comentada glosa extratextual editorial de Pérez 1977 remitiendo

a otra obra de su colección -que, por supuesto desaparece en Gaüota 1990, quedando

en glosa intratextual por el añadido del cargo del personaje correspondiente., se

produce otro, también voluntario, por el que una naturalización de un NP expresivo

realizada en Pérez 1977 (.Jenkins minor¡ -; nJuan Vulgar,) resulió demasiado poco

verosímil y transparente y se convirtió en una expresión común, "cualquier fulanitor,

que cubría igualmente la función pretendida en esta traducción.

h) Ánget de la Calle.1994. Peter Pan. Gii6n: Júcar.

Lector: Infantil

Propósito: Relato infantil comparabie a otro escrito originalmente en lengua

terminal, si bien con epílogo y ejercicios de comprensión, en línea con la voluntad

pedagógica de parte de la producción infantil actual.

Canonización: Alta, siempre dentro del subgénero infantil.

Autonomía: Casi completa, pero teniendo en cuenta traducciones previas.

Calle 1994 es la m:ís reciente de las traducciones de Petcr Pan al español y

constituye (si exceptuarnos tanto a Bravo 1976, todavía muy influida por Morales l9Z5

y a caballo entre |a literatura infantil tradicional y la moderna' como a Bustelo 1990,
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que es más mixta que infantil) lo que podríamos calificar de primer intento moderno

de suministrar una traducción netamente infantil no directamente subsidiaria de

Morales 1925.

El tono general del texto traducido es elevado y tendente al arcaísmo, una

característica que en mayor o menor medida comparten todas las traducciones, Este

grado de "artificialidad, estilística desde la atalaya conremporánea se justifica muy

probablemente a paftir de la distancia histórica del original, con el consiguiente abismo

entre las convenciones retóricas de principios de siglo y las actuales.

La colección en la que se enmarca tiene un planteamiento explícitamente

pedagógico que queda especialmente patente en la ya mencionada sección ftnal de nlas

tareas del Unicornier, donde se trata de hacer reflexionar al niño y se le plantean

interrogantes sobre diversos aspectos ideológicos y de cultura general presentes en la

obra que acaba de leer. El carácter pedagógico se refuerza también perfectamente en

el hecho de que a pesar de tratarse de una obra para niños (a partir de 7-8 años>, tal

como postula la contraportada, se incluyan un total de cinco notas a pie de página

para explicar o bien el origen de ios nombres más extraños ("un canapé auténtico

Reina Mab, y (üna araña de Tiddlywinksr) o bien la naruraleza de algunas creencias

e instituciones del original (los disidentes de la Iglesia de Inglaterra, los viernes como

día de mala suerte y el significado de la palabra nsqawr).

He comenzado el análisis de esta traducción resaltando el carácter autónomo

de la misma. Con esto no se pretende, por supuesto, postular la existencia de una

especie de traducción surgida de la nada. En el caso de las obras canónicas con una

larga presencia en el corpus literario terminal, como es el caso de Peter Pan, las

decisiones de traducción anteriores ejercen una influencia inevitable, ya sea directa o

indirecta, en cualquier nueva versión, tal como refleja la igualdad en la designación de

los nombres propios de la mayoría de los protagonistas. El margen de autonomía se

centra, por supuesto, en el ámbito de todas aquellas soluciones de traducción que, por
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su escasa relevancia textual, no han pasado a residir en el recuerdo colectivo de la

sociedad terminal. Igualmente, en el caso de las notas a pie de página (procedimiento

incluido en la nglosa extratextual, en mi clasificación) se percibe una clara influencia

de Terán i987, tanto en lo glosado como en la terminología con que se ofrecen las

explicaciones. Sin embargo, también aquí se pone de manifiesto el carácter autónomo

de la traducción, puesto que mientras que en la edición de Terán 1987 había nueve

glosas extratextuales sólo para los nombres propios, éstas se reducen a dos en una

edición netamente infantil como es la de Calle 1994.

Por io demás, en lo tocante a los nombres propios, esta traducción presenta una

tendencia que con su casi 867o de conservación (cf. fig. 8a, pág. 254) la incorpora

claramente a la norma de traducción contemporánea y la empareja con Bustelo 1989,

la otra traducción moderna y dirigida al menos parcialmente a un público infantil. A

pesar de encontrarse en el mismo polo conservacionista, la diferencia es, sin embargo,

ya apreciable con Terán 1987, pero ésta es, como ya se ha cornentado, una traducción

dirigida claramente a un público adulto, lo que le permite romper de forma más

notable con la tradición marcada por Morales 1975 y las traducciones que le siguieron.

Por otra parre.y se trata probablemente del factor fundamental-, Terán 1987 presenta

un ?,87o de glosas extratextuales para los NP en su carácter de edición semicrítica, un

recurso que le permite mantener en el original una opacidad que Calle 1994, con su

casiTo/o de explicaciones extratextuales tiene que resolver dentro del cuerpo del texto,

en general mediante soluciones radicales del tipo de la universalización.
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YL2.2 Stuart Little. Elwyn Brooks White. 1945.

Relato para niños pequeños sobre las aventuras de un ratón que resulta ser hijo

de unos seres humanos. La obra es un dechado de humor tierno y levemente

sentimental, siempre dentro de un absoluto respeto a los valores sociales. Las

condiciones de realidad son las vigentes para la sociedad en general, salvo por el hecho

extraordinario de que una familia pueda tener como hijo un ratón. Los NP son en su

inmensa mayoría una sucesión de antropónimos convencionales y topónimos

convencionales o expresivos, pero no integrados textualmenteto, como Central Parko

o nEast Riverr.

Héctor Silva. 1990. Stuart Little. Madrid: Alfaguara,1994.

Lector: Infantil, pero sin concesiones lingüísticas.

Propósito; Relato infantil dotado de un lenguaje literario que lo haga

comparable a textos clásicos del género.

Canonización: Media-baja, por tratarse de una obra no demasiado conocida en

el mundo hispano, aunque sí goza de cierta consideración en el norteamericano.

Autonomía: Completa.

Pese a tratarse de una obra para niños especialmente pequeños, el lenguaje del

original resulta bastante sencillo, aunque quizá no tanto como 1o sería en un relato

actual. La traducción hace uso de la habitual normalización y elevación de estilo (por

citar un segmento de la primera oración, ohe was not much bigger than a mouse) se

conüerte en (su tamaño no excedía en mucho al de un ratóno) que en el caso de Peter

Pan no tiene prácticamente lugar debido al carácter elevado del propio original.

10 El concepto de integración texrual se encuenta comentado con cierto deralle en el apartado IV.3.4.
Recordemos que por integración textual se entiende la explocación de dererminados rasgos de una
referencia, habitualmente secundarios, pero que saltan al primer plano de la lectura debido al entomo
cextual, constituyéndose por tanto en un mecanismo de ,,semantizaciónr de una referencia que en su
significación primaria no actualiza determinados conceptos.
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El tratamiento de los elementos culturales en general y de los nombres propios

en particular no suele buscar un acercamiento al universo cultural de los niños

españoles. Esto, unido a la mayoritaria presencia de NP convencionales, junto con

algunos expresivos pero no integrados textuaimente en este texto' explica el 91,87o de

conservación (cf. fig. 9a, páe. 255) y el670/o de repetición pura y simple (cf. fig. 9b, pág.

255), en todo caso coherente con la norma que parecen instaurar las traducciones más

modernas de Petcr Pan.

Esto no significa que el traductor desista de realizar manipulación alguna

incluso en el caso de NP en los que se combine una expresiüdad especial con un grado

de opacidad importante, tal como sucede por ejemplo con algunos epónimos más o

menos desconocidos en nuestro país. Es el caso de *A&Pr, que transpone y

universaliza como (superrnercadoo, o de oKleeno()t, eü€ transpone y universaliza

como "pañuelos de papelo. Lo mismo sucede con e)<presiones idiomáticas como *for

the love of Peteln, que Silva 1990 vierte como c¡Que me aspenlo. Sin embargo, este

tipo de NP son, como ya se ha comentado, tan minoritarios que no alcanzan ni un

10o/o en el conjunto de la traducción.

En el teneno de lo sorprendente, y además relevante en esta obra, es preciso

comenrar la repetición del NP del protagonista, Stuart Littie, que tarnbién sirve para

titular el relato. A juzgar por el comportamiento habitual del traductor con los

nombres expresivos nuevos y eue, por tanto, carecen de traducción prefijad?, rDanza

del Pañuelqn, nclub de Campor, etc.¡ io lógico hubiera sido esperar una traducción

lingúística del apeilido, algo asÍ como "Stuart @l) Pequeñor. De hecho, la exffañeza

es paralela a la que se produjo en el caso de Morales 1925, que naturalizó

prácticamente todos los nombres de pila con etimología común salvo precisamente el

de Peter Pan, el protagonista que da título a su relato. En este caso, además, tenemos

el hecho de que el nombre es mixto, puesto que el nombre de pila es convencional,

pero el apellido es expresivo, además de integrado textualmente. La impresión es que

en el caso de los títulos literarios, que siempre se deciden con la intervención de la
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editorial, existe una tendencia importante a la conservación, quízá por imposición

parcial de quien detentata los derechos del original -de hecho, los títulos de las

películas dobladas al español deben contar con la aprobación de la productora original

correspondiente-. Sin embargo, como siempre sucede en traducción, el asunto dista de

constituir un procedimiento automático. Así, basta recordar la serie juvenil de

oGuillermo Brownn o el título de la traducción que comentaré a continuación, El

Gran Gigante BonachónD, eü€ constituye una universalización limitada de nBFGo,

sobrenombre por el que se conoce al coprotagonista de dicho relato.

Finalmente, interesa comentar que la traducción presenta un importante grado

de adaptación ortográfica -casi un 47o-, lo que habitualmente sería índice de descuido

editorial. En el texto que nos ocupa, sin embargo, se trata de un mecanismo consciente

que el traductor aplica a transcripciones fonéticas -pronunciaciones defectuosas-

presentes en el texto original con el fin de hacerlas más reconocibles con respecto a su

ortografía correcta. Así, por poner un ejemplo, n'en'aal 'aak, se conüerte en .'entral

'arko.
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VI.2.3 The BFG. Roald Dahl. L982.

Relato infantil de un autor que ya se ha convertido en un clásico del género,

nuno de los indiscutibles maestros de la literatura infantil y juvenile según la

conrraportada de Alfaguara. La historia cuenta el encuentro de Sophie/Sofía, una

huérfana, con el BFG/Gran Gigante Bonachón, QUe la secuestra para que no lo

descubra y la introduce en el fascinante/terrible mundo de los gigantes y de la caza y

captura de sueños. Las condiciones de realidad son mixtas, con una ambientación

parcial absolutamente realista en la Gran Bretaña actual, mientras que el mundo de

los gigantes es básicamente fantástico, aunque una prolongación por analogía del

humano. El estilo está caracterizado por las frases cortas, por momentos casi

telegráficas, y uD vocabulario sencillo y coloquial, buscando ante todo la agilidad,

aunque sin renunciar en absoluto a momentos poéticos y de gran ternura. Los NP

están básicamente compuestos por un conjunto de antropónimos y topónimos

convencionales -con gran abundancia de estos últimos-, junto con una cantidad

importante (13 sobre 74) de apodos expresivos de gigantes y de lapropia niña.

Herminia l)auer. 19E4. El gran gigante bonachón. Barcelona: Planeta. Nueva

edición en Madrid: Alfaguara, 1992.

Pese a que en este caso el lenguaje es quizá un poco más elaborado que el de

White 1945, sigue estando claramente graduado para niños pequeños y nos hallamos

una vez más con una traducción que en lo estilístico tiende a buscar equipararse más

al español considerado clásicamente como literario -siguiendo pues la nonna inicial de

adaptación a las convenciones expresivas del polo terminal- que al registro que presenta

el originai. Por poner de nuevo un ejemplo de la primera página: nA brilliant

moonbeam was slanting throughr - ) cUn brillante rayo de luna asomaba al sesgo).

Herminia Dauer parece haber comenzado a traducir en los años sesenta' puesto

que en Benítez t997:63 aparece su primera raducción publicada en 1967, con una

buena cantidad de traducciones infantiles en su haber junto, curiosamente, a eruditos
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ensayos sobre historia antigua y política, entre otros temas. Este hecho en principio

parece situarla con posibilidades de seguir al menos parcialmente ciertas normas de

traducción en principio anticuadas.

De hecho, la tendencia de tratamiento de los NP en esta traducción sigue una

pauta que podríamos calificar de mixta. Por un lado, el tratamiento giobal (cf. ftg. 10a,

pá9, 756) presenta una abrumadora mayoría de los procedimientos culturales de

conservación con un 90,57o, en el que más de un 607o está dedicado a respetar

traducciones prefijadas de distintos antropónimos y topónimos. Y... sin embargo, tres

personajes de la novela que tienen nombres de pila convencionales con etimología

común (a protagonista <Sophieo y los secundarios oMichael, y nJane, acaban

naturalizados como ,tSofíar, "Miguel¡ y cJuanitao. Pero no son los únicos de esa

naturaleza en el texto original, pues existen una nMary y un "Henry>, personajes

igualmente ficticios, que en la traducción se mantienen tal cual. La única explicación

a este extraño comportamiento se puede dar o bien en una política editorial que prime

esta norma epigónica en el caso de lectores muy pequeños, o bien en una vacilación,

propia de una raductora que se encuenra a caballo de dos épocas.

Por lo demás, resulta interesante destacar que la editorial compradora de los

derechos no haya realizado ninguna modificación en el capítulo de estos NP -tal como

también sucedió prácticamente siempre en el caso de la compra por Gaviota de los

derechos de traducción de Pérez 1977, donde sí se efectuaron cambios de esdlo, pero

apenas ninguno en unos NP con más de un 10o/o de naturalización que, a juzgar por

el comportamiento de otros traductores de esta última década, ya no se naturaliza¡ al

pasar del inglés al español.

Por otra parte, la traducción cumple fielmente con la noción de traducción

prefijada -salvo ias tres comentadas-, 1o que explica el 90,,5o/o de conservación,

lirnitando los escasísimos casos de sustitución cultural sobre todo al tratamiento de

juegos de palabras con intervención de NP. Así, nDahl's Chickens¡ se convierte en
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nDalas Chickensr, mientras que oWale5o queda omitido para evitar la incoherencia

de su comparación en español con nballenas, ("whalesr).

Finalmente, como se ha comentado más arriba, existe una importante cantidad

de apodos (nFleshlumpeater,r, *Bonecruncherr, etc.), que actúan como designación

única de los gigantes. La carga informativa de estos antropónimos es realmente

importante y, como cabía esperar, todos ellos han recibido un tratamiento de

traducción lingüística (nTragacarnesr, nRonchahuesosr, etc.). Si acaso, cabe destacar

que dado el tono sanguinario de buena parte de estos apodos, más de uno de ellos era

un buen candidato a la adaptación ideológica en forma de atenuación con el objeto

de acatar lo que tradicionalmente se ha considerado misión pedagógica de este tipo de

literatura -algo que, por ejemplo, se produce de forma bastante frecuente en el caso de

parte de las traducciones de Pe¿er Pan, aunque no en el capítulo de los NP, sino en el

de expresiones comunes (cf. Franco Aixelá I995a)-. La explicación de esta renuncia a

la manipulación ideológica parece tener fácil explicación si se piensa en el tono general

del relato de Dahl y, sobre todo, que se trata de nombres de personajes odiosos, por

1o que su carácter descalificador es perfectamente (apropiado¡¡ incluso desde el punto

de vista más tradicional.
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VL2.4 Bill's New Frock Anne Fine. 1989.

Anne Fine es una autora de relatos infantiles repetidamente premiada y muy

conocida -es autora, por ejemplo, de Ma.dnne Doubtfire, relato que dio origen a una

peiícula de cierto éxito protagonizada por Robin \üilliams-. Se trata de un relato

infantil contemporáneo y progresista, que hace uso de un humor suave en el que se

retrata a un niño que un buen día se despierta conveftido en niña con el objetivo

principal de que los niños descubran la realidad de la discriminación femenina. El

lenguaje es sencillo -para niños de ocho años en adelante-, compuesto por frases cortas

y un vocabulario coloquial, accesible y nada provocador. Los NP son relativamente

pocos -40 en la traducción- y están compuestos por dos grupos fundamentales;

antropónimos convencionales de los diferentes niños del colegio en el que se centra la

historia y títulos convencionales y exprmivos de tebeos para niños.

Magdalena Ródenas,1994. Billy y el vestido r¿s¿. Madrid: Alfaguara.

Lector: Infantil

Propósito: Relato infantil progresista comparable a otros traducidos y escriros

originalmente en lengua terminal.

Canonización: Media. Se trata de literatura infantil, pero la autora ha recibido

numerosos premios y la versión española se presenta en una editorial de prestigio cuya

colección para adultos es de las más importantes en España.

Autonomía: Completa.

El lenguaje de la traducciónr por una vez, resulta en términos generales

comparabie al del original en su coloquialismo y modernidad más o menos

convencional ("me hicieron polvor, nhecho un chulor, etc.), aunque la traductora no

renuncia a cierto formalismo en la adjetivación y descripciones.

Antes de pasar a la cuestión de los NP, conüene comenrar una cuestión

reveladora sobre un segmento de traducción subordinada (restringida por códigos no

verbales, en este caso la ilustración). Así, el capítulo dos gira todo é1 en torno a un
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juego de palabras, basado en la expresión "\7umpy Choor, que da título al capitulo

y que en realidad representa n1p Chewr, esto es, un chicle de un penique, tal como

el lector y el propio protagonista descubrirán a las pocas páginas. Eüdentemente, la

identificación resulta harto complicada en español y la traductora decide realizar una

naturalización de este elemento cultural específico, conviftiéndolo en un "pelachín,,

esto es, nun chicle de una pelar. Aparte de la cuestión de la verosimilitud (que niños

ingleses compren sus chicles con "pelasr), que parece claramente secundaria en la

literatura infantil y más aún en esta traducción, existe un problema serio en forma de

ilustración con la imagen de un chicle y una moneda de un penique. Dado que el

editor español había comprado el texto originai junto con las ilustraciones, el problema

alcanza proporciones importantes. La solución fue sencilla y reveladora

paradójicamente ranto de la importancia de la realidad de las restricciones impuestas

en la traducción subordinada como de la capacidad de los diversos agentes editoriales

para modificar cualquier factor que obstaculice las condiciones de recepción deseadas.

Ei obstáculo se salvó conürtiendo a ésta en la única ilustración que se modificó en pos

de |a coherencia, de modo que en la ilustración española correspondiente aparecen el

mismo chicle acompañado ahora de una moneda de peseta perfectamente reconocible.

Como prolongación lógica de la modificación recién citada,la norma inicial es

claramente de aceptabilidad, esto es, se da prioridad a la comprensibilidad y a la

identificación del lector con personajes y realidades lo más cercanas posibles sin

modificar completamente la estructura del texto, una norrna inicial en la que la

traducción de los NP desempeña un papel fundamental. Así, nos encontramos aquí

con la única traducción de las cincuenta estudiadas en las que existe una inversión del

habitual predominio del polo de conservación, que aquí apenas alcanza el 17,57o del

total de tratamientos (cf. ftg. 11a, pág. 257), sin que la razón radique en una

condensación (omisión de largos fragmentos) sistemáticatt. Sin embargo, no conüene

11 Como rendremos ocasión de ver, existe otro texto (lsaacson 1996) en el que también prima la

sustitución, aunque en ese caso la razón es ajena al traductor, ya que se debe a que la traducción se

encuentra fuertemente condensada por parte del periódico español que la publicó.
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extraer conclusiones precipitadas. Así, también hay que considerar la escasez de NP

presentes en el original, con una ausencia prácticamente absoluta de los más habituales

y dotados de traducciones prefijadas que los naductores difrcilmente evitan

(olondonr, nEngland¡, etc.), 1o que probablemente contribuye mucho al vuelco

espectacular que se produce en esta traducción.

Tal como se ha comentado al ofrecer la breve sinopsis del texto original, la

composición de los NP del original se centra en dos grupos básicos, por un laclo, los

antropónimos, casi todos convencionales, y por otro los títulos de tebeos infantiles

frecuentes en Gran Bretaña.

En el caso de los primeros, cuando éstos eran de origen británico se ha

ptocedido a realizar una naturalización prácticamente sistemática -con una excepción

importante que veremos-, de modo que "SimpsonD se conüerte en *Simóno o

<Stephen Irwino pasa nada menos que a "Esteban Iruñar. En el caso de los

antropónimos indicativos de un origen étnico diferente como ¿Talilah, se ha optado,

probablemente por razones pedagógicas, por mantener la diversidad étnica tan habitual

en los colegios británicos y la modificación se ha limitado a una adaptación orrográfica

voluntaria (nTalilao), o a la universalización limitada (nBandaraina)r -> nBandeirar),

de modo que el nombre siguiera siendo exótico, pero más accesible.

En lo que respecta a los títulos de los tebeos, en este grupo se ha operado

igualmente una sustitución sistemática, si bien menos homogénea en cuanto a las

estrategias de traducción que han recibido, oscilando entre la universalización limitada

(deanos" -) <AsterixD, por ejemplo) y la naturalización pu¡a y simple ("Hots4, ->

"Prí¡rci|e Valíente"), pero siempre sustituyendo las revistas británicas por revistas o

monografías existentes en España, con el propósito obvio de conservar la cuota de

realismo y rápida identificación que supone la elección de dichos títulos. Este

compoftamiento ffaductor ocplica que la universalización limitada alcance nada menos

que un 30% del total de estrategias presentes en esta ffaducción.
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Antes hablaba de una excepción importante en el tratamiento de los

antropónimos. Así, resulta que Billy, el nombre del protagonista e incluido en el título,

es el único antropónirno (apellidos incluidos) específicamente ingles que se repite en la

traducción. Dicha voluntad de repetición se demuestra, además, realmente fuerte si

tenemos en cuenta que sobrevive a la situación contradictoria de que el apellido de

dicho niño/niña sí experimente el proceso de naturalización que afecta hasta a un

47,5o/o de los NP (cf. fig. 1lb, pág,257), de modo que nBilly Simpson, en español pasa

a llamarse nBilly Simónn. Este detalle, iunto con lo ya visto en los casos de "Peter

Panr y nStuart Littlee nos hace postular que el tratamiento de antropónimos presentes

en títulos literarios, al menos en el género infantil, cuenta desde los años veinte con

una norrna que prima su repetición, sea cual sea el tratamiento habitual de los demás

antropónimos a 1o largo de la obra, si bien dicha norrna no carece de excepciones, tal

como demuestra El Gran Gígante Bonachón, otro de los textos analizados aquí.. Sin

embargo, conviene recordar que toda norma tolera cierto grado de discrepancia y que

el universo de las decisiones del traductor es eminentemente complejo y rara vez

atiende a motivaciones unívocas. Así, cualquier traducción actual de un Cínderella

inglés, por poner un ejemplo, seguirá con toda probabilidad titulándose L¿ Cenícíena

dada la fuerza de la traducción previa correspondiente. Con todo, las contradicciones

evidentes en las que caen traductores que por lo demás presentan un comportamiento

tan sistemático como Morales 1925 o Ródenas 1994 con tal de repetir el NP del

protagonista cuando dicho antropónimo forma parte del título hace que la norrna

postulada cobre gran fuerza.
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VI.2.5 La traducción de I\P en la literatura infantil

En los subapartados anteriores ha habido ocasión de estudiar con cierto detalle

los NP de once raducciones de literatura infantil que cubren el periodo que va desde

1925 hasta 1994, es decir, hasta la actualidad. Ahora ha llegado el momento de realizar

un estudio comparativo en pos de regularidades de carácter más global.

Un rápido vistazo a los gráffcos que cubren la dicotomía

conservación/sustitución (cf. págs.747-57) nos permiten afirmar que el asunro resulta

complejo. Sencillamente, no existe un comportamiento automático ni ajeno a las

características tanto de salida como de recepción en el tratamiento de esta categoría

lingüística. Así, podemos observar que el tratamiento de NP en traducción de este

género presenta porcentajes de conservación que llegan al94,lVo en el caso de una

ffaducción para adultos, hasta apenas un 15% en una traducción infantil rnoderna que

apuesta decididamente por la naturalización o espanolización de la inmensa mayoría

de los indicadores culturales que son ios NP. Todo sería sencillo si la variable lector

tipo fuese la única capaz de justificar unas diferencias tan abismales, pero

desgraciadamente 'para el investigador ansioso de claridad y de lograr una

sistematización que evite complejidades difícilmente manejables-, resulta que hay varias

traducciones diseñadas para un público netamente infantil en las que el porcentaje de

conservación va del 69% al9lVo. Una solución clásica a este problema consiste en

acogerse a la diversa naturaleza intertextual de los NP involucrados (ya en el apartado

dedicado a la traducción de los NP desde un punto de vista teórico .cf . IIL.4.I- se ha

pasado revista a numerosos intentos de elaborar listas más o menos exhaustivas de

tipos de NP con su traducción correspondiente). Lo cierto es que -y he aquí una de las

virtudes principales de la comparación de estudios de raducciones diversas de un

mismo original, ya que prácticamente anula las diferencias en cuanto a la naturaleza

y contextualización de los NP del original- las diversas traducciones de Peter Pan

arrojan resultados igualmente muy dispares (entre un 697o y ut94Vo de conservación).
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El problema es verdaderamente complejo y la búsqueda de una sola variable

que justifique la distribución de estrategias de traducción constituye un vano afán,

salvo selección interesada del corpus o rechazo puro y simpie como "mala o falsa

traducción, de todo aquello que no responda a los presupuestos del investigador. Todo

esto no significa, sin embargo, que, como comenta Bodecker (1991:6&9), haya que

renunciar a descubrir cualquier tipo de motivaciones racionales en la traducción,

acogiéndonos entonces a la idiosincrasia de los traductores como argumento único y

baldío desde una perspectiva globalizadora. Por el contrario, más allá de

incompetencias flagrantes -lo que no constituye el caso de ninguna de las traducciones

analizadas aqui, la hipótesis en la que se basa este estudio consiste en que, excepciones

y paradojas aisladas aparte, cabe la posibilidad de comprender y, por tanto, ocplicar,

las razones que mueven a los traductores, y si esto es posible, significa que también

pueden hallarse regularidades, si bien a paftir de variables complejas que en absoluto

operan aisladas, sino que interactúan de forma sumamente dinámica. Por la propia

naturaleza lineal de las lenguas naturales, no me será sin embargo posible abarcar todas

las variables de manera simultánea. Por ello, es importante conservar en mente la

naturaleza dialéctica de las relaciones entre los diversos condicionantes, que ahora

pasaré a analizar sucesivamente tratando, con todo, de ofrecer continuamente atisbos

que expliquen la no univocidad ni monopolio de cualquier variable. El único factor

relevante que no será tratado de momento será el génerico, gue habrá de ser

comentado en apartados ulteriores, cuando contemos con datos procedentes de otros

tipos textuales para establecer las comparaciones pertinentes.

En primer lugar, siguiendo aproximadamente el orden de relación en el capitulo

dedicado a los condicionantes de traducción, abordaré la cuestión diacrónica, esto es,

la relacionada con la época de realización y la posible evolución a este respecto. Para

observar este factor contamos en este campo genérico sobre todo con las diversas

traducciones de Petsr Pan, que cubren un periodo que va desde 1925 hasta 1994. Si

comparamos los resultados globales de las diversas traducciones (cf. págs. 247'57)'

veremos que efectivamente parece existir una relación clara, aunque no de progresión
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aritmética, entre el año de realización y el grado de conservación. Así, con excepciones

que veremos inmediatamente, partimos de un 69Vo de conservación en Morales 1925,

para oscilar entre un 76-770/o en los años setenta y superar el 85o/o entre finales de los

ochenta y la actualidad, alcanzando el ya citado pico de un 94% en una traducción

para adultos (Terán 1987) v de un 907o en una edición mixta y con tintes de edición

escolar (Bustelo 1989). Con todo, esta evolución no está exenta de ciertas

contradicciones que ya hemos üsto en el estudio indiüdualizado y que, recordemos,

se encuentran directamente ünculadas al grado de (falta de) autonomía de las d.os

traducciones "rebeldesr @anero 1987, que constiruye un plagio de Morales l9Z5 y

Gaviota 1990, que en realidad es una reedición no confesa, pero legal, de Pérez 1977),

Por lo demás, las otras tres uaducciones infantiles analizadas (Silva 1990, Dauer 1984

y Ródenas 1994) reflejan en los dos primeros casos (917o y 907o de conservación) ia

solidez de la hipótesis de mayor grado de consei,nación en la actualidad, mientras que

Ródenas 1994 se planta como excepción tan brutal que con su 15olo de conservación

deja incluso como sumamente conservadora a Morales l9Z5 (69Vo).

El hecho de que de once traducciones, nueve de las cuales van dirigidas a un

lector tipo netamente infantil, sólo una presente tamaño grado de disensión hace

pensar que nos hallamos ante una de esas situaciones excepcionales que resultan

absolutamente inevitables en estudios de traducción, tal como sucede también con una

traducción de Shakespeare en el estudio de este mismo problema en la tesis doctoral

realizada por María Barros Ochoa (1993). Como ya se ha comentado al revisar esta

traducción, ni la naturaleza de los nombres propios (perfectamente homologables en

su mayor pafte a los de otras traducciones, salvo quizá por su propia escasez), ni el

lector tipo (infantil, como al menos nueve más), ni el iniciador (cornpartido con otras

tres), ni, en fin, prácticamente ningún otro factor salvo la propia traductora (que actúa

de forma perfectamente sistemática, aunque con una dinámica muy dispar de la de

otros traductores) parecen justificar la radicalidad de la postura naturalizadora que ha

adoptado. Sirva pues esta traducción para reflejar de forma palpable el hecho de que

la traducción no es en absoluto un proceso mecánico, así como que cabe encontrar
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regularidades, pero nunca una situación de estímulo-respuestapavloüano, y Que, como

se suele afirmar en manuales y clases de traducción, basta afirmar que algo se hace de

una manera para encontrarse con una situación en la que otros factores aconsejen lo

contrario.

Entrando ya en el terreno del lector tipo, el proceso de progresiva conservación

a lo largo del tiempo dista de ser automático. En el terreno que nos ocupa, esto debería

suponer que resulte más probable hallar un tratamiento más manipulador

culturalmente en los textos infantiles que en la literatura paralela para adultos, lo que

parece quedar claro si recordamos la comparación entre Morales I9Z5 (690/o de

conservación) y Terán 1987 (94,to/o de conservación), teniendo la primera un público

terminal infantil y la segunda uno netamente adulto. Sin embargo, la comparación de

dos traducciones a"., ,"prr"das en el tiempo sin considerar este factor resulta cuando

menos discutible. Es de suponer que en sesenta años, las cosas deben haber cambiado

bastante -como de hecho así ha sido-. Si, por el contrario, comparamos Terán 1987

con offas ediciones infantiles modernas y autónomas como Calle t994 (85,67o de

conservación), Silva 1990 (91,85% de conservación) o mixtas como Bustelo 1989 (90'27o

de conservación), el asunto dista de estar tan claro. A juzgar por lo visto en estas

traducciones, se puede adelanta¡ la hipótesis de que el lector tipo constituye un factor

que influye de forma importante en el comportamiento traductor, aunque no resulte

más poderoso que la época de realización, pues al menos en 1o que concierne a las

traducciones modernas para niños nos encontramos, salvo la excepción citada' que en

todas las ediciones infantiles modernas se observan porcentajes de conservación que

alcanzan o se acercan al gOVo y son, por tanto, muy similares a los de Terán 1987

(94Vo).

En lo que respecta al propósito, todas las traducciones salvo dos presentan lo

que cabe calificar de propósito automáticamente ünculado al lector tipo: o bien

elaborar un texto que sea comparable a los escritos originalmente en lengua terminal

primando la comprensibilidad, aunque sin ocultar el origen nacional del texto, o bien
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elaborar una traducción de una obra canónica para adultos, con el grado de supuesto

conocimiento del universo original que ello implica, sin que tampoco deje de

.parecerD, al menos superficialmente, una historia de hadas para niños.

Hemos hablado de dos excepciones, que se plasman en la ya comentada

excepción de Ródenas 1994 y en la de Bustelo 1990. Esta última traducción se inscribe

en un curioso tipo de edición mixta en la que el casi abrumador cuerpo teórico

(decenas de glosas extratextuales de carácter casi erudito algunas, presentadas además

en un lugar tan poco accesible para niños como un apéndice, unido a su extenso

epílogo sobre el autor, su época y rasgos literarios del original y a la insistencia en que

la traducción ha tomado como modelo la primera edición en inglés) la acercan a lo que

sería una edición crítica al uso, mientras que el planteamiento üsual (ilustraciones

netamente infantiles, letra de buen tamaño y clara, etc.) y de colección (se trata de una

serie que sólo incluye libros para niños y jóvenes) la sitúan en todos los catálogos entre

las dedicadas a un público infantil. En cualquier caso, su carácter de edición escolar

le permite resolver una buena serie de NP de naturaleza claramente opaca mediante

la glosa extratextual, 1o que a su vez sirve para justiftcar su aumento de cinco puntos

de conservación con respecto a la otra traducción moderna, autónoma y netamente

infantil (Calle 1994). En líneas generales, cabe afirmar que habitualmente al menos el

factor lector y el de propósito de la traducción se encuentran muy estrechamente

ligados.

El factor iniciador (agente que encarga, da el visto bueno y, en su caso, publica

la traducción), por su parte, no parece ejercer una influencia sistemática ni mucho

menos. En el estudio de traducción de literatura infantil se han elegido tres

traducciones publicadas por una misma editorial de prestigio (Alfaguara) en un periodo

de tiempo corto (1992-1994). Entre ellas, hay dos que responden ai prototipo esperable

de conservación de NP en la actualidad, pero se encuentra también la gran excepción

ya citada de esta serie (Ródenas 1994). Por oua parte, una de las traducciones (Dauer

1984) constituye en realidad una compra de una traducción de Planeta que no han
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corregido pese a los ocho años transcurridos desde la traducción para Planeta (19S4)

y la edición de Alfaguara (1992). Dado que dicha traducción presenta algunas

contradicciones un tanto inexplicables en el uatamiento de los nombres de pila (que,

con situaciones macro y microtextuales perfectamente equiparables, a veces naturaliza

y a veces repite), parece ineütable concluir que las editoriales no siempre reüsan las

traducciones adquiridas (aunque sí lo hacen en algunas ocasiones, como se podrá

comprobar en otros textos analizados y como de hecho hizo, de forma muy leve,

Gaviota 1990 con Pérez 1977 en la serie que comento ahora).

Dentro del parámetro macrotextual, ya sólo queda por calibrar la posible

influencia de la canonización, que en este género se halla rnuy vinculada a la variable

lector. El género infantil se suele considerar en 1o que a estudios de traducción y teoría

literaria tradicional se refiere un nsubgéns¡sr por propia naturaleza, un tipo textual

inscrito en la literatura popular y que, al igual que otros como la ciencia ficción, la

novela rosa o la serie negra, no merece ni siquiera entrar en las historias de la

literatura (cf. a este respecto Britannica 23207-t01' Franco Aixelá I995azll7-32; etc.).

En consecuencia, se tratará, salvo e><cepciones más o menos discutibies, de un género

no canónico que además tenderá a presentar norrnas de traducción más epigónicas o

anticuadas que las propias de géneros más centrales en los sistemas literarios de acogida

(cf. Ben-An I9922ZZ). Entre las obras estudiadas aquí, se puede establecer al menos

una diferenciación bastante clara en cuanto al grado de canonización entre un clásico

como Peter Panrz y las otras obras, de autores más o menos premiados y laureados,

pero, con la posible excepción de Roald Dahl, sin excesiva entidad cultural en el

universo terminal. Si prescindimos de la edición para adultos (Terán L987) v limitamos

la comparación a un plano sincrónico con traducciones autónomas de esta última

década (l9U-1994), vemos que no existe una diferencia notable entre los grados

globales de conservación -por supuesto, con la excepción ya citada de Ródenas 1994,

que invierte absolutamente las proporciones-. Así, Dauer 1984 presenta un 90,57o de

12 En su estudio de Traúrción y líteratura jwertil, Marisa Fernández López (1996:165-276) incluye
Peter Pan en las filas de lo canónico y relega incluso a R. Dahl a las filas de lo popular.
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conservación traduciendo a Roald Dahl; Bustelo 1989, un 90,7o/o tratándose de la

canónica Peter Pan; Silva 1990, un 91,87o con ia desconocida Stuart Litde; Ródenas

1994 hace de las suyas con un 157o de conservación en la progresista Bílly y el uestido

rosdL3 mientras que Calle 1994 vuelve las cosas a la normalidad con su 85,67o de

conservación en otra versión del niño que no quiso crecer. Todo esto no significa que

el factor canonización sea indiferente en absoluto, pero sí que parece que al menos en

el caso de la literatura infantil no constituye una variable hegemónica, capaz de pesar

más que otras que hemos visto y veremos a continuaciónra.

(Jna vez hemos pasado revista a los factores más relevantes adscribibles al

parámetro extratextual, podemos internarnos en el terreno derivado de la naturaleza

de los NP, al que ya he dado cierto protagonismo en los comentarios dedicados al

análisis individual de las distintas traducciones.

En primer lugar, conüene abordar la cuestión de las traducciones prefijadas, el

factor fundamental de este parámetro tal como refleja el hecho de que incluso los

teóricos que abogan por la nintraducibilidado de los NP se apresuren a citarlo, aunque

disfrazado de nexónimor o (adaptación fonológica, pero no traducciónr. Lo cierto es

que existen multitud de topónimos, algunos antropónimos y algunos títulos que pese

a su procedencia extranjera cuentan en español con una versión oficial o de

enciclopedia por la que todos los lectores los conocen. Aquí trataremos de ver hasta

qué punto los traductores aceptan esas versiones oftciales descontextualizadas.

En Morales 1975, por comenzar por el principio, existen sólo 2 casos en los que

se aprecia un desvro de la traducción prefijada (y esto sobre una base de 104 nombres,

13 Observándolo desde otro ángulo, Ródenas 1994 resulta de hecho la única coherente con un punro
de partida marcado por un subgénero y un tipo de lector al que se le suele supone un esc¿rso
conocimiento del universo cultural de origen.

t+ Tal como, por ora parte, constata también Ben-Ari 1992:222, al afirmar que ningún grado de
canonicidad parece eximir del cumplimiento de las normas generales de traducción de una época y
sociedad concretas.
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de los que al menos 15 cuentan con una traducción prefijada de conocimiento público).

Ambos tienen todo el aspecto de constituir despistes o frutos del desconocimiento puro

y simple ("Spanish Main, -) atodos los maresri {Rioe -) "Río de Oro'). Siguiendo

con traducciones dePeter Pan, Bravo-Villasante 1976 se comporta a este respecto igual

que la anterior, mientras que Pérez 1977 reconoce el nRío, y ofrece la traducción

prefijada en forma de glosa intratextual (nRío de Janeiroo), para que no quede duda,

mientras que en el caso del nspanish Main, vacila entre qnares españolss,t y la

prefijada oCaribeo. Llegamos después a la primera moderna y autónoma, Terán 1987,

que con los mismos NP de paftida no presenta ni un soio caso de desvro. En esta

traducción, además, resulta notable el hecho de que existen numerosas glosas

extratextuales que, en su ánimo conservador, se podrían haber utilizado para primar

la repetición de NP cuya traducción prefijada fuese menos conocida, algo que sin

embargo no se ha hecho demostrando la fuerca de este factor. Lo mismo sucede

exactamente con Bustelo 1989, a este respecto una replica clónica de la anterior.

Finalmente, Calle t994,laotra traducción autónoma y netamente infantil, reproduce

la situación descrita en Morales t9Z5 v Bravo-Villasante t976.En lo que respecta a las

traducciones de otros textos, Dauer 1984 (traductora de Roald Dahl), parte con al

menos 33 NP (sobre un rotal de74) que cuenten con traducción prefijada y las acepta

sencillamente todas, aunque cabe recoger que en la segunda aparició¡ ds c\Yalesr, en

la que se produce un juego de palabras con "whaigsr, lá misma traductora que antes

aceptó nGales, ahora opta por la omisión pura y simple para evitar una posible

incoherencia textual derivada de que algo gracioso en inglés no tenga ni pies ni cabeza

en español (o que demuestra la fuerza de los factores microtextuales). La situación en

Sitva 1990 (traductor de Satart Líttle) es prácticamente la misma, ya que parte de 18

NP con trad.ucción prefijada (sobre un total de 85) y se desvra de la misma en una sola

ocasión, con el epónimo nKleenex, usado en ei original como representante

a¡quetípico de los *pañuelos de papelr, traducción esta última por la que opta Silva.

Finalmente, la traducción nexcepcióno de Ródenas 1994 cuenta con 40 NP, de los que

ni uno solo cuenta con traducción prefijada en español, lo cual podría muy bien ser
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una de las explicaciones del enorme vuelco que sufre la dicotomía conservación-

sustitución (157o de conservación) en esta versión.

La conclusión de momento parece clara, El concepto de traducción prefijada,

tal como proclaman los teóricos y apunta la intuición, efectivamente constituye una

variable de enorme fuerza a la hora de justificar las decisiones del traductor, así como

para explicar buena parte de las situaciones en las que opta por soluciones distintas de

la repetición. Por lo demás, existe una única excepción que parece motivada, la de un

epónimo en función de tal, de Silva 1990, que el traductor universaliza absolutamente.

Esta excepción, junto con la ya comentada decisión de omisión en la segunda aparición

de n\(/ales, debido a un juego de palabras, vuelve a serür para ponernos en guardia

ante afirmaciones absolutas del tipo de nsiempre respetar la forma tradicionai de

nombrar en EspañaD que se suelen ofrecer. Factores textuales concretos como la

función, la carga informativa e incluso -y tendremos ocasión de verlo- otros tan previos

al segmento textual concreto como el propósito de la traducción pueden hacer que se

opte conscientemente por un desvío de esa norma aparentemente tan inexcusable.

Y llegamos ya al terreno de las traducciones preüas (recordemos: las prefijadas

ligadas a traducciones anteriores de textos concretos), de las que Peter P¿n es una

fuente importante gracias a sus múltiples versiones y al carácter de modelo que

adquirió Morales 1975, traducción reeditada más de veinte veces y suministradora de

unas versiones de los NP que luego revalidarían las versiones cinematográficas de esta

obra. Tal como apunté en el apartado dedicado a presentar el factor traducciones

prefijadas (cf. IY.4,7), se confinna que no todas las versiones propuestas en esta

primera traducción adquieren condición de previa -esto es, aceptada como casi

inevitable por traductores posteriores-. Así, los nombres de muchos personajes

secundarios que Morales 1925 traduce lingüísticamente y naturaliza acaban repetidos

en las versiones más modernas, rnientras que los cuatro protagonistas, nPeter Panr,
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"'Wendyr, 
(Tinker Bell/Campanillarls y nHook/Garfior, así como el topónimo que

alude a la isla mágica en la que se desarrolla gran parte del relato ("Never Land,/País

de Nunca Jamásr) aparecen igual en todas las traducciones, siendo especialmente

revelador del carácter de traducción preüa el caso de nCampanillar, que constituye

un ejercicio de imaginación por parte de la traductora y que, de haberse traducido

autónomamente en los demás casos, habría dado paso a al menos alguna traducción

distinta. Insistiendo en esta línea, resulta también reveladora la nota en la que Terán

1987 prácticamente pide excusas por traducir lingüísticamente nHoo]¡o y "Tinker

Bello, lo que ella achaca a nla tradiclgnr, ¿rgumento que tácitamente utiliza también

para elevar a rango de traducción previa una media docena de NP de otros personajes

secundarios. Por lo demás, estas traducciones presentan también otro caso de

traducción previa no respetada especialmente revelador. Me refiero a na Jonah

aboardr, que alude directamente al personaje biblico y nballenófilor. (o

nballenofobico>, siempre según el punto de vista) cuya traducción preüa es Jonás,

aunque aquí el NP aparece en su valor genérico, de símbolo de la mala suefte náutica.

En Morales 1925 se opta clara y conscientemente por su valor connotativo y se

transpone y universaliza absolutamente con un "algo de mal agúero a bordor. Bravo-

Villasante y Pérez 1977 optan por la misma solución que la primera traductora,

mientras que las tres traducciones autónomas Cferán 1987, Bustelo 1989 y Calle 1994)

hacen hace otro tanto, con la única y superficial diferencia de modernizar y rebajar el

tenor para ofrecer un ngatFer, que por lo demás constituye exactamente ia misma

estrategia de universalización absoiuta que en el caso anterior. Resulta obvio que nos

hallamos ante un caso de integración textuall6, en tanto que un personaje que

simplemente se llamase "Jonah, no daría en principio lugar a traducciones como las

15 Aunque Campanilla es también .Campanilla de Cobre' en las primeras ve$iones, para acabar

perdiendo la descripción en las últimas, probablemente por influencia de la versión simplificadora de

Disney, la otra gran fuente de traducciones previas para esta obra.

16 Recordemos que por integración textual (cf. IV.3.4) entendemos aquí el factor por el que el

contexto y la función marcada por éste hacen que un segmento texrual o bien adquiera connotaciones

nuevas o bien experimente una (puesta en primer plano" de rasgos semánticos que normalmente

pertenecen ocultos.
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Condicionantes de tradtrcción y nunbres propios

comentadas aquí. Es el texto y, más concretamente, la función y el significado que

actualiza este NP en este texto concreto el que 1o dota de unos rasgos que impulsan a

todos los traductores a rechazar por inconveniente lo que por lo demás constituye una

traducción previa de tan ,obiigado cumplimiento' como la prefijada de .London) por

*Londresr.

Pasando ya a las demás traducciones, nos encontramos en Dauer 1984 con dos

casos, aunque quizá en plena situación de vacilación, de traducción previa, una

referencia al nNicholasn de JVícholasNickleby, que la traductora acepta y traduce como

nNicoláso, y una referencia algo opaca ¿ *J¿ckr el de cJuan sin miedor, que la

traductora no parece reconocer. Silva 1990, por su parte, carece de este tipo de

condicionante, mientras que Ródenas 1994 presenta algunos posibles en forma de

títulós de relatos infantiles (RafuinTety PaulínapíIoto),pero demasiado débiles en cuanto

a su presencia en el corpus español para incluirlos en esta parte del análisis.

La conciusión en el terreno de las traducciones previas es forzosamente paralela

a la de las traducciones prefijadas, si bien se trata de un condicionante de adscripción

más dudosa que el anterior. Así, nos hallamos de nuevo ante un factor de gran fuerza

en nuestro campo de estudio, e[e los traductores aceptan incluso aunque resulte

contrario a la norma inicial (Terán 1987), si bien no se trata en absoluto de un

condicionante automático, por 1o que cabe la posibilidad de que las restricciones

impuestas por algún otro factor (como la integración textual en el caso de nuestro

"Jonahn) impulsen al rechazo de alguna traducción previa.

La carga informativa constituye también un factor que se revela importante en

este estudio. Si realizamos un repaso de las distintas traducciones de Pe¿er P4n, vemos

que sobre un total de 104 NP hay 44 que podríamos calificar de expresivos o

especialmente $emantizados¡, y sólo dos de ellos (el 4,5Vo de los expresivos), el navío

nWalruso y el personaje clean 
'Wolfr, 

aparecen repetidos en la traducción, mientras

que la mayoría experimentan traducciones lingüísticas o, algunos, procedimientos más
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H andlisís: literatwa infontíl

radicales. La situación es prácticamente la misma en Bravo-Villasante 1976 y Pérez

1977, pero cambia de manera importante -aunque no radical- en la prirnera autónoma

y moderna, Terán 1987, donde seis NP expresivos acaban repetidos (sin contar las

glosas extratextuales que incluyen repetición) con una abrumadora mayoría de

traducciones lingüÍsticas para los demás, situación que se intensifica en la de Bustelo

1989, en la que 11 de ellos se repiten (sin contar tampoco las glosas) y eue, finalmente,

en Calle 1994 se queda en un intermedio de siete repeticiones sobre 44 NP cargados

informativamente. La razón de la aparente paradoja que vemos en el escaso grado de

repetición que a esre respeüo presenta Terán 1987 radica en su ya comentada

aceptación a modo de traducciones preüas de las versiones iniciales de un buen

número de personajes secundarios. Pasando a otras traducciones, en Dauer 1984 nos

encontramos, sobre un total de74, con 18 NP cargados semánticamente -la mayoría

apodos de los gigantes- y resulta que no repite ni uno solo de ellos, si bien es {erto

que hay uno que repite y glosa al mismo tiempo. Por su parte, Silva 1990 presenta 21

casos de NP cargados semánticamente (sobre un total de 85), de los que repite siete

(topónimos en su mayorÍa) en consonancia con su carácter extremadamente

conservador (91,8o/o en este polo). Finalmente, Ródenas 1994 presenta 10 casos de NP

cargados semánticamente (sobre un total de 40), de los que no repite ni uno solo,

ahora en consonancia con su carácter sumamente manipulador.

De nuevo nos encontramos con un factor capaz de explicar una gran parte de

opciones en los que los traductores optan por soluciones distintas de la repetición de

los "intraducibleso NP. La carga informativa no provoca, por lo que hemos visto'

ninguna estrategia concreta .más ailá de primar la no repetición incluso en

traducciones de naturaleza sumamente conservadora- pero sí parece quedar claro, al

menos de momento, que prima la traducción lingüística como estrategia preferible para

abordar este tipo de NP.

El último condicionante de la naturaleza de los NP que veremos será el de

consideración ideológica, que no presenta un solo caso para los NP en ninguna de las
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traducciones estudiadas en el ámbito de la literatura infantil, por lo que aquí sólo cabe

apuntar hacia su más que probable escasa incidencia en lo referente a los NP, que

difícilmente van a ofrecer dificultades de carácter ideológico en la relación inglés-

español. La peculiaridad de los NP a este respecto, se hace más visible aún si

comparamos su situación con la de las expresiones comunes, que en mi memoria de

licenciatura (Franco Aixelá 1995a) ofrecieron en las traducciones de Peter Pan :u¡os

porcentajes de sustitución por motivos ideológico pedagógicos que iban desde nada

menos que el 10,57o en Morales 1925 hasta el casi 57o de las traducciones autónomas

y modernas, incluida la traducción para adultos.

Pasemos finalmente a un breve comentario sobre ia distribución de las diversas

estrategias de traducción en todas estas versiones de textos infantiles. Si observamos

los gráficos (págs. 247-57),podiemos concluir rápidamente que en los textos analizados

los dos tratamientos por excelencia de los NP son la repetición y la traducción

lingüística, gü€, junto a la también importante adaptación terminológica, constituyen

las soluciones clásicas propuestas por los teóricos a lo largo de la historia ?or supuesto,

siempre y cuando tanto la adaptación terminológica como la traducción lingüística

coincidietan con traducciones prefijadas y/o preüas-. Efectivamente, con la excepción

de la excepcional Ródenas 1994, donde por otra parte la única estrategia conservadora

estimable viene dada por eI 17,5o/o de repetición, observamos que esta estrategia

evoluciona desde el760/o de Morales t975,lamás antigua, hasta el aproximadamente

4AVo de las versiones modernas y autónomas dePetcr Pan, porcentaje que se repite en

la raducción de Dahl que hace Dauer 1984 v que se extrema en el caso de Silva 1990

con su 67Vo de repetición al traducir StuartLítúe. Con todo, esta variedad de más de

veinte puntos en el plano sincrónico debe servirnos de primera piedra de toque para

sospechar que va a resultar difícil establecer de forma apriorística unos porcentajes de

utilización de las diversas estrategias de traducción, ya que su uso dependerá

enonnemente de los condicionantes que he tratado de explicar m¿ás arriba. Sí cabe, por

el contrario, establecer tendencias genéricas y a ello intentaré aplicarme a lo largo de

esta tesis. Así, con la salvedad de Ródenas L994,1as otras 10 traducciones muestran
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EI analisís litcratura infantíI

una clara preferencia por estrategias conservadoras, entre las que destacan las ffes ya

citadas. Por su parte, tanto la adaptación ortográfica, sin constituir siempre ni mucho

menos una estrategia achacable a las erratas de imprenta, como las glosas extra e

intratextuales parecen adoptar un papel necesariamente secundario por su propia

naturaleza de solución atíDica.

En lo que respecta a las estrategias de sustitución, siempre con la salvedad de

Ródenas 1994, parece que se podría apuntar la hipótesis de que durante la primera

parte del siglo primaba la naturalización, muy relacionada con la cantidad de

antropónimos que apareciesen en el texto original -tendencia que por otra parte

justifica buena parte de las estrategias de sustitución de Ródenas 1994, colocándola así

en el mismo plano que las más antiguas-, mientras que actualmente primarían las

universalizaciones, corno proced.imientos capaces d.e conservar la verosimilitud. (no

exigen al lector que acepte un cambio de universos ni personajes extranjeros indicados

por NP específicamenre españoles) al tiempo que incrementan de forma notabilísima

la comprensibilidad (na Jonahn.> oun gafer; "Kleenex, 
-) 

"pañuelos de papel';

nFor the love of Petelr -> n¡Que me aspenlr, etc.). Entre las demás estrategias del

polo de sustitución cabe destacar el papel desempeñado por la omisión, que suele

rnostrar una presencia inferíor al5o/o, pero no siempre simbólica, acercándose varias

veces a dicho porcentaje. Por 1o demás, las omisiones por despistes parecen constituir

las menos en el corpus de traducción infantil estudiado. Así, podemos encontrarnos

con omisiones por motivos estilísticos (Silva 1990 omite n'artford, para eütar un

exceso de recurrencia en un segmento en la que ya había dado respuesta a otras tres

transcripciones naturalistas), por irrelevancia, o 1o que se llama odesespeciftcaciónol?

Morales 1975 deja que ahorquen a los criminales sin necesidad de explicar que lo

hacían en un lugar llarnado nExecution Dockr); probable desconocimiento del propio

traductor ("before you are eligible for Popr, también en Morales 1975 y sus

1? Por desespecificación entendemos aquí el procedimiento con el que en traducción se suprimen

detalles que en el universo original pueden añadir color y veracidad, pero que en el terminal sólo sirven

para añadir ruido en el sentido lingüístico del término.
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subsidiarias más directas, que resulta difícil de entender si no se sabe que Pop era un

club aristocrático del famoso Eton); para eütar una incoherencia fruto de un NP cuya

presencia se justifica sólo para efectuar un juego de palabras fVales con whales en

Dauer 1984), etc. Finalmente, completamos el repaso constatando que el procedimiento

de adaptación ideológica resulta marginal en lo referente a los NP, mientras que el de

creación autónoma sí tiene presencia en el corpus estudiado, aunque demasiado

minoritaria para que valga la pena más que constatar su validez a efectos de completar

la escala del nivel de competencia (todas las estrategias posibles).
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Morales, 1925
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Bravo, 1976
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Pérez, 1977
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Panero, 1987
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Terán, 19 87
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Bustelo, 1989
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Gaviot?, 1990
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Calle, 1994
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Silva, 1990
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Dauer, 1984
El Gran Gigante Bonachón
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Ródenas, 1994
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El and.lisís: nouela canónica

VI.3 Novela canónica

W.3.1 Vanity Fair. lYilliam Thackeray. 1848

Vanity F¿ir es una de las obras más consolidadas entre los clásicos de la

literatura inglesa decimonónica y se caracteriza por su crítica vitriólica de la burguesía

y la nobleza victorianas, especialmente en lo tocante a su hipocresía y las relaciones

entre ambos sexos, a través de las aventuras y desventuras de dos jóvenes casaderas de

muy distinta extracción social y actitud ante la üda. Estilísticamente, la novela hace

un uso paródico del estilo y estructura de las novelas sentimentales de su época para

ponerias en ridículo, utilizando para este mismo fin una eficaz estrategia de

distanciamiento por la que el autor aparece con frecuencia explícitamente en la obra

para recordarnos que se trata de ficción burlesca, una especie de gran guiñol en el'que

los personajes, cuando no unos desalmados, son en el mejor de los casos un hatajo de

bobos más o menos hipócritas con los que el lector debe establecer una relación ante

todo crítica.

Nos encontramos ante una obra ciertamente voluminosa (ochocientas páginas

en una edición de bolsillo de Penguin con un tipo de letra pequeño y sin apenas

espacio entre líneas), muy en la línea de los extensos folletines del XIX que estaban

diseñados para ir apareciendo por entregas en alguna publicación periódica, tal como

de hecho sucedió con esta novela. Para el lector moderno, eso supone un tamaño

desacostumbrado y, unido al carácter histórica, geográfica y culturalmente localizado

de la historia, un factor añadido de restricción en lo que respecta a su público,

especialmente el extranjero. En este análisis, por motivos prácticos, he reducido el

fragmento estudiado a un tercio de la obra, concretamente a los primeros veinte

capítulos, que en la edición original de Penguin abarcan las primeras doscientas

cincuenta páginas y que suman más de ó00 NP distintos, la segunda obra más

cuantiosa de las estudiadas aquí.
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En cuanto a los NP, pese a existir una clara mayoría de NP convencionales, nos

hallamos ante un caso sumamente interesante en tanto que, en concordancia con el

eje satírico de la obra, ésta se encuentra trufada de nombres cómicos, bien sin relación

semántica directa con la naturaleza de su referente, bien a modo de caractónimosr, esto

es, de NP expresivos y motivados por el papel desempeñado por cada personaje o lugar

en la obra, todos los cuales buscan explotar connotaciones derivadas de su similitud

con expresiones comunes. Por poner un par de ejemplos, digamos que hay una chica

a la que confiscan un objeto y se llama nMiss Swindleo; un personaje con aires de

grandeza que es cobrador de impuestos nada menos que en la localidad india de

nBoggley Woliah, y cuenta una aventura de la guisa siguiente: nI recollect, sir, there

was a girl at Dumdum, a daughter of Cutler of the Artillery, and afterwards married

to Lance, the surgeo¡r; hay un par de médicos que responden a los nombres de

Gollop, y 6wishtailr; un diputado llamado "Mr Quadroon) cuenta con rcartc

blanche, en la cuestión de los esclavos; etc. La mayor parte de estos nombres

expresivos presentan una característica que resulta muy relevante desde el punto de

vista traductor: probablemente por razones de verosimilitud y en pos de una noción

más sutil del humor, fuerzan morfológicamente los términos comunes a los que aluden

de modo que se asemejen formalmente a NP reales utilizados con cierta frecuencia. Por

ello, no suelen constituir NP inimaginables en inglés, del tipo de los apodos

extravagantes cuya única función es la glosa cómica, sino que en general siguen

cumpliendo de forma más o menos verosímil su función deíctica. Para el traductor esto

supone en principio un elemento de confusión y de diftcultad anadida, ya que este tipo

de NP se encuentran a medio camino entre los convencionales y los e>cpresivos, además

de que en más de un caso pued.e pasar desapercíbida la semantización que da lugar a

la intención cómica correspondiente.

1 Barros Ochoa (I992:Il4) define este tipo de NP como ntérmino que designa aquellos nombres
propios que, asignados a un determinado personaje, describen algún rasgo de su apariencia ffsica o
personalidadr. En palabras de Hernández 1985 (uno de los uaductores de esta novela), nEl auror suele
aplicar a sus personajes incidentales nombres que los caracterizan, tales como Sambo (Zambo), Trotter
(frotador), Metlwselah Marusalén); Krnrclde. (Artejos); Hammersdown Marcillazo), etc.'.
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En esta obra se observa también otro grupo especial de NP, en este caso

plenamente convencionales, dotados de interés por su número y especificidad cultural,

Se trata de los cuantiosos topónimos, relativos sobre todo a la ciudad de Londres. La

característica más importante de muchos de ellos en lo que respecta a su significación

consiste en que actúan como clasificadores sociológicos, del mismo modo que lo haría

en nuestro ámbito hablar de nun niño de Serrano, o (un niño de V¿llsc¿s)r, por

seguir hablando de capitales. AsÍ, en el texto original se nos informa sin mayores

explicaciones de que los habitantes de "Russell Square, (la burguesía adinerada)

aspiran a emular a los de oMayfairo (la aristocracia), mientras que otros tienen que

refugiarse en el anonimato de nBromptoo), o üven en "Greek Street¡¡ (el corazón del

Soho, con toda su mala reputación), o son acusados de ínfulas de grandeza, üsibles a

través de su "West End swagger)', etc. Este tipo de topónimos cargados de

presuposiciones pragmaticas o conocimientos culturales previos que el autor activa

consciente e intensamente constituirán sin duda otra piedra de toque para comprender

el comportamiento de los traductores.

Finalmente, existe un pequeño grupo de NP que se define por constituir

abreviaturffi (nMr Q., 
".t 

lugar de nMr QuiiiD, por ejemplo), que parecen derivarse

de un modo de expresión no demasiado extaño en la época y que plantean un

problema de claridad en la información que traslada el traductor.

De esta obra ha sido posible hallar cuatro traducciones distintas, que cubren

un periodo histórico que va de mediados de siglo (1957) -o inciuso antes, corno

tendremos ocasión de ver-, hasta prácticamente la actualidad (1985), 1o que nos

ayudará a reforuar el estudio del factor historicidad.

261

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tra.dtrcción y nunbres propios

a) Amando Lázaro Ríos. 1957. La Feria de las Vanidades. Madrid: Aguilar.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Elaborar una novela que refleje un clásico universal, aunque sin

renunciar a su importantísimo origen inglés.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio.

La editorial Aguilar se caracteriza en España por representar probablemente

uno de los polos de mayor prestigio cultural, con un catálogo que se nutre

fundamentalmente de cl:ísicos de amplia aceptación, unas ediciones reputadas por su

gran cuidado y unas presentaciones tradicionales en tapas duras que cuadran

perfectamente con su rango sociocultural. En concordancia con todo lo anterior, cabe

apuntar la hipótesis de que las traducciones que pueda presentar esta editorial

constituirán igualmente representantes de la norma vigente en su momento histórico

con una clara hegemonía del polo de adecuación -el que impulsa a otorgar prioridad

a las características del universo original frente a los requerimientos del polo terminal-.

Sin embargo, una vez más nos encontramos con una estrategia de

normaiización estilística sistemática, aunque quizá menos notable en este caso dado el

tono de por sí retoricista de muchos momentos del originai ingles. Con todo, teniendo

en cuenta la época de realización del texto español (1957) y si observamos la dicotomía

conservación-sustitución (cf. fig. lla, pág, 376), vemos que supera el 887o de

conservación pese a un altísimo 67o de naturalización (cf. fig. l/b, pág.326), lo que

sólo se explica mediante un uso muy escaso del resto de estrategias de sustitución

cultural. Veamos, ahora, las distintas estrategias de traducción ante la complejidad de

los NP que se integran en este texto.

En primer lugar, se observa un notabilísimo porcentaje -casi ei 65Vo- de

repetición. Esta estrategia se aplica aquí de forma sistemática a los NP convencionales,

casi con dos únicas excepciones: los antropónimos y topónimos de larga tradición,
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dotados de traducción prefijada distinta de la grafta inglesa, y buena parte de los

nombres de pila que admiten una naturalización sencilla, como tendremos ocasión de

ver con mayor detalle al tratar esta estrategia. Por otra parte, resulta sorprendente que

una traducción como ésta, que naturaliza sin pudor buena parte de los nombres de

pila, prime la estrategia de repetición en el tratamiento del buen número de

caractónimos más o menos disfrazados de NP convencionales que existen en el original,

y convendrá comentarlo cuando lleguemos a la estrategia de traducción lingüística. En

cualquier caso, el hecho de que se recurra de modo tan sistemático a esta estrategia

resulta un índice más que sugerente de la tendencia genérica de esta traducción, así

como de la clara mayorÍa de NP convencionaies sin relación directa con NP españoles

que compartan su mismo origen.

Retomando al orden de la clasificación aquí propuesta, cabe constatar que nos

encontramos con una edición sorprendentemente poco cuidada a este respecto, ya que

eI4,4o/o de adaptaciones ortográficas, todas ellas involuntarias, nos hablan de casi una

treintena de errores tipográficos sólo en el primer tercio de la novela. Con la excepción

de unas pocas adaptaciones terminológicas que se quedan a medio camino, la gran

mayoría de los casos de adaptación ortográfica que aquí aparecen son, por otra parte,

candidatos que podríamos adscribir como fallidos a la estrategia de repetición ("Crunt,

por nCrump>, nswindelD por nSwindleo, etc.), que podría fácilmente haber sumado

unos tres puntos porcentuales más en el caso de no haber presentado un uso tan

nutrido de esta estrategia.

En cuanro a la adaptación terminológica (más de un 107o), esta traducción

parece una vez más volcada en la aceptación de toda traducción prefijada, hasta el

punto de que resultan extremadamente visibles los casos en que esto no es así, como

nAlejandro el Grander, única excepción *voluntariaD que ha sido posible encontrar

junto con aigunos elTores ortográficos ya comentados (nOnfaleso por nOnfali¿r, etc.).

(Jna vez más, parece claro que la norrna de cumplimiento de versiones oficiales

presenta un rango de cumplimiento superior a cualquier otra.
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Los NP con una carga informativa importante, por otra parte, se tienden a

tratar aquí mediante la traducción lingúística ("Feria de las Vanidadesr, "Casa del

Gobiernor, nhombre Viernes,¡, Caballería Ligera de la Cityn, etc.), lo que parece

coherente con el comportamiento ya visto con respecto a la naturalización. De hecho,

lo sorprendente en este caso es que un buen número de caractónimos y otros

antropónimos disfrazados de NP convencionaies no reciban también la traducción

lingüística como tratamiento preferente. Y sin embargo, 1o cierto es que NP tan

claramente e>qpresivos y motivados como nFlowerdewr, nBonamyr, €ollopo,

ntSwishtailr, etc. resultan repetidos en esta traducción. La explicación parece doble:

la posible falta de competencia lingüística y unas condiciones laborales del traductor

que hayan llevado a que estos NP pasen desapercibidos. En apoyo de esta explicación

se puede aportar el hecho de que los caractónimos más manifiestos (os presentados de

forma explícita en el texo original, por ejemplo, como apodos), tal como nCheshire

Trumpo, oFigs, o nMoonshine>, sí son traducidos lingtiísticamente en esta versión.

Otra posible explicación radica en el hecho de que buena parte de dichos

antropónimos son apellidos, categoría de NP que parece fundamentalmente ajena a

cualquier modificación descontextualizada, salvo en el caso de traducciones prefijadas

o previas. Con respecto a esta úitima afirmación, conviene destacar la repetición de

tres apeliidos, cWhite>, nBlack, y nBrownr, utilizados en el original de forma

claramente paródica y para referirse a arquetipos en lugar de a personajes concretos.

En contra de esta explicación, tenemos el tratamiento excepcional, pero naturalizador

al fin y al cabo, de un oMartin,/Martingaler por cMartíno, lo que demuestra que los

apellidos no se hallan absolutamente exentos de sufrir tratamientos proclives a la

sustitución cultural.

En 1o que respecta a las glosas, sólo cabe constatar la ausencia de dicho

procedimiento en esta traducción, que renuncia de partida a la posibilidad de

explicaciones, ya sean abiertas o encubiertas. La ausencia de esta estrategia de

traducción parece por otra parte reveladora de la intención de presentar un texto lo

más parecido a un original, esto es, carente de marcadores tipográficos que indiquen
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su condición de producto derivado y 1o puedan apartar de la noción habitual de una

obra literaria que el lector recibe directamente de manos de su autor.

Y entramos ya en el terreno de las universalizaciones, que una vez más aparecen

como claramente minoritarias en esta traducción al sumar aproximadamente u¡ 7o/o

tanto las limitadas como las absolutas. Por la función que cumplen en el nuevo texto,

se puede hablar de un intento sistemático de aumentar la transparencia y la corrección

derivada de denominaciones ortodoxas, muy especialmente en el terreno en que el

autor original recurre a sinónimos y abreüaturas menos habituales para un mismo

referente. Así, en lo que respecta a las limitadas, nBoney, se convierte en

cBonapartitgr, rc¡¡lsg B., en "miss Briggsro, rc¡¡iss Short¡r (en un lapsus voluntario

que utiliza el autor para reflejar ia indiferencia de un personaje hacia otro) se conüerte

en su nombre correcto: cseñorita Sharpr; mientras que en el terreno de la

universalización absoluta, los olife Guards, se quedan sn nguardias), (every 'man-

Jack' of them¡¡ (referido a unas uvas) pasa a "todas ellasr, o el tradicional nTe Deum,

se queda en un "gracias al cielo, (todas con su consiguiente transposición a nombre

común, efecto morfológico bastante habitual en las universalizaciones absolutas).

La naturalización constituye, como ya se ha adelantado, la estrategia reina entre

las correspondientes al polo de sustitución. Con su 67o y 38 casos, parece claro que no

se trata de una estrategia accidental, lo que se confirma al comprobar que en su

práctica totalidad los NP que experimentan esta transformación se caracterizan por

presentar el rasgo común de tratarse de nombres de pila convencionales que comparten

un mismo origen con otros NP españoies de morfología similar. Sin embargo, conviene

realizar algunas matizaciones. En el párrafo dedicado a la repetición, se ha comentado

que una de las excepciones que presenta el tratamiento de los NP convencionales se

da en el caso de la naturalización de aquellos nombres de pila en los que este último

procedimiento se pueda aplicar de modo nsencillor. Al hablar de sencillez en cuanto

a la posibilidad de naturalización, 1o que quiero dar a entender es ante todo que

compartan una etimología común basada en el santoral; así, nRebecca, da nRebecae,
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nBarbara, da lugar a "Bárbarar, nJosephr a <Josér (y, por supuesto, en la línea de

corrección y transparencia establecida en esta versión, los hipocorísticos nJoe, y nJos,

como referencias del mismo personaje también se conüerten en nJosér), etc. Con todo,

es importante destacar que ei traductor no se plantea en ningún momento una

traslación exhaustiva de los nombres de pila ingleses a NP distintos que además sean

específicamente españoles. Por el contrario, cuando el antropónimo inglés coincide con

otro español, el traductor opta sistemáticamente por la economía en el esfuerzo y se

limita a repetir el NP original (asÍ sucede con nombres como nAmeliar, ,,Laurar,

nDavido, iDanielr, etc.)z. Del mismo modo, en el momento en que el nombre de pila

inglés deja de presentar una versión etimológica española eüdente, el traductor vuelve

a optar por la repetición (ejemplos: nJemimar, nPitto, nNathano, nCuffo, cBut€D,

c$llssr, etc.). Finalmente, es preciso hacer constar que el procedimiento por el que

se incluyen NP especÍficamente españoles en lugar de nombres de pila ingleses cuando

existe una etimología común, si bien mayoritario, no es ni mucho menos sistemático,

y cabría decir que son todos los que están, pero que no están todos los que son, puesto

que nos encontramos con varios nJohnr, un (Lawrenggn, varios rPeterr, etc. que han

permanecido en su versión inglesa, lo que parece indicar un comportamiento bastante

vacilante por parte del traductor.

En lo que respecta a la adaptación ideológica, tenemos un único caso de leve

atenuación (oGreased Lightning, -> nRayor), que en el conjunto de 631 NP

analizados resulta ciertamente insigniffcante, pero que en cualquier caso es índice tanto

de la escasez más que probable de este procedimiento en el universo difÍcilmente

subversivo de los NP, como del hecho de que sí es posible y por tanto recomendable

su inclusión en una clasificación sobre el catamiento cultural de esta categoría de la

lengua.

2 Este últirno rasgo sirve por otra parte para confirmar el hecho de que un traductor no se plantea
en ningún caso utilizar únicamente una deteminada estrategia de uaducción, sino que lo que le
preocupa es que los segmentos resulantes en lengua terminal se adapten eficazmente a lo esperado por
sus lectores, y para ello hace uso de distintas estrategias según convenga.
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Al hablar de la estrategia de adaptación ortográfica, se ha calificado la edición

de descuidada porque en este texto, tal como cabe inducir de su falta de funcionalidad,

el procedimiento parece ser abrumadoramente involuntario. El hecho de que la

estrategia de omisión presente un porcentaje tan minoritario (apenas un 17o) parece

indicar un trabajo cuidadoso por parte del traductor, [o que a su vez apunta hacia el

copista u otro agente editorial como responsable de la citada negligencia. Por lo demás,

las siete omisiones que aparecen en ei texto estudiado se refieren fundamentalmente

a detalles que resultan innecesarios para la comprensión del texto. Así, una alusión a

los motes que recibía en el colegio un personaje, se queda en la idea ya expresada en

el original de que eran ridiculizantes, sin necesidad de especificar que se trataba de

expresiones como "Gee-ho, o "Heigh-her, de difícil comprensión para un lector

español sin utilizar procedimientos distintos de la mera reperición.

En cuanto a la creación autónoma, la ausencia de la misma una vez más en este

texto parece ir consolidando la idea de que al menos en literatura se trata de un

procedimiento prácticamente despreciable. Con todo, conüene recordar que esto

último no significa que una traducción no pueda presentar NP inexistentes en tanto

que tales en el original, pero sí que esta rcreación, de NP se deriva de forma casi

absoluta del procedimiento gramatical de la transposición (claramente diferenciado de

la ceación autónoma), por el que un nombre común o un adjetivo (especialmente

gentilicios) se conüerten en NP en el nuevo texto.
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b) Julio C. Acerete. 197A. Laferia de las vanidades. Barcelona: Bruguera.

Lector: Adulto d.e cultura media.

Propósito: Presentar con agilidad un clásico universal sin disfrazar su carácter

de época ni su origen cultural,

Canonización: Alta.

Autonomía: Parcial, pues presenta numerosas coincidencias con Lázaro 1957.

La versión de Acerete 1970 es claramente coincidente, tal vez subsidiaria, de

Lázaro 1957, por lo que en el comentario de esta última convendrá tener muy presente

la primera. Como botón de muestra de dichas coincidencias, cabe llamar la atención

sobre varios ejemplos, especialmente de interpretaciones idiosincrásicas,

universalizaciones y eratas difícilmente repetibles sin mediar una influencia manifiesta.

Así, un nlachimotr del orginal se transpone y universaliza absolutamente como

nduende(s), en ambas traducíones, 1o que supone una coincidencia realmente

sorprendente por la creatividad que exige dicha soiución si recordamos que Iachimo

no es ningún duende, sino el villano shakesperiano de Cymbelíne o Címbelíno. Del

mismo modo, nPeerage> se universaliza eÍ ambas traducciones como nhistoria de la

noblezar, 1o mismo que sucede con un oDivesD que en ambas pasa a c¡issr para

repetirse con la grafía inglesa algunas páginas más adelante. Otro tanto sucede con la

adaptación ortográfica que comparten de NP como "Sheepshankas, ("Sheepshanksr),

oSwindel, (,tSwindler), cfl¿¡¡6g¿¡sr (nFlarrowgater), Cornet, (€ornetr), erc.

Dejando a un lado la cuestión de los NP, se observa también una coincidencia excesiva

para ser casual en la formulación y, sobre todo adjetivación, de ambos textos. Por citar

las primeras líneas de la novela, observamos una nsoleada mañanae (,.esplendida) en

Hernández 1985), una ndoble puerta exterior¡ (werjao en Hernández 1985), un

ctronco de robustos caballos de atalajes resplandecientese (Lázaro 1957), un (ronco

de robustos caballos, adornados con resplandecientes atalajesr (Acerete 1970) y una

(gran catroza, tirada por magnífico tronco de brillantes arreos' (Hernández 1985), el

criado negro tiene las piernas nestevadas, en las dos primeras traducciones, mientras

que quedan en nzambas)' en Hernández 1985, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, se
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observan diferencias evidentes entre ambas traducciones, lo que descarta de forma

rotunda el plagio puro y simple. Dichas diferencias se localizan especialmente en la

distribución oracionai y de párrafos (compuesta de periodos más breves, transparentes

y, por tanto, ágiles, en Acerete 1970), con la consiguiente modificación de numerosos

conectores pragmáticos, así como en la corrección de algunas enatas tipográficas

(nCrunt, vuelve a ser nCrump)n o nBlenkinson, vuelve a nBlenkinsopD s¡ Acerete

1970 por citar dos ejemplos) y en la vuelta a la conservación o universalización limitada

de muchos nombres de pila que aparecen naturalizados e¡ Lázaro 1957.

Visto todo lo anterior, conviene matizar la afirmación de influer:ia directa con

que se iniciaba este subapartado, ya que las coincidencias y diferencias entre ambas

rraducciones admiten dos explicaciones razonables. En primer lugar, podría pensarse

que ambas procedan de una tercera traducción anterior que ha desaparecidg de

librerías y bibliotecas'. En segundo lugar, y más probable por las numerosas similitudes,

se podría lanzar la hipótesis de que Acerete 1970 se realizase, por así decirlo, con un

ojo puesto en el original y el otro en Lá.r;arc L957 o en una tercera traducción anterior

que haya servido de inspiración a ambas. En cualquier caso y con la salvedad del

propio título de la obra, existe enVonity F¿ír una diferencia notable con respecto a ia

situación yatrazadaen el caso de las versiones dePetcrPantla elección autónoma de

la traducción de los NP de personajes y escenarios principales en todas las traducciones

(incluida Acerete 1970) perrnite afirmar que ninguna traducción ha sido capaz ni de

adquirir rango canónico ni de introducir esta novela en el corpus literario hispano

hasta el punto de estabiecer traducciones previas de obligado curnplimiento para pafte

de los NP (con la salvedad, como casi siempre, del propio título de la obra)' cosa que

sÍ sucede con traducciones de obras como Alicía en el País de Las Marauíllas, Peter Pan

o toda la producción dramática de Shakespeare.

3 De hecho, la enciclopedia Espasa (1915) habla genéricamente de al menos tres versiones
principios de siglo, que ha resultado imposible localizar en los fondos bibliotecarios españoles.
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La traducción de Acerete 1970 constituye, pues, una versión parcialmente

coincidente a la par que una clara reüsión de la anterior (Lázaro 1957), y esro último

en un doble sentido. Por una parte, presenta un claro cambio de norma en el

tratamiento conservador de los NP, de modo que sobre todo la naturalización pasa de

38 casos (60/o) a apenas 3 (0,57o). Por otro, se produce una búsqueda de agilidad que

da lugar a la frecuente aplicación del procedimiento de omisión por desespecificación

en situaciones en que los NP actúan a modo de ejemplificación o detalle añadido, de

tal modo que esta estrategia pasa de 7 casos (1,1olo) a 30 (4,7o/o). El resultado en la

dicotomía global se plasma (cf. figs. lZa y 13a, págs. 376-7) en una compensación de

ambos deslizamientos y una igualdad importante entre ambas traducciones, que giran

en torno a un 887o de conservación. Sin embargo, la distribución individualizada de

las estrategias (figs. llb y 13b, págs. 326-7\ muestra diferencias notables en las dos

estrategias citadas y menores en otras, todo lo cual convendrá analizar con cierto

detalle.

Al estudiar la estrategia de repetición, se observa un incremento de u¡ 3o/o (7t

casos) en Acerete 1970 con respecto a Lázarc 1957, diferencia que cabe atribuir a

causas diversas.

En primer lugar, se produce el ya comentado corrimiento de la naturalización

hacia la repetición, en consonancia con la norma moderna de no utilización de

etimologías comunes para la traducción de antropónimos convencionaies.

En segundo, se observa que dicho vuelco hacia la repetición alcanza incluso, y

de forma sorprendente, a parte de los NP dotados de traducciones prefijadas. Así, los

nombres de los reyes, que abundan en el original, tienden claramente a repetirse en

esta traducción, en la que nos encontramos con nJames lr, cQsq¡ge IVr, la "reina
Elizabetho o a la "reina Charlotte) y a nHenry II, hombro con hombro con

nEnrique VIII' o *Luis XVII,. La situación es muy similar con otros personajes

históricos y topónimos como nHérculesr, cQ6li¿¡r, nsalomónr, nlondreso,
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dámesis¡¡, etc., que sí reciben sus traducciones prefijadas o previas correspondientes,

pero presentan igualmente excepciones paradójicas como Niniveho, "Vittoriar,
nleipsic¡ o nUdolphor. La única explicación de este extraño comportamiento

incoherente con respecto a ios nombres de los reyes habrá que buscarla en la

intensidad de la presencia de cada uno de ellos en el universo cognitivo español, de

modo que los más conocidos sí reciben su nombre oficial en español, mientras que los

secundarios son objeto de la norrna general de repetición para todo NP convencional.

En cuanto a la responsabilidad de esta asimetría, junto a la posibilidad de que el

traductor sea el artífice de la misma, cabe también la de que el agente editorial

correspondiente -copista o corrector probablemente- haya actuado sobre el manuscrito

traducido introduciendo las traducciones prefijadas que él conocÍa en diversos

segmentos de la obra. Por un lado, la naturaleza de algunas repeticiones, como la

nreina Elizabetho, nNiniveh>, nVittoria, o *Leipsis,r, demasiado conocidas para, que

pasen fácilmente inadvertidas en una actuación pausada, hacen que parezca que el

traductor decidió repetir todas ellas y que el agente editorial, en una actuación siempre

más apresurada de relectura o copia de la obra, actuó sólo sobre algunos casos. Por

otro lado, la fuerte presencia en el universo hispano de los NP recién citados, muy

especialmente de la ciudad española de Vitoria, hacen sospechar de una pura y simple

incompetencia lingüística del trad.uctor, 1o que justificaría su actuación errática.

El tercer supuesto de deslizamiento hacia la repetición lo tenemos, apoyando

adem¿ís esta última hipótesis de incompetencia lingüística, en la transposición de dos

términos no propios, nAnothep y nOverseersr, que el traductor repite

convirtiéndolos en NP (nAnother contra Crawley Baftri nOverseers de Snaily contra

Crawley Bartr). Como cabe suponer, la única explicación posible de este modo de

actuar radica en la incompetencia lingüística del traductor, además de apoyar la tesis

de que exista una tercera traducción anterior aLáaxo 1957 de la que se nutran tanto

esta última como Acerete t970, ya que resulta difícil suponer que Acerete 1970

decidiese corregir (otros contra Crawley Bat, (Lázarc L957 J70) y convertirlo en el

ya üsto oAnother contra Crawley Bartr.
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La estrategia de adaptación ortográficapresenta con su 4,17o una configuración

de todo punto similar a la de Lázaro 1957 (4,4o/o), con una coincidencia de buena parte

de los NP, aunque también se producen correcciones de lo que a todas luces

constituyen erratas de imprenta, junto a incorporaciones de otras nuevas hasta

constituir una edición con un grado de descuido muy parecido a la anterior.

En lo que respecta tanto a la adaptación terminológica como a la traducción

lingüística, nos encontramos de nuevo con un cuadro muy semejante a la de Lázaro

1957, si bien con las salvedades ya expresadas de no respeto de traducciones prefijadas

en aproximadamente una docena de casos, en los que se opta por la repetición de

forma inconsistente. El resultado de estas excepciones, así como de algunas omisiones

se refleja en la disminución de aproximadamente un 7o/o e¡ ambas estrategias con

respecto aLázarc 1957, aunque eilo no supone un cambio en absoluto sistemático del

tipo de NP que reciben estos tratamientos, sino una disminución de ia coherencia con

que se les aplica a todos los NP candidatos.

El capítulo de las glosas presenta una ausencia absoluta de extratextuales de

cualquier tipo junto con una incorporación apreciable de inratextuales, que pasan de

ser inexistentes en Lázaro 1957 a representar un 1,17o (siete casos) en Acerete 1970.

Todas ellas están constituidas por repeticiones, adaptaciones terminológicas o

traducciones lingüÍsticas acompañadas de explicaciones incorporadas al texto ("un

Viernes a las órdenes de su Robinson, en lugar de un simple cman Fridayr, por

poner un ejemplo), gue buscan suscitar en el lector español las connotaciones que para

el inglés ya se consigue normalmente con la simple mención de determinados NP. Las

glosas intratextuales, en su mayoría repeticiones acompañadas de explicación, sirven

también para justificar, junto a ia omisión y universalización limitada, que no se

produzca un aumento aún mayor de la repetición teniendo en cuenta el vuelco

producido en el tratamiento de los NP naturalizados y en parte de los que reciben su

traducción prefijada correspondiente en Lázarc 1957.
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Ya en el polo de la sustitución, nos encontramos con un aumento notable de

las estrategias de universaiización (de casi dos puntos en la limitada y casi uno en la

absoluta). Los NP que son objeto de universalización limitada pertenecen

fundamentalmente a dos grupos: por un lado, tenemos el caso de las iniciales en lugar

del nombre completo, eue sistemáticamente resulta repuesto en esta traducción, de

modo paralelo a lo que sucede en Lázaro 1957. A este grupo, hay que añadir una serie

de una docena de NP, sobre todo hipocorísticos como n\(/illr, *Beckyr, <Josr, etc.,

que en la traducción anterior son naturalizados y en ésta vuelven a recibir su

denominación inglesa completa o, sorprendentemente en aigunos casos, son

retraducidos para ostentar io que el traductor o el agente editorial correspondiente

creyó que debía ser su denominación original completa (ejemplos: olouisa, pasa a

nlouiser, nMaria, pasa a nMaryD, etc.), de tal modo que se produce un curiosísimo

cambio ortográftco con la intención de resultar absolutarnente respetuosos. En lo.que

respecta a la universalización absoiuta, nos encontramos con la repetición de los ya

presentes en Lázaro 1957 más un aumento de siete casos, todos los cuales se

encuentran en la misma línea de desespecificación y búsqueda de transparencia ("el

buen hombre, en lugar nJehuo -el bíblico auriga Jehú en español-, ogabanesn en lugar

de nBenjamlnsr, etc.).

Sobre la naturalización, queda poco por decir, salvo insistir en el

importantísimo y sistemático cambio que se produce en esta traducción (0,57o) con

respecto a Lázaro 1957 (60/o), Los tres casos que se mantienen en esta traducción

constituyen de hecho un residuo que se caracteriza además por constituir lo que

podríamos caiificar de nfacción d¿bilo de la naturalización, pues se limitan a colocar

tildes sobre tres nombres en todo lo demás coincidentes gráficamente en español e

inglés. Por otro lado, conüene también insistir en que no todos los nombres

naturalizados pasan a ser repetidos en Acerete 1970, puesto que si bien éste es el

cambio más habitual, parte de ellos pasan a ser universalizados o incluso omitidos.
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Tanto la adaptación ideológica como la creación autónoma presentan cuadros

idénticos a lo visto en Lázaro 1957, con un único caso en 1o ideológico y ausencia

absoluta en la creación autónoma.

El procedimiento de omisión, por su parte, muestra un aumento realmente

importante en Acerete 1970, con sus 30 casos (4,77o) frente a los 7 (1,17o) de Lázaro

1957 . En líneas generales, cabe afirmar que ninguna de las omisiones supone perjuicio

alguno para la coherencia del texto terminal resultante. La mayor parte de ellas

constituyen lo que podríamos calificar de repeticiones fallidas, que desaparecen en

forma de desespecificación no sistemática, mienras que la condensación sólo afecta a

tres casos, que desaparecen junto con el remite completo de una carta. No se trata,

pues, de que el traductor condense el original de forma más o menos consistente, sino

que nos hallamos ante un proceso discontinuo pero sostenido de oaligeramiento¡ de

NP secundarios que en el original suelen actuar a modo de aumento en el detalle de

la descripción.
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c) Anénimo. 1975. La Feria de las Vanidades. Barcelont, ion"rr". (Sopena

reTs)
Lector: Adulto de cultura media.

Propósito: Presentar un clásico universal de la forma más ágil y legible para el

español medio.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio.

Sopena representa a través de su nBiblioteca Sopenar, que incluye a autores

como nCarlos Dickens, o "Henri [sic] Fieldingar, el polo prácticamente opuesto en

cuanto a rango cultural con respecto a la edición de Aguilar (Lázarc 1957) que hemos

tenido ocasión de analizar. Buena prueba de ello es también su insistencia en que lo

que aquí nos ofrece constituye una nedición íntegrar, calificación literaria que las

colecciones más prestigiosas parecen considerar redundante y que, como tendremos

ocasión de comprobar en otros ejemplos, parece una confesión en toda regla de lo

contrario, esto es, de que la edición ha sufrido todo tipo de condensaciones -omisiones

repetidas de segmentos de al menos una oración, según definición de Leuven.Zwart

t989:154-, que en este caso se manifiestan en la omisión de más de un i8o/o de los NP.

Más allá de la irritación que pueda producir el engaño manifiesto a que se ve sometido

el lector (no por el hecho, defendible, de opinar que en el original sobren segmentos

para un tipo de lector determinado, sino por el de negar explícitamente lo que se ha

hecho con ia traducción), existen dos deducciones importantes que cabe extraer de la

insistencia en lo que por otra parte es falso: en primer lugar, que la norma de

traducción -en este caso. entremezclada con la actirud moderna hacia la autoría

a La gnfía de nHenri, da lugar a dos posibilidades básicas: un error cipogníffco o la inrcrvención

del francés como idioma mediato en esta y, quizá, ouas traducciones de la colección, algo que cuadra
perfecramente con el papel del francés como idioma extranjero hegemónico en España posiblemente

hasta aproximadamente los años cincuenta y ciertamente hasta principios de siglo (cf. BraveVillasante

1959:53).
Paradójicamenre, en el texto aaducido de Sopena 1975 aparece este escritor británico bajo la

denominación de .Henry Fieldingr, 1o que probablemente confirma su origen como traducción ürecta

del inglés, además de demostrar la vacilación en que se encuentra la Eaducción prefijada de muchos NP

en ciertos momentos de la historia.
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literaria- prima como culturalmente más respetable aquella versión que no prescinda

de nada del original, esto es, que sea "igual, que el original, en línea con la imagen

de iguaidad impuesta por el primer polo de la doble tensión ya comentada; y en

segundo lugar, que esta insistencia sería innecesaria si no implicase que al menos en

las ediciones llamadas baratas y en las juveniles parecía existir anteriormente cierta

tendencia a realizar recortes importantes en los textos demasiado extensos, cargados

de digresiones o farragosos para mantener el interés del lector terminal. Esta últirna

idea se refuerza al comprobar que la colección de Clásicos Gaüota en la que aparece

otra traducción de MartínEdenutiliza, como veremos posteriormente, el mismo recurso

en portada, eso sin contar ia ya vista insistencia de Anaya en que sus traducciones

toman como modelo la pdmera edición en lengua original.

En otro orden de cosas, la existencia de ediciones condensadas que no se

presentan como tales supone un problema metodológico que no se debe pasar por alto.

En esta investigación se ha planteado como objeto de estudio sólo las ediciones

íntegras, pero aquí nos encontramos con un caso intermedio bien distinto del

planteado, por ejemplo, por las ediciones Disney de obras como PeterPan, cuyos textos

ingleses ya aparecen explícitamente como versiones netamente diferenciadas de la obra

original. En traducciones como la que ahora nos ocupa deVanítyFaír, el lector cree

hallarse ante una edición en la que está "rodoo el original, idea respaldada

explícitamente por la editorial con su afirmación de que lo que vende es una edición

íntegra. Así pues, el hecho de que estas ediciones cuenten con el rango social de

traducciones íntegras y la idea de partida de que este estudio no se plantea ningún

mínimo para considerar traducción un texto salvo la consideración social del mismo

como tal, me impulsa a incluir este tipo de traducciones en el estudio. En caso

contrario, sería preciso establecer un umbral máximo de omisión para considerar un

texto "verdadera raduccióno, 1o cual conduciría al callejón sin salida de una

arbitrariedad derivada no de la realidad, sino de la noción de traducción del

investigador. Con todo, en casos como éste siempre será necesario contar con el hecho

de que una norma de traducción inicial de mayor rango, que podríamos expresar como
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neliminación de los fragmentos que frenen el desarrollo ágil del relator, supone

necesariamente la eliminación de una buena cantidad de NP sin que el traductor

pretenda omitirlos por su naturaleza o función textual, sino por la sencilla razón de

que casualmente se encuentran situados en segmentos mayores que caen globalmente

bajo el hacha condensadora. En la práctica eso implica sin duda una distorsión en el

estudio del tratamiento específico de los NP. La traducción, como ya se ha insistido a

lo largo de estas páginas en numerosas ocasiones, es una actiüdad compleja en la que

interactúan numerosas fuerzas. Aquí nos encontramos con una nueva prueba de ello,

y si lo que se pretende es un estudio del tratamiento de los NP en traducción, habrá

que incluir en la lista de condicionantes la posibilidad de que el deseo de obtención

de un texto más nlegible, que el original acarree la frecuente activación del mecanismo

de condensación, con la consiguiente supresión de numerosos NP sin que se pretenda

su omisión específica.

Como prueba palpable de 1o dicho, si comparamos ei gráfico de distribución

individual de estrategias de las traducciones anteriores con ésta (cf. figs. 12b' 13b y I4b,

págs.376.8), veremos que los porcentajes de todas ellas coinciden salvo en el evidente

trasvase que se produce de la repetición hacia la naturalización y la omisión' que en

Lázaro 1957 suponen un 64,80/o (repetición), un 6,20/o (naturalización) y un 1,17o

(omisión) respectivamente, en Acerete P7A un 67,60/o (repetición), un 0,5Vo

(naturalización) y un 4,7o/o (omisión), mientras que en Sopena 1975 se convierten en

un4Z,ZVo (repetición) ,unL7,3Vo (naturalización) y un 18,2% (omisión) respectivamente.

En términos globales, dicho trasvase (cf. fig. I4a,pág.328) supone un descenso de casi

elT5Vo de conservación, dejando este polo en un 63,80/o frente al 87-887o que presentan

las demás traducciones. incluida la más moderna ftIernández 1985), que veremos ffas

ésta.

En el capítulo de la repetición, nos encontramos pues con ut 4?'rZVo que

corresponde prácticamente al mismo tipo de NP convencionales (todos salvo dos

grupos: los que tengan traducción prefijada distinta de su grafra inglesa, y los nombres

1'7' '

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicimantes de tradtrcción y nunbres propios

de pila y algún apeilido con etimología común o morfología muy semejante a NP

españoles). La mayor diferencia en esta estrategia üene indudablemente dada por las

ya comentadas numerosas omisiones de NP, parte desespeciffcaciones y parte derivados

de condensaciones. Sin embargo, también hay otros dos trasvases casi sistemáticos en

detrimento de la estrategia de repetición, la de los caractónimos y NP expresivos hacia

la traducción lingüística, y la de una cantidad considerable de antropónimos que no

habían sufrido naturalización en Lázaro 1957 ni, por supuesto, en Acerete 1970,

mientras que ahora sí experimentan este tratamiento, como tendremos ocasión de ver

con más detalle al comentar dichas estrategias. Con todo, la estrategia de repetición

continúa siendo netamente hegemónica también en esta traducción (duplica

ampliamente incluso a la muy numerosa omisión) y es la máxima responsable de que

el polo de conservación continúe mostrándose mayoritario, lo que unido al hecho de

que la mayor parte de las sustituciones pasan desapercibidas al tratarse de omisiones,

hace que el texto en su conjunto no resulte a ojos del lector medio ni españolizado ni

neutralizado culturalmente de forma demasiado palpable.

En el capítulo de la adaptación ortográfica, paradójicamente nos encontramos

con una edición más cuidada que la de Lazaro 1957 y la de Acerete 1970, 1o que

parece confirmar la suposición de que esta estrategia, salvo excepciones, depende más

de los agentes editoriales que del traductor. En principio, parece lógico suponer que

la labor del traductor al ser más lenta y reflexiva dará lugar a menos errores

tipográficos que la de un copista editorial que trabaja a destajo. En ese senrido, se

comprende mejor aún la tendencia actual de los editores a aprovechar los soportes

electrónicos, pidiendo la entrega de una traducción también en disquete con el fin de

no tener que volver a copiar el texto, pues así se produce no sólo un ahorro

considerable de tiempo y dinero, sino que se obtienen mayores garantías de publicar

un texto razonablemente libre de errores tipogr:íficos. Por lo demás, la reducción de

un 47o a un TYo de esta estrategia de traducción libera, por así decirlo, una cantidad

apreciable de NP que parecen desembocar en las estrategias de adaptación

terminológica y traducción lingüística, como veremos a continuación.
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Tanto la adaptación terminológica como la traducción lingüística abarcan el

tipo de NP que ya üene siendo tradicional en este estudio, esto es, fundamentalmente

tanto los convencionales como los expresivos con traducción prefijada distinta de la

versión inglesa. En esta versión hay que añadir en la estrategia de traducción

lingüística la no repetición de parte de los caractónimos y NP expresivos que sirven en

el original para ridiculizar personajes o los lugares que habitan. Así, nHumdrum Hall,

pasa a nPalacio del Tedior, mientras que nKnuckles, se convierte en nMano-de-

Hueso, o el señor nDeuceace, queda en aseñor Tapete-Verder. Con todo, esta

estrategia dista mucho de ser sistemática, pues la gran mayoría de este tipo de NP

expresivos acaban o bien omitidos cuando son más irrelevantes (el subastero

oHammerdowoDr el general nBlazesr, etc.) o bien repetidos cuando tienen un papel

más importante (la mulata cswartzr, el amigo cBonarnyD, el concejal "Ballsr, los

litigantes oSnaffle, y nsnailyo, etc.). No parece nada sencillo descubir algún criterio

por parte del traductor a la hora de decidir por qué traduce el sentido de unos

mientras que ignora la carga informativa de otros, salvo la posibilidad nada

descabellada de que haya traducido fundamentalmente aquellos en los que haya

descubierto un significado oculto y una clara intencionalidad, haciendo caso omiso de

los menos eüdentes para é1.

En cuanto a las explicaciones del traductor, esta versión carece por completo

de glosas extratextuales y apenas utiliza la intratextual para dejar claro en dos

ocasiones la naturaleza cultural de dos referencias (el personaje shakesperiano de

nCaliban, [sic] y la novela "Cecilíar),lo que sirve para confirmar la operatividad,

aunque minoritaria, de ambos procedimientos. Sin embargo, dada la naturaleza de

algunos topónimos urbanos de la ciudad de Londres, en los que la referencia sustituye

a una descripción sociológica según el barrio que se habite, resulta sorprendente Ia

ausencia tanto en este texto como en los anteriores de glosas al respecto. Una vez más,

resulta dificil descubrir la:uzó¡ de esta carencia, sobre la que el análisis de la última

traducción deVaniry Faír arrojará un poco más de luz, ya que sí presenta alguna glosa

de este tipo.
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En el capítulo de las universalizaciones, con aproximadamente un 27o en ambos

casos, nos encontramos un cuadro muy semejante al de la primera traducción (Lázaro

1957), no sólo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Sin que coincidan la

mayoría de los NP escogidos para estas estrategias, ia idea continúa siendo la de ofrecer

una mayor transparencia al tiempo que se evitan denominaciones alternativas para un

mismo personaje.

La naturalización sigue igualmente el mismo camino que el ya establecido en

Láza¡o 1957, aunque en este caso cubre una cuota que dobla la anterior, pasando de

urt 6rZ0/o a ut lZr3o/o. Esta estrategia se nutre del mismo tipo de NP, con la anadidura

de algún que otro apellido (ocho sobre un total de 78, frente a los dos de la traducción

anterior) y con la diferencia de que existe también media docena de casos en los que

el traductor ignora la condición de que exista una etimología común para naturalizar

(así tenemos a una o.miss Thompsonl que se convierte en nAdela¡ o una *miss

Smith, que pasa a nluisitar), ambos casos perfectamente comprensibles desde el punto

de vista de la traducción al tratarse de personajes arquetípicos y no concretos. La

explicación del aumento cuantitativo hay que buscarla en la mayor sistematicidad de

esta versión, que prácticamente no deja ningún nombre de pila con etimología común

evidente sin natur¡lizar, alavez que añade algún caso excepcional sin necesidad de

que se produzca dicha circunstancia.

Un comportamiento tan sistemático en lo que se refiere a la naturalización hace

sospechar seriamente sobre la fiabilidad de la fecha incluida en la edición. El año 1975

puede haber sido muy bien la fecha de impresión de este texto, pero resulta

difícilmente creíble que haya sido también la época de realización ya no sólo de esta

traducción, sino de la propia colección y de la primera edición dei texto español. La

razó¡ de esto último se debe a tres detalles de la edición. En primer lugar tenemos la

propia ausencia del nombre del traductor en lo que constituye un clásico de la

literatura universal, un modo de proceder que no parece nada habitual en este tipo de

textos en los años setenta salvo que se trate de una compra de la traducción a otra
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editorial o que la realización de la traducción sea muy anterior. En segundo lugar, se

pueden aportar las páginas finales, con un catálogo de la nBiblioteca Sopenao en el

que muchos autores ven cómo se naturaliza su nombre de pila ("Antonio Hopeo,

"Alfonso Daudetr, nCarlos Dickenso, etc.) siguiendo una práctica claramente

periclitada en 1975. Para reforzar esta última afirmación, no hace falta referirse a

Acerete 1970, sino que basta con realizar una consulta de ests mismos nombres en la

enciclopedia Larousse (edición de 1970, reimpresa e¡ 1977), frente a la Espasa Calpe

(1915, reimpresa en 1968). Mientras que en la Larousse (1970) todos estos autores

aparecen con el nombre inglés o francés repetido, en la Espasa (1915) descubrimos a

,,Carlos Juan Huffan Dickensr, ,.Alfonso Daudeto, nGuillermo Makepeace

Thackeray, o "Enrique Fieldingr. En tercer lugar, para confirmar la probabilidad de

que la fecha de realización sea anterior a 1975 tenemos también el hecho de que el

texto cuenta con un prólogo del periodista y político Whitelaw Reid fechado en 1908.

La permanencia de un prólogo tan antiguo y obra de un personaje que en 1975 va

había pasado al olüdo histórico, parece indicar que en realidad nos encontramos con

una reimpresión de una traducción realizada a principios de siglo, probablemente

anterior a los años veinte, lo cual resultaría mucho más coherente con la utilización

de estrategia de naturalización que ofrece el traductor.

La adaptación ideológica ofrece, por su parte, un elemento más de gran interés

(nAvenida Chiswicko por nChiswick Churc|¡n), aparte del ya visto en la traducción

anterior ("Rayo, por nGreased Lightnirg'). Cabe considerarlo interesante porque

constituye un claro caso de atenuación por razones religiosas y morales. La escena en

la que aparece esta iglesia resulta especialmente comprometida, ya que el autor nos

narra que en ella una jovencita de unos dieciséis años y un futuro pastor anglicano se

dedican a cruzarse miradas arrebatadoras durante los sermones, por lo que ia madre

del aprendiz de pastor se lo lleva rápidamente de aquel barrio para evitar su

matrimonio con una muchacha de clase inferior. El traductor mantiene lo esencial de

la escena -la relación embrionaria de ambos personajes-, eüe resulta muy relevante para

comprender el carácter del personaje femenino, a su vez protagonista de la novela, pero
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cambia el lugar en el que se producen las miradas ardientes por una inocua vra pública

con el objeto de evitar el conflicto religioso. El caso es un clásico de la atenuación y

su inclusión en esta traducción sirve de nuevo para confirmar las sospechas de que nos

enconffamos anre una traducción muv anterior a ia fecha declarada por la editorial.

Sobre las omisiones, queda poco por decir, salvo confirmar su gran importancia

en esta traducción y que el 18,7o/o, sumado al hecho de que en muchos casos nos

encontramos con que se hallan reunidas en una o dos páginas, indican que en buena

parte de los casos se trata de condensaciones que no buscan suprimir específicamente

los NP, sino pasajes más extensos en los que, por así decirior (cáen¡ los NP que

casualmente se encuentren incluidos en dichos segmentos de tamaño superior.

En cuanto a las creaciones autónomas, nos enconEramos en esta traducción con

un único caso, prácticamente anecdótico, en el que el traductor incluye un personaje

arquetípico imaginario, nPepe>, donde no había ninguno, aunque muy en línea con

el resto del discurso de ese momento textual.

2ü

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



H andlisis: nouela canónica

d) Diego Hernández. 1985. La feria de las vanidades. Barcelona: Taifa.

Lector: Adulto de cultura media y alta.

Propósito: Presentar un clásico universal de forma ágil.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio.

La traducción realizada por Diego Hernández para Taifa en 1985 constituye,

según las noticias de las que dispongo, la única traducción contemporánea de este

clásico inglés, lo que se refleja fundamentalmente a través de lo que podríamos calificar

de un naligeramiento, del aparato retórico, pese a que se produce también cierto

grado de arcaísmo voluntario en el lenguaje. Quizá sea ahora un buen momento para

comparar un fragmento del primer párrafo de las cuatro traducciones, en las que

destaca la diferente distribución y longitud de las oraciones, así como la utilización del

orden adjetivo-nombre, la selección de algunos vocablos por su rareza o antigüedad y

la eliminación de repeticiones. Tangencialmente, vale la pena llamar la atención hacia

el tradicional aumento de extensión de una traducción con respecto a su original,

fenómeno que comparten las tres traducciones más antiguas.

Thackeray 1848:

While the present cennrry was in its teens, and on one sun-shiny morning in June, there

drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton's academy for young ladies, on Chiswick Mall,

a large family coach, with two fat horses in blazing harness, driven by a fat coachman in a three-

cornered hat and wig, at the rate of four miles an hour. A black servant, who reposed on the box

beside the fat coachman, uncurled his bandy legs as soon as the equipage drew up opposite Miss

Pinkerton's shining brass plate [...]

Lazaro IY)l:

Una mañana soleada del mes de junio de uno de los años comprendidos entre el i3 y el

20 del siglo actual, se detuvo frente a la doble puerta exterior de hierro del colegio para señoritas

de miss Pinkerton, situado en Chiswick Mall, un amplio coche familiar tirado por un tronco de

¡obustos caballos de atalajes resplandecientes, cuyas riendas llevaba un voluminoso cochero de

tricornio y peluca, conduciéndolos a una velocidad de cuatro millas por hora. Un lacayo negro, que
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venía sentado en el pescante junto al cochero, estiró sus piernas estevadas así que el carruaje hizo

alto frente por frente de la brillante chapa metálica de miss Pinkerton.

Acerete 1970

Nuestro siglo cumplía quince años. En una soleada mañana del mes de junio, frente a la

doble puerta exterior del colegio para señoritas de miss Pinkerton, situado en Chiswick Mall, se

detuvo un amplio coche familiar tirado por un rronco de robusros caballos, adornados con

resplandecientes atalajes y cuyas riendas eran sostenidos por un voluminoso cochero, tocado con

tricornio y peluca, que los conducfa a una velocidad aproximada de cuarro millas por hora. Un

lacayo negro, que se sentaba en el pescante junto al cochero, estiró sus estevadas piernas en cuanto

el carruaje se hubo detenido anrc la puerta del colegio.

Sopena 19?5

Espacioso coche familiar, arrastrado a razón de cuatro millas por hora, por un tronco de

gordo y relucientes cabailos enjaezados con arneses bruñidos y resplandecientes como el oro, llegó

una mañana deliciosa del mes de junio en la primera decada del siglo actu¡.a1, junto a la lujosa verja

de hierro del colegio de señoritas siro en la alameda Chiswick y dirigido por la señorita Pinkerton.

Guiaba el carruaje un cochero obeso, de aspecto imponente, ataviado con peluca y sombrero de

tres picos. El lacayo negro, que junto al cochero ocupaba un asiento en el pescante, desdobló sus

combadas piernas no bien hizo alto el carnraje frente a la dorada plancha de bronce donde

campeaba el nombre de la señorita Pinkerron [...]

Hernández 1985

Una espléndida mañana de junio, mientras el siglo actual andaba en sus mocedades, una

gran carroza, titada por magnífico tronco de brillantes arreos, conducido por un robusto cochero

de tricornio y peluca, llegó a una velocidad de cuatro millas por hora, a la verja de hierro de la

academia de miss Pinkerton, para señoritas, en Chiswick Mall. Apenas se detuvo el carruaje ante

el rónrlo de pulido bronce de miss Pinkerton, un criado negro que venía sentado en el pescante al

lado del gordo cochero, se apeó, desentumeciendo sus piernas zambas [...]

A primera üsta se comprueba una modernización del lenguaje, así como una

búsqueda de estructuras menos retóricas y más claras en la última traducción, mientras

que el grado de envejecímiento y retoricismo utilizado en las tres primeras hacen

sospechar una vez más que el orden temporal en que los presentan sus respectivas
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editoriales es de hecho el contrario y que Sopena 1975 constituye en realidad la más

antigua en cuanto a su realización. En lo que a la traducción analizada ahora se refiere,

nos encontramos, pues, ante una versión actual que busca claridad sin renunciar a

transmitir cierta dosis de sabor añejo (nandaba en sus mocedadeso, "pulido broncer,

etc.) y sabor local (n6u¿tro millas por horar).

Tal como se podía suponer de la retraducción actual de un clásico de la

literatura universal, la dicotomía conservación-sustitución se resuelve claramente a

favor de la primera, con un 877o de conservación que en principio parece situarla en

la misma línea de actuación que Lázaro 1957 (88,60lo de conservación) y Acerete 1970

(87,7o/o de conservación), y la aleja nítidamente de Sopena 1975 (63,8Vo de

conservación). Sin embargo, un estudio más cuidadoso reflejará diferencias

importantes, especialmente en el polo de sustitución, que convendrá estudiar por pares

de traducciones.

Efectivamente, una rápida ojeada comparativa (cf. figs. lZb v 15b, págs. 376 y

379) a la distribución por estrategias de Láu;arc L957 v Hernández 1985 revela que el

polo de la conservación presenta procentajes prácticamente idénticos, si bien con

contenidos levemente diferenciados en la estrategia de repetición. La consulta de los

NP que componen la estrategia de repetición (aproximadamente el 640/o en ambos

casos) refleja dos diferencias menores, pero significativas, entre ambas traducciones. Por

un lado, mientras que Lázaro 1957 agrupa aquí prácticamente todos los NP

convencionales no dotados ni de traduccción prefijada distinta ni de etimología común

en el campo concreto de los antropónimos, Hernández 1985 presenta cierto número

de ausencias (alrededor de una veintena) en los NP convencionales con las

características antes citadas, ausencias que el investigador puede localizar rápidamente

agrupadas en su casi totalidad en el capítulo de la omisión (1,1olo en Lázaro 1957 por

5,6Vo en Hernández). Si el deslizamiento se produjese en una única dirección, esto daría

lugar a una disminución de aproximadamente un 47o en la repetición para Hetnández

1985, cosa que no se produce. Y aquí entramos en la segunda diferencia significativa
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en cuanto a los NP que componen la repetición: al tiempo que se produce cierto

corrimiento de la repetición hacia la omisión, se da el movimiento contrario de la

naturalización hacia la repetición, fenómeno este último ya observado en Acerete 1970.

Así, mientras que la versión de los años cincuenta nos ofrece un 6,70/o .de

naturalizaciones, Hernández 1985 reduce este porcentaje a un 1,67o y, como cabía

suponer, la gran mayoría de los nombres de pila que dejan de naturalizarse pasan a ser

repetidos en la traducción moderna, lo que compensa ampliamente el citado aumento

de la omisión. Ambos desplazamientos opuestos resultan por lo demás reveladores de

la naturaleza de la traducción moderna: por un lado, existe cierta voluntad .no

comparable ni mucho menos al recorte sistemático de Sopena 1975, pero presente pese

a todo- de aligeramiento de las zonas más prolijas del texto original; mientras que por

otro lado se constata el acatamiento de la norrna moderna con respecto a la

naturalización, que no resulta absolutamente desterrada en esta traducción, pero sí

comienza a adquirir un rango marginal en el elenco de estrategias posibies.

La comparación de la composición de la estrategia de repetición con Acerete

1970 confirma ante todo el carácter sorprendentemente moderno de dicha traducción,

que incluso supera levemente en su afán conservador a Hernández 1985, si bien este

incremento se produce a partir de las ya observadas incompetencias lingüísticas de

Acerete. La conversión de NP naturalizados en repetidos de Lázaro 1957 aHernández

1985 se repite en la traducción intermedia con una intensidad aún algo mayor y con

una din:ímica perfectamente equiparable, lo que sitúa a ambas en el terreno común de

la "retraducción rnodernao. Así, Hernández 1985 presenta un 64Vo de repetición y un

1,67o de naturalización, comparables al 67,60/o de repetición y 0,57o de naturalización

que ostenta Acerete 1970.

Las tres siguientes estrategias de conservación -adaptación ortográfica,

adaptación terminológica y traducción lingüística- no merecen un comentario

demasiado amplio tras el análisis detallado de las mismas en Lázaro 1957 v Acerete
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1970. Nos encontramos sencillamente ante una situación muy semejante, incluso en

lo que respecta a la adaptación ortográfica, que revela una negligencia cuyo probable

origen cabe atribuir a agentes editoriales -en ningún caso los NP así modiftcados

parecen producto de una decisión voluntaria- levemente inferior a lo üsto en Lázaro

1957, Acerete 1970. Lo que sí sucede, como veremos a continuación, es que una de las

glosas exuatextuales nos ofrece información sobre las motivaciones del traductor a la

hora de repetir los caractónimos de que se encuentra trufada esta obra.

En lo que respecta a las glosas, esta traducción sí ofrece algunas diferencias

signiftcativas. En el capítulo de las extratextuales, la versión incluye decididamente la

posibilidad de incluir un número siempre moderado de notas a pie de página para

ayudar al lector a percibir no sólo la carga informativa de algunos NP, sino también

segmentos en terceros idiomas o figuras propias de la sociedad británica (la naturaleza

de una ndowagerr, por ejemplo). Entre las cinco notas dedicadas en Hernández 1985

a glosar NP, enconramos las clásicas que sirven para conservar el NP original al

tiempo que se evitan confusiones en el uso de apodos (nBoney, en lugar de

nBonaparte:n), resolver juegos de palabras (cB¿1yr en lugar de oBute, buscando la

homofonía con The Beauty and tlw Beast)ry explicar connotaciones sólo evidentes para

el lector original (elDebrett -libro de oro de los pares-). Pero existe una glosa que actúa

a modo de explicación de una parte sustancial del sistema de elección de NP de toda

la obra, una nota situada bien entrada la obra, en la página I75 del capítulo XII, en

la que el traductor aprovecha la aparición de un imaginario nlord MethuselahD, que

él repite como casi todos los caractónimos, para además oplicarnos que: nEl autor

suele apiicar a sus personajes incidentales nombres que los caracterízan, tales como

Sambo (Zambo), Trottsr (Trotador), Metlw,selah Matusaién), Knuckles (Artejos),

Hammcrsdoqr¡n Martillazo), etc.r. Todos los caractónimos que el traductor utiliza para

ilustrar su afirmación sobre el recurso estilístico-humorístico de Thackeray aparecen

repetidos en la versión española, pero la nota anterior nos confirma de modo

irrefutable que al menos en buena parte de los casos, la decisión del traductor de no

trasladar la carga informativa de dichos NP no se debe a desconocimiento de la mísma,
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sino a un acto voluntario en el que prima la norma genérica de repetición de NP pese

a la probable pérdida de información relevante. Con todo, resulta obvio que el

traductor es consciente del precio de la elección, que intenta compensar al menos

parcialmente en esta glosa extratextual.

Ya en el polo de la sustitución, nos encontramos de nuevo con un tratamiento

prácticamente idéntico en todas las estrategias, salvo las de naturalización y omisión,

que pasaré a comentar directamente.

En lo que respecta a la estrategia de naturalización, los 78 NP naturalizados de

Sopena 1975 se reducen a 38 en Lázxo 1957 v quedan finalmente en 3 (Acerete 1970)

y 10 ftIer¡ádez 1985). El proceso de incremento de la conservación es obvio si

comparamos lo que debió ser la primera traducción -o, como mínimo, la traducción

de un profesional anclado en normas del pasado- de Sopena 1975 con la

contemporánea de Hernández 1985. Sin ernbargo, también está claro que se produce

un cierto retroceso, no exento de paradojas, si comparamos Acerete I97A v Hernández

1985. La posibilidad de justificar esta vacilación a partir de la consolidación de

traducciones previas queda descartada por el hecho de que las 10 naturalizaciones que

aún conserva la traducción más reciente no pertenecen en ningún caso a NP centrales

en la novela, sino que en su totalidad se adscriben a personajes y topónimos tan

secundarios que ¡esulta imposible imaginar que éstos y no los protagonistas hayan

podido imponerse en el corpus textual hispano. De hecho, Hernández 1985 parece

renunciar sistemáticamente a la posibilidad de naturalización -que alcanza a más de 70

NP sin necesidad de recurrir a otro mecanismo distinto de la actualización de

etimologías comunes-, pero sólo para incluir en su versión 10 excepciones que parecen

presentar como única característica común el hecho de tratarse de nombres de pila

secundarios en los que la naturalización se limita, morfológicamente, a la modificación

de una sola letra (nVioleto.) nVioleta,¡; nlouisa>.) nluisar) o la inclusión de un

acento(oBarbara, -) nBárbar¿r; cQuintin¡r -) Quintínn), NP por tanto que exigen

una intervención mínima para alcanzar eI rango de naturalizados. Con todo, el
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procedimiento tampoco resulta sistemático, ya que (Hectop, nletitia, y nEstherr,

candidatos ideales a este procedimiento, resultan repetidos en Hernández 1985. Al

mismo tiempo, diez casos constituyen el reflejo de un comportamiento consciente (para

comprender esto, basta una comparación con los tres meramente residuales que

presenta Acerete 1970, todos los cuales se limitan además a añadir un acento y pueden

atribuirse razonablemente a la labor del copista editorial). Lo cierto es que la

traducción constituye una actiüdad humanista en la que parece inevitable observar

con frecuencia comportamientos paradójicos. En este caso, nos encontramos con una

regularidad clara que eüta la naturalización de NP en cumplimiento de una nonna

moderna de traducción, pero que acompaña dicha regularidad con un número de

excepciones que resulta cuando menos incómodo para el análisis, aunque no dejen de

afectar a NP ingleses especialmente cercanos en cuanto a su graffa a los NP españoles

que los sustituyen.

La estrategia de omisió¡(5,6o/o en Hernández 1985) presenta un cuadro aún más

claro y paralelo al de Acerete 1970 (4,7o/o) que la de naturalización que acabamos de

ver. Ambos parecen buscar una mayor agilidad del texto decimonónico, y en

consecuencia hacen un uso moderado de la estrategia de omisión con el fin de eliminar

detalles que cabría considerar innecesarios, sobre todo cuando en el original ya se

expresa la idea que se quiere transmitir antes de ejemplificarla con el uso del NP

correspondiente. Si acaso, en consonancia con el aumento de casi un punto porcentual

en Hernández 1985, se observa un ligero incremento de la condensación, aplicada aquí

a unas pocas oraciones sueltas a 1o largo del texto de manera esencialmente igual a la

ya üsta en Acerete 1970. El panorama es, en todo caso, netamente distinto del

analizado en Lázaro 1957 (I,lo/o) y de la labor sistemática de condensación de que hace

gala Sopena 1975.

Así las cosas y tomando sólo la estrategia de omisión como criterio de juicio,

parece ciaro que en la traducción de Vanity F¿ir se puede hablar de una edición

prestigiosa de los años cincuenta(Lázarc 1957), retraducción ds s¡¡¿s ¿n¡s¡orss ds l¿s
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que hay noticia, que ofrece un tratamiento de canónico al original; dos traducciones

modernas, Acerete 1970 v Hernández 1985, que actúan igualmente con la imagen de

canonización en mente, pero sin que ello les impida un aligeramiento del texto que

cabe cifrar en torno al 5o/o de omisión en pos de una mayor fluidez; y una edición

(Sopena 1975) fechada a mediados de los setenta, pero de factura muy probablemente

anterior, en la que el I8,7Vo de omisiones refleja la prioridad de las condiciones de

lectura frente a la naturaleza del texto original.
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W.3.2 Portrait of the Artist as a Young Man. James Joyce, 1904, 1914.

Esta novela temprana, la primera completa de J. Joyce, narra los años de

adolescencia hasta el descubrimiento de la vocación artísitica de un trasunto del autor

en su Irlanda natal. El estilo y vocabulario resultan reiativamente tradicionales, sobre

todo si los comparamos con sus rompedoras Ulises o Finnegans'Wake. Puesto que no

parece realmente necesario comentar demasiado sobre esta novela eminentemente

canónica por su calidad literaria y autoría, tal vez convenga pasar directamente a

realizar algunos comentarios sobre sus NP y la actitud del propio Joyce hacia los

mismos y hacia la traducción en general.

Joyce sostenía una actitud eminentemente abierta hacia la traducción, en la que

la eficacia del texto terminal en tanto que obra de pleno derecho resultaba claramente

prioritaria frente al respeto a originales más o -".ro, sagrados. Así, Gordon (1986:,146)

cita a Joyce escandalizando a sus traductores al aconsejarles que en ciertos puntos

abandonaran completamente el signiftcado del original con el objeto de crear nuevos

juegos de palabras de intensidad paralela en lengua terminal. De forma coherente con

lo anterior, en lo que respecta a los NP de esta novela en concreto, Crespo y Rodríguez

(1987:74) nos informan de que "Joyce sugirió a su traductora francesa que cambiara

los nombres de los personajes correspondientes franceses, 'Etienne Dedalus, Jean

Lawton, et Jacques Joyce?,' 
'Mais bien sür, pourquoi pas?', contestó Joyce pero no

insistió máse. Dámaso, como veremos, no hizo mucho caso de esta recornendación,

aunque no pudo sustraerse por completo a la norna de traducción dominante en la

España de los años veinte.

En cuanto a los NP presentes en el original, la propia longitud del texto da

lugar a una cantidad importante, de hasta 560 unidades distintas, io que supone una

base de estudio importante para el investigador. En cuanto a la naturaleza de los

mismos, existe como cabe imaginar una gran variedad, aunque se observa una

presencia muy mayoritaria de antropónimos y topónimos convencionales centrados en

el universo escolar del protagonista y en la ciudad de Dublín. Por otra parte, hay
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alrededor de una docena de apodos y otros tantos títulos expresivos que resultarán

interesantes por su naturaleza de partida diferenciada.

a) Alfonso Donado (Dámaso Alonso). 1926. Retrato del artista adolescente.

Buenos Aires: Santiago Rueda, 1956.

b) Dámaso Alonso. 1978. Retrato del artistu adolescente. Madrid: Alianza

Editorial, 1989.

Lector: Adulto culto.

Propósito: Ofrecer una novela de calidad equiparabie en español, pero con una

perspectiva en muchos momentos filológica que manifieste en un primer plano su

universo de procedencia, que no adapta ni oculta prácticamente en ningún momento.

Canonización: Extrema.

Autonomía: Plena. Primera taducción de la obra al esoañol.

La traducción de Dámaso Alonso constituye no ya la de un texto canónico,

sino una traducción canónica por sí misma, como demuestran los variados estudios

realizados en torno a ella (Crespo y Rodríguez L987; Conde 1994; etc.), por 1o que

parece constituir un buen ejemplo para incluir en el análisis de este tipo de textos. La

traducción de esta novela, la única existente hasta el momento en el mercado español,

se inscribe en un tipo de ejercicio bastante poco habitual en el mundo profesional,

puesto que según nos informa Conde (1994:46-7), Dámaso tardó airededor de un año

en su realización (1924-5), simuitaneando esta actividad con la enseñanza universitaria

y su propia obra poética y ensayística. Se trata de un tipo de traducción de la que, por

tanto' ni dependen los ingresos de su autor ni supone un encargo ajeno a sus gusros

personales, situación contraria a la que constituye la regla en el universo traductor.

Estamos pues ante un autor hispano que comenzaba ya a tener cierto prestigio

(profesor en Cambridge), que con actitud filológica (un año después aparecería una
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edición suya de la obra de Góngora) decide poner a disposición del mundo hispano la

obra de otro autor entonces aún no consagrado. Como ya hemos visto en el apartado

dedicado a las condiciones laborales y formación del traductor (cf. IV.2.5), el rango

social de este ejercicio no resultaba en la época demasiado notable -y todavra está en

proceso de dignificación, como demuestra el hecho de que e¡laLarousse (1971) en el

artículo dedicado a Dámaso Alonso no aparezca ni la más mínimia alusión a esta

importante traducción-. Por todas estas razones, Dámaso decide firmar con seudónimo,

Alonso Donado, el producto de lo que para él es una actiüdad netamente secundaria.

Sin embargo, las ediciones posteriores de Lumen y Alianza Editorial buscan aprovechar

lo que ya es un enorrne prestigio de Dámaso Alonso manifestando de forma más que

üsible su autoría de la traducción.

En este análisis, tendremos ocasión de estudiar también las diferencias

introducidas por la mano editorial entre la versión firmada por Alonso Donado y la

protagonizada por Dámaso Alonso, con lo que tendremos el primer ejemplo de

intervención editorial explícita en los textos traducidos.

Antes de comenzar con el análisis específico de la traducción de los NP,

conüene comentar que en 1o tocante a la cuestión estilística, dado el elevado tenor que

en general presenta el original, la traducción no precisa de intensas intervenciones

normalizadoras para adaptarlo a la noción de "literariedad, dominante en el

polisistema textual español, si bien queda claro que en este aspecto domina el polo

terminal si prestamos atención a un rasgo habitual en la traducción del inglés al

español, como es la supresión de repeticiones mediante el uso de la omisión y la

sinonimia (cf. Conde t984:52\.

Esta traducción es contemporánea de Morales 1925 (primera traducción de Pe¿er

Pan) y, sin embargo, presenta importantes diferencias. Así, por comentar ia de mayor

calado, Morales 1925 presenta un grado de conservación cultural de los NP que hemos

cifrado en un 69,ZVo, mientras que Dámaso 1926 alcanza el96Vo en ambas ediciones,
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con un grado de repetición respectivo del 760/o para Morales I9Z5 y el 707o para

Dámaso 1926.

La posible motivación de esta importante desproporción será objeto de estudio

en el apartado dedicado a las conclusiones sobre traducción de NP en literatura

canónica; de momento, baste decir que parece claro que la estrategia en la que parece

producirse el mayor trasvase hacia el polo de sustitución en Morales 1925 es la de

naturalización, que en la misma alcanza m¿ás de un 157o, mientras que en Dámaso 1926

no liega alTo/o en ninguno de los dos casos. Efectivamente, Dámaso no parece prestar

mucha atención a la recomendación de Joyce, que, por otra parte, es posible que no

llegara a conocer, sobre el trasvase de NP, puesto que su estrategia de traducción al

respecto apuesta decididamente por la repetición. Esto no significa, sin embargo, que

Dámaso se muestre inmune a la tendencia de su época a la naturalización de nombres

de piia, pero en su caso parece cumplir con dicha norrna, por así decirlo, sólo cuando

se descuida, lo que sucede en las siete ocasiones en que acentúa *Dédalusr, oMaurice>

pasa a nMauricio>, nBrigid, a "Brígidar, etc., frente a más de cuarenta repeticiones

de nombres de pila sólo en las cien primeras páginas de la versión de Alianza. Por si

esto no fuese suficiente prueba, resulta que tras naturalizar un c\zf¿urigsr por

"Mauricio¡r, una veintena de páginas más adelante, el traductor español prefiere la

versión inglesa de nMaurice), que sirve ahora para designar a un personaje distinto.

La conclusión parece obvia: Diímaso se esfuerza por ofrecer una versión filológica,

haciendo caso omiso de la costumbre de la época, pero no puede evitar ciertos

ndeslices, o concesiones a la norma vigente en el extenso mar de NP que constituye

la novelas.

En línea con la comentada pretensión de ofrecer una versión filológica o

especialmente cercana al texro original, conüene comentar aquí que una de las

5 Al respecto de los deslices, resulta igualmenre reveladora la decisión, consciente o no, de Conde
(1994:48) de rebautizar al personaje 6imón Dédalus¡ damasiano como nsimon Dedalus', siguiendo
a su vez las normas de repetición que prevalecen en la acrualidad pese a que eseá comentando la
traducción de Dámaso.
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mayores diferencias entre la primera versión y ia corregida por Alianza radica en la

supresión por parte de esta última de un nutrido cuerpo de glosas extratextuaies que

le sírven a Dámaso para que los versos, canciones, etc. de que está salpicado el original

aparezcan en inglés en el cuerpo de su traducción y en español en las notas, mientras

que Alianza coloca las notas en español directamente en el cuerpo del texto terminal,

1o que constituye, algunas correcciones tipográftcas aparte, prácticamente la única pero

significativa diferencia entre ambas ediciones. Y aquí se califica dicha diferencia de

significativa por la sencilla razón de que supone un intento por parte de Alianza de

adecuarse a una de las nonnas iniciales que parecen prevalecer en la actualidad, es

decir, que el texto traducido parezca tipográfica y estructuralmente un original. Por lo

demás, ambas versiones son prácticamente idénticas (cf. figs. L6 y 17, págs. 330-1) y'

salvo excepciones explícitas, las trateré como una sola a partir de ahora.

Los NP dotados de traducción prefijada distinta dela grafía inglesa pasan a su

verción oficial española usando la estrategia de adaptación terminológica (167o),

mientras que los expresivos como títulos y apodos sí reciben un tratamiento en el que

prima la traducción lingüística, pese a que su 77o (41-43 casos) parezca indicar un uso

restringido de la misma, que en realidad se debe a la mayor abundancia de NP

convencionales en el original.

Como cabe deducir de todo lo anterior, el polo de la sustitución, con apenas

un 37o (1&20 casos), ostenta una presencia casi simbólica en esta traducción. De hecho,

cabe afirmar que en buena medida los representantes de este polo son fruto de actos

no demasiado conscientes, puesto que más de dos terceras partes de los tratamientos

de este tipo son atribuibles alayacitada naturalización y a un porcentaje similar (6

casos, con un 1,17o) de omisiones, todas las cuaies, salvo una de ciara desespecificación

de un elemento opaco e irrelevante (nNorfolk coate), no hallan más explicación que

un despiste del traductor o del editor. Las universalizaciones' que suman 5 ó 6 casos

entre ambas estrategias, sí son necesariamente voluntarias (puesto que suponen una

sustitución activa de un NP por otro distinto), aunque muy excepcionales entre un

295

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes dc, na.dtrccion y nanbres proplos

total de 560 NP. Dichas excepciones giran, por lo demás, en torno a juegos de palabras

(nThe Calico Belly' -; 
"De Bello Galgoo; nFresh Vatcr Martin" ') n'\later-closet

Martinor), una rima (nAmerikayr -> nAmericár), y usos genéricos (*Ally Daly, -;

.cosa superiorr; nEton, -) rcolegiaio).

En resumidas cuentas, nos encontramos ante una traducción de los años veinte

que resulta tan sumamente respetuosa en el terreno de los NP originales que cabe

considerarla filológica más que de consumo. La opción es tan radical que, por un lado,

la norma de naturalización de nombres de pila con etimología compartida que seguía

vigente al menos treinta años después (recordemos la versión de Vanity Faír realizada

por Lázaro 1957) aquí se evita, aunque no sin caer en ella en algunos deslices

significativos, mientras que, por otro, la primera versión de la traducción de Dámaso

se halla trufada de glosas extratextuales en las que traduce todos los versos y canciones

del originalr eü€ él deja en inglés en el cuerpo del texto. Como hemos visto, las

ediciones más modernas de esta obra (Lumen y Alianza), interesadas en publicar una

versión que pareciese un original en sí misma, consideran tan periclitado este

procedimiento que han optado por sustituir dichos segmentos textuales en inglés por

el contenido de las notas de Dámaso.
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W.3.3 Martin Eden. fack London 1909.

Abordamos ahora una novela de claros tintes autobiográficos. Se trata de un

largo reiato que plasma de forma novelada los años de tardío aprendizaje literario del

autor hasta alcanzar la fama, con la consiguiente desilusión en el seno de una sociedad

hipócrita y burguesa que critica con amargura. Desde el punto de üsta estructural y

estilístico, presenta los rasgos de una novela iniciática decimonónica de estructura

iineal, con una enorrne fuerza derivada en buena medida de la gran decisión que

presenta su protagonista y transmite al lector. En cuanto al léxico, presenta el ya

tradicional rasgo de Ia literatura en inglés consistente en una transcripción muy

aproximada a la realidad del comportamiento fonético y gramatical de los diversos

personajes según su extracción social y geográfica -diferenciación que desaparece en

todas las traducciones a pesar de constituir un eje temático de la novela, ya que el

protagonista comienza utilizando un inglés callejero trufado de errores gramaticales y

acaba hablando como un orador consumado-. El tratamiento del lenguaje y de la figura

omnisciente del autor, por su parte, la colocan de nuevo en el plano de la novela de

desarrollo lineal más tradicional.

En cuanto a los NP, la cantidad de los mismos es realmente notable sin llegar

a la cantidad casi récord de la anterior, con entre 454 v 463 elementos según la

traducción6. Ante tal despliegue, su composición es necesariamente variada, aunque

junto a una buena suma de antropónimos y topónimos de todo tipo, resulta muy

visible la importante presencia, tal como corresponde al tema de la novela, de literatos

y filósofos, así como de publicaciones periódicas de la época encargadas de publicar

relatos cortos y de una impresionante serie de títulos literarios, sobre todo los

referentes a relatos y ensayos que va produciendo el protagonista' constituyendo estos

últimos un importanre grupo de NP caracterizados de un lado por su e><presividad

carente de traducciones previas al tratarse en buena medida de títulos ficticios o

inventados y, de otro, por presenrar un par de candidatos potenciales a la adaptación

6 Esta variabilidad depende sobre rodo, recordemos, de la cancidad de omisiones, transposiciones

(conversión de no NP en NP) y creaciones autónomas que presenten las diversas traducciones.
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ideológica (n\Tarfare of Religion and Sciencs, y ncod and Clod,) dada la perspectiva

religiosa tradicionalista vigente en España hasta hace un tiempo.

Finalmente, conviene comentar que ha sido posible localizar cinco traducciones

distintas, todas las cuales se compararán aquí. De estas cinco versiones, dos constituyen

en realidad presentaciones editoriales diferenciadas de una misma traducción,

Rodríguez de Castro 1975, que, para poder diferenciarlas, aquí nombraremos por la

editorial y el año de publicación, es decir, como Guadarrama 19757 y Akal 1986. Por

otra parte, ha resultado imposible localizar la fecha exacta de realización de una de las

traducciones (en concreto la de José Clementi para Edaf), que las editoriales, siguiendo

una costumbre muy arraigada en España, compran a otras sin después citar el año en

que se publicó por vez primera. Por ello el año de realización de la traducción irá

precedido de la abreviatura (a.D para indicar que la traducción se realizó

anteriormente a dicha fecha.

a) Clementi, José. a.1974. Martin Eden. Madrid: Edaf, 1974.

Lector: Adulto de cultura media

Propósito: Elaborar una novela comparable a sus hermanas genéricas en

español.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio

La traducción de Clementi constituye la primera de la que tengo constancia,

aunque se trata de una obra contemporánea de Rodríguez de Castro 1975

(Guadarrama 1975 y Akal 1936). La traducción de Clementi es un exponenre clásico

de una versión tremendamente potenciadora del polo de adecuación (tendencia a

7 Esta traducción también dio lugar a una reedición en Forum @arcelona, 1984), que resuka idéntica
a la de Guadarrama.
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conservar las peculiaridades del texto original) en lo referente a los NP, con su 93,4o/o

de conservación (cf. fig. 18, pág. 332), pese a la paradójica actitud normalizadora en

lo tocante al registro, que por lo demás comparten todas las traducciones.

En concordancia con su actitud conservadora en el tratamiento de NP, nos

encontramos con una hegemonía de la repetición (6170), seguida de la traducción

lingüística (72o/o) -dadas las decenas de títulos expresivos que trufaban la novela- y una

presencia menor, pero significativa, de la adaptación terminológica (cerca de un 77o),

índice de la presencia relativamente escasa en esta obra de NP convencionales dotados

de traducción prefijada distinta de la grafía inglesa. La distribución de estas estrategias

responde en general a lo que podemos intuir como tendencia habitual en traducción,

a saber¡ repetición de NP convencionales nuevos (c{61tur¡r, nSalina Cruzr, etc.) y de

aquellos cuya traducciOn prefijada coincida con la iengua original (nswinburneo,

olongfellowr, etc.); adaptacíón terminológica por razones de traducción prefijada

(nEgiptoo, nlsoldar, nDesdémonar, etc.); y clara tendencia a la traducción lingüística

de los NP expresivos GValle de la Muerte¡, nSonetos amorosos del portugués¡r, nel

Ratarr etc.), tendencia que se agudiza cuanto mayor sea la carga informativa y la

relevancia textual de éstos. Por 1o demás, resulta interesante constatar la resolución de

un juego de palabras (nSwineburne,D como lapsus cómico en lugar de nSwinburne")

mediante el recurso clásico a una glosa extratextual en la que se explica el juego de

palabras en inglés.

Por supuesto, hay excepciones, como atestigua el6,60/o de sustitución (30 casos

sobre un total de 458) que se observa en Clemenrí 1974, y buena parte de elias cuentan

con una justificación sencilla que sirve para recordarnos que incluso en situaciones de

opción tan abrumadora como la de esta traducción, siempre habrá NP cuya traducción

resultará más compeja. Así, nos encontramos con un Zo/o y un 7,4o/o respectivamente

de universalización limitada y absoluta. En el caso de la limitada, la idea es conseguir

mantener el universo original con fórmulas más comprensibles para el lector hispano

(nSouth Sea Islandsr - ) nislas del Pacíñcoo; "Frisco, 
- ) "San Francisco,¡; nNeu.,
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York weeklyo - ) <semanario yanqui> -incluyendo esta última una transposición de

NP a expresión común, 1o que no resulta en absoluto inédito). La universalización

absoluta, por su parte, consiste en una prolongación del mismo proceso, dando ahora

comoresu l t adounaneu t ra l i zac ióncu l t u ra l ( nB r i ck l aye r ' sSoc ie t y , . >

trabajadorar; ,.Morris chair, - > nsillón, -ambas de nuevo con transposición-; etc.).

Por otra parte, la época de realización de esta raducción la sitúa en lo que en

principio parece una época de transición en cuanto al tratamiento de los nombres de

pila, lo que queda patente a través del 1,1olo (5 casos) de naturalización de los mismos

(nBernard,

vacilación muy semejante a la que acabamos de ver en la traducción de Dámaso 1926

en tanto que estamos hablando de una opción clara por la repetición abrurnadora de

nombres de pila convencionales, aunque aún con algún ndesliz, procedente de epocas

anteriores.

Esta traducción no presenta por 1o demás ningún caso ni de adaptación

ideológica ni de creación autónoma, pero sí de omisión (1,17o), que dada su escasez y

aparente falta de funcionalidad resulta apropiado atribuir a meras faltas de

concentración por parte del traductor o de agentes editoriales.
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b) Joaquín Rodríguez de Castro. 1975. Martin Eden. Madrid: Guadarrama.

Colección rEdiciones de bolsillo'. (Guadarrama 1975)

Lector: Lector popular.

Propósito: Elaborar una novela de aventuras a ia altura de la imagen colectiva

de la obra de London.

Canonización; Media.

Autonomía: Plena en este estudio.

Ésta es la primera edición de la traducción efectuada por Rodríguez de Castro

en 1975. Para no confundirlo con la revisión de la misma que hizo Akal en 1986' aquí

la llamaremos Guadarrama 1975.

Lo primero que llama la atención de esta edición (cf. fig. 19b' pág. 333) es.que

contiene numerosas condensaciones (omisiones de al menos una oración completa, que

en este caso se extienden hasta abarcar párrafos y hasta páginas completas), de forma

paralela a lo ya üsto en la traducción de Vaníty Fair que realizó Sopena 1975. En el

capÍtulo de los NP este hecho da lugar a más del70o/o de omisiones, buena parte de las

cuales se producen debido a encontrarse los NP en plena condensación de segmentos

extensos del texto.

Entrando ya en un análisis más ordenado de esta traducción, cabe decir que en

1o que respecta al polo de conservación no existen sorpresas en cuanto a las presencias,

aunque sí en 1o que respecta a las ausencias. Esto es, los NP incluidos en este polo

reciben unos tratamientos que podríamos calificar de perfectamente esperables y

coincidentes con las demás traducciones; otra cosa bien distinta sucede con muchos

NP que siguiendo esas rnismas estrategias podrían haber aparecido en este polo y

aparecen .o más bien desapzfeC€fi. en el otro, como veremos ahora.

Efectivamente, el polo de sustitución, con un 3l,7o/o nos retrotrae a la situación

marcada por Morales 1925 en su traducción dePeter Pan, pero un análisis comparativo
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de ambas nos hace ver que existe una gran diferencia, que radica en el importante

grado de omisión (20,,4o/o) que presenta la traducción de M¿rtin Edm. Hay otras tres

estrategias de traducción de este polo que resultan, por el contrario, de todo punto

semejantes a las adoptadas por Moraies 1925: universaiización (un 57o entre ambas) de

todo NP textualmente integrado ("plain United States, - ) ninglés sl¿ri¡6)', con

transposición de NP a sintagma nominal común) o cargado informativamente de tal

forma que su traducción lingüística no ofrezca una transparencia semejante ("Hanley's

cramming joint, - ) nescuela de niñosr, con transposición y adaptación ideológica en

la adjetivación complementaria del NP original); y naturalización de prácticarnente

tod.o nombre de pila que comparta una etimología evidente con el español

(nBernardoD, nMarian¿D, cpgpsr -por oJoe., nGertrudfur, etc.).

El uso sistemático de la naturalización en este apartado permite postular como

válida una de las res hipótesis siguientess a) que la traducción se realizó al menos un

par de decadas antes de lo que indica la fecha de edición; b) que fue efectuada por un

traductor que comenzó su ta¡ea varias décadas antes y que no se había adaptado a las

nuevas norrnas de traducción; c) que exista un periodo de vacilación en el cambio de

norrna de naturaiización que llegue hasta aproximadamente mediados de los años

setenta.

La falta de adaptación a la "modernidado de este traductor, por lo demás,

queda confirmada de nuevo por la adaptación ideológica que experimentan los dos

únicos NP que parecen presentar esta posibilidad por su carácter potencialmente

conflictivo, n\farfare of Religion and Sciencs, y ncod and Clod', que aquí aparecen

como "Relígíon y cimcia> y nAngel y bestiar, eütando escrupulosamente "mencionar

el nombre de Dios en vanoD, o más bien en situaciones conflictivas, de un modo que

el protagonista de la novela hubiera apreciado bien poco, pero que se ajusta

perfectamente a la mentalidad preconciliar o católica tradicional imperante hasta hace

pocas décadas en la España oficial.
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En cuanto a las omisiones (20,47o), que en esta traducción superan incluso a la

traducción lingüística (l7,6Vo), parece claro que la gran mayoría de las que afectan a

los NP no son específicas, es decir, no están dirigidas a suprimir sólo estas unidades,

sino que, por así decirlo, caen junto con extensos segmentos textuales que suelen

coincidir con aquellos en que el autor se entrega a digresiones de carácter filosófico o

literario -para comprobarlo, basta consultar ei apéndice situado al final de este trabajo

de investigación, en el que se observa que las omisiones tienden a concentrarse por

grandes grupos en la misma página-. De este modo, la novela resultante pierde

complejidad y se sustraen importantes claves para penetrar en la cosmovisión del autor,

pero a cambio es indudable que, gracias a esta suerte de "desespecificacióno masiva,

ia obra gana fluidez y se inscribe de forma más eficaz en la noción tradicional de la

novela de aventuras, que al ñn y al cabo constituye parte importante del propósito de

esta traducción y de la üsión tradicional de Jack London en España.

Dado el irnportantísimo peso de las omisiones en esta obra, parece adecuado

considerarla una edición abreviada. Ciertamente, si obüara¡nos las omisiones con el

argumento de que la gran mayoría de ellas no son específicas sino arrastradas por el

fenómeno de condensación de segmentos extensos, la versión que de Rodríguez de

Castro presentó Guadarrama en 1975 nos daría un 85,87o de conservación, mientras

que la de Akal 1986, que veremos después, alcanzaría el 88,87o de conservacion,

porcentaje que, como veremos, muy probablemente cree de hecho haber obtenido e

incluso superado el propio editor. Sin embargo, lo cierto es que las omisiones se

encuentran ahí y constituyen un mecanismo de traducción cuya presencia el

investigador no puede sino constatar.

Por otra parte, aquÍ no se quiere dar a entender que Rodríguez de Castro no

haya hecho una nverdadera, traducción, sea eso lo que fuere, ni se pretende tampoco

entrar en el resbaladizo terreno derivado de trazar la frontera entre la traducción y la

adaptación. Sencillamente, nos hallamos ante una versión que ha suprimido grandes

segmenros del original, lo que no la invalida en absoluto para el análisis de traducción,
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aunque sí la incluye en un grupo muy especial en el que el tratamiento específico de

un elemento -los NP en nuestro estudio- desaparece arrastrado por una norma de

traducción de rango textual superior, como es aquí la obtención de un texto más ágil

y épico que el muchas veces nlento> original. Dicha particularidad no alcanza, sin

embargo, el grado de excepcionalidad, pues basta consultar la literatura moderna de

traduccción para constatar que la condensación encubierta -no declarada- constituye

un mecanismo relativamente frecuente en la traducción de textos escritos (cf. Toury

1980; Kemppinen 1989; Robyns 1990; Lefevere 1990; Bernárdez 1992; Ben-Ari 1997;

etc.) y no sólo en los subtítulos cinematográficos o en la interpretación simultánea o

consecutiva, donde parece constituir parte consustancial del proceso.

c) Leén lgnacio, Jacinto. 1979. Martin Eden. Barcelona: Ediciones 29.

Lector: Adulto de cultura media.

Propósito: Elaborar una novela comparable a sus hermanas genéricas en español

y con el grado de agilidad que se suele asociar a este autor,

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena.

En León 1979 nos encontramos con una traducción muy similar a Clementi a.

1974, perc con una diferencia importante: aquí el factor fluidez de lectura ostenta un

peso específico en absoluto desdenable, hasta ei punto de que el traductor suprime una

cantidad considerable de NP (41 casos, lo que equivale a un 97o), sobre todo cuando

éstos aparecen a modo de ejemplificación, como veremos con un poco más de detalle

seguidamente. El 85,60/o de conservación que presenta esta versión (cf. fig. }Aa, pág.

334) sumado a dichas omisiones darían un total en todo punto similar a Clementi a.

t974.
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Pero tal vezlo más conveniente sea ir por partes. En io que respecta al poio de

conservación, la distribución de estrategias resulta, salvo por las excepciones que luego

serán omitidas, prácticamente idéntica a la realizada por Clementi, con un 53,5olo de

repetición (los candidatos arquetípicos a esta estrategia aportan el grueso de las

omisiones), un 57o de adaptación terminológica y un 217o de traducción iingüística. Por

otra parte, se observa un incremento bastante importante de las glosas extratextuales,

que pasan de un 0,47o en Clementi a. 1974 a un 3,17o (14 casos) ahora, utilizándose

por un lado y en su mayoría para repetir el nombre de publicaciones periódicas en el

cuerpo del texto y aportar su traducción lingüística a pie de página en un intento de

cumplir la norma genérica de no traducción de cabeceras de publicaciones, al tiempo

que se transmite también la carga informativa propia de estos NP, generalmente

expresivos (nBool¿s Newsr; "Whíte Manseo; "Youth and Age"; etc.) y por otro lado para

hacer 1o mismo con un par de apodos (nliverpool Redo y nCheese-Facer) en.clara

indicación del proceso de reforzamiento de la norma de repetición de NP en general

y antropónimos en particular.

Entrando ya en el polo de sustitución, se observa en las universalizaciones un

comportamiento similar, si acaso algo más intenso en las limitadas, al de Clementi a.

!974, asícomo la desaparición ahora ya sí completa de la estrategia de naturalización

de NP en perfecta concordancia con la norma de traducción a este respecto. La gran

diferencia e incremento de este polo üene dada, sin embargo, 2 través de una

utilización bastante sistemática (97o) y, ahora sí, clararnente motivada en la mayor

parte de los casos, de la estrategia de omisión. Nos encontramos aquí con otro ejemplo

de una traducción que apuesta decididamente por la omisión como un procedimiento

más en pos de la obtención de un objetivo concreto, eü€ en este caso se podría

describir como de obtención de un texto más fluido y exento de detalles irrelevantes

para un lector español ai que nada dan a entender ejemplificaciones sin peso en la

novela de personajes y críticos literarios de la época. Se trata de un proceso al que se

podría aplicar el calificativo de generalización o, tal vez mejor, "desespecificación, y

que consiste básicamente en dejar la descripción genérica y omitir sus ejempliftcaciones
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(por ejemplo: na discussion they had over Praps and Vanderwater' - ) cuna ocasión

en que hablaban de los críticos¡), del que hay al menos cuatro casos distintos a lo

largo de esta versión. En ciefto modo, nos enfrentamos a una estrategia a medio

camino entre la universalización y la omisión, ya que si se tratara de la sustitución de

una referencia concreta por su genérico (por ejemplo, "Prapo por rcrítico literarior)

se trataría de una universalización clásica, pero en la desespecificación por omisión o

bien se reúnen varios referentes en una sola referencia genérica, o bien se omite una

sola referencia cuando la descripción genérica ya se encuentra presente en el original,

o bien se omiten varias referencias y la génerica está además también presente en el

original (como en una situación en la que Eden pregunta si no es posible vivir de la

poesía y un amigo le responde: nOut of rhyming, yes. There's Bruce, and Virginia

Spring and Sedgwick. They do very nicely.r -) nlos versificadores, sí. Hay varios y

obtienen buenos ingresos.r Nótese, en otro orden de cosas, la elevación de registro

típica de la normalización literaria).

d) Joaquín Rodríguez de Castro. 1975. Martin Eden. Madrid: AkaI, 1986.

(Akal 198ó)

Lector: Adulto.

Propósito: Ofrecer una novela canónica comparable al original.

Canonización: En teoría, alta.

Autonomía: Mínima. Se trata de una reüsión de una traducción anterior.

Akal 1986 es la segunda versión de la traducción de Rodríguez de Castro que

estudiaremos aquí. Se trata de un ejemplo especialmente interesante porque la labor

editorial de corrección ha incidido aquí de forma significativa también8 en los NP. Así,

o Recordemos que en Gaviota 1990 (traducción dePeterPan), que consdruía una reedición de Pérez
1977, se había realizado un trabajo sisremárico de revisión estilísrica, pero prácticamenre no se había
modificado ningún NP, lo que por otra parre podía ser índice de la tolerancia a la naruralización en la
literatura infanril.
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los porcentajes globales y de distribución por estrategias de Akal 1986 v Guadarrama

t975 (cf . figs. 19a y Zta, págs. 333 v 335) son prácticamente idénticos salvo en lo

tocante a la naturalización, que se divide por la mitad, pasando de un 5,4o/o (75 casos)

aunZ,4o/o (10 casos). Esta merma en Akal 1986 queda compensada fundamentalmente

a través de la repetición, si bien a este respecto se produce también una situación

curiosa que parece ilustrativa en cuanto al comportamiento no demasiado profesional

de algunas editoriales. Así, nos encontramos con que nArturo, vuelve a nArthurr,

nBernardo, vuelve a nBernard), etc., pero otros de origen menos eüdente -o de

origen aparente demasiado evidente- acaban convertidos en antropónimos ingleses

distintos del original (así, nQ1"r".leylCarlos)D pasa a nCharlesr; nTom{u¿nr posá o

nJohnrn; nHarry/Antonio¡r pasa a nAnthony¡, etc.), de donde se deduce que los

correctores editodales por un lado sólo tuvieron presente la traducción al castellano

y en ningún momento consultaron el original para cerciorarse de que su revisión

realmente iba encaminada a una reposición dei original; y por otro, que realizaron un

trabajo no demasiado exhaustivo en tanto en cuanto se les rcscaparon) una decena

de naturalizaciones que no parecen tener ninguna característica que las diferencie de

sus compañeras.

Muy probablemente, este modo de proceder constituye también la explicación

de que"en la versión de Akat se haya mantenido el altísimo grado de omisiones (20,57o)

pese a tratarse de una edición para adultos y estar incluida en una colección de bolsillo

especialmente erudita, ya que incluye a autores como Rousseau, Kafka o García Lorca,

por mencionar a tres grandes figuras canónicas del pensamiento y la literatura

occidentales. Por si esto fuera poco, para que quede aún más clara la consideración de

canónica de esta obra, nos encontramos en esta edición un cuadro cronológico de dos

páginas con todo tipo de detalles de la vida de London, al que se convierte así en una

suerte de clásico de la literatura universal. Con estas premisas, cabe suponer que Akal,

que no comparó originai con traducción, también cayó en el engano de la nedición

íntegrar al adquirir esta traducción en la que prima tanto el polo de aceptabilidad

dirigido hacia un tipo de lector distinto del pretendido por esta editorial. Del mismo

307

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de. tra"drccién y nunbres propios

modo, en Akal 1986 subsisten igualmente las dos adaptaciones ideológicas referidas a

títulos relacionados con los conflictos de Dios con la ciencia y la humanidad.

Cualquier ora explicación distinta de una revisión superficial de la traducción

adquirida resultaría difícil de imaginar en una editorial que se ha caracterizado por el

talante progresista de su producción desde hace bastantes años.

En cualquier caso, 1o significativo en esta versión consiste en el reconocimiento

implícito del cambio de norma en lo tocante a la naturalización, que en la segunda

parte de los ochenta ya se consideraba un procedimiento de traducción no aceptable

para literatura canónica dirigida a un público adulto y culto.

e) Salido Amoroto, Ignacio. 1991. Martin Eden. Madrid: Gaviota.

Lector: Juvenil

Propósito: Elabora¡ un clásico de la novela de aventuras comparable a sus

hermanos genéricos en español.

Canonización: Alta, con un tratamiento de clásico iiterario, aunque juvenil.

Autonomía: Plena

Con Salido 1991 nos encontramos de nuevo ante una traducción marcada por

la rnodernidad en lo tocante a los NP, como refleja su 91,67o de conservación (cf. ftg.

LZa,pág.336). Este hecho no deja de ser sorprendente dado su formato (ilustraciones

al estilo de "Salgari,' 
-que por cierto, han sido abandonadas ya por Gaüota, que las

considera anticuadas-, tipo de letra grande, etc.), dirigido a un público que en principio

admitiría mejor una edición condensada como la realizada por Rodríguez de Castro.

Sin ernbargo, parece que la leyenda de "versión íntegra,r que también acompaña a esta

traducción constituye en este caso una afirmación fundamentalmente cierta, por lo que
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Salido 1991 se halla más cercana a lo que solemos entender por una traducción para

adultos que infantil, lo que cuadra bien con el carácter compiejo de esta novela.

En cualquier caso, Salido 1991 presenta en el polo de la conservación la misma

dinámica que las otras dos ediciones autónomas para adultos (repetición -60,8o/o- de NP

convencionales y traducción lingüística -ZZVo- de los expresivos), mientras que el polo

de la sustitución se observan participaciones fundamentalmente simbólicas salvo en las

universalizaciones (con un 3,77o incluso inferior al aproximadamente 4-57o sus

compañeras adultas),los dos casos insignificantes de naturalización -probablementemás

debidos a agentes ed.itoriales que al traductor- y las omisiones, con sus 18 casos (47o).

En 1o que respecta a las universalizaciones, Salido 1991 se comporta pues de

forma coherente con su opción conservadora, y apenas utiliza estas estrategias o.bien

para salvar el obstáculo constituido por formas de nombrar un referente que resultan

opacas debido a que tienen una formulación conocida de antemano en español

(nFrisco, -> nSan Francisco¡¡; nNew York Cityr,> oNueva Yorkr; etc.), o bien

para optar por elpresiones comunes o NP mucho más transparentes desde la

pelspectiva cultural hispana (nBook }Vet¿s, - ) nsección bibliográficar; nCounty

Committeeo

<.perritor; etc.), soluciones que sirven una vez más para recordarnos que las tendencias

uniformizadoras en cuanto al tratamiento de los NP en traducción existen a la par que

excepciones motivadas.

Por su 1ado, una buena parte de las omisiones parecen proceder

fundamentalmente de descuidos del traductor, ya que no son omisiones especÍficas de

NP, sino arrastradas por condensaciones breves, generalmente de apenas una oración,

mientras que al menos tres de ellas constituyen un caso colectivo de desespecificación

similar a los üstos anteriormente. Sea como fuere, la relativa escasez de esta estrategia

de traducción unido a su carácter asistemático no parecen indicar que ia omisión

constituya aquí una táctica voluntaria.
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Finalmente, es preciso notar que en esta traducción se produce también el

mismo proceso de adaptación ideoiógica ya visto en las dos versiones de Rodríguez de

Casco, aunque aquí con el añadido de un NP más y siempre dentro de la autonomía

que ofrece esta traducción. Así, a los dos títulos conflictivos por su faceta diüna, hay

que añadir ahora lo que tal vez proceda de un error de comprensión, pero que en

cualquier caso constituye una atenuación de la carga subversiva observable en el título

nProgress and Povertyr, eü€ el traductor conüerte en nProgres o y líbutadr, de tal modo

que lo que resultaba en principio un ataque al sistema de crecimiento económico

propio del capitalismo al relacionar la evolución social con la marginación se conüerte

en una alabanza de las democracias llamadas burguesas al unir dos de las claves

temáticas de la cultura occidental. Con todo, 1o más interesante de esta estrategia aquí

radica sin duda en el constatación de que se trata de una versión autónoma, puesto

que mientras que Relígiony cíencíaqueda igual en ambas versiones, lo que en Rodríguez

de Castro aparecía como nAngel y bestiar, surge ahora como rDios ) arcíllar,

procedentes ambos del mismo "God and Clodr, donde dod, presenta connotaciones

bastante más peyorativas que la narcilla¡ bíblica tradicional. Esta asimetría superficial,

pero simetría en cuanto a estrategias de traducción parece confirmar la hipótesis de que

no nos encontramos ante casualidades, sino ante actuaciones más o menos conscientes,

pero en todo caso coherentes con los valores ideológicos qenerales de la sociedad

terminal.
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W.3.4 La traducción de NP en la novela canónica

Observando el conjunto de las traducciones de novelas canónicas que hemos

üsto aquí, se confirma la idea de que el asunto dista de ser sencillo y unívoco.

Tenemos traducciones de los años veinte (Alonso 1926) que resultan rnás

conservadoras que otras de finales de los setenta (León 1979), o una versión juvenil

contemporánea (Salido 1991) que presenta un tratamiento perfectamente equiparable

a las adultas más conservadoras (Clementi a. 1974 por ejemplo). LJna vez más, parece

que se comprueba la hipótesis de que no existe un solo factor capaz de explicar el

comportamiento de los traductores ante los NP.

Si comparamos el compoftarniento de los diversos traductores con el analizado

en la traducción de textos infantiles -haciendo abstracción de las dos versiones no

íntegras üstas aquú, resulta quó h disparidad es claramente menor, con un abanico

de conservación de NP que va del 85,67o al 96,87o. Tratemos, al igual que antes, de

analizar las causas de esta disparidad, aunque ahora con la ventaja de contar también

con la piedra de toque del tipo textual infantil a modo de elemento suplementario que

entre a formar parte de la comparación.

En io que respecta al aparato genérico, parece que no se pueden establecer de

momento divisiones cualitativas rígidas en cuanto a norrnas de traducción de los NP

en prosa literaria, ya sea infantil o para adultos. Por otro lado, parece claro que sí se

intuyen diferencias de grado en cuanto, por ejemplo, al umbral de tolerancia de 1o

opaco y a la tendencia general a la conservación (aunque, como tendremos ocasión de

ver en este mismo apartado, dichas diferencias se encuentran también íntimamente

ligadas al lector tipo y al propósito de la traducción). Así, sobre un total de doce

traducciones distintas, la que presenta un grado de conservación inferior en novela

canónica, sin contar las ediciones condensadas, se queda en un 85,60/o (León 1979),

mientras que en literatura infantil, aún sin contar la excepcionai que ümos de Ródenas

1994, hay varias que rondan por debajo el 707o. Sin embargo, por el otro extremo, en

el de traducciones con mayor grado de conservación y aún haciendo abstracción ahora
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de la versión para adultos estudiada en el apartado anterior, tenemos traducciones

netamente infantiles y juveniles que superan el 907o de conservación, lo que las

equipara a las de novela canónica estudiadas aquí. Con estos datos globales, parece

posibie adelantar la hipótesis de que la traducción de novela tradicional admite un

menor grado de sustitución cultural que la traducción del género infantil, pero que no

existe ninguna norma que obligue a los ffaductores de literatura infantil, sobre todo

a los más modernos, a no primar con igual intensidad que sus hermanos de la novela

canónica el polo de conservación en sus traducciones. En la práctica esto significaría

que resultará mucho más sencillo encontrar un tratamiento en el que prime la

sustitución cuando nos enfrentemos a traducción de textos infantiles, pero que será

también esperable hallar tratamientos muy conservadores cuando el traductor de

literatura infantil se decida por una norma inicial de adecuación o priorización del

texto original. Habremos de concluir, pues, que la diferenciación entre la traducción

de textos infantiles y novela canónica se inscribe, en 1o que respecta a los NP, más en

ei terreno de las tendencias que de las realidades incontestables.

Con todo, sí cabe comenzar a apuntar algunas hipótesis. Hasta el momento se

han analizado más de una veintena de traducciones distintas, muchas de ellas versiones

diferenciadas de un mismo texto original. Lo primero que se observa realizando un

rápido análisis de sus gráftcos (págs. 247-57 v 376-36) es una tendencia evidente a que

la conservación cultural de los NP sea hegemónica, lo que se produce de forma

abrumadora (de al menos dos tercios, y casi siempre por encima del 707o) en todos los

casos' incluidos los de condensación, salvo en una traducción infantil que cada vez

parece más excepcionai. El panorama cambia radicalmente si en lugar de una

perspectiva cultural apiicásemos una formal,.en la que la repetición fuese la única

estrategia considerada conservadora. Desde ese punto de vista, resulta que la cantidad

de NP que permanecen sin modificar en las traducciones tienden claramente en los

textos infantiles a no superar el40Vo (o que implica una modificación de bastante más

de la mitad), mientras que en la traducción de rextos canónicos, incluidas las ediciones

condensadas' nos encontramos con que las cifras de repetición parten de ese 40Vo pma
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situarse alrededor del63-650/o habitualmente (o que en cualquier caso, sigue dejando

bastante mal parada la idea de que los NP ..no se traducenr, esto es, que no se

modifican). En segundo lugar, parece confirmarse ia idea de que un solo parámetro

(género, historicidad, traductor, editorial, texto original, público lector, naturaleza de

los NP, etc.) por sí solo no es capaz de explicar la diversidad de comportamientos que

afloran tras un análisis detallado. Dicho con otras palabras, la traducción se confirma

como actividad compleja y es preciso acudir a explicaciones que incluyen juegos de

fuerzas de distinta índole para comeÍzar a explicar adecuadamente los resultados

observables en unas y otras traducciones, tal como trataremos de hacer aquí.

En lo que respecta ala historicidad o análisis diacrónico de la traducción, nos

encontramos con que el representante de los años veinte que estudiamos aquí (Dámaso

1926) se sale absolutamente de lo esperado con su casi 97o/o de conservación,

probablemente por razones ligadas al propósito de la traducción, La situación, pues,

cambia drásticamente con respecto al análisis realizado en el caso de la literatura

infantil. En ese género, elúnico representante visto de los años veinte presentaba cerca

de un setenta por ciento de conservación cultural, lo que plantea una primera duda.

El an:ilisis de traducciones aún antiguas pero algo posteriores como Lázaro 1957, que

sí adopta unos estándares de traducción similares a Morales 1925, sin embargo, hace

pensar que el propósito de ia traducción en el caso de Dámaso 1926 (obtener una

versión filológica) modificó de forma importante su grado de aceptación de los

procedimientos vigentes en su época. Con todo, se observa una vinculación evidente

aunque no automática, entre época de realizacíón y utilización de determinadas

estrategias, especialmente las de traducción lingúística y naturalización, que pierden

peso específico cuanto más nos acercamos a la actualidad. Sea como fuere, será preciso

analizar más traducciones antiguas, mientras que la muy apiaudida versión de Dámaso

1926 confirma ei hecho de que la época de realización no tiene por qué marcar de

forma determinante, como parámetro único, el modo de reaiización de una traducción.
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Cualquier comentario sobre el lector tipo en los dos tipos textuales que se han

üsto hasta ahora se encontrará necesariamente vinculado al propio género, que obtiene

su naturaleza de tal en buena medida a causa precisamente de sus lectores. El

panorama resulta bastante claro si realizamos un análisis pormenorizado y entramos

a estudiar las preferencias en cuanto a estrategias concretas. Así, una comparación

entre dos traducciones contemporáneas, Hernández 1985 de Vanít1 Fair y Dauer 1984

de The BFG, nos revela una dicotomía global que ronda el 90olo de conservación en

ambos casos, pero la distribución por estrategias revela que la preferencia por la

repetición es mucho más marcada en el caso de la traducción para adultos (647o en

Hernández 1985 por un 40,57o en Dauer 1984), mientras que las estrategias de

adaptación terminológica y de traducción lingüística experimentan un aumento

importante en el caso de las traducciones infantiles (suman un 43o/o entre ambas en

Dauer 1984 por un 187o en Hernández 1985). Nos encontramos además ante una

comparación especialmente adecuada ya que ambas traducciones no parecen presentar

una diferencia demasiado notable en cuanto a la naturaleza de los NP del original, al

encontrarse ambas trufadas de NP, especialmente antropónimos, expresivos y

motivados textualmente (recordemos que Hernández 1985 incluso dedica una glosa

extratextual a advertir al lector sobre el hecho de que buena parte de los antropónimos

que repite están cargados de connotaciones que él decide no traducir al español). De

hecho, si recordamos las traducciones de Pe¿er Pan, nos encontramos con que la única

traducción para adultos suponía un aumento de la estrategia de repetición de unos diez

puntos sobre las versiones dirigidas a un público infantil. En el polo de la sustitución

se produce una situación paralela, aunque bastante menos definida por cuanto la

traducción de literatura infantil muestra mayor dispersión en este polo. En cuaiquier

caso, siguiendo con la comparación de Dauer 1984 con Hernández 1985, vemos que

se produce un eüdente aumento cuantitativo de las naturalizaciones (47o frente a

I,60/o), Y Que, aún más importante, se observa una diferencia cualitativa en tanto que

los NP naturalizados en Dauer 1984 exigen una modificación formal imporranre

("Sophie, -> nSofíar; nMichaelo -) nMiguelo; cJaner -) cJuanitar), que en lo

que respecta a la traducción para adultos sólo cabe situar en los años cincuenta o
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antes; mientras que ios casos presentes en Hernández 1985 se limitan a añadir un

acento o a cambiar una letra a 1o sumo (nBárbarar, cQuintínp, nluisao, etc.), frente

a una nSophy, y una nJane, que también aparecen en V¿nity Faír y que Hernández

1985 repite sin vacilación. La conclusión que cabe extraer de esto sería que la

traducción de la noveia canónica para adultos se muestra más reacia a abandonar el

procedimiento conservador, incluso tras haber detectado una carga informativa en un

NP, de lo que sucede con la traducción para niños. Ello no parece afectar de manera

determinante a la distribución global de conservaCión-sustitución desde un punto de

vista cultural, pero sí a ia distribución de estrategias en el seno de ambos polos,

especialmente el de conservación.

En lo que respecta al propósito de la traducción, ei análisis de las diversas

traducciones muestra la posibilidad de que exista un público lector similar y propósitos

de traducción bastante diferenciados, lo que provoca consecuencias importantes en ia

traducción de NP y es capaz incluso de anular de forma notable las normas de

traducción vigentes en cada momento histórico. Así, la traducción de Dámaso Alonso,

con sus tendencias filológicas, provoca un vuelco importante en el tratamiento de

antropónimos que en su época parecen naturalizarse de forma generalizada y da lugar

a un porcentaje global de conservación de NP supedor a muchas traducciones

modernas. Del mismo modo, el propósito de traducción en Guadarrama !975 (crear

con Mar¿in Eden una novela de aventuras) frente al presente en Akal 1986 (presentar

un clásico de la literatura universal sin temor a opacidades), procedentes ambas de una

misma traducción, implica una diferencia pequeña, pero significativa por sistemática,

que se plasma en el paso de un 7o/o de las naturalizaciones de Guadarrama 1975 a un

aumento de ese mismo porcentaje en las repeticiones de Akal 1986. Con todo, sigue

produciéndose en términos generales una identificación bastante automática entre

público lector y propósito de la traducción, como demuestra el hecho de que la mayor

parte de las traducciones compartan un mismo propósito. En este sentido'

probablemente quepa aftrmar que para cada lector tipo y género existe un propósito

de traducción por antonomasia, por lo que casos como el de Dámaso Alonso t976 o
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el de Guadarrama 1975 resultan divergentes de la norrna, aunque quizá no tan

excepcionales.

El factor iniciador -que en nuestro estudio equivale al editor-, que carecía

prácticamente de trascendencia en los textos analizados de literatura infantil, muestra

ahora su capacidad para ejercer una influencia perfectamente perceptibie en más de un

caso. Los dos más notables al respecto son la reedición de El retrato del mtista

adolercate y Martín üen. Como hemos tenido ocasión de ver en el análisis

individualizado de las traducciones, en el caso de Dámaso 1926 ios iniciadores que

reeditan dicha traducción renuncian a los indicadores de su carácter filológico para

presentar una traducción cuyo propósito es pasar desapercibida en cuanto tal, mientras

que las dos ediciones de M¿rtín Edm toman caminos diferenciados para cumplir sus

propósitos igualmente divergentes, eüe acabo de tratar de explicar en el párrafo

anterior. Estas variaciones a partir de una crnisma> traducción revelan el hecho de

que el iniciador tiene capacidad y medios para modificar una t¡aducción, normalmente

con la intención de adptarla a las condiciones de recepción ügentes en su nueva época

de recepción, lo cual a su vez justifica el propio hecho de la retraducción de textos en

español que en su momento parecieron perfectamente válidos. El potencial interventor

del iniciador también confirma la necesidad de prudencia por parte del investigador

a la hora de achacar responsabilidades de comportamientos determinados,

especialmente en t¡aducciones anteriores a la segunda mitad de los años noventa,

época en la que parece comenzar a imponerse ia costumbre de utilizar como texto

español de referencia una versión informática del elaborado por el traductor, mientras

que antes la intervención del copista de la editorial suponía un factor en absoluto

despreciable. Con todo, en las doce traducciones analizadas en esta serie, sólo se

observa una intervención innegable del iniciador en tres casos, todos ellos de compra

de derehos para reedición en un momento histórico diferente. Ello hace suponer que

el papel desempeñado por este agente, apane por supuesro del paso inicial fundamental

de decidir qué se traduce y a quién se le encarga, debe ser mínimo en el caso del

encargo de traducciones nuevas.
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Para concluir el comentario del parámetro macrotextual, sólo queda por analizar

el factor canonización, que sirve aquí como elemento definitorio de toda la serie.

Observando las distintas versiones de textos canónicos, parece claro que la existencia

de versiones como Sopena 1975 (retraducción de Vanfry Fafr) o Guadarrama 1975

(retraducción de una versión de M¿rtín Edni indican que la importancia que los

estudios de traducción han venido otorgando durante las últimas décadas a este factor

macrorextual debe ser al menos relatiüzada. Como ya ümos en el comentario dedicado

a la traducción de literatura infantíl, algunos teóricos como Ben-Ari (1992:772) va

ponen en duda la capacidad de la canonización para modificar de forma importante

otros parámetros. Sin embargo, si aceptamos la retraducción como índice de

canonización en el sentido de que el hecho de que se vuelva a encargar la traducción

de una obra revela su importancia y aceptación social, se puede concluir también que

la canonización de obras conocidas previamente en el polisistema de recepción tiende

claramente a un proceso progresivo de conservación en el tratamiento de los NP. A

la luz de esto, posiblemente haya que plantearse la revisión del concepto de

canonización, cuya medición resulta además bastante resbaladiza.

[Jna vez reüsados los principales parámetros macrotextuales, pasaremos como

en el caso anterior a un análisis global de todos los elementos relacionados con la

naturaleza de los NP.

En lo que respecta a las traducciones prefijadas, el análisis de las traducciones

vistas en esta serie conffrma totalmente lo apuntado en la traducción de la literatura

infantil, esto es, que ios NP dotados de traducción prefijada reciben su versión oficial

en español de forma sistemática, salvo por supuesto en el caso de condensaciones y

omisiones por desespecificación. Tanto es así, que el impulso hacia la corrección que

parece predominar en todo tipo de traducciones se manifiesta de forma palpable en la

traducción de NP en los que el autor ha modificado la versión oficiai inglesa, a lo que

se responde con una tendencia a recurrir a la versión oficial española o a la más

habitual en el texto original, normalmente mediante la estrategia de universalización
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limitada. Así, casi todos los traductores de Vanity Fair recurren a *reina Isabel, para

traducir un (Queen Besso que se refiere ciertamente al mismo personaje, pero con una

carga de ironía voluntaria en el original; lo mismo sucede con algunos hipocorísticos

("Billo -> €uillermo,/William,f); y con casi todos los casos de utilización de iniciales

en lugar del nombre completo (nMiss B.r -) ¡,señorita Briggs'). Existe un solo

traductor, Acerete 1970, que parece desafiar con cierta insistencia esta norrna, pero su

mezcla no motivada por requisitos textuales, de referencias a nHenry IIo con otras a

cEnrique VIII>, o de "Londres, con cVittoriar, no parecen indicar ningún

comporatmiento sistemático, sino o bien una mera falta de competencia lingüística que

debió pasar desapercibida a ojos de la editorial, o bien un trabajo parcial por parte de

los agentes editoriales de reelaboración de los NP, algo similar a lo comprobado en

Akal 1986.

En el terreno de las traducciones preüas, la serie aquí estudiada resulta

especialmente reveladora de que una traducción anterior no estabiece ni mucho menos

automáticamente versiones oficiales de NP ligados a un texto, salvo quizá en 1o toante

al propio título de la obra en español. Así, por poner un ejemplo, hemos podido ver

varias traducciones de V¿nity Fair en las que los nombres de los protagonistas varían

a lo largo del tiempo siguiendo el cambio de norma al respecto, incluso en traductores

en los que se percibe claramente una consulta de traducciones anteriores. La

explicación de este comportamiento dispar frente a 1o visto en el caso dePeter Panhay

que buscarla con toda probabilidad en el hecho de que el universo creado en La fería

delas uanídad.es, a diferencia del clásico infantil o de la obra de Shakespeare, nunca ha

enftado a formar parte del imaginario colectivo hispano, en el que una alusión al

capitán Garfio o a Otelo despertará connotaciones entre muchas personas que ni

siquieran han leído esas obras, mientras que la mención de Rebe(c)ca o del capitán

\Tilliam/Guillermo Dobbin sólo despertarían la incomprensión de la gran mayoría de

los lectores hispanohablantes. Todo io anterior, parece postular la idea de que el factor

traducción previa depende en cuanto a su fuerza del paso de los NP m:ís relevantes de

esos textos al universo cultural de la sociedad de recención.
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Las traducciones previas procedentes de otros textos, especialmente de la Biblia

sí siguen la misma pauta ya üsta en las traducciones prefijadas y en la traducción de

literatura infantil, incluso hasta el punto de que el factor de corrección también se

aplica aquí. Así, tenemos el ejemplo de un criado que pronuncia mal nMethusalemo

(su nombre oficial en inglés es "Methuselahr) y que en todas las traducciones al

español aparece normalizado como nMatusalén), pese a que entonces tenga ya mucho

menos sentido la risa con que acoge su señor la alusión a dicho personaje bíblico.

Inciuso traductores como Dámaso Aionso 1926, que priman tanto la repetición,

aceptan las traducciones preüas con la misma naturalidad que ias prefijadas, tal corno

demuestra su versión de "Moiséso o de "El conde de Montecistor.

En lo que respecta a la carga informativa, la situación es básicamente igual que

la estudiada en el caso de la literatura infantil, aunque presenta aiguna diferencia

significativa. En el caso de NP expresivos con traducción prefijada distinta de su grafía

inglesa, la reacción de los traductores es paralela a la ya vista en literatura infantil; lo

mismo sucede con los NP nuevos cuya carga informativa es especialmente eüdente

(apodos que se diferencian claramente de los antropónimos oficiales, como oFigs¡¡ en

todas las traducciones de Vaníty Fair o como (Lantern-Jaws), o "Baldyheado en la tan

conservadora Dámaso 1926 o como nRat, en las de Martin Eden, títulos transparentes

como Bel|'s Life o Geograplry en las deVaniry Fair, así como la enorme producción

naffativa imaginaria de Mmtin Ed.en, etc.); pero la situación cambia cuando entramos

en el terreno de los caractónimos y nombres motivados que además actúan a modo de

nombre oficial. Así, antropónimos imaginarios como "Tiptoffo, nKnucklesr,

nHeav¡op¡, cSpatterdashr, cThriftless¡, etc. tienden a aparecer repetidos en un

texto como el de Vaníty Fair, en el que se encuentran absolutamente motivados,

mientras que los antropónimos expresivos encubiertos de este tipo sencillamente no

existen en los originales ni de Mar¿in Edsn ni de Retrato del mtísta alolescente. Lo que

sí aparece, y resulta curioso, es la paradoja de observar que los traductores

contemporáneos de M¿rtin Eden tienden a repetir los títulos depublicaciones periódicas

(Yatth and Age, Cole¡rtan's Veekly,Wite Morue, etc.) en los que Eden publica o intenta
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publicar sus relatos, mientras que los títulos de éstos se traducen lingüísticamente de

forma sistemática. Evidentemente, existen normas parciales, como la de no modificar

la cabecera de ninguna publicación periódica salvo traducción prefijada en contra, que

son capaces de anular los requerimientos de la carga informativa que pueda poftar un

NP, al menos cuando ésta no sea demasiado relevante para suponer una pérdida del

hilo argumental.

La carga informativa continúa pues siendo un factor fundamental en la

traducción de prosa canónica en tanto que es capaz de apartar incluso a traductores

contemporáneos de la norma inicial de repetición. Sin embargo, el listón de lo que se

considera carga informativa que exige una modificación ineludible, ya sea por

traducción lingüística o por cualquier otra estrategia, parece elevarse en este tipo de

textos y la norma inicial ostenta mayor poder a la hora de decidir en casos dudosos.

Ei factor ideológico, por su parte, sí presenta, frente a la literatura infantil,

algunos casos en la serie estudiada de prosa canónica. Así, Sopena 1975 en su

traducción deVaníty Fair presenta dos. La primera, compartida con otros traductores

antiguos es de rango, por así decirlo, menor y consiste en retirar carga peyorativa del

NP nGreased Lightningr, aplicado un caballo, para dejarlo en un mucho más digno

nRayor. La otra resulta más interesante por su complejidad y consiste básicamente en

el cambio de una €hiswick Church, por una nAvenida Chiswick, para evitar que

en solar sagrado se produzcan miradas lascivas. La motivación religiosa también parece

animar a Salido l99t y otros en dos de los tres casos de adaptación ideológica que

presenta. Así, un nWarfare of Religion and Scienss, queda limitado a un neutro

''Religiut y cíencia>, mientras que otro título del irreverente Eden, nQod and Clodr,

queda en el menos ofensivo *Dios y arcill^ar. El tercer caso,. de carácter más político,

nProgreso y líbertad." en el lugar de nProgress and Poverryo, puede deberse fácilmente

a una malintepretación por descuido, dada la cercanía entre *Povertyr y ¿iberty,r,

por lo que quizá no convenga sacar demasiadas conclusiones de é1, sobre todo dado

su carácter único de este tipo en una novela con varios títulos políticamente conflictivos.
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A la vista de estos casos, que por 1o demás son prácticamente todos los presentes a

parrir de nada menos que unos 1.600 NP ingleses, se puede concluir que éstos pueden

contener una carga ideológica conflictiva para los valores de la sociedad de recepción

hispana, aunque esto sea rarísimo. Cuando esto se produce, parte de los traductores

optan por la traducción lingüística, mienuas que otros hacen uso de la adaptación

ideológica, sin que ello tenga aparentemente una relación directa con la época de

realización, sino más bien con la noción idiosincrásica de lo que se considere correcto

o aceptable ideológicamente en cada caso.

En lo que respecta a otras estrategias de traducción, un rápido vistazo a los

gráficos de distribución individualizado de las traducciones muestran que la repetición,

con una tendencia clara a rondar el 607o o más en todas las épocas, se alza como

procedimiento aún mucho más hegemónico que en la literatura infantil, con la

consiguiente pérdida de importancia de la adaptación terminológica y la traducción

lingüística, aunque esto último depende también sin duda de la proporción de NP

ingleses con traducciones prefijadas candidatas a esta estrategia.

Al igual que en el caso de la literatura infantil, las glosas extratextuales y la

adaptación ortográfica adoptan papeles claramente secundarios en los textos aquí

estudiados, lo que en el caso de las glosas indica que los traductores prefieren

habitualmenre recurrir a procedimientos mucho m:ís radicales como la universalización

o la omisión antes de introducir comentarios propios en el texto o fuera de é1. La razóo

de esto último puederadicar complementariamente tanto en el posible desconocimiento

de las connotaciones de un NP determinado como en la prohibición editorial de

introducir elementos extraños al cuerpo del texto que puedan ralentizar su lectura,

adem¿ís de llamar atención a la condición de producto derivado (de ahí, recordemos,

la decisión de Lumen y Alianza Editorial de suprimir radicalmente el copioso aparato

de notas a pie de página preparado por Dámaso 1926 para su primera edición).
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Condicianontes de tradtrcción y nunbres propios

En lo que respecta a las estrategias de sustitución, se observa en la traducción

de prosa canónica cierta tendencia a la disminución de las estrategias de

universalización, que por otra parte cumplen el mismo cometido de o bien incrementar

Ia comprensibilidad de NP complejos (por ejemplo, nby Jove!, -; n¡Muy bien!r), o

bien eütar confusiones cuando el autor recurre a denominaciones no claramente

sinónimas (por ejemplo, nMiss Q.r

nBonaparti¡er, etc.).

En cuanto a la naturalización, si recordamos el comportamiento de los

traductores de literatura infantil más antiguos, veremos que se da una gran similitud

con el comportamiento de los traductores de novela tradicional. Dicho

comportamiento podría resumirse afirmando que los traductores de mediados y el

primer tercio de este siglo tienden a naturalizar, de forma más o menos plagada de

er<cepciones, todos aquellos antropónimos, especialmente nombres de pila, que

compartan una etimología eüdente con otros nombres españoles. Esta norrna cuenta

con dos restricciones sistemáticas importantes: por un lado, excluye a todos aquellos

nombres de pila ingleses que no cuenten con un equivalente prefijado en español; y,

por otro, es de rango inferior a la norma que exige el respeto de traducciones prefijadas

y preüas de los NP. De este cúmulo de datos parece necesario extraer una conclusión

sobre esta norrna, a saber, gü€ nunca buscó una naturalización o españolización

sistemática ni de ios NP en general ni de los nombres de pila en concreto. Por el

contrario, el razonamiento que parece subyacer en el comportamiento de ios

traductores que realizan un uso más frecuente de la estrategia de naturalizaciónpodría

expresarse del modo siguiente: algunos NP, muy especialmente los nombres de pila con

etimología compartida con otros hispanos, cuentan con un equivalente prefijado que

hay que cumplir, de forma paralela a traducciones prefijadas como (London) por

nlondresn. Al limitar esta estrategia a una porción de NP que no parece superar casi

nunca el 157o del total, puede incluso afirmarse que nos encont¡amos ante una norrna

que no resulta capaz de modificar de forma global un universo que continúa

mayoritariamente recibiendo referencias que aluden a su carácter no hispano.

322

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



F) andlisis: nwela canóníca

En conexión con la historicidad y en lo que respecta a este siglo, comienza a

parecer posible apuntar la hipótesis de que, aparte de los NP con traducción preüa o

prefijada, la tendencia o bien a naturalizar todos los NP convencionales que compartan

una etimología evidente se mantiene en la traducción del inglés al español hasta los

años setenta, momento en que comienza a imponerse la norma de la repetición

genérica de todo NP no dotado de una traducción preüa o prefijada distinta de su

grafta inglesa. La norma, recordemos, no tendría en ningún caso consideración de

absoluta, pues siempre deja un margen pequeño pero significativo para actuar mediante

la giosa, la universalización y la omisión sobre aquellos NP más complejos,

especialmente los convencionales cargados de connotaciones, que a juicio del traductor

lo precisen ya sea por sí mismos, ya por hallarse en segmentos textuales que precisen

igualmente de intervenciones distintas de las habituaies.

Para concluir el comentario sobre la naturalización, conviene constatar

finalmente el hecho de que un procedimiento tan transgresor del universo original

como la conversión del nombre de buena parte de los personajes en NP

específicamente hispanos acaba diluyéndose en el mar de NP que continúan siendo

exclusivamente ingleses, hasta el punto de que combinaciones que hoy en día

resultarían difícilmente imaginables, como nGuillermo Dobbino e nJosé Sedleyo,

resultan perfectamente coherentes por su propia sistematicidad y no parecen restar

verosimilitud al conjunto del texto si no se toman aisladamente. A este respecto, vale

la pena mencionar la fluidez y verosimilitud de algunas traducciones previas que siguen

manejándose y aceptándose como verosímiles en la actualidad, como la del "terrible

Guillermo Brownr, para comprender que en el fondo tanto el comportamiento

anterior como el actual no dejan de ser convenciones que no pueden aspirar a abarcar

valores ni percepciones objetivos más allá de su aceptación social en cada momento

histórico.

En lo que respecta a la adaptación ideológica, esta estrategia presenta algunos

casos excepcionales como hemos üsto en el comentario sobre la consideración
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Condicionanta de *adrcción y nunbres propíos

ideológica de los NP (cf. supra), lo que al menos confirma su validez metodológica en

la escala de estrategias aquí propuesta. La creación autónoma presenta un cuadro

parecido, y si acaso aún más parco en cuanto a su utilización, lo que de momento sigue

colocándola en la escala con un valor casi puramente teórico.

La omisión, por su parte, presenta de forma inesperada un uso en muchos

momentos mucho más nutrido que el visto en traducción de literatura infantil y

confirma la importancia que ostenta en el nivel de competencia de la traducción de

NP. Esto se debe probablemente al claro aumento de complejidad que podemos

observar en los textos elegidos, todos los cuales contienen largos y frecuentes segmentos

descriptivos y reflexivos que en nada ayudan a un desarrollo ágil de la narración desde

la perspectiva de la literatura nfácilmente digeribler. Lo cierto es que nos enconrramos

con al menos tres casos de condensación, con alrededor de un 207o de omision"r, 
".,

ediciones que se presentan explícita o implícitamente como ríntegrasr. El porcentaje

de conservación al que nos habíamos habituado (85-957o) desciende en todas ellas hasta

un 6A-70Vo, lo que parece apuntar hacia cierta uniformidad en las ediciones

condensadas. Si tenemos en cuenta que en ellas parece producirse alrededor de un 1&

20Vo de omisiones de NP -lo que supondría un 8O907o de conservación sin contar las

omisiones-, se observa que este tipo de traducciones tienden a utilizar las demás

estrategias de forma paralela a sus hermanas no condensadas.

Sin embargo, no son sólo las condensadas las que hacen un uso importante de

la omisión, puesto que en otras traducciones no es raro observar un grado de omisión

que va del 47o al 9Vo. De hecho, sólo las dos traducciones con más voluntad de

canonización, la de Dámaso Alonso 1976 v la deLazaro 1957 para Aguilar, presenran

un porcentaje de omisión inferior al4o/o (l,IVo en ambos casos, que rampoco entra en

el terreno de la pura anécdota). En los textos en los que la condensación es norma, la

omisión de NP no constituye una estrategia específica, esto es, dirigida a suprimir los

NP en tanto tales, sino que estas palabras desaparecen del texto español como

consecuencia de su presencia casual en segmentos más amplios, que sí son objetivo
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H analisís: novela canóníca

global de la supresión. Haciendo abstracción de esta posibilidad por no estar

directamente relacionada con los NP, como hemos visto sigue habiendo una tendencia

importante al uso de la omisión, que en su mayor parte se debe, en primer lugar, a la

práctica de la desespeciftcación, esto €s, a la supresión de ejemplos y símiles

protagonizados por unos NP que en la sociedad original sí sirven para arrojar más luz

y detalle sobre una idea, pero que en la sociedad de recepción tienden a no aportar

nada nuevo; en segundo lugar, las omisiones en ediciones no condensadas globalmente

se pueden achacar a lo que podríamos llamar condensaciones parciales, esto es,

omisiones de segmentos de al menos una oración que no resultan sistemáticas a lo

largo del texto; en tercer lugar, cabe recurrir a la omisión involuntaria, que no parece

demasiado frecuente en los textos estudiados. Sumando todas estas motivaciones,

parece poder comenzarse a adelantar que ei porcentaje habitual de omisión de NP en

traducción no condensada gira en torno al7-7o/o,lo que coloca este procedimiento en

un plano de normalidad bastante ajeno a la indiferencia o beligerancia con que ha sido

tratado tradicionalmente.
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El anáIísis: novela canónica

Lázaro Ríos, 1957
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Aceret€, 1970
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Anónimo (sopena), 1975
La Feria de las Vanidades
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Hernández, 1985
La feria de [as vanidades
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Donado, 1926
Retrato del artista adolescente
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EL anólisis: nwela canónica

Dámaso Alonso, 1926 (t978)
Retrato del artista adolescente
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Guadarrarna, 1975
Martin Eden
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EI análísís: nouela canóníca

León lgnacio, 1979
Martin Eden
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Akal, 1986
Martin Eden
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Salido, 1991
Martin Eden
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EI andlisís: novela negra

vI.4 Novela negra

W.4.1 The Maltese Falcon. Dashiell Hammett- 1930.

Para abordar la traducción de este género, he elegido The Makese Falcon

(Hammett 1930), una de las novelas fundacionales de este moümiento literario y una

obra en la que se reflejan netamente todos los rasgos genéricos de la novela negra, con

la ventaja añadida para este estudio de haber contado con al menos tres traducciones

a lo largo de sesenta años (Casas 1933, Callej a t969 y Páez I99Z),, todas las cuales han

hecho en lo estilístico un uso del mecanismo de normalización que aquí se concreta en

la elevación de1 registro en busca de un tono más nliterarizanteo.

La novela, que cuema con una versión cinematogr:íftca famosa protagonizada

por Humphrey Bogart en el papel del detective Sam Spade, relata una historia de

traiciones en la que diversos personajes luchan en el San Francisco de los años veinte

por hacerse con una antigua estatuilla española que creen de enorme valor. La

naturaleza de los NP en TheMafteseFalconpresenta escasos ejemplos de usos ftgurados

o extendidos, con una importante mayoría de NP convencionales, sobre todo

antropónimos y topónimos urbanos, 1o Qü€, en líneas generales, implica una

importante facilidad de procesamiento específi.co para el traductor.
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Condicionantes de traltrcción y nunbres propios

a) tr'. de Casas Gancedo. 1933. El halcón del rey de España. Madrid:

Lector: Adulto de cultura baja.

Propósito: Elaborar una novela detectivesca lo más ágil y picante

posible.

Canonización: Baja; colección de kiosco.

Autonomía: Absoluta; primera traducción.

Dédalo.

que sea

Desde un punto de üsta macrotextual, existe una muy clara diferencia entre la

versión de Casas L933 v las otras dos traducciones de The Makese Falcon. Esta primera

se presenta en una colección barata de bolsillo que responde al nombre de nselección

policíacar. Aparte de mencionar al traductor y al autor, Casas 1933 se limita al cuerpo

del texto, eliminando la dedicatoria del autor y cualquier mención del mismo o de su

obra, equiparándola a otras obras del género policiaco, que ha contado

tradicionalmente con una valoración baja por parte de las élites culturales. El

tratamiento como subgénero o literatura popular se refleja por 1o demás muy

claramente en tres aspectos: a) la traducción del título, El lwlcón del rey de Espuia, con

el ánimo de hacerlo más cornercial en nuestro país; b) el gran número de

condensaciones de extractos generalmente breves y descriptivos, muy especialmente en

las acotaciones de los diálogos y el grado de detalle propio de la novela negra; y c) la

curiosísima tendencia a nsubir de tonoo casi todas las escenas con algún tipo de

trasfondo sexual (valga como botón de muestra la traducción de nshe thrust her face

forward and stared deep into his eyes., por oAvanzó hacia é1, mirándole con

ardimiento, pidiendo caricias y amor con todos los moümienros de su cuerpo;[...],

(pág. 193). Dicha estrategia parece buscar un incremento dei atractivo para el tipo de

público al que va dirigida la obra, que queda así encuadrado en un segmento popular

poco preocupado por las finuras, detalles o compiejidades, pero muy deseoso de

experiencias intensas. La condensación y demás recursos de traducción expuestos aquí

sirvieron para que Cabrera Infante (1992:9) escribiera en EI P¿ís una crítica vitriólica

sobre esta traducción que sirve, de paso, para confirmar el cambio de rango cultural

del género entre la España de los años treinta y la actual.
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El analisis: nouela negra

Estas estrategias, especialmente la de condensación, tienen su efecto inevitable

en |a traducción de los NP, y si observamos la distribución global de los polos de

conservación y sustitución (cf. fig. 73a, pág. 359), veremos que el de conservación

queda reducido a un esperable ó9,17o, que coincide con la tendencia ya marcada por

sus hermanas condensadas en ffaducción de literatura canónica.

La estrategia de repetición, que al ser habitualmente la mayoritaria también

tiende a ser la que más sufre los efectos de la condensación, alcanza en Casas 1933 un

38,7o/o y, como suele suceder, se aplica esencialmente a NP convencionales. Sin

embargo, la traducción es fiel a su tiempo en la naturalización de la mayor parte de

los antropónimos que cuenten con etimología común.

La adaptación ortográfrca, que en todos los casos parece producto de errores

involuntarios de transcripción (c$g|t.dere' en lugar de nBelvedere>; c\'I¿¡ Newso

en lugar de nVan Nesse; etc.), igualmente se muestra más concurrida que de

costumbre, con su 6,g%orreflejo de una edición especiaknente descuidada, algo por otra

parte coherente con la naturaleza de la colección en la que se enmarca.

La adaptación terminológica y la traducción lingüística presentan ya porcentajes

muy habituales en la traducción pafa adultos, con un l}9o/o. Los NP

abrumadoramente mayoritarios en la adaptación terminológica son aquí los topónimos

con traducción prefijada distinta de su grafÍa inglesa. En 1o que respecta a la traducción

lingüística, nos encontramos también con un buen número de topónimos,

especialmente urbanos y caracterizados por la denominación por números tan habituai

de las calles de algunas ciudades norteamericanas (cQuinta Avenida,, etc.), junto con

apodos con que son conocidos algunos personajes históricos.

La tendencia eüdente es la de facilitar al lector su tarea de reconocimiento de

las alusiones históricas y geográficas, algo que sin embargo se ve contradicho por el

tratamiento por repetición de cuatro de los cinco títulos de libros que aparecen en el
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texto. Los cuatro, dos en italiano y uno en francés, aparecen juntos en la misma

página y su función es demostrar 1o arduo y universal de la búsqueda del halcón

maltés por parte de uno de los personajes, que dedica todo un artículo enciclopédico

al ave enjoyada. Al parecer, dicha función amparada en el exotismo resultó eüdente

y aceptable para éste y los demás traductores, todos los cuales han optado al menos

por la repetición de los títulos que no estuviesen en inglés. Estos casos introducen, por

otra parte, la cuestión de NP en terceros idiomas, que, tengan o no traducción

prefijada específica en español, los traductores tienden a tratar sistemáticamente a

través de la repetición, en ocasiones acompañada de una glosa extratextual.

Las glosas extrate>duales, como cabía espera¡ de la absoluta falta de

canonización del texto, no tienen aquí ningún sentido y sencillamente se encuentran

ausentes. Otra cosa muy distinta es la glosa intratextual, herramienta invisible que

sirve para, una vez más, facilitar la tarea del lector, y que aquí cuentan con un más

que apreciable 5,7o/o, de los que la mayor parte están compuestos por lo que Nida

(1964:37) llamó clasificadores, esto es, términos que sirven para indicar la naturaleza

o campo semántico del referente. Así, nthe Saint Marko pasa a nhotel San Marcosr;

"the Fifth, pasa a <Quinta Avenidar; €haries III, pasa a "Carlos III de España>;

etc.

En el campo de la sustitución, se observa un uso de las universalizaciones algo

superior a lo habitual, con un 7,60/o de las limitadas y un más alto 4,7Vo de las

absolutas. El tipo de NP al que se aplican estas técnicas es por otra parte el habitual

en estos casos, aunque con un umbral de tolerancia a la opacidad bastante más bajo

de lo normal. Así, na Nash, se convierte en o.un autoD; mientras que n'!?hat do you

think you're doing, Jack?, pasa a un igulamente expresivo nA ver si pretende usted

burlarse de mí, imbécil>.

La estrategia de naturalización (nFelipeo, <(i¿sp¿¡ro o nTomás)r sustituyen

respectivamente a rPhilr, €aspen o nTomr, por poner algunos ejemplos) responde
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con su 4,3olo perfectamente a 1o que, con la excepción parcial de Dámaso 1926, parece

ir perfilándose como norma ügente hasta los años sesenta, con un largo periodo de

vacilación hasta probablemente principios de los ochenta. Así, los nombres de pila

convencionales que compartan etimología con otros españoles resultarán naturalizados

en su mayoría, aquí prácticamente en su totalidad, aunque no es extraño que se deje

un margen importante que sin razón aparente sirve para dejar repetidos otros en su

misma situación potencial.

La adaptación ideológica carece de contenido en 1o que respecta a los NP,

mientras que como hemos visto al principio, se aplica intensamente en el terreno

sexual. La razón de esta paradoja hay que buscarla una vez más en la dificultad,

aunque no imposibilidad, de que los NP contengan una carga ideológica conflictiva

para la sociedad de recepción.

La omisión, con su 187o, refleja claramente la condición de condensada que

osrenta esta traducción, en la que han desaparecido buena parte de los párrafos y

oraciones quepudiesen atentar contra un desarrollo ágil del relato, arrastrando consigo

el citado porcentaje de NP. Con todo, esta traducción presenta también un número

apreciable aunque minoritario de casos de omisión por desespecificación, como en (a

Yale lock, -) runa llave, o sn nJohnnie 'Walker whiskeyo -> ouuhisky', en los que

sí se produce un tratamiento específico de ios NP.

El caso planteado por esta traducción condensada, parece muy similar a ia

situación comenrada por Robyns (1990:77), aunque en su caso el proceso se da en un

momento posterior. Robyns realiza un estudio de la traducción de este tipo de obras

en Francia enrre t955 V 1970, y descubre que la mayoría de ios textos resultan

condensados con una omisión media que ronda el70o/o de los originales. Sin embargo,

|a norma inicial no exigía la condensación, sino que ei texto terminal se ajustase a una

extensión predeterminada, por lo que el uso o no de la estrategia de omisión masiva

dependía de la extensión del original. La situación en la traducción de Casas 1933
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puede muy bien ser muy parecida y, en todo caso, parece claramente paralela a la que

veremos en el análisis de la traducción de la noveia rosa, por lo que convendrá

recordar este hecho.

Esta traducción presenta, por lo demás, un porcentaje del 1,9o/o de creación

autónoma nada habitual en 1o que respecta a los NP. Aparte de un caso en el que se

ofrece al lector un NP a modo de glosa intratextual o información añadida ("asolaba

el Mediterráneon aplicado al pirata Barbarroja), las otras dos creaciones autónomas

están relacionadas con el espíritu del texto terminal. En el primer caso, se aporta un

símil novedoso a modo de hipérbole para aumentar la intensidad emocional de la

escena y la ridiculización de los personajes negativos (oshed tears)r - ) oderramando

lágrimas, como Magdalenasr), mientras que el segundo sirve ante todo para justificar

la elección del título español (co Constantinopler - ) ca Constantinopla en busca del

verdadero halcón del rey de Españar). Estos tres casos, ya no tan excepcionales como

en otras traducciones, sirven ante todo para justificar el sentido de incluir esta

estrategia en la escaia metodológica propuesta.

b) Fernando Calleja. 1969. El halcón maltés. Madrid: Alianza Editorial,

1980.

Lector: Adulto de cultura media y alta.

Propósito: Presentar un clásico de un género específicamente nortearnericano

en plena digniftcación.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio.

La aparición de esta raducción deThe Makese Falcon constituye en el mercado

español una suefte de "tabla rasa y vuelta a empezarD en la historia editorial de esta

obra en nuestro país. Buena prueba de ello es el propio tÍtulo, una parte del texto que
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como hemos podido ver sí se establece sistemáticamente a modo de traducción preüa

incluso en 1os casos en los que las traducciones anteriores no influyen en posteriores

retraducciones. De hecho, dadas las décadas transcurridas y la naturaleza especialmente

efrmera de la colección en que apareció la traducción anterior, que con toda

probabilidad debió carecer de reediciones, cabe afirmar sin demasiado temor a

equivocarse que Calleja 1969 no debió ni siquiera tener conocimiento de la existencia

de la traducción de Casas 1933.

A diferencia de la anterior, Elhnbónmakés aparece aquí enmarcado por Alianza

Bolsillo, una de las colecciones de mayor prestigio en el mundo editorial hispano y

arropada por ediciones de otras obras de Hammett en las que se incluyen prólogos

laudatorios de escritores de tanto prestigio como Luis Cernudal. Nos encontramos'

pues, ante la traducción de 1o que en España es una obra nuev", yá to una historieta

más de policías y ladrones, sino, en palabras de Cernuda 1961, ante la obra de un

escritor en el que se reconoció nal mismo tiempo que a un bes¿-selle?, a un escritor para

escritores, a un técnico agudo en el arte de la novela y a un estilista¡r. Nos

enconrramos, pues, ante un autor que presenta noveias ágiles y duras, aunque plagadas

de complejidades y posibles segundas lecturas. Esta canonización de lo que no deja de

ser un autor dedicado a obras fáciles de leer descarta en principio, como veremos, la

posibilidad de presentar traducciones condensadas como la que acabamos de estudiar.

Efectivamente, el 69,lVo de conservación que hemos podido analizar en Casas

1933 se convierte en un 94,4o/o en Calleja 1969, lo que por sí mismo ya constituye todo

un índice del cambio que se ha operado en las condiciones de recepción y, por tanto,

en el propósito de la traducción.

En lo que respecta a la distribución por estrategias (cf. fig. 74b, pág.3ó0), se

observan cambios importantes en varias de ellas. En primer lugar, el índice de

tseix Barral publicó un rexto de esras caracterísdcas escrico por Cemuda en 196i, que luego

aprovecharían algunos editores a modo de prólogo dignificador del género.
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repetición alcanza aquí un 69,30/o que por sí solo ya equivale a todo el polo de

conservación üsto en Casas 1933, Laprocedencia de este aumento de más de treinta

puntos ha de buscarse fundamentalmente en el trasvase de tres estrategias, la omisión,

la naturalización y la adaptación ortográfica, que o bien desaparecen o bien reducen

su área de influencia a porcentajes que rozan lo anecdótico. La composición' por tanto'

de los NP que nutren la estrategia de repetición no cambia cualitativamente, salvo por

el regreso a la misma de los nombres de pila con etimología compartida. Por lo demás,

los NP repetidos se caracterizan por ser en su gran mayoría antropónirnos y topónimos

convencionales, a los que sólo hay que añadir las excepciones ofrecidas por títulos

editoriales en rerceros idiomas (3 casos) y un par de nombres expresivos de calles, que

aquí se repiten probablemente por carecer su significación de valor funcional en el

texto. En 1o que respecta a los nombres de calles, sin embargo, se produce una curiosa

dispersión, ya que todos son repetidos por muy expresivos que fuesen en su origen

(nBush Street¡, etc.), salvo los que están compuestos por un ordinal (oSeventh

Avenueo, etc.), en los que se sigue la tónica habitual de las traducciones prefijadas,

que en este caso señalan la conveniencia de la traducción lingüística (nSéptima

4rosnld¿l, etc.).

En el capítulo de la adaptación ortográfica (4 casos, con un t,7o/o) asistimos

igualmente a una situación claramente distinta, no sólo por su escasez, sino sobre todo

porque dos de los NP así tratados (la mitad de ellos) no consituyen erratas, sino actos

voluntarios del traductor en su intento de ajustarse a la norrna inicial de corrección.

Así, la dedicatoria ¿ cJose> pasa a oJoséD y un personaje pasa de llamarse "Monino

y Redondo¡ a nMoñino y Redondoo en lo que sin duda constituyen apuestas por una

ortografta correcta en español, aunque, tangencialmente, en el primer caso el cambio

sea realmente producto de un efror de interpretación, ya que g| nJo5er de la

dedicatoria de Hammett es en realidad un hipocorístico de nJosephineo.

La adaptación terminológica y la traducción lingüística, por su parte, se ajustan

con aproximadamente un 107o en ambos casos, a los parámetros de traducciones
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prefijadas y NP expresivos a los que ya nos hemos acostumbrado a 1o largo de este

análisis.

Las glosas, presentes en este texto en sus dos facetas, constituyen a su vez una

muestra más de que no$ encontramos ante una edición pensada para facilitar el acceso

del lector al tiempo que se limita al mínimo la manipulación consciente del texto. En

la faceta extratexrual, que supone también un factor que traiciona la condición de

texto derivado, nos encontramos con una sola nota a pie de página por la que el

traductor opta frente a la probable necesidad de una universalización absoluta u

omisión. En ella, se e>cplica que una referencia opaca del texto original a un tal Arnold

Rothstein, aprovecha que se trataba de un famoso gánster de la época para indicar los

pensamientos agresivos que pueblan la mente de uno de los personajes. La glosa

intratextual, por contra, cuenta con la ventaja de pasar inadvertida y el traductor.hace

un uso abundante de ella (37o, con ? casos), casi siempre con el propósito de añadir

el clasificador correspondiente para ofrecer una mayor transparencia en cuanto a la

naturaleza del referente ("the St. Mark, -) nhotel 5¡. ¡z[¿¡ft:r; etc).

En el polo de sustitución se observa una presencia relativamente notable de la

universalización (un 37o entre ambas) y de la omisión (7,60/o), y una ausencia absoluta

de los dernás procedimientos de traducción, lo que significa tanto como decir que en

toda la traducción no existe una sola referencia que sea específicamente española sin

que estuviese ya presente.o el traductor la creyera ya presente- en el original.

En lo que respecta a la universalización, la preponderancia de la limitada (2,7o/o)

frente a la absoluta (0,9olo) parece reflejar la tendencia conservadora de esta traducción,

que prefiere reducir las modificaciones al tiempo que persigue una mayor claridad

(nS.F.o - ) csan Franciscon; cJoer - ) cJeelr, este último para conservar el mismo

NP a 1o largo de toda la novela; etc.). Las universalizaciones absolutas, por su lado, se

limitan a dos en las que el traductor soluciona una referencia absolutamente opaca

(*Baumes rush?, -; n¿Te echaron de allí?r) al sistema de condenas entonces vigente
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en Nueva York, por el que la cuarta reincidencia suponía condena perpetua según una

ley sacada adelante por el comisionado Baumes, 1o que provocaba que muchos

condenados en tres ocasiones cambiasen de estado. Ciertamente, el traductor podría

haber solucionado este NP con una glosa extratetual, pero parece claro que este tipo

de intervenciones se encuentra severamente limitado en colecciones literarias como la

de Alianza (recordemos en este sentido la supresión sistemática de las notas en la

reedición que hizo Alianza de Dámaso 1976) La segunda universalización absoluta

busca simpliftcar una pulla, por la que "Mrs Spade didn't raise any children dippy

enough to [...]r se convierte en "rni madre no enseñó a sus hijos [...]r, con la

consiguiente facilidad de interpretación de un lector que ya no tiene que recordar el

apellido del detective y realizar la asociación correspondiente con el paso de tercera a

primera persona.

La omisión presenta, ftnalmente, seis casos (7,60/o), un porcentaje que sitúa la

traducción a la altura de ias más conservadoras, aunque no deja de ser más que

simbólico. Dos de ellas son claramente voluntarias en tanto constituyen, junto al

nBaumeso solucionado con universalización y el nRothstein, resuelto con glosa

extratextual, los casos de uso figurado más complejo de la novela. Así, "What do you

think you're doing, Jack?, (donde el personaje interpelado no se llama precisamente

"Jackü pasa a un simple y desespecificado *¿Qué quiere?>, mientras que nThe first

time I can't do it my name's Mud, sencillamente desaparece del mapa textual. En los

otros cuatro casos, se observan dos desespecificaciones clásicas y otras dos omisiones

que sólo cabe atribuir a puros y simples despistes.
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c) Franciso Páez de la Cadena. 1992. El halcón maltés. Madrid: Debate.

Lector: Adulto de cultura media y alta.

Propósito: Presentar un clásico de un género originalmente norteamericano que

ya ha entrado en el terreno de 1o canónico y cuenta con representantes hispanos.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena en este estudio.

Al igual que en Alianza Editorial, nos encontramos aquí con una colección en

la que textos de novela negra comparten catálogo con autores tan absolutamente

consagrados como Rosa Chacel o Julio Cortázar, lo que en principio sirve de índice de

canonización del texto en la sociedad de recepción, a 1o que hay que sumar el hecho

de que se trata de una retraducción de un texto del que se puede afirmar un

conocimiento preüo por parte de un sector cuantitativamente importante de la

sociedad española.

Efectivamente, el índice global de conservación, con su 97 ,4o/o,resulta coherente

con todo 1o dicho anteriormente y coloca esta traducción en el mismo plano que la ya

üsta Calleja 1969, si acaso incluso con un mayor esfuerzo conservador.

La distribución de estrategias (cf. ftg. Z5b, pág,361) muestra la dinámica de lo

que podríamos considerar una raducción moderna de un clásico. En el capítulo de la

repetición, nos encontramos con un altísimo 75,4Vo, que se nutre del mismo tipo de

NP (fundamentalmente convencionales sin traducción prefijada distinta, así como NP

incluso expresivos en terceros idiomas) que está presente en Calleja 1969 v en todas las

traducciones modernas e íntegras para adultos que hemos üsto a lo largo de este

estudio. Sin embargo, frente a Calleja 1969, se aprecia un aumento de un 60lo en

repetición, incrernento que cabe atribuir ante todo a dos factores: por un lado, el

menor esfuerzo explicativo de esta versión, que prescinde por completo de las glosas

extratextuales y reduce de forma importante las glosas intratextuales y las
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universalizaciones limitadas; por otro lado, la renuncia casi absoluta a lo que ya era un

nivel bajo de omisiones en Calleja 1969.

La adaptación ortográfica, la adaptación terminológica y la traducción

lingüística presentan el mismo panorama que ya ha habido ocasión de describir al

comentar la traducción anterior. La situación sí cambia, sin embargo, al abordar las

glosas. Las extratextuales, que en la traducción anterior apenas contaban con un

representante, aquí sencillamente desaparecen de la escena, y en las escasas situaciones

en las que el traductor cree necesario intervenir para facilitar la tarea del lecror, opra

por procedimientos que pasen inadvertidos, como la glosa intratextual y las

universalizaciones. En lo que respecta a la glosa intratextual, se observan tres casos,

uno que consiste en añadir un clasificador ("Ambassador, - ) "hotel Ambassadorr)

y otros dos que sirven para que el referente quede más cla.o (*the Statesr - )

"Estados Unidos, y cthe Westr -)¡<noroeste del paísr).

El polo de sustitución presenta un cuadro desoiador si 1o comparamos con el

nutridísimo de la conservación. Los seis tratamientos que suma todo este apartado

(frente alos 276 del polo de conservación) se reparten fundamentalmente entre las dos

universalizaciones (dos y tres casos respectivamente), mientras que la omisión se alza

.o., ,rrr'ú.rico y simbólico caso que muy probablemente sea fruto de un despiste. Las

universalizaciones limitadas cubren dos de las situaciones para las que Calleja 1969

eligió ya el mismo procedimiento (nft6rnevilleo - ) aterritorío mafioso, -"territorio de

1ospand i l l e ros i t a1 ianos ,enCa l1e ja |969 . ; nS .F . , . >

mientras que las absolutas cubren un caso que Calleja 1969 trató del mismo rnodo

(nBaumes rushlr.) c¿Te han largado de allí?o) y otros dos que Calleja 1969 prefirió

omitir (nWhat do you think you're doing, Jackl, - > c¿Qué te crees que estás

haciendo, macho?o; nThe first time I can't do it my name's Mud, -) aEn cuanto no

pueda hacerlo, se acabó lo que se dabar). Estos ejemplos, escasos pero significadvos en

tanto que constituyen ejercicios obüamente voluntarios, sirven para mostrar que

inciuso una traducción tan sumamente conservadora como ésta no deia de actuar de
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modo distinto ante los NP cuando resulten a ojos del traductor excesivamente opacos

para el lector español.

Las demás estrategias, naturalización, adaptación id.eológica y creación

aurónoma sencillamente brillan por su ausencia en esta traducción en el capítulo de

los NP, lo que una vez más sirve de claro índice de su norma inicial.
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W.4.2 La traducción de NP en la novela negra

La novela negra, género policiaco de origen estadounidense que por su

elaboración y pretensiones literarias y sociales trasciende la mera historia detectivesca,

ha sufrido en España una evolución en cuanto a su rango cultural, en un proceso de

canonización que parece acarrear el recurso a estrategias de traducción cada vez más

conservadoras con respecto al universo cultural de origen, tal como de hecho sucede

en el caso de las traducciones estudiadas. En este sentido resulta reveladora la

inexistencia de un género comparable en España hasta los sesenta y, sobre todo, los

años ochenta (cf. Yázquez de Parga 198l:291-il, mientras que en la actualidad se

celebran congresos anuales sobre esta variedad policiaca y en los suplementos culturales

de mayor prestigio se realizan homenajes de varias páginas, con bibliografías críticas

incluidas, a autores como el propio Hammett (cf. por ejemplo nBabeliar, suplemento

cultural del diario EL País, del 21 de rnayo de 1994).

Finalmente, es preciso añadir el hecho de que la hegernonÍa cultural

norteamericana sólo estaba dando sus primeros pasos en los años treinta, con 1o que

eso supone de falta de un contacto prolongado e importante entre ambas culturas y

la consiguiente no aceptabilidad o comprensibilidad de unos elementos culturales

entonces mucho más exóticos, tal como queda claro en Casas 1933 0a primera

traducción que estudiaremos aqufl con el paso a cursiva de términos como golf o

whísl<y.

El estudio de la traducción de la novela negra parece pues especialmente

interesante para realizar una evaluación especial del factor canonización a través de la

retraducción de novelas cuyo rango cultural ha ido en aumento en España con el

transcurso del siglo, pasando de meros subproductos de policías y ladrones a

nliteratura> que utiliza la excusa policiaca para, con un lenguaje duro y ajustado al de

la calle, realizar una radiografía de los mecanismos de poder, la soledad del indiüduo,

la naturaleza del antihéroe, la corrupción de la sociedad estadounidense de la primera

mitad de siglo, etc.
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Como hemos tenido ocasión de comprobar, la traducción de los NP en novela

negra no presenta en su diversidad una imagen netamente distinta de la analizada en

el caso de la literatura canónica, con sus dos extremos claramente diferenciados. Por

un lado, tenemos una traducción condensada que corrige el probable error editorial

cometido en la elección de una obra demasiado compleja para una colección de kiosco,

reconvirtiendo y acortando dicha obra de modo que se ajuste a los parámetros del

género en español, que ya no sena la novela negra sino algo mucho más parecido a lo

que los norteamericanos llaman npulp fiction,r y nosotros calificaríamos de novela

barata de policías y ladrones. Por otro lado, la dignificación del género coincide con

dos retraducciones tremendamente conservadoras en su tratamiento de los NP, ambas

inscritas en colecciones en las que estos textos comparten catálogo con los más insignes

representantes de la novela canónica, y con unas contraportadas en las que la obra

recibe calificativos como el de "obra maestra'.

A la vista de esta igualdad en la divergencia, parece claro que, en lo que

respecta al género, la hipótesis que se deriva de lo anterior consiste en que este factor

macrotextual no constituye en sí mismo un parámetro que se pueda establecer a partir

de su rango en la sociedad de origen, sino que,.por el contrario, el tipo de texto

terminal que esperará el lector dependerá en realidad de la consideración de dicho

género -o del tipo de texto en que se reconüerta el original cuando el género no exista

o carezca de validez en la sociedad de recepción- entre los lectores para los que se

traduzca la obra. Ésta parece, de hecho, la única erplicación razonable al cambio tan

radical de actitud que se observa entre la traducción de los años treinta y las otras dos.

A la cuestión de la situación comparativa del género en la sociedad de acogida hay que

añadir, por supuesto, la posible interacción de otros factores que cambien el rango que

tuvo la obra en su sociedad de origen, como hemos üsto que puede suceder al cambiar

el público lector de una obra infantil traduciéndola para adultos (ferán 1987) o al

tomar una obra canónica para adultos y traducirla para que se ajuste a la noción de
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novela de aventuras más o menos juvenil con que va asociada en España la imagen del

autor original (Rodríguez de Castro 1975 en su traducción de J. London).

La historicidad de la traducción, por su parte, queda de manifiesto de forma

casi modélica en las raducciones de esta serie, sobre todo en el campo de la

naturalización. La traducción de ios años treinta hace uso de unas normas en esta

estrategia que, sólo con la excepción parcial de Dámaso 1926, parecen ir muy unidas

a la traducción al español de este siglo hasta finales de los cincuenta, estableciéndose

un periodo de indefinición y vacilación que parece abarcar las décadas de los sesenta

y los setenta, y prolongarse como posibilidad en la traducción para niños de literatura

infantil. De hecho, la progresión evidente de todas las estrategias de conservación

frente a las de sustitución en las tres traducciones estudiadas, así como las

características d.e la traducción de los años treinta hacen pensar que la muy

conservadora de Dámaso 1926 constituyó una verdadera excepción en su tiempo,

además de justificar tangencialmente también la razón de que Dámaso prefiriese utilizar

un seudónimo con el fin de que no se le asociase a una actiüdad como la traducción,

que se desarollaba en aquellos años con una actitud tan distinta a la que él adoptó.

Las traducciones vistas en esta serie también resultan modélicas a la hora de

arrojar luz en lo tocante al lector. En la traducción de literatura infantil, ya hemos

visto que un mismo texto original puede ir dirigido a lectores distintos en la sociedad

de recepción, y que en principio un mayor conocimiento tanto de la obra original

como del universo original provocan un aumento de la conservación. En los textos

estudiados ahora sucede exactamente 1o mismo. Pese a que todas las traducciones van

dirigidas a adultos, tenemos una primera traducción dirigida a un segmenro

culturalmente bajo y dotado de unas pretensiones literarias prácticamente nulas. Para

dicho grupo lector, el texto original resulta excesivamente complejo y ajeno, por lo que

el traductor lo adapta mediante todo tipo de mecanismos de sustitución, entre los que

la omisión por condensación resulta el más rápido,limpio y, por tanto, efrcaz. Las otras

dos traducciones se inscriben, sin embargo, en colecciones literarias de prestigio, por
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lo que cabe suponer que van dirigidas a un público culto, acostumbrado a obras

complejas y deseoso tanto de enfrentarse a ellas como de internarse en la cosmoüsión

norteamericana de la época y obtener una radiografía de la misma. La traducción en

estos casos será necesariamente distinta, como así sucede, con un nivel de conservación

tanto o más alto que las traducciones más conservadoras de novela canónica.

El propósito de la traducción se encuentra también aquí muy unido al lector

tipo. La versión pensada para un público de consumo se encuentra ante un texto con

pretensiones y necesita una novela rápida y facil de digerir. La divergencia entre las

condiciones del originai y los requisitos del nuevo público lector, unida a otros factores

como el aún importante exotismo de la sociedad norteamericana en los años treinta

o la inexistencia de la novela negra en aquella época, resulta demasiado acusada y el

traductor actúa, como ya hemos üsto, en consecuencia. El cambio a un público lector

con intereses genuinamente literarios y un importante conocimiento previo tanto del

género como de la sociedad norteamericana provoca automáticamente un cambio en

el propósito de la traducción, que ahora busca trasladar el universo original con el

máximo respeto posible y, por tanto, obtener no una novela más de policías y

ladrones, sino 1o que uno de los editores califica de "obra maestra, que ha recibido

alabanzas de agentes de canonización tan importantes en España como Luis Cernuda.

El papel del iniciador no resulta especialmente visible en la serie estudiada, salvo

por el hecho de que se produce una arrnonía evidente entre los resultados de las tres

traducciones y sus condicionantes editoriaies. Esta situación, de hecho, ha venido

siendo la habitual en todas las versiones estudiadas hasta ahora con la posibie

excepción de Akal 198ó, una versión de Martin Eden en la que el editor intentó

corregir las disfunciones entre la traducción comprada a otra editorial y las nuevas

condiciones de recepción, pero en la que la labor de reedición quedó a medio camino.

Si bien resulta casi imposible evaluar el grado de intervención de los editores en las

traducciones estudiadas por la sencilla razón de que el investigador normalmente no

cuenta más que con el resultado final, la mencionada armonía habitual entre el
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producto y lo que podemos considerar pretensiones del iniciador empujan a pensar que

la intervención editorial tiende a actuar como último filtro en los casos de disfunción

(el propio intento fallido de Akal 1986 es buena prueba de ello) y eue, por ranro,

tendrá una importancia inversamente proporcional al grado de eficacia con que el

traductor se ajuste a las necesidades de su iniciador. Éstas, a su vez, coincidirán

habitualmente con una determinada noción de eficacia comunicativa condicionada por

el lector, que constituye el parámetro capaz de dictar las condiciones que harán del

texto terminal un producto eficaz y, por tanto, comercial. En la serie estudiada, por

ejemplo, que la traducción de Casas 1933, con una condensación de unas cincuenta

páginas y exclamaciones del detective del tipo de n¡A mí qué peinet¿slr pudiese haber

traspasado los filtros de Debate o de Alianza Editorial resulta tan difícil de imaginar

como que las traducciones conservadoras posteriores, con su complejidad, hubiesen

encontrado un hueco aceptable en la colección que vendía por los kioscos la editorial

Dédaio allá por los años rreinta.

Ei factor canonización, clave en la serie estudiada para comprender el cambio

de público lector y propósito de traducción, ya ha recibido multitud de comentarios

en los piírrafos precedentes, por 1o que aquí parece suficiente insistir en el interesante

cambio de rango cultural que se ha operado en la novela negra, o al menos en los

títulos más importantes de la misma, y en el hecho de que esa evolución hacia grados

de canonización cada vez mayores ha trardo consigo retraducciones que, como parece

norrna cuando las ffaducciones anteriores adaptaban mucho ei original, han resultado

cada vez más conservadoras.

Y ahora dejamos atrás los factores macrotextuales para entrar en el terreno de

la naturaleza de los NP. En TlwMalteseFalcon nos hallamos ante un texto en el que

priman de forma abrumadora los NP convencionales, con apenas una docena de casos

de NP expresivos que porten una carga informativa opaca o especialmente compleja

y textualmente motivada, además de tres casos de NP en terceros idiomas que resultan

excepcionales, pero especialmente significativos por su novedad.
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Como hemos tenido ocasión de ver con cierto detalle en las páginas anteriores,

todos los traductores, incluido el menos conservador, aceptan de forma sistemática las

traducciones prefijadas de NP conocidos preüamente por el lector, incluso hasta el

punto de que los mecanismos de corrección y transparencia hacen que todos los

traductores opten por la universalización limitada con tal de respetar la versión oficial

de los NP más conocidos en el universo hispano (por ejemplo: nS.F., . ) nSan

Franciscor), Con todo, ante dicha sistematicidad hay que plantear ciertas matizaciones.

La más importante consiste en recordar que pueden existir nonnas de jerarquía textual

superior, como la de condensación, que den al traste con este mecanismo de respeto

de las versiones oficiales, de lo que es buena muestra Casas 1933. También resulta

interesante llamar la atención hacia el hecho de que las traducciones prefijadas no van

unidas a grafías determinadas, sino a referentes concretos. Así, el uso de oHolland,

como apellido no motivado en el texto original da lugar'a su repetición en las,tres

traducciones, mientras que, dado el comportamiento de todos los traductores con otros

NP como nEurope, o "Englandr, es de suponer que si se refiriese al país europeo se

habría traducido mediante adaptación terminológica.

En 1o que respecta a las traducciones preüas, el texto original carece por

completo de NP que posean este tipo de versión oficial al español, por lo que no cabe

hacer comentario alguno en este apartado.

La situación es distinta si nos referimos a los NP dotados de carga informativa

y sin traducción prefijada. En el tratamiento de este tipo de NP domina la traducción

lingüÍstica (nConsulado general de Greciar; aCompañía Telefónica y Telegráfica del

Pacíficor; etc.) cuando éstos son transparentes, y la glosa o, más comúnmente incluso

en las ftaducciones netamente conservadoras, la universalización cuando su traducción

lingüística resulta opaca (nRomeville¡ - ) "territorio mafiosoo; nBaumes rushh - )

n¿Te han iargado de allfr); aunque en las traducciones más conservadoras se observa

cierta vacilación en la traducción de NP expresivos transparentes, ya que nos

encontramos también ante excepciones como la repetición de nNewport Beach Boating
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Club, sin que parezca diferenciarse del ya üsto Consulado o de la Compañía

Telefónica. De hecho, parece probable que sean estos NP ingleses -los expresivos

transparentes sin traducción prefijada- los que en la actualidad presenten un más

amplio terreno de indefinición.

En el aspecto ideológico de los NP nos encontramos una vez más con una

ausencia de conflictividad potencial que sólo rompieron algunas excepciones de la serie

de novelas canónicas estudiadas anteriormente. Teniendo en cuenta la importante

intervención de carácter ideológico que presenta en expresiones comunes Casas 1933,

parece claro que debemos concluir que en el capítulo de los NP los problemas de este

tipo resultarán muy excepcionales, aunque no inimaginables en NP especialmente

expresivos como los títulos y los apodos.

En lo que respecta a la distribución por estrategias, nos encontramos en la serie

estudiada de novela negra con una situación muy semejante a la ya vista en la novela

canónica para adultos. Asi (cf. figs. Z3b-25b, págs. 359-61> existe una clara

preponderancia de la estrategia de repetición, que en la traducción condensada se

acerca al 40Vo, mientras que en las más conservadoras incluso supera el 607o

establecido como media en las novelas canónicas, probablemente por la mayor

abundancia de NP convencionales en The Maltese Falcon.

También en esta estrategia resulta muy interesante constatar el uso por parte

de todos los traductores de la repetición con NP expresivos en terceros idiomas (francés

e itaiiano). Los ues NP son títulos de libros absolutamente transparentes para ei lector

español (,Les Archives de l'Ordre de Saint-Jeano, "Dell' urigine ed instituto del sano

mílitar ardinen y ütaria del Regno di Víttorio Amad,eo IIr) v están incluidos en urr

segmento en el que se está narrando con gran lujo de detalles y no poca pedantería la

historia del halcón maltés. Lo revelador es que nos encontramos ante un caso especial

en el que se rompe de forma sistemática la norma de respeto de las traducciones

prefijadas, por 1o que los NP en terceros idiomas, sobre todo cuando son transparentes
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para el lector español, parecen contar con una norrna de traducción específica en

que se prima la repetición (quizá, acompañada de una glosa extratextual, según

caso).

La traducción lingüística y la adaptación terminológica presentan de nuevo

cuadros similiares a los vistos en el apartado anterior, con aproximadamente un 10o/o

en ambas estrategias, la mayoría de cuyos casos son fruto de traducciones prefijadas.

Las adaptaciones ortográficas presentan también un cuadro paralelo,

inversamente proporcional al de la repetición y directamente proporcional al grado de

omisión. Así, tenemos un 6,90/o deadaptación ortográfica en la condensada Casas 1933

frente al !,,7Vo que presentan las dos traducciones modernas. Como ya ha sucedido en

alguna otra ocasión, aunque la mayoría de las adaptaciones ortográfi

involuntarias, hay también algunas que constituyen actos voluntarios de los

traductores, como sucede aquí en dos ocasiones en las que las intervenciones buscan

restaurar la ortografía correcta esperable en NP supuestamente españoles (nJosen - )

cJosér y aMonino¡r -) nMoñino,n). Por todo ello, cabe afirmar que el grado de

adaptación ortográfica constituye en principio un reflejo claro dei cuidado (o la falta

del mismo) que se ha puesto en la traducción y edición del texto, pero siempre será

preciso comprobar cada caso en concreto, dada la posibilidad de encontrar situaciones

en las que este procedimiento se haya utilizado de forma voluntaria.

Las glosas extratextuales vuelven, por su parte, a desaparecer prácticamente

como estrategia, lo que de momento las confirrna como posibilidad cuantitativamente

importante sólo en la traducción de textos infantiles y juveniles, así como en las de

poesía en edición bilingüe (y, por supuesto, en ediciones críticas, de las que no se ha

estudiado ninguna aqufl. Las glosas intratextuales, por su parte' parecen tener en la

novela negra una presencia claramente desigual, aunque bastante vinculadas a los

deseos de claridad y explicitud (mayor presencia) frente a los de conservación

escrupulosa (menor presencia) que muestre el taductor, probablmente debido a su vez

la

el
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al conocimiento que presuma en sus lectores tanto de la obra como del universo

original).

En el polo de sustitución, se observa una situación de nuevo muy semejante a

la üsta en traducción de novela canónica, con una disminución generalizada de todas

las estrategias en las traducciones modernas y un altísmo grado de omisión,

acompañado de porcentajes notables de naturalización y universalización en la

traducción condensada y antigua. Los parámetros y motivaciones de estas estrategias

en todos los casos son paralelos a los ya vistos en el análisis de la novela canónica, por

lo que no parece adecuado abundar en 1o ya dicho.

Sí cabe, por contra, destacar el importante porcentaje de creación autónoma

presente en Casas 1933, con tres casos de los que dos se relacionan directamente con

peculiaridades específicas del texto terrninal (aumentar la tensión emocional y justificar

la traducción del título en español), 1o que sirve para justificar la validez rnetodológica

de la inclusión de esta estrategia en el nivel de competencia.
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Calleja, 1969
El halcón maltés
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Páez 1992
EI halcón maltés
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vI.5 Novela rosa

. En el campo concreto de la traducción, este género se caracteriza por presentar

todas sus versiones como anónirnas, probablemente para eütar problemas de derechos

que podrían resultar importantes dadas sus cuantiosas tiradas. En este estudio, eso

exige cambiar la denominación habitual de las traducciones, que ahora pasará a estar

compuesra por el apellido de la autora y el año de realización de la traducción

(Cartland 1990a, Cartland 1990b, Lamb 1995 v Brandewyne 1996, respectivamente).

W.5.1 Two Ilearts in Hungary. Barbara Cartland" 1990.

Esta historia de Barbara Cartland cumple con los requisitos de una novela rosa

comme il faut. Lady Aletha ve con horror cómo su por lo demás amable padre pretgnde

buscarle un marido aristócrata, aunque elia no esté enamorada de é1, por lo que decide

realízar una pequeña escapada y üaja con un empleado de confianza a Hungría a

comprar caballos. En el viaje, que ella realiza de incógnito haciéndose pasar por la hija

del provecto empleado, conoce a un apuesto aristócrata húngaro del que se enamora.

Él le corresponde, pero no puede casarse con ella debido a la supuesta diferencia social.

Lady Aletha.no corrige el error del joven porque si sólo es capaz de casarse con ella

siendo noble, entonces su amor no es verdadero. É1se da cuenta de que no puede vivir

sin ella y le confiesa que está dispuesto a rebajar a su augusta familia. Ella le cuenta

ia verdad, aparece el padre de Lady Aletha y todos comen perdices'

A la simplicidad estructural de la obra en su conjunto, con párrafos que

difícilmente superan ias tres líneas y huyen de las subordinadas como de la peste, se

une la propia simplicidad y uniformidad de unos NP que son en su enorme mayoría

convencionales y entre los que no se encuentra un solo caso de expresivo con uso

figurado.
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Anónimo. 1990. Dos corazones en Hungría. Madrid: Ilarlequín Española.

Coleccién rBarbara Cartland+ (Cartland 1990a)

Lector: Mujeres adultas de cultura literaria escasa, de edad madura y avanzada.

Propósito: Presentar una novela sentimental que, dentro de la claridad del

género, reúna los requisitos de exotismo histórico y cultural.

Canonización: Nula.

Autonomía: Plena.

La adecuación del texto original a los requisitos del subgrupo social de

recepción provocan, como cabia esperar, un tipo de traducción extremadamente

conservadora. Efectivamente, si observamos el gráfico de tratamiento global de ambos

polos (frg, 76a, pág. 389), nos encontramos anre nada menos que un 93,87o de

conservacíón cultural de los NP, porcentaje perfectamente equiparable a las

traducciones de los textos más canónicos. Una vez más, parece que el grado de ajuste

del texto original a los requisitos comunicativos de la sociedad terminal constituye el

etemento decisivo a la hora de obligar o no al traductor a realizar el esfuerzo de

internarse por los caminos de la sustitución.

La distribución por estrategias (cf. fig. 76b, pág.389) muestra igualmente un

cuadro en el que el polo de conservación revela una situación clásica en las

traducciones que priman el universo original, mientras que el polo de sustitución

aparece como un yermo sólo roto por un porcentaje relativamente alto de omisiones,

que comentaremos.

La estrategia de repetición alcanza u¡ 63,90/o clásico de las traducciones

conservadoras y nutrido por NP convencionales que se repiten de forma prácticamente

sistemática. Curiosamente, la excepción más significativa entre el grupo de candidatos

a esta estrategia de traducción es la del nombre de la protagonista, nAlethao, de la que

el traductor ofrece una transcripción fonética, nAleidar, que constituye uno de los

poquísimos casos de entre todos los textos estudiados aquí y parece, por tanro, un
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procedimiento completamente desusado en nuestro sigio para el tratamiento de NP

originalmente escritos con el alfabeto latino, tal como confirma Barros Ochoa

(1993:53). El objetivo aparente de este comportamiento consiste en facilitarle al lector

español la pronunciación de un NP clave en la obra, lo cual a su vez potenciaría las

posibilidades de identificación con un personaje que en caso contrario podría resultar

demasiado abstruso. A este respecto, conüene recordar que si bien el exotismo es en

España un valor positivo en este género de origen casi sistemáticamente foráneo, la

opacidad claramente no 1o es. El hecho de que este procedimiento con palabras escritas

con el alfabeto latino se encuentre claramente en desuso en la actualidad, podría hacer

pensar que su uso es reflejo de acronía en la traducción de este tipo de novela. Sin

embargo, existen en ia misma obra multitud de NP ("Buclingtono, 'Busviner,

nJózwelo, etc.) de pronunciación nada clara para los lectores españoles y que sin

embargo se repiten. Se trata, pues, de una opción claramente excepcional de¡váda de

ia relevancia del NP al que se ha aplicado. La segunda y última excepción (sin tomar

en consideración de momento las omisiones) que he encontrado a la repetición de NP

convencionales (nFertód,

ortográfica, er€ ahora busca la simplificación y adecuación de un signo ortográfico

inexistente en nuestro alfabeto. LJna vez descontados estos dos casos de adaptación

ortográfica claramente voluntaria, el 5,17o que alcanza esta estrategia quedaría reducido

a tres casos (37o), 1o que dada la tareza de algunos NP húngaros que aparecen a 1o

largo del texto original parece indicar un cuidado apreciable en la traducción y edición

españolas.

La adaptación terminológica y la traducción lingüística, por su parte' cubren

todas las situaciones en las que existe una traducción preffjada distinta de la grafía

original (fundamentalmente algunos topónimos y personajes históricos), así como los

escasos NP expresivos y ffansparenres de este texto, que carece de NP no transparentes'

tal como cabía esperar de su decidida apuesta por la simplicidad.
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Las glosas extratextuales resultarían inimaginables en un tipo de literatura que

huye sistemáticamente de las compiejidades y, efectivamente, brillan por su ausencia,

mientras que las intratextuales cuentan con un único representante clásico de

aditamento de un clasificador (nDanubeo - ) crío Danubion), eu€ resulta casi

simbólico,

En el polo de la sustitución se aprecia una ausencia total de representantes en

todas las estrategias salvo ia omisión. La carencia de universalizaciones parece ser

consecuencia lógica de la nula complejidad y carga informativa de los NP que presenta

el texto original;la falta de naturalizaciones es índice de que las traducciones de novela

rosa intentan adecuarse a las normas ügentes en su tiempo, aunque las dos

adaptaciones ortográficas voluntarias citadas indican que no renunciarían a naturalizar

en caso de que ello conviniese; la falta de adaptaciones ideológicas, por su parte, indica

la no existencia de conflictos potenciales de este orden; mientras que, finalmente, la

no inclusión de ninguna creación autónoma resulta perfectamente coherente con la

idea de que el ambiente exótico se considera una ürtud en este tipo de literatura.

Las omisiones, sin embargo, alcanzan un apreciable 6,70/o en esta traducción.

Todas ellas constituyen ejemplos de desespeciftcación de topónimos innecesarios para

seguir elhilo del relato en momentos en que la autora original parece hacer un aiarde

excesivo de detalle y conocimientos geográficos, esto es, en mornentos en que su

función parece ser la de nutrir meras enunciaciones de series de lugares que podrán ser

relevantes para un lector inglés, pero resultan perfectamente vacíos de sentido para

lectoras españolas. Curiosamente, cuatro de ias seis representan también lo que

podríamos llamar omisiones coyunturales, puesto que el traductor repite dichos NP en

momentos posteriores dei relato, cuando ya no están en la situación de irrelevancia

anterior, sino aislados en posiciones mucho más necesarias para conocer dónde se

encuentra la protagonista. Sea como fuere, conviene recordar que estamos habiando

de un porcentaje de omisiones que no supera en ningún caso el de otras traducciones

de textos canónicos con tendencia claramente conservadora.
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W.5.2 A Theatre of Love. Barbara Cartland 1990

Esta segunda novela ratifica todas las condiciones de la anterior, tanto en

esüucura como en vocabulario, temática y (falta de) complejidad de los NP.

La historia narra de nuevo un desencuentro seguido de un final feliz, en este

caso con un duque que está a punto de casarse con la mujer equivocada' pero descubre

a tiempo que es malvada y no la ama, para a continuación hallar una perla en su

hacienda, que resulta ser hija de una princesa de Dinamarca que vive de incógnito en

una aldea británica. Tras diversas peripecias, el duque contrae matrimonio y resuenan

las fanfarrias.

Anénimo. 1990. El teatro del amon Madrid: Harlequin Española. Colección

.Barbara Cartland¡. (Cartland 1990b)

Lector: Mujeres adultas de cultura literaria escasa, probablemente de edad

madura y avanzada.

Propósito: Presentar una novela sentimental que, dentro de la claridad del

género, reúna los requisitos de exotismo histórico y cultural.

Canonización: Nula.

AutonomÍa: Plena.

Dada la simiiitud del original con respecto al anterior y la identidad de los

condicionantes macrotextlrales impuestos por el polo terminal, es de suponer que la

traducción será también muy semejante a la anterior, corno de hecho asÍ sucede.

Si observamos los porcentajes globales (cf. fig. 77a,, pág.390), veremos que el

9}r4o/o de conservación se corresponde de manera suficiente con el 93,8Vo de Cartland

1990a. De hecho, la única diferencia importante en la distribución individualizada de
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estrategias (cf. fig. Z7b, pág.390) se detecta en las dos naturalizaciones que presenta

esta versión frente a la ausencia de las mismas en el caso anterior.

En el polo de conservación vuelven a aparecer porcentajes muy similares a

Cartland 1990a, con la única diferencia relevante de que en este original no existen NP

relevantes de ortografra abstrusa para los españoles, con lo que no resulta ya necesario

recurrir a transcripciones fonéticas que faciliten la labor de identificación a las nuevas

lectoras.

En el polo de sustitución aparecen como novedad tres universalizaciones que

merecen ser comentadas. La única universalización limitada ("won the 'Jackpot'r -)

nganado las carreras de Etonr) constituye una opción realmente curiosa que, además

de incluir una transposición a NP, resulta claramente inexplicable (¿quién puede

conocer las supuestamente famosas carreras de Eton?) de no ser por la influencia de la

universalización absoluta que aparece unas pocas líneas más adelante ("the moment

he left Eton, -) rcuando salió de la universidad, -con cierto componente de

adaptación ideológica, por ciefto, en la transformación de una escuela de secundaria

en universida&). La única explicación de la universalización limitada radicaría pues en

una rcontaminacióno de ese nEton¡ sobre r¡n nJackpot¡¡ iguaimente opaco, quizá

incluso en un proceso editorial posterior que decidiese hacer ambos cambios. Con

todo, hay que reconocer que se trata de una explicación no muy satisfactoria y que nos

hallamos, especulaciones aparte, ante lo que viene siendo ya el frecuente caso marginal

de tratamiento inexplicable que parece acechar al investigador en un buen número de

traducciones.

La otra universalización absoluta, nGod Rest Ye, Merry Gentlemenr -) auna

hermosa canción navideñao es, al iguai que la aplicación universitaria de esta misma

estrategia, un caso ciásico de desespecificación de un eiemento más o menos irrelevante

y que podría resultar innecesariamente opaco para las nuevas lectoras.
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Las dos naturalizaciones presentes en el original (2,1o/o) están constituidas en

ambos casos por lo que podríamos llamar residuos epigónicos de la norma antigua de

españolización de los nombres de pila con etimología común, 1o que aquí se agudiza

por la propia naturaleza poco británica o directamente foránea de ambos antropónimos

(olsobel, -> nlsabelr; nMaria (Colzaio), -> nMaría (Colzaio)'). Se trata de un

procedimiento claramente asistemático y marginal (otros NP candidatos habituales a

esta estrategia en el pasado como nAlice, o tAndrew' Se repiten), rnuy

probablemente causado por ia gran cercanía de ambos a sus casi homónimos españoles.

Con todo, también es importanre constatar que el carácter popular del género parece

favorecer transgresiones ocasionales como ésta, aunque sea ya en la década de los

noventa.

Finalmente, los cuatro casos de omisión detectados presentan un cuadro

ptácticamente idéntico a la traducción anterior de esta misma autora' esto es' se trata

de desespecificaciones de NP irrelevantes que en algún caso aparecen repetidos

posteriormente! cuando su referente sí resulta importante para la coherencia del hilo

nanativo.
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W.5.3 Dying for you. Charlotte Lamb. 1994.

A diferencia de las dos novelas tradicionales anteriores, nos hallamos ante un

relato urbano en el que se incluye una dosis de sexo explícito y cierto grado de

complejidad sintáctica, con párrafos por ejemplo que alcanzan las ocho líneas.

La historia, un tanto asombrosa con metempsicosis incluida, gira en torno a

una joven estrella del pop que es secuestrada por un joven en su primera gira europea.

Tras los sustos iniciales, ella descubre que se siente atraída por él y que en realidad ya

habían tenido una tórrida y trágica aventura en sus vidas anteriores. Tras aceptar ella

la reencarnación y sus amorosas consecuencias, ambos comen perdices en las montañas

del Jura.

En cuanto a los NP, 1o primero que se aprecia la escasez de los mismos (66 en

total). La práctica totalidad de ellos son topónimos y antropónimos convencionales sin

demasiada complejidad para el lector español, sobre todo si se considera la claridad con

que está expuesto el texto.

Anónimo. 1995. Un eúraño en mis sueños. Madrid: Harlequin lbérica.

Colección clulia+ (Lamb f995).

Lector: Mujeres de cultura literaria escasa, probablemente adolescentes.

Propósito: Presentar una novela sentimental que, dentro de la claridad del

género, reúna los requisitos de exotismo cultural.

Canonización: Nula.

Autonomía: Plena.

La traducción con sus 158 páginas constituye una leve condensación del original

de 188 páginas y un tipo de letra semejante, Las técnicas para llevar a cabo dicha

simplificación del relato original consisten básicamente en la supresión de todos
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aquellos pasajes demasiado reflexivos, complejos o trufados de detalles innecesarios. En

concreto y en io que se refiere a nuestro objeto de estudio, este deseo de simplificación

se refleja sobre todo en numerosas desespecificaciones centradas en NP, como la de los

barrios de París que va üendo la protagonista desde la ventanilla del coche en el que

la secuestran, una alusión ñlosófica a un comentario del príncipe Hamlet o la marca

de unas maletas.

Los NP que no caen bajo esta estrategia simpiificadora resultan sistemáticamente

repetidos (convencionales sin traducción prefijada específica e incluso algunos que sí

la tienen, pero pasan desapercibidos, como el río nRhoner) o adaptados

terminológicamente (convencionales con traduccion prefijada específica). De hecho (cf.

Íig. 28a y 28b, pág. 391), entre la repetición (57,60/o) y la adaptación terminológica

(ZI,7o/o) suman prácticamente todo el polo de conservación (80,37o), cuya relativa

escasez se debe casi exclusivamente a las omisiones, como podremos ver. En el polo de

conservación, sólo queda por comentar el único caso de traducción lingüística

(nGobierno Libre Francéso), que se corresponde a su vez con el único NP expresivo

ingiés en el texto original, un término que dada su naturaleza difícilmente podría

haberse repetido, aunque el traductor tampoco ha creído conveniente, probablemente

por falta de información, ofrecer la traducción prefijada más habitual de este NP

institucional de la II Guerra Mundial (nGobierno de la Francia Librer). El otro NP

expresivo es el nombre en francés de un albergue, el Auberge des Pechatrs, en un

contexto en el que queda claro que se trata de un pequeño hostal. Esta última decisión

parece confirmar tanto la tendencia general a repetir los NP en terceros idiomas, como

el valor de lo exótico en novelas de este tipo, incluso a pesar de introducir cierto grado

de opacidad (si bien, insisto, mínima).

Los demás procedimientos del polo de conservación brillan por su ausencia, lo

que en el caso de las glosas extratextuales es perfectamente cornprensible por las

razones ya citadas en el análisis anterior, razones que también son perfectamente

aplicables a las glosas intratextuales y la adaptación ortográfica.
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En el polo de sustitución sólo se observa un número imporrante de omisiones

y una escasa presencia de universalizaciones limitadas. La explicación de las omisiones

radica en la ya citada estrategia de simplificación, que se subdivide a su vez entre la

condensación de pasajes largos en los que casualmente se encuentran NP y la

desespecificación dirigida conscientemente a los NP que resulten irrelevantes,

especialmente por constituir detalles innecesarios y no demasiado conocidos por el

lector tipo español de este tipo de novelas.

Las dos universalizaciones limitadas, por su parte, se producen en un terreno

ya clásico para esta estrategia: la utilización de las denominaciones oficiales más

conocidas frente a la utilización en el original de denominaciones alternativas de uso

menos extendido. En esta traducción, dicha estrategia se plasma en el paso de nDio

a nDana, (quizá en 1995 se nataba de un antopónimo de ya no muy buen augurio)

y en el de nUK, a cReino Unidoo, buscando siempre ia mayor corrección en la

formulación esoañola.
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W.5.4 Wild Cat. Rebecca Brandewyne. 1995.

Norteamérica en la actualidad. La joven -c€rCa de los treinta años- y

neoyorquina Rebecca viaja a \?ichita a hacerse cargo de la herencia paterna. Allí

conoce al joven y üril Morgan, socio de su padre, con el que tiene un primer

encuentro fallido debido al carácter independiente y urbano de la muchacha.

Posteriormente, se van deshaciendo los equívocos, él admite la valía de Rebecca y ella

reconoce que es un tipo de pelo en pecho. Todos comen perdices.

Esta novela de Rebecca Brandewyne va un paso más allá de Lamb 1995 v

presenra ya un cuadro mucho más complejo y dominado por la coloquialidad que las

novelas de Barbara Cartland. En el capítulo que nos ocupa en este análisis, eso supone,

pese al dominio de los convencionales, la aparición de un buen número de, NP

informativamente cargados, tanto transparenres como opacos con gran carga cultural,

así como un aumento muy importante del detalle y la minuciosidad presente en las

descripciones y símiles.

Para el traductor, la situación cambia de forma importante con respecto a las

obras anteriores, especialmente las de B. Cartland. Ahora se encuentra ante una

novela que no se limita a hacer uso de mecanismos de identificación universales, sino

que oplota de forma intensa la posibilidad de dirigir al lector guiños basados tanto en

las peculiaridades del profundo oeste estadounidense como en los iconos culturales

(diseñadores, revistas, musicales, marcas, etc.) más representativos de la sofisticación

en ese país.
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Anónimo. 1996. Gata salvaje. Madrid: Harlequin Ibérica. Colección d)eseo+

(Brandewyne 1996).

Lector: Mujeres de cultura literaria escasa, probablemente de edad juvenil.

Propósito: Presentar una novela sentimental que, dentro de la claridad del

género, reúna los requisitos de exotismo cultural.

Canonización: Nula.

Autonomía: Plena.

Dado el panorama de salida recién descrito y pese a que la novela se ajusta

estructuralmente a los requisitos de la edición española, nos hailamos ante muchos

segmentos cuyo grado de detalle y especificidad cultural plantean serios problemas de

opacidad e irrelevancia para los nuevos lectores.

Efectivamente, un mero vistazo aladistribución globai de las estrategias (cf. fig.

79a,pág.392) muestra un 66,50/o de conservación muy alejado del más de un 907o que

presentaban las traducciones de B. Cartiand y claramente diferenciado del todavra alto

807o de Lamb 1995. Como cabía esperar de un porcentaje tan bajo de conservación

en una traducción moderna, el causante principal, aunque no único, de la abultada

cifra de sustituciones se localizaerr la omisión, eu€, como veremos dentro de poco,

presenta algunas características especiales que la alejan de una condensación

tradicionai.

En cuanto a la distribución por estrategias (cf. frg. 79b, pág. 397),la repetición

responde del 50,87o de las traducciones de NP. Un porcentaje tan alto refleja en

principio que la intención de la traducción no consiste en neutraJizar el escenario

original a traves de una modificación radicai de las denominaciones, por lo que cabe

plantear la hipótesis de que lo que se buscaba en realidad era reducir opacidades y

complejidad, no trastocar el ambiente original. En concordancia con lo anterior, nos

encontramos con que en esta estrategia no se encuentran sólo y de forma sistemática

todos aquellos NP convencionales que no hayan sido objeto de omisión, sino que están
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acompañados de unos pocos NP especialmente transparentes para el lector hispano

como "Vicker Petroleum Companyr, que en principio serían candidatas habituales a

la traducción lingüística. La vacilación es de hecho tan notable que nos encontramos

con traducciones mixtas del tipo de "One-Eyed Jacks Oil & Gas Compflnyr ' ¡ cJota

Tuerta Oil 6L Gas Companyr, donde la pafte opaca se traduce lingüísticamente

mientras que la transparente se mantiene con el propósito de respetar dentro de lo

razonable la norma genérica para los NP y conservar así el sabor exótico de la

referencia.

La adaptación terminológica y la traducción lingüística, por lo demás,

responden al patrón ya visto tantas veces aquí de aceptación de las traducciones

prefijadas (nOPEPo, oLos míssrablesr, etc.) y tratamiento de todos aquellos NP

expresivos que no resulten transpafentes para el lector español (.El Tallerr, c¡ns¡s¿d6

de arte y agricultura)r -en este último caso con transposición, probablemente para

justificar aún mejor la traducción lingüística-, etc.). En el caso de la adaptación

terminológica se observa un porcentaje inusualmente bajo, el 7,lo/o, que no responde

a ningún cambio de estrategia del traductor, sino a la sencilla :'zlzór. de que en el

original, que se desarrolla completamente en el profundo medio-oeste de EE UU'

existen muy pocos NP convencionales dotados de traducción prefijada distinta de su

grafía original.

La adaptación ortográfrca, por su parte, cuenta con un apreciable pero

moderado 3,8o/o (9 casos), todos los cuales constituyen errores involuntarios del

traductor o los agentes editoriales.

Las giosas extratextuales, al igual que en todas las traducciones de esta serie,

brillan aquí por su ausencia, del mismo modo que sucede con las intratextuales' que

en las anteriores apenas tenían una presencia simbólica.
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En el polo de sustitución el panorama se presenta también como radicalmenre

distinto del caso anterior, con nutrida presencia de las universalizaciones y, sobre todo,

de la omisión. Los demás procedimientos, al igual que en Cartland 1990 y por las

mismas razones, sencillamente no existen con la excepción residual de una

naturalización (nVeronicar, -> nVerónicar) que puede o bien tratarse de un

procedimiento paralelo al ya üsto en Cartland 1990b (nMariao - ) cMarÍa,) o bien

de una errata de imprenta, ya que se trata de un personaje claramente anglosajón

(nVeronica Haverso), 1o que descarta la intención de corregir una ortograña defectuosa

del original, como vimos en dos traducciones de Th¿ Maltese Falcon.

Las universalizaciones alcanzan un 5,17o en ias limitadas y un 6,87o en las

absolutas, porcentajes ambos más altos de lo habitual en uaducciones conservadoras

y que aquí son consecuencia de la opacidad y especificidad de un número apreciable

de NP del original. Así, la traductora se encuentra con referencias cargadas

semánticamente a diseñadores ("the stylish Bruno Magli pumps on her feetr - ) "los

elegantes zapatos de un diseñadorr) a publicaciones estadounidenses (na Fabio

calendarr - ) nun calendario de un hombre desnudoo; nGQ, - ) "una revista

eleganteo) y otras referencias demasiado detalladas o en las que se utiliza una

denominación no habitual.

Las omisiones, por su parte, alcanzan en esta traducción un porcentaje del

7l,2Vo que hasta ahora sólo se ha hailado en ediciones condensadas. De hecho,

Brandewyne 1996 es una traducción trufada de condensaciones -como demuestra el

hecho de que, con un tipo de letra similar, las 187 páginas del original queden

reducidas a 158 en la traducción-, pero con la particularidad de que este mecanismo

resulta minoritario frente a las omisiones que sí buscan específicamente eliminar NP,

casi siempre por desespecificación. Como hemos visto, el texto original está escrito

buscando una identificación específica de los lectores anglosajones norteamericanos,

para lo que hace uso de un grado de detalle importante sin rehuir en ningún momento

alusiones a figuras y artefactos muy específicos de la cultura estadounidense. La
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respuesta del traductor a esta complejidad y opacidad excesiva se produce, por un lado,

a través de las universalizaciones, que aplica generalmente a aquellos NP demasiado

relevantes para omitirlos; y, por otro y mayoritariarnente, a través de la omisión, que

aplica a los NP opacos e irrelevantes que en su casi totalidad son convencionales y

candidatos típicos a la repetición. De hecho, cabe afirmar que una buena parte del

abreüamiento de la edición española se deriva de la omisión de NP, que en este caso

acarrea muchas veces la supresión de los sintagmas y segmentos textuales cortos en los

que éstos se encuentran incluidos.
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W.5.5 La traducción de NP en novela rosa

.The instmctions which the translators of Llarlequin trooks [en Finlandia] are expected

ro follow seem to set rarher strict limits to the decisions the translators make [...J Firstly, the

number of pages of a translated'Harlequin Presents' novel must not be more than 177 [...] The

main reasons for limiting the length of the stories are presumably ffnancial: the shorter the novels,

the lower the cost of printing.

[...] The rranslators are expected to check that no unclear or absurd passages are formed

as a result of omissions, that all names, incidents and points of time tally.

As to the choice of words, the use of slang and offensive swea¡ words as well as foreign

words is not recommended. In order to avoid repetition, the translators are asked to us€

synonymous words and ocpressions. [...]

The instructions emphasize that 'simple and clear' syntactic srucnrres are best. [...] On

the whole, the translations are expecred ro be in fluent Finnish, directed ro 'the special group of

readers of Harlequin trools'r (Kemppinen 1%9:117-9).

Estos comentarios del único estudio del que tengo noticia de la traducción de

novela rosa encajan casi a la perfección con 1o observado en los dos textos aquí

anaiizados. Todos los ejemplares de Harlequin moderno que he podido consultar

tenían en inglés 187-8 páginas y en español 158, mientras que en los dos casos de

Cartland la extensión respectil/a parece estar mucho más ajustada. En ambas editoriales

se trata de extensiones prefijadas y dada la divergencia entre unos y otros, la

elaboración de libros de la corriente moderna para Harlequin en español supone una

condensación moderada que parece conseguirse en buena parte a través de la

desespecificación, con los NP como elemento principal del que se nutre esta estrategia.

De hecho, una consulta al iniciador confirmó que la desespecificación sí era una

cpolítica editorial¡¡ explícita.

La novela rosa constituye probablemente una de las máximas expresiones de

género (anticanónicor. Si al habla¡ de la literatura infantil se constataba su escasa

presencia en ios medios académicos, enciclopedias y manuales literarios, la ausencia de

este género popular es sencillamente absoluta, y eso a pesar de que constituye el tipo

textual que vende más volúmenes en nuestro país y muchos oros. Según
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informaciones periodísticas recientes (Pereda 1994:4-5), Harlequin Ibérica, filial de una

multinacional canadiense, publica al año 396 títulos, de los que vende cerca de cuatro

millones de ejemplares en los kioscos (se trata de un subgénero cuyo rango cultural le

veda incluso la enrrada en las librerías) a una media de 300 pesetas. El género fue

mayoritariamente español durante los años cincuenta y sesenta' pero en la actualidad,

casi con la única excepción de la incombustible Corín Tellado, las autoras son casi

todas de origen anglosajón, por lo que su presencia en el mercado hispano es producto

casi exclusivo de la traducción.

Resulta paradójico, pero el género literario -o narrativo, si se le quiere privar

del adjetivo mágico- que cuenta con una mayor presencia en el universo real de los

lectores y lectoras españoles prácticamente no existe ni en el universo de la crítica y

la teoría literaria ni en el de los estudios de ttaducción. De hecho, si 1o contemplamos

desde |a perspectiva cuantitativa y, por así decirlo, democrática que se deriva de la

cantidad de destinatarios, habremos de concluir que a la hora de descubrir cómo se

traduce realmente, los géneros que deberiamos estudiar como excepcionales son

precisamente aquellos que como la novela canónica o la poesía cuentan' por desgracia,

con un número de lectores incomparablemente menor en nuestro país. Sin embargo,

también es cierto que la influencia social en la cultura oficial española se inclina de

nuevo hacia la llamada iiteratura seria, que también es la que marca las pautas

estilísticas de los géneros secundarios y epigónicos en cuanto a su situación en la

periferia del polisistema literario. Con todo, parece más que justo incluir la novela rosa

como un género de referencia en este estudio sobre córno se traduce realmente.

Dada la ausencia de la novela rosa en los manuales, probablemente convenga

realizar algunos breves apuntes sobre su naturaleza. La novela rosa' que no se debe

confundir con un género que como el folletín cuenta con obras claramente canónicas

como las d.e Balzac, se caracteriza ante todo por su sencillez. Diseñada para lectores

(lectoras) que, al igual que las novelas de poiicías tradicionales, huyen de complejidades

y segund,as tecturas, su fin principal es el mero entretenimiento mediante obras breves
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que nunca parecen alca¡zar las doscientas páginas. Dicho esfuerzo comunicativo, que

firma siempre una autora y se dirige a un público mayoritariamente femenino, busca

la identificación emocional con una protagonista que, típicamente, se encuentra

buscando el amor verdadero, lo encuentra, está a punto de perderlo por algún

equívoco o traición externa y, finalmente, 1o recupera; si bien este esquema puede

sufrir ligeras variaciones como el paso del protagonismo a un joven casadero. En la

novela rosa parecen existir al menos dos corrientes, que podríamos calificar

respectivamente de clásica y moderna, de ambas de las cuales hemos üsto dos

ejemplares aquí.

La línea tradicional está representada por la famosa Barbara Cartland y se

caracteriza por su extrema sencillez estilÍstica, con párrafos que difícilmente superan ias

tres líneas, oraciones que prácticamente carecen de subordinadas y un dominio casi

absoluto del diálogo frente a la narración y la descripción. De hecho, cuando la

descripción parece inevitable para conseguir que la historia avance, la autora utiliza un

curioso procedimiento que consiste en otorgar un párrafo distinto a cada oración con

el eüdente propósito de simplificar el proceso de descodificación de sus lectoras. El

vocabulario, por otra parte, al menos en el caso de Barbara Cartland, se define por su

faita de detalles y sencillez, aunque no exenta de cierta coloración arcaizante

(nTherefore he would have the pleasure of hearing her cry of joy'). La ambientación,

finalmente, parece caracterizarse por un carácter histórico en el que los protagonistas

son sistemáticamente nobles o burgueses de alta posición.

La línea moderna no parece contar con una represenranre arquetípica y

presenta una mayor complejidad, dirigida a lectoras más avezadas y que necesitan un

material algo más elaborado. Cuenta con prírrafos relativamente largos (son

relativamente normales los de una docena de líneas) en los que abunda la descripción

y los monólogos interiores, aunque estos últimos narrados casi siempre en tercera

persona desde la perspectiva del autor omnisciente. Las autoras utilizan un lenguaje

que se caracteriza por su coloquialidad en los diálogos y por su agilidad, definida ahora
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por un vocabuiario moderno y sintácticamente sencillo, trufado de yuxtaposiciones,

coordinadas y subordinadas de facil descodificación. En esta corriente,la ambientación

se centra en la sociedad actual y sus protagonistas suelen ser mujeres relativamente

adineradas, como ejecutivas y artistas.

Desde el punto de üsta genérico, nos hallamos ante un excelente ejemplo de

cómo las estrategias de traducción no se hallan estrictamente asociadas a marcos

genéricos determinados. A estas alturas de la investigación, puede comenzar a

apuntarse la hipótesis de que el encaje genérico en lengua terminal sí plantea unas

exigencias determinad.as que en el caso de los NP señalarán una mayor o menor

tolerancia hacia la conservación de los complejos, los opacos o los que supongan una

concentración importante de detalles. Ello supondrá una diferencia importante en el

caso de los textos originales que cuenten con una mayor presencia de NP, por así

decirlo, no paradigmáticos, esto es, los expresivos y los convencionales con carga

informativa textualmente motivada. Sin embargo, cuando las características del texto

original en su conjunto y de sus NP en concreto, se ajusten a los requisitos del género

(entendiendo ahora por género el factor que resumiría de todos los parámetros

macrotextuales enumerados a 1o largo de esta investigación) en que haya de encajar en

español, la traducción será lógicamente conservadora más allá de cuál sea dicho género

en español. Así, tenemos cuatro textos en ingiés que dan lugar a tres tipos de

traducciones que presentan tres estadios dentro del mismo parámetro genérico.

En primer lugar, TwoHearts in Hungary y ATlwatre of Love, que cuentan con

todas las características de sencillez exigibles para su par español, por lo que Cartland

1990a v 1990b presentan un porcentaje global que supera el 907o de conservación y

una presencia apenas anecdótica de estrategias de sustitución salvo por la omisión,

dedicada íntegramente a los escasos NP que entran en enumeraciones demasiado

prolijas e irrelevantes para el nuevo lector. En segundo lugar, está Lamb 1995, cuyo

original supone un paso adelante en el camino de la complejidad literaria, lo que

supone cierta necesidad de ajuste que se plasma err una bajada al80% de conservación
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con más de un 157o de omisiones producto de la desespecificación y la condensación.

Finalmente, está Brandewyne 1996, que presenta un cuadro razonablemente ajustado

a las nuevas necesidades de su mercado español, pero ahora con algunas disfunciones

importantes entre las que hay que destacar un importante nivel de detalle

específicamente norteamericano y el uso de NP convencionales y expresivos cargados

de mucha información, en ocasiones transparente y en otras opaca para los nuevos

lectores. La traducción actúa aquí de forma coherente con un objetivo final muy

similar a las otras tres, pero para lograrlo se encuentra en la necesidad de activar

intensamente las estrategias de sustitución universalizadoras y supresoras, dejando el

polo global de conservación en apenas un 66,50/o que representa dos tercios del total.

Dicho de otro modo: las estrategias de traducción utilizadas son muy dispares; el

resultado buscado es, sin embargo, muy similar. La causa de la similitud de objetivos

es la igualdad de condicionantes macrotextuales; la causa de la disparidad de estrategias

es el nivel que presentan ambos originales respectivamente de (no) adecuación a las

exigencias finalistas impuestas por la sociedad de acogida.

En el aspecto específicamente histórico, nos encontramos ante cuatro

traducciones actuales y prácticamente contemporáneas que parecen ajustarse del mismo

modo en la no utilización de la naturalización (salvo dos excepciones de Cartland

1990b y una de Brandewyne 1996 aplicadas a NP miís latinos que británicos), la

estrategia que más vinculada parece encontrarse al momento histórico. Por otro lado,

las tres excepciones mencionadas se ven reforzadas en el caso de Cartland 1990a, que

se encuentra con que el nombre de la protagonista, el NP más relevante de toda ia

obra y fundamental en el proceso de identiftcación de los lectores, resulta tener una

pronunciación prácticamente inimaginable en español, lo que el traductor resuelve

mediante una uanscripción fonética por Ia que nAlethan se conüerte en nAleidao,

una transcripción aproximada de su pronunciación, que como se ha visto en el análisis

constituye a todas luces una estrategia marginal en la traducción y responde a una

nonna ya totalrnente periclitada. Ambas excepciones parecen, por lo demás, indicar

la mayor permeabilidad de ios géneros periféricos (recuérdese la situación, similar, en
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|a literatura infantil traducida para niños) a adoptar, aunque sea muY ocasionalmente'

soluciones que faciliten la tarea dei lector tipo pese a que las mismas ya no se utilicen

prácticamente en los tipos textuales más canónicos.

El lector tipo de las obras estudiadas en esta serie es también básicamente el

mismo, aunque se puede postular con todo tipo de reservas y como hipótesis de trabajo

cierta diferencia generacional y cultural entre ambas corrientes, quedando las mujeres

de mayor edad y menor cultura más cercanas a la corriente antigua e historicista

protagonizada por Cartland 1990a y Cartland 1990b, mientras que las más jóvenes y

algo más acostumbradas a la lectura se inclinarían por la corriente moderna y urbana

represenrada por Lamb 1995 v Brandewyne 1996. Con todo, la diferencia sería de

matiz y ambos grupos hipotéticos se pueden subsumir con certeza en el de mujeres con

una cultura literaria poco desarrollada y deseosas de consumir historias de 
lttot

sumamente sentimentales, protagonizadas por una pareja que ocupe posiciones sociales

muy valoradas y que permitan una identificación fácil. Para cumplir estos objetivos, es

preciso ofrecer historias sencillas, de desarrolto iineal, en las que prime el diálogo y la

narración frente a la descripción, esquemas argumentales fáciles y escasez depersonajes,

todo 1o cual va indisolublemente unido al grupo de lectoras tipo, al tiempo que

constituye un resurnen de las características del género. De hecho, como sucedía en la

literatura infantil, la especificidad del lector es la responsable de buena parte de las

características del género. La estrecha vinculación entre lector y género implica que los

comentarios realizados en el capítulo genérico sean, desde otro punto de üsta,

igualrnente válidos para este factor.

El propósito de la traducción es básicamente el mismo en las cuatro

traducciones, por 1o que de nuevo la única explicación de la divergencia de estrategias

de raducción en las versiones españolas estriba en la diferencia entre los respectivos

rexros originales. Al igual que cuando hablábamos del género como factor capaz de

reunir los demás parámetros extratextuales, el propósito de las traducciones consiste

básicamente en ofrecer a un grupo de lectoras hispanohablantes muy determinado un
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representante de la novela rosa española. Los tres traductores prefieren claramente los

procedimientos conservadores, pero la opacidad y relevancia potencial de los diversos

NP les impulsan a hacer uso de las estrategias de sustitución cuando la divergencia

entre el original y los requisitos de su traducción les parece excesiva.

Las traducciones estudiadas se inscriben en tres colecciones del mismo iniciador.

Como comenta Kemppinen (1989) en la cita que abre este apartado, la filial finlandesa

de esta misma multinacional editorial establece unas reglas que, no es de extrañar,

coinciden básicamente con lo observado en las ediciones españolas. Dichas norrnas no

se refieren primariamente tanto a preferencias en cuanto al modo de traducir, como

a los resultados deseables en español. Lo que sucede es que, como hemos visto, la

obtención de unos resultados determinados en español exige regular las estrategias de

traducción en función de la distancia del original con respecto a los efectos que se

buscan. La novela rosa publicada por Harlequin refleja, por otra parte, el peso

indudable de los iniciadores en el proceso de traducción, aunque dicho peso se exprese

en muchas ocasiones de forma más impiícita que explícita, además de que no sea raro

observar que el control editorial se revele defectuoso (cf. por ejemplo Akal 1986 en la

traducción deMmtín Eden en la que se modificó sólo parte de los NP naturalizados),

generalmente por negligencia o confianza mal otorgada. Así, el iniciador Harlequin,

aparte de realizar como todos la fundamental elección inicial sobre qué textos

originales resultan válidos para la comunidad hispanohablante por resultar semejantes

a su noción de texto eficaz, establece antes de iniciar la traducción determinados

parámetros estilísticos (sencillez sintáctica, registro formal -más formal que el inglés-

pero accesible) y estructurales (ínea argumental clara, grado de detalle suficiente,

ausencia de opacidades -con la desespecificaciones como mecanismo fundamental-

dentro de una ambientación exótica), que afectan nítidamente a los NP.

El factor canonización, por su parte, alcanzacotas mínimas en este tipo textual,

en el que la noción de fidelidad a la intención del autor cede iógicamente el paso a las

conveniencias del polo terminal. Este hecho parece llevar pareja la posibilidad de
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reconvertir tranquilamente un texto original inadecuado en un texto terminal que se

acerque mucho rnás a dichas conveniencias. Eso significa también que aquí, al igual

que sucedió con Casas 1933 (la traducción de la novela negra The Maltese Falcon para

una colección de novela policiaca de consumo), es perfectamente imaginable una

situación de traducción que requiera una reconversión sistemática de las características

del texto original, NP incluidos, tal como de hecho sucede, aunque de forma mucho

más moderada, con Lamb L995 y, sobre todo, Brandewyne 1996, las dos últimas

estudiadas en esta serie.

El tratamiento de las traducciones prefijadas, (omisiones, de las que se hablará

después, aparte), resulta sistemáticamente respetuoso con la norma, y en las cuatro

traducciones estudiadas aqui se encuentran muy pocos candidatos que no se hayan

acomodado a denominaciones oficiales españolas cuando éstas existÍan. De hecho,

prácticamente todas las excepciones pertenecen a Lamb 1995, que se encuentra con tres

topónimos en francés que repite cuando tienen traducción prefijada en español. Sin

embargo, esta misma traductora sí respeta las otras 14 traducciones prefijadas que

había entre los demás NP del original, por lo que esta aparente incoherencia sirve para

reforzar la hipótesis de que existe una norrna específica de repetición para los NP en

terceros idiomas.

En cuanto a la carga informativa, ei comportamiento que se observa en las

traducciones es básicamente el mismo que en todas las versiones para adultos que

hemos visto hasta ahora: tendencia a la traducción lingüística de los NP con carga

informativa, tendencia que aumenta cuanto mayor sea la relevancia del NP y que

tiende a convertir a la universalización en el procedimiento preferido cuando aumenta

la opacidad de los NP informadvamente cargados. Es importante insistir, sin embargo,

en que estamos hablando de una tendencia, lo que significa que existe una zona de

indefinición protagonizada sobre todo por los NP expresivos y transparentes

(.Petroleum Club', por ejemplo), en los que se observa cierta preferencia por la

repetición, mayor aún si cabe en el caso de la novela rosa, probablemente por
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constituir aquí el exotismo un valor positivo siempre y cuando no acarree opacidad en

NP relevantes.

Ideológicamente, no existe en ninguna de las traducciones ni un solo NP que

presente una conflictiüdad apreciable, probablemente porque los originales están

diseñados para el mismo tipo de público que las versiones españolas. En esta serie se

vuelve, pues, a confirmar la escasez potencial de este problema de traducción concreto

en el caso de los NP.

En cuanto a la distribución por estrategias, el cuadro que se presenta resulta

muy similar al de oras traducciones para adultos, con clara predominancia de la

estrategia de repetición incluso en las versiones condensadas de Lamb 1995 v

Brandewyne 1996. La adaptación ortográfica, por su pafte, presenta unos porcentajei

relativamente bajos, aunque en dos de ellas apreciables, probablemente reflejo del gran

ritmo de producción de títulos que presenta esta editorial.

La adaptación terminológica, a su vez, abarca, como sucede habitualmente, casi

todos los NP convencionales con traducción prefijada distinta de su grafía inglesa,

rnientras que ia traducción lingüística se dedica a los NP expresivos y los

convencionales informativamente cargados, muy especialmente a aquellos dotados de

uaducción prefijada, miennas que en los que carecen de ésta, la naturaleza

transparente u opaca de la carga informativa suele determina¡ su inclusión en la

repetición (los menos), la traducción lingüística (a mayoúa de los transparentes) y las

universalizaciones y omisiones específicas (prácticamente todos los opacos, dedicándose

la universalización normalmente a los más relevantes).

Las glosas prácticamente no existen en la novela rosa. Las ext¡atextuales

parecen encontrarse directamente vedadas por el iniciador, mientras que el caso de las

intratextuales resulta en principio más sorprendente. En ediciones pensadas para un

público al que se le supone un conocimiento escaso del universo original, cabría pensar
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que la ayuda aportada por esta estrategia de traducción resultaría especialmente

atractiva para los propios traductores, y sin embargo no es así. La explicación de esta

carencia probablemente radique, al menos parcialmente, en dos factores: por un lado,

que los textos originales ingleses están dedicados al mismo tipo de público desde un

punto de vista sociológico, por lo que tienden a ser extremadamente explícitos en su

oferta de información nueva; por otro, que la velocidad a la que se elaboran las

versiones españolas debe dificultar la posibilidad de consultas y el uso del tiempo

necesario para introducir explicaciones que pasen desapercibidas a ojos del lector. Con

todo, 1o cierto es que también existen, sobre todo en la corriente moderna, NP

utilizados aprovechando unos conocimientos preüos de los lectores anglosajones que

los hispanohablantes no compart€r, y ante este tipo de NP los traductores no

reaccionan mediante la glosa, sino mediante procedimientos más agresivos, como la

universalización o la omisión.

En el polo de la sustitución, prácticamente sólo se utilizan las universalizaciones

y las omisiones. Las universalizaciones, como hemos comentado en el párr4fo anterior,

se dedican fundamentalmente a resolver el problema planteado por NP convencionales

opacos para los nuevos lectores, mientras que las omisiones cumplen ese mismo papel,

sobre todo en NP especialmente irrelevantes, y, además, el de simplificar el texto y

limar enumeraciones y símiles innecesarios para seguir el hilo dei relato (en este último

sentido, resulta sumamente significativo que un NP pueda omitirse en un punto del

texto para repetirse unas páginas más adelante, cuando adquiere importancia para la

coherencia textual).

El caso planteado por Brandewyne 1996 en lo que respecta a la omisión es, por

otra parte, especialmente significativo. Por vez primera, nos enfrentamos a un grado

de utilización de esta estrategia que supera el 20o/o y en la que, aunque se puede

achacar casi sistemáticamente a una norrna de jerarquía superior que exige cierta

condensación, más de la mitad de las omisiones que se observan están dirigidas

especialmente a los NP, lo que demuestra, creo que ya definitivamente, la operatividad
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de esta estrategia como una más con la que enfrentarse a NP innecesarios a la par que

opacos para los nuevos lectores.

La única reserva importante al respeto de las traducciones prefijadas, como ya

se ha dicho, se encuentra en la omisión, que no parece afectar por igual a NP dotados

de traducción prefijada y a NP novedosos. En Brandewyne 1996,la traducción que

supera el}}o/o de omisiones de NP, se observan ocho casos sobre cincuenta de NP

cuyas referencias son lo suficientemente conocidas en la cultura hispana para gozar de

traducción prefijada. La conclusión parece ser que los traductores son más proclives

a omitir los NP menos conocidos (probablemente por ser los de referente

indeterminado), aunque siempre sea pensable que otros factores (un proceso de

condensación indiscriminado, consideraciones textuales sobre la relevancia en

segmentos con exceso de detalle, etc.) sean capaces de aumentar de forma considerable

la presencia de NP dotados de traducción prefijada en la estrategia de omisión.

388

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Cartland, 1990a
Dos Corazones en Hungría

% Gonservación-susti tución

120

100

80

60

40

20

0
Goneervación Sustltución

N P ' 9 7
F ig -  2Es

Cartland, 1990a
Dos corazones en Hungría

% Todas las estrategias

80

70

60

50

40

30

20

10

0

N P ' 9 7
Flg. 26b

Rep Ort Term Extr lntr Abso Natu Auto

H analisis: nouela rosa

389

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



H andlisís: novel.a rosa

Cartland, 1990b
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Lamb, 1995
Un extraño en mis gueños
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EI anáIísis: poesía

VI.6 Poesía

Dado el hecho de que el inglés es un idioma que cuenta con un número muy

apreciable de hispanohablantes capaces de comprenderlo en mayor o menor grado, no

es de extrañar que de las once traducciones que estudiaremos aquí, seís de ellas se

inscriban en el campo de las ediciones bilingües, con la apuesta por la conservación

que ello supone. En concreto, en esta serie se van a analizar las once traducciones

íntegras que ha sido posible localizar de dos textos originales, Songs o/ Innocance E

Songs of Experiance flWilliam Blake 1789 v 1794) v nSong of Myself, (Walt Whitman

1855), ambos clásicos del corpus literario anglófono,

W.6.1 Songs of Innocence & Songs of Experience. lYilliam Blake, 1789, 1794..

Los cantos de Blake, una de las cumbres de la poesía inglesa, están compuestos

por una serie de poemas breves elaborados en la primera época del poeta. En ellos se

describe, desde puntos de vista opuestos en el eje derivado de la dicotomía

ingenuidad/amargura, la concepción de Blake sobre la infancia, la relación entre el

bien y el mal, la represión sexual y las injusticias sociales.

Desde un punto de üsta formal, los poemas suelen buscar una gran simplicidad,

especialmente en la serie de los nCantos de Inocenci¿r, imitando incluso el lenguaje

de las canciones infantiles y de las baladas callejeras, para convertirlos en poesía lírica

de extraordinaria pureza. Se t¡ata en todos los casos de poemas rimados, con versos

corros en los que prima la sencillez formal frente a la sofisticación de su época.

En cuanto a la naturaleza de los NP presentes en el texto original, nos

encontramos con la escasez que parece acompañar intrínsecamente al género (70 en 46

poemas), lo que desde el punto de vista porcentual implica que un solo caso suponga

la -en otras traducciones- muy estimable cifra de| 5o/o. De los 20 NP, hay 18

convencionales (5 dotados de traducción prefijada distinta de la graffa inglesa) y sólo
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2 expresivos. Desde el punto de vista de la carga informativa opaca para los lectores

españoles, só1o nTirzahr, un NP convencional que alude a un representante de la

mitología blakeana parece ofrecer serios problemas de comprensión.

Las cuatro traducciones que analizaremos aquí (Caracciolo 1974,Valentí 1977,

Mañé 19801 y Caremés-González 1987) se inscriben en ediciones bilingües que buscan

aparecer como poemas a través de una distribución tipográfica que respeta la estructura

de versos y estrofas del original, pero que desde el punto de vista de la métrica

renuncian total o casi totalmente a reconstruir la naturaleza rimada del original y

apuestan por una transferencia en la que prima el contenido acompañado de un estilo

que siempre se pretende claro aunque sonoro y deja la percepción de los demás

aspectos formales a la consulta del texto inglés, siempre situado en la página opuesta

a la versión castellana.

' Ert 1992 esta editorial presentó una nueva colección, ahora de textos monolingües, en la que
aparece Ia misma versión española. La razón de este cambio y mantenimiento está probablemente
relacionada con el menor coste y el consiguiente aumento de las posibilidades comerciales de este cipo
de edición en una época como la actual en la que la poesía, más aún si es minoritaria, no ciene
demasiada venta.
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a) Enrique Caracciolo Trejo. 19741 1987. "Cantos de inocencia" y "Cantos

de experiencia". En William Blake. Antología bilingüe. Madrid: Alianza Editorial,

1987.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un ciásico universal y explícitamente ajeno a ia tradición

española con el apoyo del original presentado simultáneamente a la traducción.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena.

Caracciolo 1974 constituye una antología amplia de Ia obra de Blake, que

recoge todos los poemas de los Cantos de Inocencia y Experiencia, lo que me ha

conducido a incluirla en este estudio. Disenada originalmente como traducción poética

monolingüe, en ia versión peninsular de Aiianza aparece como bilingüe, lo que.sólo

parece consecuencia de una política editorial al respecto (de esta misma editoriai

contamos en este estudio con Villar 1995, aunque en ese caso con una traducción de

Whitman diseñada específicamente para aparecer en formato bilingüe, con la norrna

inicial centrada en el mensaje ftente a la forma que eso suele suponer). En esta

traducción nos hallamos ante un intento de construir un texto poético por sí mismo.

Sin embargo, cuando tiene que elegir entre preservar aspectos importantes del

contenido denotativo del original o las nuevas cualidades formales, el traductor no

duda en primar el mensaje, aunque 1o específtcamente poético sufra en consecuencia,

actitud que coloca ei texto en una suerte de punto intermedio entre ambas

posibilidades.

La edición incluye un prólogo de ocho páginas con comerrtarios sobre el autor

y una bibliografía, lo que no resulta nada habitual en Alianza Bolsillo (aunque en

Villar 1995 dicho prólogo sí existe y es incluso más extenso) y sirve para confirmar el

rango especialmente canónico de este tipo textual.
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En el tratamiento de los NP se observa un porcentaje de conservación, el807o

(cf. ftg. 30a, pág. 432), sorprendentemente bajo dada la naturaleza no problemática de

la casi totalidad de los propuestos en el original. La explicación, sin embargo, es

sencilla y radica en la adscripción de esta versión a las normas de traducción del

pasado en lo que respecta a la naturalización, como tendremos ocasión de ver.

En el polo de conservación, se observa una distribución esperable a tenor de

la composición de los NP del original. La repetición (407o) abarca todos los NP

convencionales sin carga informativa con las excepciones habituales (adaptación

terminoiógica de los NP convencionales dotados de traducción preffjada distinta de la

graftainglesa, lo que en este texto suma un 207o) y las derivadas de una noción antigua

de ia naturalización.

La adaptación otográfica, por su parte, brilla por su absoluta ausencia tanto

en esta traducción como en las otras dos de este mismo texto, 1o que sirve para

mostrar que la traducción de poesía, especialmente en las ediciones bilingües, en las

que el lector puede comparar ambos textos de un solo vistazo, suelen constituir

traducciones y ediciones extremadamente cuidadas.

La traducción lingüística (107o) se aplica aquí a los dos únicos casos de

expresivo y transparente (cEcchoing Green¡ . ) nPrado de Ecosr; *dame Lurch,

ndama Borracherar, donde este último actúa a modo de caractónimo).

Las glosas se hallan en este texro presences aunque dosificadas, muy en línea

con su carácter de edición semicrítica, y se aplican a todo tipo de segmentos textuales.

La única glosa extratextual que alude específicamente a NP se dedica al ya mencionado

oTirzahr, NP protagonista de un poema, y se encuentra en un glosario situado al final

del volumen en el que explica las connotaciones de todas las diünidades de la

mitología de Blake. La glosa int¡atextual, por su parte, sirve para explicar que nPaul'so

se refiere a la conocida catedral de qSan Pablor.
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En ei eje de la sustitución, finalmente, nos encontramos, salvo en la

naturalización, con una ausencia absoluta de ejemplos, lo que encaja perfectamente con

el carácter no complejo de los NP del original. Esta eqtrategia, con un Z07o (4 casos),

se aplica sistemáticamente a todos aquellos nombres de pila convencionales que

cuentan con un étimo eüdente compartido en español. Así, "John, se convierte en

nJuanr, etc. Sin embargo, este procedimiento demuestra también encontrarse en pleno

proceso de vacilación, puesto que no se aplica a los NP que también comparten

etimología, pero que lo hacen de un modo no tan eüdente (nTomr; cpfqk¡; doeD

y nJackr resultan repetidos pese a su carácter de hipocorísticos de NP que entran en

la misma categoria que oJohnD, cThomasr, c\z[¿ryr, etc.). Parece claro que, quizá

impulsada también por el carácter aparentemente infantil de muchos de los poemas de

Blake, la traductora ha optado por la naturalización de aquellos antropónimos que se

prestasen a ello.on u., modificación mínima (de hecho, salvo el caso de cJohnrr, todas

las demás naturaiizaciones -oMaría,¡ (Maw); oSusana, (Susan) y nErniliao (Emily)-

exigen el cambio de una o dos letras como máximo. Nos encontramos así ante un

panorama muy similar al üsto aquí en otras traducciones de los años cincuenta-

setenta, lo que parece confirma¡ que se trató de un periodo de transición en esta

norma.
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b) Elena Valentí. 1977. Cantos de inocencia- Cantos de uperiencia.

Barcelona: Bosch. Coleccién drasmo. Textos bilingüese

Lector: Aduito de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal y explícitamente ajeno a la tradición

española con el apoyo del original.

Canonización: Muy alta,

Autonomía: Plena.

Valentí 1977 incluye una introducción sobre la vida de Blake, su importancia

en la historia de la literatura y las claves para comprender su obra, lo que refuerza el

carácter introductorio y canónico del texto que nos ofrece. La traducción responde,

por su parte, a las características habituales de una edición bilingue: hegemonía del

significado frente al significante, aunque sin descuidar este último.

El tratamiento de los NP es sencillamente idéntico ai ya observado en

Caracciolo t974 (cf. figs. 31a y 31b, páe. 433). Si acaso, cabe destacar diferencias

insignificantes como que la anterior *dama Borrachera¡ se convierta ahora en

nBorrachar, pero las variaciones nunca pasan de ahí, io que provoca un

comportamiento glob al e individualizado indiferenciable.

Curiosamente, sin embargo, esta traducción es claramente autónoma con

respecto a la anterior, como podemos ver al comparar, por ejemplo, la primera estrofa

de la introducción a los nCantos de Inocenciar:

CARACCIOLO T974

Con mi flauta por los valles

Y tocando alegres aires,

Vi a un niño en una nube

Que sonriendo me pedía:
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VALENTI 1977

Tañendo por los valles solitarios,

Tañendo tonadas de amena alegría,

Sobre una nube vi a un niño,

Y riendo me diio:

La identidad en la traducción de los NP, incluidas las naturaiizaciones, implica

que estas dos traducciones contemporáneas han aplicado exactamente las mismas

estrategias, lo que no deja de resultar sorprendente (es la primera y única vez que

sucede en este estudio, donde hasta traducciones plagiadas presentaban alguna

diferencia relevante). Quizá se trate de una casualidad que se apoya en la escasez y

simplicidad de los 20 NP presentes en el original, pero no por ello deja de ser atítpico

inciuso en un universo como la traducción, tan plagado de excepciones.

c) Pabto Mañé Garzón. 1980. W. Blake- Ob¡a Completa. {antos de

Inocenciar y {antos de experienciaa Barcelona: Ediciones 29. Colección: Libros

Río Nuevo.

Lecton Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal y explícitamente ajeno a la tradición

española con el apoyo del original presentado simultáneamente a la traducción.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena.

Ediciones 29 constituye un caso curioso entre los iniciadores de poesía.

Alrededor de 1977 creó una colección, nlibros Rionuevor, dedicada a la producción

de ediciones bilingües de textos poéticos. Según la propia editorial, dicha práctica

implicaba que la traducción fuese .simplemente un elemento de ayuda para la

comprensión del texto origind y, en consecuencia, es una traducción literalr. Esta
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afirmación supone que una edición no bilingüe, lógicamente, exigirá otro tipo de

nortna inicial, caracterizada en todo caso por el intento de ofrecer una traducción ya

no de poesía sino poética, esto es, una versión que busque un texto alternativo que

esté dotado por sí mismo de características poéticas. Sin embargo, en los años noventa

la misma editorial decide crear la colección n(Jcieza, de obra poética editada

exclusivamente en español. En lugar de sustituir o reformar las traducciones para

responder adecuadamente a las nuevas condiciones editoriales según el criterio

establecido anteriormente por ellos mismos, Ediciones 29 reedita exactamente ias

mismas traducciones eliminando simplemente el texto original en inglés, muy

probablemente por razones económicas (el libro pierde la mitad. d.e su volumen y

resulta mucho más barato de imprimir) y, quizá, literarias-comerciales (una edición

bilingüe no deja de estar revestida de cierto aire académico, frente al carácter

puramente literario de que en principio ," h"ll, revestida una edición monolingüe). La

conclusión que cabe extraer de este hecho revela, una vez más, el grado de

arbitrariedad de muchas editoriales. En todo caso, nuestro análisis tendrá en cuenta

fundamentalmente las condiciones de realización original de la traducción, que son las

que deberían justificar el resultado en español, si bien el comportamiento de la editorial

nos ofrecerá más información sobre el papel desempeñado por los iniciadores.

Mañé 1980 incluye, al igual que sus homónimas, una erudita introducción sobre

las características del texto original, junto con un prólogo del traductor en el que, de

forma excepcional, hace algunos comentarios sobre la labor realizada. Dichos

comentarios se refieren al cambio de puntuación por razones filológicas y de coherencia

ortográfica, a la no consulta de otras traducciones por preferir la espontaneidad a las

posibles mejoras que pudiera traer consigo el aprovechamiento de los esfuerzos

anteriores y, finalmente, al mantenimiento de las noscuridades conceptuales, del

original, que traduce literalmente para no entrar en el "arriesgadoD 
qerreno

interpretativor. Sin embargo y a pesar de la importantísima modificación estilística

realizada, no existe ningún comentario sobre los aspectos métricos, lo que muy
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probablemente se deba a que dicho comentario tendría tintes de disculpa y lamento,

sentimientos nada comerciales a la hora de hacer atractivo un volumen.

La traducción de los NP en Mañé 1980 presenta el mismo cuadro que las dos

anteriores, con la salvedad de que se trata de una traducción que se acoge sin

excepción a todas las normas modernas de traducción, 1o que supone la ausencia de

naruralización (cf. frgs.3Zay 3Zb,pág. 434), Este único cambio supone que Mañé 1980,

anre la falta de complejidad casi absoluta de los NP del texto original, alcanza el 1007o

de conservación, algo que en las cincuenta traducciones que veremos sólo ocurre aquí

y en Danero 1958, una traducción de oSong of Myselfo.

Pese a la identidad funcional entre esta traducción y las dos anteriores, la

diferencia en la manifestación superficial de algunas soluciones (nCatedral de Pablo,

en lugar de "San Pablor; nContrahecha, en lugar de nBorrachar; etc.) demuestra que

no nos encontramos frente a un plagio, sino ante actitudes paralelas diseñadas para

responder a un mismo texto original y con un propósito de traducción idéntico. Dada

esta igualdad, no parece necesario extenderse en repetir lo ya dicho anteriormente.

401

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tra.dtrccíón y nunbres propios

d) José Luis Caramés y Santiago González Corugedo. 1987. Canciones de

Inocencia y de Experienci¿. Madrid: Cátedra. Colección .Letras Universales'.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal y explícitamente ajeno a la tradición

española con el apoyo del original presentado simultáneamente a la traducción.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena.

En Caramés-González 1987 nos encontramos con un cuadro de nuevo muy

semejante al de las ediciones y traducciones anteriores. En su colección de Letras

Universales, Cátedra ofrece versiones de los clásicos que son casi ediciones críticas

dado el aparato explicativo tanto en forma de eruditas introducciones como de notas

a pie de página. Esta traducción no es una excepción y añade su carácter bilingüe para

acabar de cerrar el círculo conservador.

El tratamiento de los NP se revela acorde con esta tendencia y constituye una

réplica funcionalmente casi idéntica a las otras traducciones, tomando en el apartado

de la naturalización una actitud intermedia aunque mucho más cercana a la noción

moderna de Mañé 1980.

Así, en el polo de la conservación aparece un 95Vo de los NP, lo que deja como

única excepción la paradójica naturalización de un nJohn, por nJuan)' que en

principio sólo cabe atribuir a un desliz o a un capricho que, en todo caso, supone un

comportamiento radicalmente opuesto al adoptado frente a todos los demás NP de su

misma naturaleza y función textual.

Como última diferencia significativa, cabe reseñar también un abandono de la

glosa extratextual sobre nTirzahr, que en realidad sigue glosado extratextualmente,

pero ahora de forma difuminada en la introducción general a la obra. A cambio, una
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FJ andlisís: poesía

de las numerosas glosas de la obra está relacionada directamente con nTámesi5r, eue

según los traductores simbolizaría el deseo de emigrar a América.

Por lo demás, la traducción sigue los mismos criterios que las dos anteriores y

reacciona de igual modo ante los distintos NP (cf. figs. 33a y 33b, pág.435), por lo que

de nuevo no parece conveniente repetir lo dicho anteriormente, salvo para confirmar

el hecho de que cuando se produce una equivalencia de texto original, propósito de

la traducción y época de realización las diversas versiones tienden claramente a optar

por los mismos caminos sin necesidad de que se produzca una influencia entre ellas.
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Condicionontes de tradurcion y nunbres propios

W.6.2 tSong of Myselfr. Walt Whitman. 1855. En Leaves of Grass.

Hojas de híerba y su poema principal, Canto de mí mismop, ocupa en la

historia de la literarura, en cuanro a canonización y carácter innovador, un espacio

comparable a los cantos de Blake. Sin embargo, su carácter formal es bastante distinto

del anterior. Al igual que Blake, Whitman se propuso sesenta años después romper con

las convenciones poéticas de su momento, pero con un punto de partida diferente que

dio lugar a resultados dispares. Whitman optó por unos versos que eran larguísimos

para la época y que carecían de rima y métrica, además de dedicarse temáticamente a

unos objetos que basculaban entre 1o escandaioso (el cuerpo, el sexo...) y lo pedestre

po¡ antipoético (a democracia, las hojas de hierba...). Estas características no plantean,

sin embargo, un problema para los traductores actuaies. De hecho, tras el

encumbramiento de Whitman y la generalización del verso libre en la actualidad, la

traducción de oCanto de mí mismo¡¡ presenta en principio menos dificultades formales

que los cantos de Blake que acabamos de ver (lo cual no significa, por supuesto, que

el carácter poético de los versos de \Thitman no ofrezca todo tipo de diftcultades

formales para cualquier t¡aductor).

Whitman tuvo una actitud especialmente abierta hacia su propia obra, 1o que

signiffcó la aparición sucesiva de nueve versiones corregidas de este poema. En general,

casi todos los traductores españoles parecen haber optado por la llamada deatlúed

edítíon, de 1891, tal como el propio autor dispuso, aunque alguno como Villar 1995

parece haber preferido la de 1855. Esto y el hecho de que la mayor parte de las

ediciones españolas de Hojas de híerba (el libro completo) incluyan condensaciones

confesas me ha impulsado a centrar el anáiisis en el poema principal del libro, que casi

todos los traductores incluyen íntegro, aunque en una ocasión utilizando un texto

original algo distinto. En este análisis, eso supone un problema a la hora de comparar

traducciones que parten de textos levemente distíntos y será necesario ponerlo de

manifiesto cuando dicho punto de partida sea la justificación de diferencias observadas.
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El andlisis: Poesía

Los NP presentes en el texto original de "Canto de rní mismor presentan

algunas diferencias relevanres frente a la simplicidad de los vistos en Blake. En primer

lugar, los 52-3 NP de casi todas las versiones constituyen más del doble, lo que permite

que las excepciones rengan un peso proporcional a su condición de tales. En segundo

lugar, dentro de la hegemonía abrumadora de NP convencionales, existe una

concenrración importante de los dotados de traducción prefijada distinta de la grafía

inglesa, frente a una notable escasez de NP expresivos. En tercer lugar. existen cli¡iir,.)

gentilicios (oWolveriner; "Hoosierr; nBadger,; "Buckeyeo) Qüe, como sucede

frecuentemente, son candidatos perfectos a la transposición en NP españoles, con la

particularidad en este caso de que se trata de denominaciones que actúan a modo de

apodo de consumo interno en los EE UU (y, por tanto, absolutamente opacos para el

lector español), 1o que plantea un grave problema a los traductores. En cuarto lugar,

se observa una significativa y absoluta ausencia de nombres de pila, tanto dotados de

una etimología común como sin ella, puesto que el único NP de este tipo es el del

propio poeta, con la consiguiente falta de estímulos de este tipo que pudieran dar lugar

a las naturalizaciones ya clásicas en las traducciones al español hasta los años sesenta.

En esta serie vamos a estudiar siete traducciones de oSong of Myselfr: Felipe

I94I;ZaÁoyal945;Alexander L9íL,Danero 1958, Borges 1969, Mané1978 y Villar

1995.'Las cinco primeras son monolingües y las dos últimas se inscriben en ediciones

bilingües, con la particularidad que eso supone. Sin embargo, las evidentes

consecuencias en lo formal de la opción por la edición bilingüe quedan aquí más

diluidas por las características poéticas del original, que no presenta los condicionantes

de rima y métrica que se suelen asociar con el género.
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Condícionantes de tradttrcton y nunbres propios

a) León Fetipe Camino. 1941. Canto a mí mism¿. Buenos Aires: Losada,

1950, 1993. Colección .Eiblioteca clásica y contemporánea¡.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito; Presentar un clásico universal con una calidad equiparable a los

mejores poemas escritos en lengua española.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Completa. Primera traducción íntegra al español.

<r este poeta de halo, de cayado y de mochila; / ahora...,/ cuando reculan frenre al odio

el amor y la {e / quiero yo presentaros con verbo castellano, y en mi / vieja manera de decir, [...1

/ Walt es el diminutivo de \üalter (Gualterio en / castellano). t...1

Yo he traducido la palabra l,aBpínas por alegría. / 1...1 / Q¡re no gruñan ni me salgan al

paso los escribas / pragmáticos / y los honrados lebreles eruditos; / que no se solivianten los

defensores de los sagrados / derechos de la letra; / que se callen aquí / los sclwlars, ,/ los

arqueólogos / y el intérprete del hotel.o ([eón Feüpe 1941: prólogo)

No es éste un estudio de la historia editorial española ni de las circunstancias

ütales de los traductores, pero resulta difícil comentar esta traducción sin manifestar

la admiración que despiertan las circunstancias en que la hizo León Felipe. Estamos

hablando de una primera versión íntegra (y ardiente) dei npoeta de la democracia,

realizada nada menos que en 1941, cuando Franco acababa de ganar ia Guerra Civil

y el poeta español estaba exiliado en México, mientras todo el mundo apostaba por la

üctoria de Hitler en Europa, en suma, ncuando reculan frente al odio el amor y la fer.

Sin embargo, dada la hermandad patente entre la poesía de León Felipe y la de

Whitman, parece que estaban destinados a encontrarse, incluso en un momento

histórico tan acíago.

La traducción de este poema por León Felipe constituye junto a la de Borges

su versión por antonomasia, 1o que se percibe en una curiosa vacilación del título

propuesto por ambos con la variación de la preposición na¡ y "der. Según el

planteamiento del propio León Felipe y a diferencia de la que después haría Borges, la
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EI andlisis: poaía

suya es una versión determinada por el intento de realizar una traducción poética.

Efectivamente, en el prólogo citado al principio de este subapartado, León Felipe

declara en verso que va a traducir en verbo castellano y a su propia manera, para a

continuación adverrir a investigadores y doctorandos que le dejen en paz (que ntt ie

agruñanr, según sus propias palabras). Más nos vale, pues, andar con tiento para no

incurrir en las iras del Parnaso.

Lo cierto es que todas estas prevenciones parecen un índice claro de los peligros

que corren las versiones en las que prima la creación de un texto poético frente a la

transferencia del significad.o denotativo. Posiblemente, sea ésta la razónde que to<las

las dernás traducciones de poesía aquí analizadas insistan habitualmente con bastante

ügor en su propia fidelidad e incluso en la imposibilidad de alcanzar cotas poéticas

comparables al original (tal como hace el profio Borges, aunque é1 lo achaca en gran

medida a los "pocos¡¡ años transcurridos desde ei original).

Pues bien, resulta que paradójicamente Feiipe l94l es una traducción

sumamente conservadora en lo que respecta a los NP (97,60/o de conservación en los

porcentajes globales), tanto como por ejemplo Alexander 1957, que descarta a Felipe

1941 por demasiado personal apoyándose en las propias palabras del poeta espanol. Sin

embargo, la traducción de León Felipe es una versión que busca ante todo alcanzar

grandes cotas de énfasis, lo que iogra fundamentalmente cambiando el orden y la

sintaxis, inciuyendo intensificadores y repeticiones propias, añadiendo también

vocativos al lector y realizando omisiones de los breves fragmentos que le han parecido

menos relevantes y contraproducentes con el ritmo buscado, pero siempre

preocupándose de conservar ei núcleo del mensaje original.

Quizá valga la pena comparar aigunos versos del canto número 6 en las

versiones de Felipe 1941 y Alexander L95Z para comprender esto:
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Cmdicionantes de *adtrccion y nunbres propios

ORIGINAL
oA chlld said Ul¡h¿¡ is rhe grassl fetching ir ro me with full hands;

How could I answer the child? I do not know what it is any

more than he.

I guess it musr be the flag of my disposirion; out of hopeful green

stuff woven.

Or I guess it is the handkerchief of the Lord,

A scented gift and remembrancer designedly dropc,

Bearing the orvner's name someway in the corners, that we may

see and remark. and sav V/hosel*

FELIPE 1941
n¿Que es estol, me dijo un niño mostrándome un

puñado de hierba

¿Qué podra yo responderle?

Yo no sé lo que es la hierba tampoco.

Tal vez es la bandera de mi amor, tejida con la

sustancia verde de la esperanza.

Tal vez es el pañuelo de Dios,

un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con

alguna intención amorosa.

Acaso en alguno de sus picos ¡mirad bien! hay un

nombre,

una inicial

pot donde conozcamos a su dueñon

ALEXANDER 1952
oMe preguntó un niño: ¿QÉ a lahíerba?, rayéndomela a

manos llenas;

¿Cómo poüa responderle? Tampoco sé yo qué es la hierba.

Sospecho que es el emblema de mi temperamento, rejido con

la verdura de la esperanza.

O imagino que es el pañuelo de Dios,

Prenda perfumada y rememoradva, abandonada adrede,

Que lleva en las puntas el nombre de su dueño para que lo

veamos, reparemos en él y preguntemos: ¿De quíén?"
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El mdlisís: Doesía

Como se habrá podido comprobar, Felipe I94I no duda en introducir

elementos que intensifiquen el tono emocional del poema (namorn por "dispositiono;

aintención amorosa)t por ndesignedly droptr; añadidura del vocativ6 "¡mirad bienlr,

redistribución de los tres versos finales de la cita y añadidura del recurrente (una

inicialr, etc. frente al carácter mucho más cercano al original de la versión de

Alexander I95Z.Y sin embargo, las diferencias son fundamentalmente cstilísiitis, p.:r

lo que no parecen afectar al contenido denotativo del mensaje del original. De ahí ic¡s

resultados detectados en el tratamiento de los NP, que aparecen con frecuencia

desplazados, pero conservados casi siempre (92,6Vo de conservación cultural).

Así, en el polo de la conservación (cf. fig. 34b,pág.436) nos encontramos con

un 4A,7o/o de repeticiones y un 37o/o de adaptaciones ortográficas que se corresponden

con el tratamiento ya habitual aquí de los NP convencionales, aunque con cuatro

excepciones reveladoras del momento histórico en que se produce la traducción.

En su propio prólogo poético, León Felipe no deja de recordar que n'lfalter

significa Gualterior, aunque él prefiere "Waltr. Esta primera indicación permite

suponer, como de hecho así sucede, que ei traductor tendrá tendencia a adaptar

ortográficamente aquelios NP de morfología especialmente ajena a la española y sin

traducción prefijada de ningún tipo. Así, tenemos "Chatahucheo (nChattahoocheer);

nAitamayoo (nAltamahawr); nOconi¡ (nOconeeo); y "Elkon, (*Elkhornr), todos

los cuales actúan a modo de transcripción fonética. Estos NP, junto a una probable

errata, suman un notabilísimo 9,7o/o de un tipo de adaptación ortográfica sistemática

que casi no habíamos visto hasta ahora en este análisis, pero que autores como Barros

Ochoa (1993:501-5) ya habían detectado en análisis de textos más antiguos que los aquí

representados. Se trata, indudablemente, de una estrategia de adaptación a pautas

ortográficas (pronunciables, en castellano que incluso en la época en que se produce

Felipe l94l yaestaba en franco proceso de desaparición, pero que en este estudio sirve

para recordarnos que el cambio de normas no actúa de forma ni mucho menos

automática.
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Condicíonantes de ra.durcíón y nombres propios

Por lo demás, la traducción carece de glosas extratextuales, como no podía ser

menos en una versión poética que no pretende aclarar nada del original, sino producir

un texto con derecho a considerarse poesía por sí mismo. Sí aparece, por conrra, una

glosa intratextual -inapreciable para el lector- que se deriva de la explicitación de un

NP elidido en el original (el planeta nSaturnor, al que hacen referencia unos versos),

El polo de sustitución, finalmente, alcanza un 7 ,4o/o que se reparte entre tres

universalizaciones limitadas y la única y anecdótica omisión del texro. Las

universalizaciones son todas ellas también transposiciones de nombres comunes

(cambios de categoría morfológica) y sirven para explicar la naturaleza de gentilicios

populares cuya traducción lingüística sería sencillamente incomprensible para un lector

hispano (ncazadores de Michigan)D por n'!ilolverinesr; "de Indiana, por aHoosier>;

y ode 'l7isconsin> 
por oBadgerr).

La única omisión, nManitor, en un pasaje repleto de nornbres de deidades que

por lo demás son repetidas o adaptadas terminológicamente siguiendo la versión oftcial

española, parece un simple caso de despiste. Sea cual fuere la tazórt, este ejemplo está

demasiado aislado y carente de una justificación üsible para no considerarlo una mera

anécdota.
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H andlisís: poesía

b) Concha Zardoya. 1945. {anto a mí mismo'. En Walt Whitman. Obras

escogídas. Madrid: Aguilaro 1955.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito; Presentar un clásico universal centrándose en el contenido.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Media-escasai está claramente influida por Felirre 1941.

La edición de Aguilar, como viene sucediendo con este iniciador, es

extremadamente erudita. De hecho, el encargo de la traducción y prólogo a Concha

Zardoya, escritora y profesora universitaria chilena de gran prestigio, es un claro índice

de ello. Efectivamente, las más de ciento setenta páginas de introducción biográftca,

crítica y bibliográfica de la traductora, casi constituyen todo un ensayo previo

equiparable a cualquier monografía sobre el autor. Sin embargo, como reflejo de la

importancia secundaria de la traducción en esta época y pese a los fragmentos

dedicados a describir los rasgos formales del poema, en ese extensísimo prólogo no

existe ni el más mínimo análisis de la traducción realizada.

Sin embargo, habría materia que comentar sobre su propia traducción. Lo

cierto es que, en lo que respecta a "Song of Myselfr, Zardoya 1945 es claramente

deudora de Felipe 1941, de la que constituye una suerte de revisión estilística con la

mirada puesta en potenciar Ia conservación de todos los niveles textuales, aunque sería

injusto afirmar que se trate de un plagio no confeso, tal como denuncia en su prólogo

con exceso Alexander l95Z Aa traducción que veremos a continuación).

Desde un punto de vista metodológico, este tipo de traducciones tan claramente

filiales de otra anterior, algo muy similar a 1o que nos ha sucedido con las sucesivas

versiones de Petsr Pan, resultan utílísimas, ya que las escasas correcciones que

experimente el objeto de estudio indicarán o bien 1o que se considera incumplimiento

de la norma si ambas traducciones son, como sucede ahora, contemporáneas, o bien

1o que se considera norma ya no válida si entre ambas traducciones ha transcurrido
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Condícíonantes de tradu:cíón y nunbres proptos

un periodo suficiente, lo que sucedía entre Guadarrama 1975 v Akal 1986, ambas

traducciones de Mar¿in Eden,

Tal como corresponde a una retraducción que además se deja guiar por la

reputación de la versión anterior, Zardoya 1945 se presenta como una revisión en

sentido conservador. Así, aunque los porcentajes globaies son muy similares (94,270 de

conservación en Zardoya 1945 frente al 97,60/o de Felipe l94I), se observa un

deslizamiento significativo en varias estrategias: las veintidós repeticiones de León

Felipe, se convierten aquí en veinticinco; las cinco adaptaciones ortográficas se

convierten en tres; y las tres universalizaciones limitadas pasan a dos (debido al

aumento de una glosa intratextual). Por poner un par de ejemplos, una de las

adaptaciones ortográficas de Feiipe 1941 que aquí desaparece es nOconir, que ahora

se repite como nOconeer; mientras que la universalización limitada oBadger, - ) <de
'l7isconsin¡r 

se convierte en glosa intratextual bajo la forma (soy tejón, [...] de
'lüisconsinr.

En conjunto, las coincidencias son mucho más numerosas que las diferencias

que se pueden observar, pero 1as escasas modificaciones de NP realizadas por Zardoya

1945 muestran en su práctica totalidad un talante conservador que parece confirmar

la tesis aquí postulada de la tendencia habitual de la retraducción.
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El analisis: Poesía

c) Francisco Alexander. 1952. {anto de mí mismo'. En Hoias de hierba.

Barcelona: Editorial Novarro, 1971.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal centrándose en el contenido.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena.

La versión de Alexander 1952 constituye la primera traducción completa de

Hojas de hierbaal español, El propio Alexander se encarga de ponerlo de manifiesto en

una erudita y extensa introducción en la que glosa la irnportancia literaria y

características temáticas de Whitman, para concluir con una revisión de las antologías

anteriores y expiicar la génesis de su traducción íntegra, pero sin hacer el más mínimo

comentario sobre el tipo de traducción que pretendía hacer, salvo por su insistencia

en que las versiones fragmentarias anteriores eran parciales, inexactas, infteles e

inelegantes, 1o que por oposición debe colocar su versión en el polo opuesto de estos

calificativos. La versión de Alexander busca ciertamente reflejar ante todo el sentido

(Borges la acusará de nexcesos de literalidadr). Con todo, se preocupa de obtener el

ritmo retórico y de proclama tan caro a Whitman, así como de conservar las

recurrencias motivadas tan características del autor norteamericano' si bien utilizando

un tenor elevado que en muchos momentos supera la voluntad de lenguaje

fundamentalmente sencillo que pretendía Whitman.

El tratamiento de los NP, que no se ve obstaculizado por la necesidad de rimas

y métrica, prima de forma decidida el polo original, con un 9Zr5o/o de conservación

global (cf. fig. 36a,pág,438) V una ausencia absoluta de procedirnientos de sustitución

(cf. fig. 36b, pág. 438) con la salvedad de ios cuatro gentilicios mencionados

anteriormente, que Alexander 1952 universaliza limitadamente de modo que continúen

siendo reconocibles como referentes específicos del universo original.
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Condicionwttes de traduccion y nunbres propíos

La repetición abarca un 50,97o y se centra en todos los NP convencionales no

dotados de traducción prefijada distinta de la gralía inglesa. Estos últimos reciben

sistemáticamente un tratamiento de adaptación terminológica (37,,7o/o) que alcanza

incluso a los NP que ostentan una traducción prefijada muy poco conocida (o6hastas,

pasa a qSastras¡¡) o muy discutidos todavra en la actualidad (nMisurír; "Misisipír).

La adaptación ortográfica, por su parte, brilla por su ausencia, lo que la coloca

claramente en un plano temporal distinto al epigónico protagonizado por Felipe 1941

y, €o menor medida, Tardoya 1945. Con estas traducciones parece confirmarse de

forma bastante sólida la hipótesis de que la traducción poética, al menos de autores

canónicos, es la editorialmente más cuidada de todas, probablemente debido a la

lentitud relativa con que la elabora el traductor y a la brevedad que supone para el

copista y conector de la editorial.

La traducción lingüística presenta apenas dos casos, que se corresponden

exactamente con los dos únicos NP del original que aúnan expresividad y transparencia

(.Red Rivep y nDeathr), 1o que justifica la escasez en la utilización de este

procedimiento.

Las glosas están también ausentes. En ei caso de las extratextuales, dicha

ausencia se erplicaperfectamente por lapretensión del texro terminal de aparecer como

texto alternativo y no mero acompañamiento del original. La ausencia de glosas

inuatextuales se debe, a su vez, al menos parcialmente a la falta de opacidad de los NP

presentes en el original -con la salvedad de los gentilicios que se comentaran ahora y

en los que la giosa intratextual resulta sumamente complicada-.

En el polo de sustitución se observa una renuncia casi total a la utilización de

las estrategias en é1 incluidas. La única estrategia en la que no queda claro si esta

renuncia es voluntaria o coyuntural es la de naturalización, ya que el texto original

carece de nombres de pila con etimología compartida, el grupo de NP que como hemos
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üsto en traducciones anteriores resulta candidato habitual a la naturalización en las

traducciones contemporáneas de Alexander 1952. Sea como fuere, la única estrategia

utilizada de este polo es la de universalización limitada, que busca pemitir al lector el

acceso a la información del original de modo que la solución hallada siga, sin embargo,

encuadrándose netamente en el universo cultural de la sociedad de origen. Los cuatro

casos (7,57o) a que me refiero son los ya mencionados gentilicios opacos ("Wolverineo;

nHoosierr; nBadgerr; nBuckeyeo), que éste y todos los demás ffaductores transponen

en NP con un procedimiento bastante usual en el universo de la traducción r¡ que sirve

para cuestionar una vez más la rigidez de la frontera entre NP y expresiones comunes.

En estos gentilicios coincide además la circunstancia especial de que nos hallamos ante

referencias que parecen transparentes, pero cuya traducción lingüística (nglotónr -el

animal-; *paletoo; ntejóno; ccastaño de indiasr) no sólo no ofrecería al lector español

el mensaje de Whitman, sino que le confundiría de forma prácticamente irremediable.

Ante esta situación, paralela a apodos futbolísticos citados por Newmark (1987:201)

como oGunnersr, todos los traductores han optado al unísono por la universalización

limitada con el fin de alcanzar el doble objetivo de ofrecer la información relevante y

conservar el universo cultural original. Por supuesto, los traductores también podrían

haber optado por la repetición acompañada de una glosa extratextual como solución

más conservadora, pero, dejando aparte la actitud de cada traductor hacia las notas

a pie de página, la falta de intención de opacidad por parte de Whitman junto con la

relativa frecuencia en el uso de estos apelativos en su cultura original (todos ellos

aparecen en los diccionarios monolingües) parece haberles inclinado sistemáticamente

por la solución más radical.
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d) E. M. S. Danero. 1958. {anto de mí mismoe En Walt lYhitman. Obra

poética Buenos Aires: Perlado.

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal centrándose en el contenido.

Canonización: Muv alta.

Autonomía: Plena.

oEn esta versión castellana [...] he procurado proceder con respetuosa fidelidad, sin hacer

concesiones a una mojigatería agraviante que en otras adultera y desümia lo que debe ser

intangible intención del poeta. Se respeta, además, la arquitectura que él mismo dió a sus Foerruls.

Con humildad, deliberadamente, he procurado proporcionar al lector la versión literal -única

posible. de tanta belleza y profundidad de inspiración. Oua cosa hubiera signiffcado irreverenre

petulancia y desproporcionada pretensión de parte mía: porque, ¿quién, por más poera y excelen¡e

que sea, podrá colocarse a la altura de Walt Whitman, asegurando su capacidad para uaducir con

la misma música inimitable y con idéntica belleza poética lo que es obra única de un poeta también

único?r (Danero 1958:7; oAdvertencia del traductoro)

Un prólogo así declara nítidamente las intenciones del traductor y refleja, ai

igual que en el caso recién visto de Alexander 1957,latendencia de las retraducciones

autónomas a introducir un componente de conservadurismo mucho más notable que

en sus antecesoras. En Danero 1958, a esta tendencia se suma además una concepción

tradicional de la intraducibilidad de la poesía (muy en línea con los comentados

Schleiermacher 1813, Benjamin L973, O*ega 1937) como objetivo imposible que sólo

cabe abordar desde un pleno literalismo tras renunciar a toda recreación de un texto

poético de pleno de¡echo en lengua terminal.

Efectivamente, la traducción de Danero es tan extremadamente respetuosa con

el contenido literal que en los porcentajes giobales (cf. fig, 37a, pág. 439) se constata

un casi inusitado 1007o de conservación de los NP que de nuevo habla por sí solo. De

hecho, resulta extraño que una traducción de este tipo, prácticamente interlineal, no

se inscribiera en su momento en la categoría de ediciones bilingües, pues responde a
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la orientación clásica de las mismas. Probablemente este hallarse a medio camino entre

ambos enfoques de la traducción de poesía sea precisamente la razón de que Danero

1958 haya pasado prácticamente desapercibida para todos los traductores posteriores,

que sin embargo sí citan a sus demás compañeros en el intento.

La distribución indiüdualizada de ias estrategias (cf. 6g. 37b, pág. 439) arroja

pocas sorpresas, aunque alguna significativa. La repetición, con un 57o/orse centra en

los NP convencionales sin traducción prefijada específica, mientras que las adaptaciones

terminológicas y las traducciones lingüísticas se enfocan hacia los NP convencionales

o expresivos con traducción específica en español. La única y curiosa excepción a este

procedimiento se produce en nNewfoundlandr, topónimo que Danero 1958 repite al

tiempo que lo acompaña con su versión en español nTerranoval entre paréntesis por

razones francamente difíciles de imaginar, ya que no hace otro tanto con los dem¿s ÑP

en las mismas circunstancias como *Hurón¡n, clJ¡¿nsr, nNiágarar, etc'

En el caso de los cuatro gentilicios opacos que aparecen en el original

(nWolverines)r, (Badgersr, nHoosiersr y nBuckeyer), pese a su ánirno literalista el

traductor parece consciente de la dificultad que suponen para el lector hispanohablante

y resuelve el problema recurriendo a la glosa intratextual repitiendo los términos

originales acompañados entre paréntesis del estado norteamericano cotrespondiente a

cada uno de ellos. En línea con su traducción, la solución no se puede caracterizar de

poética en castellano, pero conserva escrupulosamente la literalidad denotativa del

original.
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e) Jorge Luis Borges. 1969. {anto de mí mismo'. En Hojas de hierba.

Barcelona: Lumen, 1972. Colección .Palabra menor¿

Lector: Adulto de cultura alta.

Propósito: Presentar un clásico universal centrándose en el contenido, aunque

buscando un tono declamatorio paralelo al original.

Canonización: Muy alta,

Autonomía: Plena, aunque con consulta a otras traducciones.

La versión de Borges de Hojas de híerba es la canónica por excelencia en el

mercado español; y pese al hecho de tratarse de una antología en la que falta un buen

número de los poemas del original, el Canto de mí mismo, se encuentra completo

siguiendo la versión de 1891. Quizá el triple hecho de que se trate de una antología,

de que la poesía entre difÍcilmente en el centro actual del sistema literario y de que el

propio Borges inütara a realizar traducciones distintasz haya impulsado, sin embargo,

a que no se constituya como traducción previa de obligado cumplimiento, aunque sí

de obligada consulta, pues ninguno de los traductores posteriores dejará de citarlo

como paradigma de calidad.

Este texto es ahora una edición monolingüe3 en la que, pese a las protestas de

Borges, se detecta un serio intento de alcanzar el ritmo y el tono declamatorio de

Whitman, aunque siga primando de forma clara la transferencia del sentido por encima

de todo.

En lo que respecta los NP, nos encontramos con un cuadro muy similar al ya

analizado en Alexander 1957 -Borges, de hecho, confiesa haberla rconsultado con

' En el prólogo a su raducción, Borges afirma que: oEl idioma de \lhimran es un idioma
contemporáneo; centenares de años pasanín antes de que sea una lengua muerta. Entonces podremos
traducirlo y recrearlo con plena libenad [...] Mienras tanro, no entreveo otra posibilidad que Ia de una
versión como Ia mía, que oscila entre la interpretación personal y el rigor resignador.

r En 1991 la misma editorial Lumen incluyó esta traducción en una nueva colección bilingüe de
poesía, probablemente por el prestigio que daba esre ripo de edición.
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provechor-, por lo que aquí convendrá centrarse en las escasas diferencias que se

observan.

El porcentaje global de conservación, un 90,67o (cf. fig. 38a, pág. 440) refleja

una situación casi idéntica a ia de Alexander 1952, aunque aquí con la añadidura de

una universalización absoluta. Efectivamenre, un somero análisis de la distribución de

estrategias indica que dicha identidad giobal lo es también desde una perspectiva

macrotextual y, por tanto, en cuanto al propósito de la traducción, si bien no dejan

de observarse algunas diferencias menores en las que convendrá centrarse.

En cuanto a la repetición, se observa cierto crecimiento de esta estrategia, que

pasa del 50.,9o/o en Alexan der 1952 al56,60/o en Borges 1969, 1o que supone un trasvase

de cinco casos que provienen 
"r, 

,* totalidad de lo que en Alexander !957 eran

adaptaciones terminológicas. Recordemos que Alexander utilizaba tres traducciones

prefijadas (nMisurír; nMisisipí¡¡; nShastrasr) que cabía calificar de relativamente

desconocidas o no del todo consolidadas en español. En todos estos casos, Borges opta

por la repetición, al igual que lo hace por motivos desconocidos en el caso de

"Buddhao, que quizá en Argentina no cuente con la adaptación terminológica

habitual aquí. Con todo, sólo el caso de nBuda, aparece como excepción de lo que

son 31 NP convencionales no opacos que Borges repite sistemáticamente.

Por supuesto, el trasvase de adaptaciones terminológicas a repeticiones revierte

en una disminución, que alcanzalos nueve puntos, de esta última estrategia en Borges

1969, Las demás estrategias dei polo de conservación se mantienen prácticamente

idénticas a lo ya üsto en Alexander 1957, pot lo que no parece necesario realizar más

comentarios.

En la estrategia de sustitución, con urr9r4o/o total, se detecta una situación muy

semejante a la estudiada en Alexander 1952, pero con dos leves diferencias. En primer

lugar, Borges 1969 actúa igual que Alexander 1952 frente a los gentilicios opacos ya
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citados, salvo en uno de ellos, nWolveriner, que en lugar de universalizar

limitadamente como rcazador de Michigano, Borges universaliza absolutamente como

ncazadop a secas. Esta variación quizá se deba a una voluntad de evitar localismos

por parte de Borges, pero dada la explotación de 1o local para universaiizar por parte

de Whitman -rasgo que Borges acepta en todos los demás cásos-, parece más plausible

suponer un error involuntario, ya de Borges, ya de la editorial. Con todo, no sólo se

trata de una excepción sobre cinco NP de características similares, sino que el

procedimiento supuestamente escogido por Borges resulta también muy semejante al

de Alexander 1952, puesto que la universalización absoluta constituye el paso

inmediato después de la limitada y, sobre todo, sigue sin provocar problemas de

verosimilitud al no imponer rasgos culturales específicamente terminales sobre el texto

original.

En segundo lugar, podemos ver (fig. 38b, pág. 440) que pese a esta baja, la

estrategia de universalización limitada conserva el7,5o/o en Borges 19ó9. Ello se debe

a que hay un NP nuevo, nMexitli, (diosa india de la luna), que pasa de ser meramente

repetido (quizá porque se suponía un conocimiento por parte de los lectores

latinoamericanos a quienes iba dirigida la traducción del ecuatoriano Alexander) a

universalizado limitadamente en forma de <aztecas¡.

El resto de estrategias de sustitucíón presenta el mismo aspecto desértico que

en la traducción anterior y que en todas las demás.
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f) Pablo Mañé Garz6n. 1978. {anto de mí mismo¡. En Whitman Poesía

Completa (Tomo f). Barcelona: Ediciones 29. Colección .Libros Río Nuevo¿

Lector: Adulto de cultura aita.

Propósitor Presentar un clásico universal centrándose en el contenido y

ofreciendo una edición bilingüe para compensar las carencias formales.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena, aunque con consulta a otras traducciones.

Con Mañé 1978, del que ya hemos üsto una traducción de los cantos de Blake

para la misma editorial y colección españolas (cf. Mañé 1980), tenemos ocasión de

comparar dos versiones del mismo traductor muy cercanas en el tiempo y con unos

parámetros extratextuales básicos (ector, propósito, canonización y autonomía) muy

semejantes. En estas condiciones, las diferencias que se puedan observar habrán de

achacarse casi forzosamente a las condiciones de partida, esto es, al texto original y la

distancia que éste pueda marcar con respecto a los resultados deseables en español.

La edición de Mañé 19?8 coincide en cuanto a su formato con la ya vista del

mismo traductor, e incluso esta misma traducción volvió también a incluirse en la

reedición como texto monolingüe en la ahora denominada colección "Uciez¿r, y sus

características formales (con introducción y comentario sobre el deseo de haber

realizado una buena labor traductora) son igualmente las mismas.

Pues bien, frente al 1007o de conservación Mañé 1980) derivado de la

simplicidad de los NP originales de Blake, en Mañé 1978 tenemos un 97,3Vo de

conservación (cf. frg.39a,pág. 44I), cifra también muy alta pero que ahora deja espacio

para cuatro casos de universalización limitada que coinciden no con Mañé 1980, sino

de forma casi milimétrica con Alexander 1952 y Borges 1969. De hecho, una

comparación con las anteriores traducciones de "Song of Myselfo revela una identidad

funcional sólo rota por escasísimas excepciones que sitúan esta traducción en un punto
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intermedio entre las dos anteriores, aunque con tendencias ligeramente más

conservadoras que las de Borges 1969.

Efectivamente, un vistazo a los NP convencionales vacilantes entre Alexander

1957 y Borges 1969 revela que Mañé 1978 actúa de forma especialmente conservadora,

repitiendo nMissourie, nMississippiu, nBuddhar, *Mexitlioy *Shastas), al tiempo que

adapta terminológicamente nÁlamor, io que da como resultado un 55,8o/o de

repetición y un 30,87o de adaptación terminológica que confirma su postura

intermedia, aunque inclinada hacia las estrategias más conservadoras. En el polo de la

conservación sólo queda por comentar la anecdótica giosa intratextual que consiste en

añadir un clasificador geográfico (nHuron,

traductores consideraron innecesario dado que el contexto deja bastante claro que sólo

puede tratarse de un río.

En el polo de la sustitución (cf. fig. 39b, páe. 44I) la situación es idéntica a

Alexander L957 v muy semejante a Borges 1969, con una ausencia total de todas las

estrategias salvo el 7,7o/o de universalizaciones limitadas que se centran exclusivamente

en los ya mencionados cuatro gentilicios opacos. Si comparamos este comportamiento

con el cero absoluto de universalizaciones de Mañé 1980, habremos de concluir que

los traductores no actúan con vetos en lo que respecta a las estrategias, sino que

reaccionan ante unos estímulos textuales del original que para las nuevas condiciones

de comunicación resultan más o menos aceptables y, por tanto, más o menos

necesitados de modificaciones. Esto no significa, por supuesto, que la norma inicial (la

decisión global previa sobre el tipo de traducción que pretende hacer) no restrinja y

determine de forma importante el tratamiento de los estímulos del original, pero sí que

cualquier estrategia es imaginable en cualquier raductor siempre y cuando la distancia

entre las condiciones del original y el texto terrninal deseado lo exijan.
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g) Manuet Villar Raso. 1995. {anto a mí mismo¿ En Hojas de híerbu

Antología bilingüe. Madrid: Alianza Editorial. Colección ¡El libro de bolsillo¿

Lecror: Adulto de cultura alta, quizá con un listón algo más bajo que los

anteriores.

Propósito: Presentar un clásico universal centrándose en el contenido y

ofreciendo una edición bilingüe para compensar las carencias formales.

Canonización: Muy alta.

Autonomía: Plena, aunque con consulta a otras traducciones.

La versión que presenta Villar 1995 trata denodadamente de diferenciarse de

las anteriores, muy especialmente de la de Borges 1969. Con este objeto, en primer

lugar, Villar escoge una versión de Leaves o/ Grass distinta de la definitiva, optando

por la originaria ffiitman 1855)4. En segundo lugar, pese a tratarse de una antología

insiste en que su versión es más completa que la mayoría de las anteriores. En tercer

lugar, hace gala de unas pretensiones casi filológicas que, aparte de la extensa y erudita

traducción a la que ya nos han acostumbrado casi todas las demás ediciones españolas,

acarean también un cuerpo relativamente nutrido de glosas extratextuales, buena

parte de las cuales se dedican a explicar connotaciones de NP.

Desde un punto de vista formal, se trata de una traducción clásica de edición

bilingüe (cf. Franco Aixeiá 1995b) con fijación en la más correcta y filológica

transferencia del sentido, aunque sin descuidar la obtención de un ritmo y tono

retórico que todos los demás raductores también buscan.

La traducción de los NP resulta funcionalmente casi idéntica a las anteriores

traducciones (cf. figs. 40a y 40b) con sólo alguna variación significativa. Así, el hecho

de tomar como punto de partida un texto original ligeramente distinto del adoptado

a Villar jusrifica esta elección en el supuesto hecho de que se trata de la versión más genuina, lo que

refuerza la idea de que las retraducciones tienden a incrementar el grado de conservación, aquí incluso

en la propia selección del texto original.
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por anteriores traducciones supone en este caso un incremento de unos 16 NP, lo que

no influye de forma significativa en los porcentajes de distribución de las diversas

estrategias, con la salvedad de las glosas extratextuales. Efectivamente, el deseo de

diferenciación de Villar 1995 frente a los anteriores sólo le dejaba dos caminos: la

traducción poética (creación de un texto poético alternativo, pero con dejación casi

inevitable del polo conservador al menos en lo estilístico) o el reforzamiento del

carácter filológico de una edición bilingüe, lo que en cualquier caso resulta menos

arriesgado. Tras optar por esta segunda posibilidad, Villar 1995 actúa en consecuencia

e introduce un número importante de notas a pie de página (cinco dedicadas

específicamente a NP en 75 páginas de texto en español) que lo colocan a medio

camino entre la edición literaria normal y la crítica. Estas glosas extratextuales le sirven

al traductor para aclarar la naturaleza de dos accidentes geográficos y el tipo de

divinidad de tres dioses, *r'ry 
"rp..ialmente 

la nMexitli)r que tantas vacilaciones entre

la repetición y la universalización había provocado en los demás traductores.

En conjunto, nos encontramos ante una traducción sumamente conservadora,

inscrita en una edición bilingüe y que confirma la hipótesis esbozada al principio de

este apartado sobre las características de la traducción de poesía.
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W.6.3 La traducción de NP en poesía

La traducción de poesía cierra el abanico de textos literarios que estudiaremos

aquí. A lo largo de este estudio se ha tratado de cubrir una gama lo más amplia

posible en el terreno de la literatura escrita, que va desde la clásicos de cierta

complejidad (novela canónica) hasta subgéneros de enorme aceptación social pero nulo

interés académico (novela rosa), pasando por géneros con una consideración

intermedia, como el siempre cuestionado de la literatura infantil y el antes popular y

ahora parcialmente canonizado de la novela negra.

La poesía, pese a que desgraciadamente cuenta en la actualidad con una

influencia social más que discutible, habiéndose convertido en un género

extremadamente minoritario, constituye tradicionalmente el género canónico y

<Literario¡r (con mayúscula) por excelencia. Tanto es así, recordemos' que, por

eoéticar se entiende habitualmente no la teorización de la poesía sino de la literatura

en su conjunto. La tazó¡ de este encumbramiento académico del género se debe

probablemente en buena medida a la intensa explotación de los significantes como

vehículo imprescindible de significado que se suele asociar a la poesía. Si tenemos en

cuenta que el proceso de traducción implica una sustitución casi sistemática de los

significantes originales, comprenderemos que la traducibilidad del género haya contado

tradicionalmenre con todo tipo de reparos e incluso maldiciones @ante 1310; Dryden

1680; Shetley 1821; Newmark 1987; etc.). Dada, por tanto, la consideración de este

género como culminación de la esencia literaria y de los problemas de traducción,

parecía imprescindible incluirlo en el presente estudio.

La importancia esencial de lo formal en este género explica también la

existencia de un tipo de edición, la bilingüe, que con fines de alcanzar a un público

general, aunque culto, parece exclusiva de la traducción de poesías (cf. al respecto

Franco Aixelá 1995b). Como comenta en la solapa de cubierta una de las ediciones

5 Existen ediciones bilingües de los clásicos grecolatinos e incluso de novelas, pero todos ellos se

dirigen específicamente al ámbito académico.
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Condicionantes de traÁw:cíón y nunbres propios

estudiadas, en una edición bilingüe, la traducción tiende a convertirse en un mero

instrumento de ayuda para comprender la edición original, a la que, a diferencia de

todo lo üsto hasta ahora, no sustituye, sino que acompaña.

La consecuencia de esta elección se plasma en la renuncia, total o parcial, a

ofrecer un texto poético válido por sí mismo, así como a recrear 1as propuestas métricas

-probablemente el campo en el que más visiblemente se expresa la mencionada

importancia de los significantes- del original. Siguiendo ia distinción planteada por

teóricos modernos (cf. por ej. García de la Banda 1993) entre la traducción poética

(producción de un texto alternativo con valor poético propio en lengua terminal) y la

traducción de poesía (producción de un texto en prosa o con maducción literal con el

consiguiente cambio de las condiciones genéricas),las ediciones bilingües potencian sin

duda la traJucción de poesía, que por otra parte ofrece muchas menos dificultades para

la transferencia interlingüística e intertextual. Este tipo de ediciones, además, resulta

especialmente adecuado para justificar y consolidar el propósito de traducción que suele

acompañar a las retraducciones de un mismo texto, 1o que probablemente, como

apunta Lefevere (1985:736), se deba a que la retraducción suele indicar una

consolidación del autor extranjero en el universo intertextual terminal, otorgándole el

cderecho, a ser transferido más en sus propios términos que en los de la literatura de

recepción.

En 1o que respecta específicamente a los NP, el carácter generalmente no

narrativo de los textos poéticos parece acarrear la escasez de este tipo de segmento

textual, lo que tiende a relativizar los hallazgos realizados en un corpus tan reducido

como el que es posible estudiar aquí.

Lo primero que se observa en e1 análisis de esta serie es la extraordinaria

homogeneidad en cuanto al grado de conservación (superior al907o en todos los casos,

salvo dos que presentan el 807o). Sin embargo, no conviene extraer conclusiones

apresuradas de estos datos, ya que la naturaleza y cantidad de 1os NP que presentan
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los originales poéticos parecen estar revestidos también de características peculiares,

muy especialmente su escasez y tendencia a la transparencia. De hecho, cuando

aparecen NP o gentilicios opacos, los traductores no tienen empacho en recurrir a

procedimientos sustitutivos, al igual que hacen sus colegas en otros géneros. Con todo,

también parece cierto que la poesía resulta ser el género que presenta una mayor

tolerancia a la opacidad en el cuerpo del texo, sobre todo cuando la traducción aparece

en ediciones bilingües en las que la posibilidad de incluir glosas extratextuales permite

a los traductores descartar definitivamente casi cualquier necesidad de recurrir a

procedimientos de sustitución.

En el aspecto histórico, hemos podido asistir a traducciones que van desde 1941

hasta la actualidad. El dato más destacable al respecto consiste en que los traductores

de poesía parecen curiosamente más reacios a la renovación de noffnas de traducción

que sus compañeros de otros géneros. Así, Felipe 1941 recurre a procedimientos de

adaptación ortográfica en NP sin traducción prefijada específica y dotados de un

formato muy ajeno al español (nOconeer, etc.) que más parece patrimonio de siglos

pasados (cf. Barros L993:501-5), mientras que Caraccíolo 1974 y Valentí 1977 rcaliza¡

naturalizaciones de nombres de pila que también parecen patrimonio de décadas

anteriores o géneros dirigidos a lectores menos avezados en lo literario.

El lector tipo de las obras incluidas en esta serie es también básicamente el

mismo, y está caracterizado por constituir un subgrupo avezado a la literatura

canónica, además de acostumbrado a largos prólogos eruditos, elemento que se repite

en la mayor parte de las traducciones (prólogos' por cierto, que no suelen hacer

ninguna o casi ninguna alusión a la traducción, con lo que eso implica de

minimización de esra actividad), Un lector acostumbrado a las complejidades supone'

obviamente, un factor fundamental a la hora de comprender la tendencia a la

conservación manifestada por las traducciones estudiadas.
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El propósito de la traducción es también muy semejante en casi todas las

traducciones y se caracteriza por un claro interés filológico en la conservación del

contenido denotativo del original, aunque ello redunde en perjuicio de las calidades

poéticas formales del producto final. La única excepción clara a esta noción de la

traducción viene dada por Felipe 1941, que pretende explícitamente realizar lo que aquí

se ha denominado traducción poética. Esta actitud tiene la clara consecuencia de un

cambio sistemático de varios parámetros, sobre todo sintácticos, del original para

alcanzar una alta calidad formal. Sin embargo, el hecho de realizar una traducción

poética no parece implicar necesariamenteu -en Felipe 1941 no lo implica- un cambio

notable del contenido denotativo, lo que a su vez da lugar a un grado de conservación

de NP (97,60/o) perfectamente equiparable a las traducciones de poesía. Lo mismo, con

mayor claridad si cabe, sucede si comparamos la identidad de NP y la disparidad

estilística entre Caracciolo 1974 v Valentí 1977.

Los iniciadores, por su parte, no parecen ejercer en esta serie una influencia

importante. En este sentido, es probable que, dado que la traducción de textos poéticos

cuenta con la consideración social de rama superior de la actividad, sea éste el género

que más resistencias oponga a la intervención del editor. En este análisis, de hecho, se

han podido revisar varias reediciones de traducciones antiguas, todas las cuales han

quedado incólumes pese al mucho tiempo transcurrido en varios casos. Con todo,

también es cierto que estas traducciones se inscriben normalmente en colecciones

concretas que a su vez imponen algunos requisitos previos, especialmente la diferencia

de partida que supone traducir para una edición bilingüe o para una monolingüe, 1o

que hace que el papel del iniciador no pase inadvertido.

El factor canonización es probablemente, impulsado por el lecror tipo, el mayor

responsable en esta serie de ia tendencia a la conservación, ya que este tipo de textos

6 Beaugrande (1980) en un excelente ardculo sobre la traducción de un poema de Rilke insisre una
y otra vez en que jugando primordialemente con el orden y la sintaxis es perfectamente posible lograr
una raducción que aúne la ransferencia del mensaje y la obtención de una gran calidad formal.
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constituye el centro del polisistema literario tradicional. De hecho, como hemos podido

ver en la sinopsis de la historia de la teoría de la traducción ofrecida al principio de

este trabajo, uno de los problemas de interpretación de los metatextos antiguos radica

en que al hablar de traducción en general se referían en realidad a la raducción de 1a

poesía, que ha venido siendo la traducción por antonomasia durante muchos siglos.

De esta consideración social y,/o académica, probablemente se sigue también el hecho

de que en este género el factor autoría opere con un nivel de sacralización tan

importante que cuando un traductor se aparta del camino de la traducción literal,

como sucede con Felipe 1941, tiene que pedir disculpas o enfrentarse dírectamente con

los agentes sociales que puedan acusarle de infidelidad, para lo que reiünd,ica su

derecho a la reinterpretación consciente.

El tratamiento de las traducciones prefijadas, entrando ya en .1 ie.r".,o de la

naturaleza de los NP, no presenta en este género características especiales frente a lo

visto hasta ahora. (Jna vez más, se observa un cumplimiento generalizado de las

mismas a través de la repetición, la adaptación terminológica y la traducción

lingüística.

En cuanto a la carga informativa, lo primero que se observa es la tendencia a

que ia misma sea escasa en esta serie. Só1o tres o cuatro gentilicios coloquiales

presentan un verdadero problema de opacidad absoluta para el lector español, y todos

ellos experimentan en prácticamente todos los casos un tratamiento a través de glosas

o, más ftecuentemente, universalizaciones.

Entrando ya en las distintas estrategias, vemos que esta no presenta

tampoco grandes novedades con respecto a 1o üsto hasta el momento' aunque qtizá

sí se pueda habla¡ de una mayor tendencia a la conservación en los casos fronterizos

de cierta opacidad, que por otra parte se resuelve en varias ocasiones a través de glosas.

serie
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AsÍ, los NP convencionales se repiten sistemáticamente o se adaptan

ortográficamente con sólo dos excepciones notables. La primera salvedad relativa se

produce en Felipe 1941 con las ya comentadas adaptaciones ortográficas por problemas

de pronunciación. Pero incluso dicha excepción es claramente minoritaria en tanto se

limita no sólo a NP formalmente extraños, sino también carentes de traducción

prefijada (Felipe 1941 también respeta sistemáticamente esta restricción, aunque le

suponga repetir grafías ajenas a la castellana, como en el caso de nMissourir). La

segunda excepción notable se produce en Caracciolo 1974 y Valentí 1977, con su ya

comentada tendencia a respetar la norma de naturalización de nombres de pila con

etimología compartida.

Los NP expresivos, por su parte, se traducen lingüísticamente quizá con mayor

frecuencia aún que en los demás géneros. Sin embargo, la tremenda escasez de NP de

esta naturaleza (apenas dos o tres en cada original) acarea una falta de datos que

obliga a mostrarse muy cautos en este aspecto.

La adaptación ortográfica prácticamente no eúste en esta serie salvo por la

excepción ya comentada de Felipe 1941, en cuya traducción constituye un

procedimiento consciente aunque anticuado. Dicha ausencia (o conciencia de uso en

la única excepción notable) confirma el cuidado especial con el que se trata

editorialmente este génelo, quízá en buena parte por la doble causa de que su control

resulta mucho más sencillo dada la escasez de material textual que suele caracterizar

a la poesía y de la propia importancia de los significantes en el género.

Las glosas tienen aquí una presencia mucho más importante que en casi todas

las demás series vistas hasta ahora, con la probable excepción de ciertos tipos de

edición de literatura infantil y junvenil. Por supuesto, las glosas extratextuales son

patrimonio prácticamente exclusivo de la traducción de poesía, especialmente cuando

además el texto se presenta en edición bilingüe dada la perspectiva filolOgica que eso

en principio supone. La ausencia de las glosas extratextuales en las traducciones
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EI mdisís: poesía

poéticas se comprende a su vez si pensamos que estas versiones se caracterizan por

tratar de constituir poesía de pleno derecho, y la poesía original no suele ir

acompañada de glosas.

El polo de sustitución presenta, finalmente, un uso muy escaso. De hecho, la

universalización absoluta, la adaptación ideológica y la creación autónoma están

absolutamente ausentes en esta serie. La naturalización presenta unos porcentajes muy

bajos y unidos a dos traductores que parecen asumir normas ya periclitadas. La

omisión, por su parte, respeta esra paura y presenta un carácter sumamente excepcional

(sólo hay un caso en dos traducciones, de las que la segunda es filial de la primera).

Todo lo cual sólo nos deja la universalización limitada, el procedimiento menos radical

de sustitución, como recurso habitual en ia traducción de textos poéticos. Esta

estrategia, que se utiliza con suma moderación, responde a movitvaciones muy similares

a las demás series en tanto busca denominaciones alternativas pero comprensibles y

aún pertenecientes a la cultura original de referentes aludidos de forma opaca.

Probablemente esta tremenda escasez de estrategias de sustitución en ia

traducción de textos poéticos sea la causa principal de que la literatura tradicional

sobre traducción (que, cuando se ha preocupado de cotejar sus tesis con la realidad,

casi siempre ha tomado como pauta la traducción de textos sumamente canónicos)

haga caso omiso en la traducción de los NP a un polo que necesariamente debía

parecerles, por así decirlo, herético.
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Valentí, 1977
"Cantos de inocencia y de experiencia"
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Mañé Garzón, 1980
'Cantos de inocencia y de experiencia'
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Caramés y Gonzálea 1987
Canciones de lnocencia y...d?. Experiencia
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Felipe, 1941
Canto a mí mismo
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Zardoya, 1945
'Canto a mí mismo"
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Afexander, 1952
'Canto de mí mismo"
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Danero, 1958
"Canto a mí mismo'
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Borges, 1969
"Canto de mí mismo"
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Mañé Garzón, 1978
"Canto de mí mismo'
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Villar Raso, 1995
"Canto a mí mismo"
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EI anólisís: ensayo

vI.7 Ensavo

W.7.1 The Theory and Practice of Translation. Eugene A. Nida y Charles R Taber.

1969

Esta obra de Nida y Taber, un nlogical outgrowth, del Towarü a Science of

Tronslntíng (1964) escrito en solitario por Nida, se presenta como una aplicación

didáctica de las teorías lingüísticas y culturales sobre la traducción defendidas por

Nida, uno de los fundadores de la teoría moderna de la traducción (cf. 1.2.1). El fin

principal consíste, pues, en ayudar al traductor -sobre todo al bíblico- a comprender

y dominar los fundamentos teóricos de una noción de la traducción definida por la

vocación comunicativa de Nida, con el acento puesto en cornenzar a poner en práctica

dichos conceptos. Para alcanzar dicho fin, será lógicamente necesario poblar la obra

de ejemplos de traducción y comentarios metalingüísticos, con la consiguiente

dificultad para el traductor del manual, ya que necesariamenteparte de los comentarios

sobre matices, rasgos gramaticales obligatorios, connotaciones culturales, etc. del inglés

dejarán de ser aplicables al convertirse el españoi en la nueva lengua terminai.

Nida es un traductor preocupado ante todo por la difusión del mensaje bíblico

entre las comunidades lingüísticas, minoritarias pero numerosísimas, que no han tenido

acceso al texto sagrado judeocristiano en su propia lengua, por 1o que los numerosos

ejemplos y problemas que se plantean a lo largo de estas páginas toman como fuente

casi exclusiva diversos pasajes de la Biblia. Por eilo, es lógico que la mayoría de los NP

que ap¿rezcan pertenezcan al acervo de los testamentos, con la existencia de

traducciones prefijadas -en su variante de previas o textualmente originadas' que eso

implica. Por otra parte, es destacable también que en un manual de traducción se

observe una (en ia actualidad) sorprendente escasez de menciones bibliográficas. Sin

embargo, dicha sorpresa no es justiftcable si nos detenemos a pensar en la práctica

inexistencia de una biblioerafta moderna sobre traducción a finales de los años sesenta.
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Por 1o demás, los NP presentes en Nida y Taber se inscriben habitualmenre en

el campo.de los convencionaies sin una carga informativa explotada en el texto,

mientras que el papel de los ejemplos no se apoya tanto en los problemas que plantea

su traducción al inglés como en los que se piantean dadas las ambigüedacles,

connotaciones, Eansparencia, etc. de los textos bíblicos originales, lo que en principio

simplifica la tarea del traductor. Sin embargo, la fi.¡ente principal de dichos ejemplos

está constituida por citas de traducciones bíblicas reales tal como se han traducido al

inglés, lo que vuelve a complicar las cosas.

Alfonso de la Fuente Adánez. 1986. La traducción: teoría y práaii. Madrid:

Cristiandad.

Lector: Adulto especializado en traducción, sobre todo especialistas en la Biblia.

Propósito: Traducir un clásico de la teoría de la traducción muv vinculado a la

línea de traducción biblica.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Según nos comentan los editores en contraportada sobre la traducción que

presentan:

"El libro de Nida./Taber fue raducido y adaptado a nuesrro idioma por A. de Ia Fuente.

fuede servir de modelo de lo que debe ser una perfecta versión, según las nonnas de este libro. Los

análisis de textos y los frecuentes ejemplos prácricos esnín meticulosamente adaptados a las

traducciones b6licas que puede tener a mano cualquier lector hispanor.

El comentario no deja de ser curioso en tanto que revela con cierta ingenuidad

la imposibilidad de acotar objetivamente la frontera entre traducción y adaptación. Por

un lado, se trata de un iibro "rraducido y adaptado,r, y puesto que se plantean como
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procesos separados, se sugiere que cabe hablar de la adaptación como actiüdad distinta

de la traducción. Por otro, se anuncia como versión modélica de lo que debe ser una

"perfecta versión, según las normas de este libroo, libro que en ningún momento

establece la distinción entre traducir y adaptar y eue, en todo caso, pretende mostrar

el camino hacia traducciones de calidad, 1o que invalidaría la posibilidad de no

considerar traducción este texto en español.

Sea como fuere, 1o cierto es que esta traducción sí modifica muchos ejemplos

con el fin de dotarlos del mayor sentido y de la mayor utilidad posibles en el universo

de los traductores y especialistas bíblicos hispanohablantes. Para ello, Adánez 198ó

observa de forma casi metódica una práctica clara: mantener siempre que sea posible

0o cual sucede casi siempre) los mismos fragmentos bíblicos que mencionan Nida y

Taber, pero hacerlo a partir de versiones reales editadas en España frente a las reales

en inglés que utilizan los autores originales.

La dicotomía ala que se enfrentaba el traductor parece clara. Por un lado,

ofrecer textos bíblicos ingleses a un público lector que en buena parte estará más

versado en lenguas ciásicas y semíticas que en inglés; por otro, ofrecer ejemplos de

traducciones que sus lectores tipo hayan manejado abundantemente. Dado que el

propósito de su traducción es también mostrar el camino hacia traducciones de calidad

según la idea de equivalencia dinámica postulada por Nida y Taber, es de suponer que

el cambio de lectores debió dejar bastante ciara ia opción.

Como no podía ser menos, la sustitución sistemática de las fuentes pese al

mantenimiento de los fragmentos concÍetos da lugar a un altísimo grado de sustitución

(cf. fig. 4La, pág. 478), que alcanza el 47,4Vo, sobre todo a causa de las

universalizaciones, las naturalizaciones y las omisiones -y esto en un libro que afirma

acertadamente seguir las normas modernas de traducción postuladas por ei propio

Nida-.
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En el polo de la conservación se observa (cf, ñg.4Ib,pág.478) una en principio

sorprendente supremacia de la adaptación terminológica (307o) frente a la repetición

(73,5a/o), que había venido siendo la estrategia mayoritaria en casi todas las

traducciones vistas hasta ahora. La explicación de este hecho no es diffcil. Como ya

se ha comentado, la práctica totalidad de los ejemplos manejados en el original

proceden directamente de la Biblia, texto que al estar escrito originalmente en alfabetos

distintos del latino ha dado lugar a transcripcionesi de NP que no suelen coincidir

entre los idiomas modernos. Así, buena parte de los nombres de los libros que

componen Ia Biblia y muchos de sus protagonistas están en español dotados de

traducciones prefijadas distintas de la grafía inglesa y el traducror las acepra

sistemáticamente, con la única salvedad de aquellos casos en los que decide que el

ejemplo no es relevante y 1o cambia u omite. La repetición, por su parte, está nutrida

por los NP bíblicos convencionales que sí se suelen transcribir igual en inglés y español

(nlsraelo, qDavidr, 
"Jobo, etc.) y, sobre todo, por referencias a autores modernos y

a costumbres o creencias de los distintos pueblos destinatarios de las traducciones

bíblicas.

La adaptación ortográfica, por su parte, está absolutamente ausente en este

texto' reflejando el cuidado con el que se ha rcalizado su edición, mientras que ia

traducción lingüística presenta un porcentaje relativamente escaso (4,Io/o) que se debe

a la escasez casuai de NP expresivos en el texto original.

Las glosas, para acabar de comentar el polo conservador, vuelven a estar

ausentes. La motivación que subyace en este hecho se debe probablemente a cuatro

razones: en primer lugar, el texto terminal pretende aparecer como idéntico al original,

y las giosas extratextuales son claramente contraproducentes para dicha pretensión; en

segundo lugar, la sustitución de ejemplos, que gira siempre en torno a sustitución de

I Y, en su momento, a traducciones lingüísricas de unos nombres que originalmente eran muy
expresivos. Hubo autores que propusieron dar esos sencidos (6usanar = cAzucenar; rls¿¿gr -
nRisa'; etc.) en lugar de una rrasncripción, tal como sucedió al traducir Natanael' por "Teodoro'
o como hicieron algunos humanistas del renacimiento con sus propios nombres (cf. Conés 1983:35;39).
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traducciones bíblicas, cuya identificación tiene lugar, tanto en el original como en la

traducción, en el cuerpo del texto; en tercer lugar, el tono, las elipsis y parte de las

universalizaciones -como tendremos ahora ocasión de ver- indican que el libro está

dirigido a un público especializado y entendido en cuestiones bíblicas y, por tanto,

menos necesitado de apoyos en este asunto; en cuarto lugar, el texto original está

dirigido a un público transnacional, además de que en la mejor tradición ensayística

anglosajona, está diseñado para ser extremadamente transparente dentro de la

compiejidad y profundidad que en ocasiones alcanzan sus reflexiones, por lo que los

puntos más oscuros se encuentran abundantemente oplicados en el propio original.

En el polo de la sustitución, con su 47,4o/o, se observa una importante presencia

de las universalizaciones, las naturalizaciones y las omisiones, además de un porcentaje

más que simbólico de creaciones autónomas.

El caso de las universalizaciones limitadas (7 ,60/o) se nutre muy mayoritariamente

de un modo que resulta inédito en las traducciones que hemos visto hasta ahora. En

todos los análisis realizados, se observaba que las universalizaciones cumplían una

función aclaratoria, esto es, tomaban una denorninación demasiado exótica u opaca

del original y la transformaban en otra referencia más habitual en el horizonte español

en general. Las mayor parte de las universalizaciones absolutas siguen también aquí

dicho criterio, pero casi todas las universalizaciones limitadas consisten en sustituir una

denominación habitual inglesa de libros bfblicos por su mucho más opaca abreviatura

española (por ejemplo, nGenesisr') nGnr), es decir, exactamente lo contrario de 1o

que han hecho todos los traductores hasta ahora. La única explicación razonable de

este comportamiento se da en el cambio del campo profesional del lector tipo. Editorial

Cristiandad no es una editorial que se dedique al ensayo en general ni al lingüístico

o traductológico, sino muy especialmente a todo lo relacionado con cuestiones

religiosas y biblicas. Esta traducción está hecha, por tanto, pü& especialistas bíblicos,

personas que, probablemente como el propio traductor, están más acostumbrados a ver

el nornbre de los libros de la Biblia con sus iniciales que desarrollados. De forma
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paradójica para la generalidad de los hispanohablantes, lo que ha hecho pues el

traductor es ofrecer a su lector tipo ias referencias a las que está más habituado, en

realidad lo mismo que han hecho los demás traductores analizados, aunque con la gran

diferencia de que en su caso no existía un público tan específico.

Las naturalizaciones presentan un altísimo I!,Zo/o, procedentes todas ellas del

cambio de casi todas las fuentes de ejemplo y de muchos de los símiles propuesros en

el original. Así, la New English Bible, se conüerte en la *NBE, (Nueva Biblia

Española), mientras que la cuestión de la perspectiva en los campos semánticos pasa

de ilustrarse afirmando que un lugar determinado puede localizarse en nChicagor,

nCook Countyr, "Illinois, o uUnited Statesr, para decir que un monasterio puede

considerarse sito en nEl Escorialo, nMadridr, nCastilla,n, nEspañar o oEuropar, El

tipo de naturalización que tiene lugar aquí da paso a dos reflexiones sorprendentes: por

un lado, su propia presencia en una traducción moderna de un texto impo(anre, en

el que el propósito de la traducción puede impulsar de forma justificable a que el

traductor transfiera nUnited States, nada menos que como nEspañao o

nHemingwayt como nAzorínp, una <equivalencia,r que resultará difícil de encontrar

en cualquier tratado prescriptivo; por otro lado, que la estrategia de naturalización no

tiene por qué basarse en la sustitución de nombres de pila con etimologÍa común

(aunque hay un caso de esto), sino también en la sustitución de referencias extranjeras

por otras sin relación lingüística formal con las inglesas, 1o que resulta mucho más

radical y se aleja de la pura observación de la nonna histórica que hemos detectado

en traducciones más antiguas.

La omisión de NP, por su parte, resulta ser una estrategia fundamental en esta

traducción, con un 17,60/o que la conüerte en la tercera en impoftancia cuantitativa.

La omisión se nutre fundamentalmente de dos fuentes: cambios o anulaciones de

ejemplos, en los que los NP desaparecen por encontrarse casualmente en la ilustración

defenesrada, y desespecificaciones, en las que se reduce lo que al traductor le parece

un exceso de detalle. La importancia de esta estrategia se debe, a su vez, a la necesidad
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que ha tenido el traductor de cambiar precisamente los ejemplos para preservar al

miíximo la función didáctica del texto,

Finalmente, quedan por comentar las creaciones autónomas, de las que el 1,87o

detectado representa tres casos, que ya comienzan a traspasar la frontera de lo

meramente anecdótico. Dos de las creaciones autónomas constituyen una oferta de

mayor información (anadir "Europao en el cambio de símil que vimos al hablar de la

perspectiva con que se puede localizar un punto geográfico y añadir nlondres, como

lugar de publicación de una refetencia bibiiográfica), mientras que la tercera

(nHerodesr) se deriva de un ejemplo pergeñado por el propio traductor.
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W.7.2 A Textbook of Translation. PeÍer Newmarh 1987

Newmark es un profesor de traducción tremendamente activo en el campo de

las publicaciones. En este ensayo se plantea explícitamente un objetivo instrumental:

.My purpose in this book is to offer a course in translarion principles and methodology

for ffnal-year-degree and poscgraduarc classes as well as for autoüdacts and home learnerso.

(Nev,'mark 1987:3)

Se trata de enseñar a traducir o al menos ayudar a hacerlo desde una

perspectiva eminentemente práctica, aunque sin renunciar a establecer una

sistematización que permita comprender las razones que subyacen en los

comportamientos esperables de los ffaductores. Newmark se reconoce consciente de

estar dirigiéndose también a estudiantes no anglófonos, algo que afirma tendrá

especialmente en cuenta a la hora de escoger los ejemplos, aunque en la práctica esto

casi se lirnita a alternar entre el francés y el alemán como fuentes. En la mencionada

línea de didáctica de aplicación rabiosamente práctica -más acusada aún que en el caso

anterior de Nida y Taber-, el libro se encuentra plagado de ejemplos e incluso hay un

apartado dedicado en exclusiva a la traducción de NP. La misma finalidad didáctica

implica una importantísima presencia a lo largo de todo el libro de comentarios

metalingüísticos centrados en el inglés que traerán consigo los lógicos quebraderos de

cabeza para el traductor.

Se trata de la obra con mayor cantidad de NP (más de mil doscientos) entre

todas las estudiadas. El tipo de NP que presenta se caracteriza por su variedad, aunque

se constata una abrumadora hegemonía de los NP convencionales. Con todo, existe

una característica especial que distingue a una buena parte de ellos de los vistos en

otros texLos: el hecho de que un número importante de NP están aquí vinculados o

incluidos directamente en ejemplos en los que se comenta habitualmente los problemas

que provoca su transferencia al inglés.
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Virgilio Moya. 1992. Manual de traducción. Madrid: Cátedra.

Lector: Adulto especializado en traducción, sobre todo alumnos y profesores

universitarios de la disciplina.

Propósito: Ofrecer un manual que enseñe o ayude a traducir, especialmente del

inglés al español.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Virgilio Moya es profesor universitario de traducción y cuenta con varios

trabajos sobre la materia, entre ellos uno dedicado a la traducción de NP (cf. Moya

1993), lo que permite suponer un grado muy importante de conciencia sobre la

cuestión. Pues bien, este especialista contemporáneo traduce un texto importante de

la discipiina alcanzando apenas un 637o de conservación, un grad.o bajísimo que,sólo

se ha detectado hasta ahora en ediciones condensadas, de las que esta versión

constitgye una variante especial al estar muy cenrada en los ejernplos y las

consideraciones metalingüísticas sobre el inglés.

En su prólogo, Moya I99Z afrrma encontrarse ante un texto canónico

(nautoritativo¡ según la terminología traducida de Newmark) y haber basado su

traducción en el doble principio de la exactitud y la economía lingüística. La tarea'

confiesa, le ha supuesto un verdadero reto:

.En primer lugar por los ejemplos, que en algunos casos he tenido que recrearlos y en

o6os inverrir su orden y adaprarlos en función de los lectores españoles (no hay que olvidar que

el autor del libro se dirige a sus estudiantes ingleses, cuya lengua terminal eüdentemente es el

inglés), procurando, claro, traducir el ejemplo original y no el terminal [...] De vez en cuando he

transferido lrepetido] también alguno, dando por sentado que el entendido lector de la versión

española conoce otras lenguas' además de la suya.' Moya 1992:9-10)

Newmark se planteó un libro pensado especialmente para alumnos de

traducción anglófonos; Moya diseña un libro pensado especialmente para alumnos de
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traducción españoles. La posible utilidad práctica del volumen original se basa en

buena medida en la enorrne batería de ejemplos que el autor suministra

constantemente, ejemplos trufados de comentarios sobre matices del inglés y los

problemas que plantean sobre todo el francés y el alemán al pasar a dicho idioma. La

posible utilidad práctica del volumen español se basa ahora en que dicha batería de

ejemplos resulte relevante para su nuevo lector... y la ilustraciones de situaciones de

traducción entre el francés y el inglés, habrá que reconocerlo, son de una utilidad

cuando menos relativa para el alumno universitario español, sobre todo si las

comparamos con ejemplos paralelos entre el inglés y el castellano. Aunque, eso sí, el

propio autor original podría, a la vista de esta traducción, replantearse seriamente sus

nociones sobre la sacralidad de originales nautoritativos,r.

Exactamente 1o mismo le podría suceder perfectamente al profesor Moya, cuyo

artículo sobre los NP, escrito con posterioridad a su traducción de este texto ([4oya

1993) hace un asombroso caso orniso de su propio ejercicio como traductor, lo que

parece situarlo en la misma órbita de contradicción entre teoría y práctica que se

detectaba en Bravo 1976 (traductora de Peter Pan\. El artículo citado se inscribe en la

literatura tradicional sobre la materia, limitándose a elaborar una lista de recetas

descontextualizadas sobre lo que se debe hacer con antropónimos y topónimos según

su naturaleza, carácter real o literario y su carga informativa. En resumidas cuentas y

de forma muy razonable, siempre y cuando no se trascienda del nivel de la lengua ai

del habla o textual, Moya se muestra ferüente partidario de la repetición, salvo

traducción prefijada o gran rcarga simbólica, del NP literario correspondiente. Eso

significa que en sus especulaciones teóricas de base ninductivo-descriptiva> no

menciona ni de pasada la posibilidad de la omisión (hay nada menos que 336

omisiones en su traducción) ni de la creación autónoma (70 en su raducción). Sea

como fuere, la conclusión obvia de esta contradicción, al igual que sucedía con Bravo

1976, radica en que la realidad siempre acaba por imponerse a la teoría

(afortunadamente para los lectores), de tal modo que teóricos que no parecen imaginar

en sus propios escritos que la realidad hegemónica en la traducción es la textual,
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cuando pasan a traducir ellos mismos olvidan las recetas descontextualizadas para

enfrentarse a los textos reales, aunque eso haga cuestionarse seriamente el papel

desempeñado habitualmente por una teoría de la traducción tan divorciada de la

realidad traductora, tal como han venido denunciando repetidamente muchos

traductores2.

Lo cierto es que nos hallamos ante una versión en la que el traductor justifica

explícitamente lo que constituye más de un tercio de sustituciones de NP (aunque

Moya no cuantifica las proporciones) pese a constituir un texto canónico y pese a

incluir como eje importante las polémicas y combativas opiniones del autor británico

sobre nuestra disciplina. La situación, como se podrá haber observado, es enorrnemente

similar a la ya üsta en Adánez 1986, la traducción que acabamos de analizar.

En el polo de la conservación (cf. fig. 42a y 47b, pág. 479) se observa una

distribución de estrategias bastante similar a la ya üsta aqui en análisis anteriores,

aunque con un porcentaje de repetición (47,7Vo) que se aproxima más a ediciones

condensadas que a íntegras con una composición similar de NP. El tipo de NP que

entran a formar parte de este tratamiento no resulta tampoco especial NP

convencionales sin traducción prefijada distinta de su grafía original), salvo por un

aspecto muy interesante. Como el propio traductor afirma, aparte de cambiar

numerosos ejemplos, en ocasiones ha conservado los propuestos por Newmark. Este

procedimiento ha supuesto múltiples casos de repetición de segmentos textuales en

inglés o terceros idiomas (aunque esto último parece constitur el procedimiento más

habitual en todas las traducciones) dotados de traducción prefijada distinta de su grafta

inglesa. En la práctica eso supone que oRome, se traduzca como <Rome,, al igual que

la NATQ>, nKing Jamesn, el nBritish Councilr, etc., aunque todos ellos aparecerán

normalmente con su traducción preffjada española correspondiente en otro punto del

2 Según comenraba muy recientemente Reiss (1992:25): "No hay duda de que las teorías de la

uaducción esgin en un conrinuo pie de guerra con su práctica, y lo habitual es que los propios

profesionales de raducción las rechacen de plano.'
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texto en el que no actúen como ilustraciones. Dicho con otras palabras: nos

encontramos con una traducción en la que el propósito no sólo exige una

condensación, como ya ha sucedido en otras ocasiones, sino en la que simultáneamente

existe también un componente de transgresión consciente de parte de las traducciones

prefijadas.

En lo que respecta a las demás estrategias conservadoras, hay sólo dos aspecros

destacables: por un lado, el bajísimo porcentaje de adaptaciones ortográficas, que con

su 0,57o confirma que nos hallamos ante una edición especialmente cuidada; por oüo,

la importante presencia de glosas, especialmente las extratextuales. Hay en esta

traducción 48 casos de glosa extratextual (un 3,87o), la inmensa mayoría de los cuales

sirven para incluir las referencias bibliográficas españolas en las que ha buceado el

traductor en busca de nuevos ejemplos o raducciones publicadas en español de

ejemplos propuestos por Newmark. La abundancia relativa de las glosas intratextuales

(33 casos y un 2,60/o), por su parte, se explica teniendo en cuenta ei fin principalmente

didáctico de la traducción y la posibilidad de que la información sabida de antemano

por el lector inglés pudiera faltarle al español.

En ei polo de la sustitución aparecen varias situaciones inimaginables desde una

perspectiva exclusivamente iingüística -que no textual- de la traducción. Así, Moya

1992 presenta un 76,40/o de omisiones, un 5r5o/o de creaciones autónomas y ur'7,3o/o

de naturalizaciones, Ante tales cifras, el 7,Bo/o de universalizaciones resulta casi

anecdótico, además de no presentar ninguna característica especial.

No sucede 1o mismo con el 7,3Vo de naturalizaciones (29 casos), que ciertamente

sorprenden en un texto moderno, sobre todo si tenemos en cuenta que ninguna de

ellas responde a la norma de traducción anterior, por la que se españolizaban los

nombres de pila ingleses que compartieran etimología con los españoles. Por el

contrario, la práctica totalidad de ellas es fruto del ya mencionado cambio de ejemplos.

Así, para ilustrar la idea de epónimo, cQsl¡sr se conüerte en nBimb6r, mientras que
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un ejemplo suministrado anteriorrnente por nThe Times, procede ahora del nABCr.

Si uno se detiene a pensar en que el autor no habla español, la verosimilitud de estos

cambios sufre bastante; pero el lector medio de este texto lo que tiene ante sí es un

manual que se postula ante todo corno práctico, no una obra que pretenda presentarle

las peculiaridades de la cosmoüsión británica. El traductor tuvo que elegir, y lo hizo

de forma decidida.

Sobre el76140/o de omisiones queda ya poco que añadir, ai tratarse de un rasgo

fundamental que he explicado anteriormente. SÍ conüene comentar que el tipo de NP

que integran esta estrategia no es en absoluto homogéneo, ya que buena parte de ellos

desaparecen casualmente corno consecuencia de una norrna de jerarquía superior que

impulsa al traductor a realizar omisiones de segmentos mayores en los que casualmente

se encuentran incluido, io, NP. Con todo, hay algunos que se omiten específicamente,

ya sea por dejar de ilustrar 1o que se pretendía en el original (por ejemplo, una curiosa

mención al .PCE, español como partido político exótico necesitado de glosa en

inglés), ya por su falta de relevancia para el lector español (especialmente en el

apartado dedicado precisamente a la traducción de NP, en el que prácticamente no se

menciona la omisión, pero sí se comenta profusamente la posibilidad de problemas en

el paso al inglés). Este último aspecto de la omisión resulta especialmente revelador' por

lo que puede resultar ilustrativo ofrecer dos segmentos íntegros del original y la

traducción, en la que se aprecian repeticiones de NP con ffaducción prefijada distinta

de la grafía original (os reyes franceses nlouiso y nFrangoisr; etc.) omisiones

(oThucydider; n.Spinozar) y creaciones autónomas (cJuan Carlosr; "Oüdior;

nluteror).
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oThere are exceptions: the names of sainrs and monarchs are somerimes translated, if they are
'transparent', but some French kings ([ouis, FranEois) are transferred. The names of popes are uanslated.

Some prominent figures of classical Greece (Plaon (fl,Tlwc1di-de (F), Aeschyle (D, Sophocle (F), and Rome

(Horoce, Líuy, Títe-Live, Cantlle) and the Renaissance (Arioste, Le Tosse, Le Grec) are naruralised in rhe main

European languagesr. (Nervmark 1%7:214-5)

nSe excepnian, por ejemplo, los nombres de papas, monarcas, príncipes y santos, que se traducen

si son 'rransparentes' (algunos monarcas Ganceses se transfieren al inglés, Louis, Frangois, etc,, además del

nombre del monarca español, Juan Carlos, que se ransfiere a casi todas las lenguas europeas); y los nombres

de los principales clásicos de Grecia ('Platón', 'Esquilo', 'Sófocles'), Roma (Horcce, Liuy, 'Virgilio', 'Ovidio',

Cantlte) y el Renacimiento ('Ariosto', 'Lutero', Le Grec, LeTasse), que se naturalizan en las principales

lenguas europeas). Mova i992:289)

Finalmente, eI 5,5o/o de creaciones autónomas (nada menos que 70 casos) sirve

ante todo para otorgar definitivamente carta de naturaleza a esta estrategia de

traducción en el nivei de competencia aquí propuesto. La razórl que subyace en esta

inédita multiplicación de creaciones autónomas está en consonancia con el propósito

central del texto terminal y el cambio de ejemplos, el procedimiento junto a la omisión

más habitual utilizado para alcanzar dicho objetivo. Así, la propuesta de ejemplos de

traducción absolutamente nuevos impiica en numerosos casos la introducción de

segmentos textuales extensos -normalmente de procedencia específi camente española.

en los que aparecen nuevos NP que ya no sustituyen a otros ingleses (como sucedía

con la naturalización), sino que entran a formar parte del texto terminal sin que en el

texto inglés exista un estímulo específtco para elio.
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W.7.3 Galileo. Michael Shanalt 1994.

Esta obra constituye una biografía erudita sobre este sabio del siglo XVII en la

que destaca el gran espacio dedicado a la evolución de las ideas y la obra de Galileo

frente a una mera relación de sus hechos personales. En este sentido se podría hablar

de una suerte de biografía intelectual sólo acompañada de los datos vitales necesarios

para comprender el origen y evolución de su pensamiento.

Desde la perspectiva de la traducción, Galíleo presenta dos grandes diferencias

con respecto a las dos obras vistas anteriormente: en primer lugar, no se trata de una

obra instrumental en la que se pretenda enseñar a realizar o perfeccionar cualquier

habilidad; en segundo lugar, el centro de interés ya no está en las referencias, sino en

los referentes, esto es, ya no habla del lenguaje sino de la realidad extralingüÍstica,

realidad que además se centra en un tercer país, distinto tanto del propio del texto

original como de los lectores terminales. Por supuesto, eso supone un claro aumento

de la relevancia del mensaje para los lectores españoles, para los que el contenido -con

muy escasas excepcioo€s- ro tiene por qué resultar más opaco que para el lector

anglófono. Desde ese punto de vísta, este texto es probablemente un representante más

habitual del género ensayo que las dos obras üstas anteriorrnente.

En el texto original, por otra parte, existe un nutrido cuerpo de notas

*plicativas que se colocan al final del libro y fuera del texto, mientras que en Ia

traducción se trasladan todas a pie de página. El carácter de las mismas es

fundamentalmente bibliográfico y, dada su situación extratextual en el original, he

decidido no incluirlas en el an¡ílisis. Con todo,la estrategia de traducción se caracteriza

por la repetición, por 1o que en ningún caso hubieran supuesto una modificación

importante de los datos hallados.

La naruraleza de los NP se define por una mayoría abrumadora de

antropónimos y, en menor medida, topónimos convencionales, gran parte de los cuales

corresponden a personajes y figuras secundarias italianas que el autor cita son su grafía
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original. El hecho de que gran parte de los personajes citados sean relativamente

desconocidos hace, por otra parte, que la mayoría carezcan de traducción prefijada. A

este grupo cabe añadir otro importante compuesto por los títulos de los tratados

científicos de Galileo y sus contemporáneos, todos los cuales se suelen citar

doblemente, en inglés y en su versión original, ya sea italiana o latina.

Ana Mendoza. 1996. Galileo. Madrid: Temas de Hoy. colección:

.Biografías'.

Lector: Adulto con una cultura tendente a lo alta.

Propósito: Igual que el original, ofrecer un resumen sistematízado de la

evolución del pensamiento de Galileo Galilei.

Canonización: Alta.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Mendoza 1996 constituye 1o que podríamos calificar de traducción canónica de

lo que, por ejemplo, Newmark califica de forma de proceder ante un texro

cautoritativor. Las circunstancias son ciertamente ideales para ello: el tema tratado

gira en torno a una tercera cultura -lo que supone un punto de partida cognoscitivo

equiparable para las sociedades española e inglesa-, por lo que el propio rexto original

se preocupa de explicar cualquier opacidad relacionada con la cuitura en la que se

inscribe la üda y obra de Galileo; el lector tipo al que va dirigido no cambia (sigue

siendo el adulto con intereses intelectuales relativamente elevados); prácticamente no

hay reflexiones metaiingüísticas -con 1o que se evitan los problemas más graves ligados

con los signiftcantes y los campos semánticos-; y el libro no pretende enseñar a hacer

algo, sino que es puramente referencial en tanto que sólo busca informar sobre el

pensamiento de un personaje histórico.
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Ante esta coincidencia de circunstancias favorables, no es de extrañar que una

rápida consulta a los porcentajes globales (cf. fig. 43a, pág, 480) nos ofrezca nada

menos que un 99,7o/o de conservación, porcentaje que es extraordinariamente revelador

por sí mismo.

En la distribución individualizada de estrategias (cf. fig. 43b, pág. 480) se

observa que estos porcentajes se distribuyen igualmente de forma absolutamente

clásica. Así, todos los NP convencionales sin traducción prefijada específica aparecen

repetidos (70,87o); los que sí están dotados de una versión específicamente española

aparecen de la forma más conocida en español, ya sea por adaptación terminológica

(16,20/o) o traducción lingüística (11,,5o/o), y la única excepción que ha sido posible

encontrar es la de "Leyden, que se repite sin lugar a dudas por puro despiste ante una

referencia muy secundaria entre las que tienen versión española. En la traducción

lingüística, además, hay que sumar todos los títulos de obras que aparecen en inglés,

mientras que las versiones originales en italiano o en latín aparecen sistemáticamente

repetidas (o que confirma la norma de repetición de NP en terceros idiomas), con la

única excepción de "PríncíPisn, de Newton, que en el original sólo aparece en latín y

que por supuesto está dotada de traducción prefijada en español. Del mismo modo y

como confirmación del interés divulgativo de la traducción, todos los NP expresivos

y transparentes (no se aprecian NP convencionales y cargados informativamente de

forma opaca) aparecen siempre traducidos lingüísticamente, incluso aunque carezcan

de traducción prefijada conocida en español.

En el polo de conservación sólo queda por destacar la gran escasez de los demás

procedimientos. Así, los tres casos de adaptación ortográfica (0,67o) son todos ellos

erratas de imprenta y prácticamente despreciables sobre un total de 511 NP. La única

glosa extratextual, por su parte, constituye en realidad un desplazamiento, ya que

aprovechando el paso de lo que en el original eran notas colocadas en el final de libro

a notas a pie de página, la única referencia bibliográfica completa situada dentro del

texto original se convierte en nota a pie de página del autor. Finalmente, se observan
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dos glosas intratextuales, preocupadas ambas por compensar ias únicas dos situaciones

de cierta ambiguedad que puedan haber quedado en el original (nsanta Crocen - )

nel cementerio de la Santa Croceo; "the Elzeürse - ) nla familia Elzeüro).

En el polo de la sustitución (0,87o en total) se agrupan cuatro NP que dado su

peso cabría calificar de marginales, aunque hay dos omisiones que merecen un

comentario individualizado. Así, la única observación metalingüística relacionada con

NP en toda ia obra es que al cardenal nRoberto Bellarmino, se suele conocer en el

Reino Unido como nRobert Bellarminer. Se trata, por supuesto, de un comentario

irrelevante tanto para la comprensión de la obra como para los lectores españoles, y

la traductora actúa en consecuencia suprimiendo dicha información. Lo relevante de

esta excepción no es su peso en la traducción de los NP, prácticamente despreciable,

sino el hecho de que ante la primera y única dificultad de natamiento metalingüístico

paralelo a los vistos en las dos traducciones anteriores, una traducción tan

abrumadoramente conservadora como la ahora analizada no dude en dar prioridad a

los condicionantes textuales (frente a la norma descontextualizada por la que "Robert

Bellarmine¡ se debería repetir), del mismo modo que hicieron Adánez 1986 v Moya

1992, aunque en su caso lo que aquí es un problema excepcional era una circunstancia

habitual y consustancial al texto en su conjunto. Lo relevante en este ejemplo de

omisión es su conciencia, rcforcada más adelante, cuando se suprimen casi dos líneas

del original en las que se recuerda que es mejor citar a este cardenal por su raducción

prefijada inglesa (Sharratt 1994:97). De ello se pueden extraer dos conclusiones: por un

lado, confirmar que la omisión es una estrategia más de tratamiento de los NP y que

puede tener sus justificaciones; por otro, que el tratamiento excepcionalmente

conservador de los NP en esta traducción no se produce en el vacío, sino favorecido

por la identidad de necesidades (desde el punto de vista de sus destinatarios respectivos)

en cuanto a la forma de citar los NP tanto en la edición inglesa como en la española.

Por lo demás, el polo de la sustitución se presenta como una suerte de erial en

el que aparte de las omisiones sólo aparece una naturalización del nombre de pila de
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una monja (cMariae -) nMaríar), que muy probablemente cabe atribuir a la

sensación de que se trata de un NP español en lugar de inglés, ante 1o que el criterio

de corrección impulsaúa a ncorregin lo que se podría considerar un error ortográfico

del inglés.
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W.7.4 Ancient Rome. Simon James. 1990.

Esta obra, junto con la siguiente que analizaremos, pertenece al tipo textual de

los diccionarios o enciclopedias visuales, por lo que constituye un tipo de ensayo

moderno que se diferencia de los dos anteriores en tres aspectos fundamentales: en

primer lugar, está dirigida a un público general -aunque predominantemente

anglosajón- en el que claramente se inclúyen los lectores jóvenes, por lo que

prácticamente nada se da por sabido; en segundo lugar, tiene un formato acorde con

sus pretensiones divulgativas para todos los públicos, en el que la imagen goza al

menos de tanta importancia como el texto, que se caracteriza por su brevedad y

tendencia a actuar como lo que podríamos calificar de pie de foto informado, salvo en

el caso del párrafo introductorio que encabeza cada doble página; en tercer lugar, dicha

importancia de la imagen promueve de forma activa io que en el capítulo de los

condicionantes (cf. LV.2.3, págs. 140-1) he calificado de traducción subordinada, con

una muy notable restricción del espacio frsico que ocupa el texto traducido, ya que

difícilmente podrá superar el número y anchura de líneas ocupado en el original (y

recordemos que la traducción en general, y más aún la del inglés al español, tiende a

ser bastante más larga que el original -cf. Vázquez Ayora 1977:336; Newmark 199l:63-

4). Dada la importancia del problema, la editorial española ha diseñad.o en esta

colección un sistema ingenioso para ganar espacio. En la edición inglesa, todos los

textos mínimamente extensos cuentan con su propio título, el cual desaparece en la

versión española. Cuando dicho título incluye algún término esencial para la

comprensión del mensaje, la traductora 1o repite en el texto correspondiente, con 1o

que se produce un número importante de dislocaciones o desplazamientos, técnica que

consiste en trasladar un segmento del original a un punto distinto del texto terminal

y que no tiene consecuencias culturales.

A diferencia de los dos textos sobre raducción vistos anteriormente, tanto esta

obra como las demás estudiadas en esta serie no están diseñadas con el objetivo

práctico de enseñar a nhacer cosas con las palabrasr, por lo que prácticamente carecen

de cornentarios metalingüísticos. Muy al contrario, se trata de ofrecer al lector
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información sobre el mundo de los objetos y las personas -en este caso desde una

perspectiva histórica-, por lo que el uso del lenguaje será básicamente referencial.

En cuanto al tipo de NP, nos hallamos ante un texto especial sobre todo en un

aspecto: dado que gira en torno a las realizaciones de la Roma clásica, se constata una

importante mayoría de NP dotados de traducción prefijada, de los que una mayoría

importante goza a su vez de una versión oficial españoia distinta de la inglesa. Desde

el punto de üsta del grado de semantización, se trata, sin embargo, de un texto que

apenas presenta NP expresivos ni informativamente cargados. Finalmente, desde la

perspectiva de la relevancia, cabe hablar de una obra en la que se ponen especialmente

de manifiesto las vinculaciones que pueda habe¡ entre el tema tratado y el universo

anglosajón, especialmente el británico, hacia el que se halla primariamente dirigido y

del que proceden buena parte de las fuentes museísticas y arqueológicas que se citan

y fotografían. Debido a la ya comentada necesidad editorial de preservar las imágenes,

es conveniente comentar finalmente que las fotografías presentan en algunos casos

(carteles, portadas de libros, etc.) cuya transformación no puede realizar el traductor,

mientras que a la editorial le supondría un coste importante hacerlo con sus propios

medios.
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Maúa Barberán. 1991. La antigua Roma. Madrid: Altea, 1994. Colección:

Biblioteca visual Altea.

Lector: General, con énfasis especial en las necesidades académicas e

intelectuales de los jóvenes.

Propósito: Ofrecer una üsión amena e informativa de la Roma clásica

potenciando su relevancia para los lectores hispanos.

Canonización: Alta en cuanto al asunto tratado; media en lo que respecta a la

autoría.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Barberán 1991, al igual que todas las traducciones de esta colección, está

obligada elaborar un texto que contenga un formato idéntico al original inglés, lo que

incluye una distribución espacial de imágenes y textos igualmente idéntica, al tiempo

que busca incluir el máimo de referencias al universo hispano. Se trata de dos

pretensiones parcialmente contradictorias, ya que al depender los textos de las

imágenes, las posibilidades de efectuar transformaciones textuales se ve tremendamente

limitada por la absoluta necesidad de conservar un nexo de coherencia importante

entre 1o que el lector ve y lo que lee.

Dadas estas condiciones formales, es lógico suponer que, como efectivamente

sucede, nos encontraremos ante una traducción sumamenre conservadora. Si

observamos los gráficos (cf. {igs.44ay 44b, pág.481), veremos que el grado global de

conservación alcanza un altísimo 95r4o/o que se distribuye de forma muy mayoritaria

entre la repetición y la adaptación terminológica, quedando el 4,6Vo de sustitución

exclusivamente en manos de la creación autónoma, el procedimiento que junto al de

adaptación ideológica menor presencia había tenido hasta ahora. Por otra parre,

conviene recordar aquí que parte de los NP presentes en la traducción han sido objeto,

además de la estrategia citada en cada caso, de la de desplazamiento debido a la

desaparición de los epígrafes de los subtextos en la edición española (cf. supra).
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En el polo de la conservación se observa la ya prevista hegemonía de la

adaptación terminológíca (57,3o/o frente al 38,57o de la repetición). Dado que el asunto

tratado, la Roma clásica, ha dado lugar a todo tipo de traducciones prefijadas a lo

largo dei tiempo, ha sucedido algo muy similar a lo ya üsto en Adánez 1986 con su

traducción centrada en la Biblia: la mayor parte de los NP presentes en el original

contaban con traducciones prefijadas, de ias que a su vez la mayoría resultan ser

distintas en inglés y en español ("Rómulo'; (Marter; 
"Calígula'; etc'), y la

traductora ha actuado respetando la norma de traducción al respecto.

La estrategia de repetición se nutre de diversas fuentes, aunque casi todos.los

NP aquí presentes se caracterizan por ser convencionales sin carga informativa. En

primer lugar, cabe destacar aquellos NP latinos cuya traducción prefijada coincide en

inglés y español (oVenusr; nlivia¡; etc.). En segundo, tenemos los iopónimos

modernos en los que se da la misma circunstancia (cJ6t¡D; tlancashire'¡; cKentri

nlndiao, etc.). En tercer lugar, se observan nombres latinos cuyo referente es de nueva

aparición, en los que la ausencia de traducción preftjada y ta renuncia a modificaciones

en el original impulsan a la traductora a optar por la nonna moderna de traducción

(nMarcusr; *Viventiuso; nCallistus¡r; etc.), de tal manera que en la traducción la

misma grafía (nMarcusr) da lugar a la repetición cuando se habla de un personaje

históricamente desconocido que sólo nos ha dejado una ftgurilla firmada, mientras que

se adapta terminológicamente como nMarco, cuando se refiere al famoso emperador

Marco Aurelio, 1o que sirve una vez más para conftrmar la operatiüdad de la noción

de traducción prefijada y el hecho de que siempre se halla vinculada no a grafías, sino

a referentes determinados. En cuarto lugar, la repetición se nutre también de los textos

incluid.os en las ilustraciones) campo que, dada la necesidad de conservar las del

original, da lugar a situaciones casi esquizofrénicas. Así, en un fotograma de la película

Espartaco nos enconrramos con la repetición del título en inglés (Spartacr,l$' mientras

que en el texto de acompañamiento se menciona la película por su tÍtulo español, un

caso que revela una vez más la fuerza de las traducciones prefijadas, aunque ayudada

aquí por la transparencia y cercanía formal entre el NP inglés y el espanol'
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En el polo de conservación ya sólo se observa una presencia más minoritaria

que de costumbre (2olo) de la traducción lingüística, consecuencia directa de la escasez

de NP expresivos en el original, y un peso relativamente importante (2,87o y cinco

casos) de glosa intratextual. La naturaleza de subordinada de esta traducción, eü€

reproduce fielmente la enmaquetación del original, imposibilita la inclusión de glosas

extratextuales, pero no de las intratextuales siempre que éstas sean lo bastante breves

para no desbordar el espacio físico destinado a cada texto. Dado el carácter divulgativo

de la obra, parece lógico pensar que la traductora haya pensado en la conveniencia de

incluir explicaciones, sobre todo para permitir al lector situar topónimos de no fácil

localización (nBritanian; cAnatoiia¡¡).

La ausencia de adaptaciones ortográficas, finalmente, confirma el hecho de que

se trata de una edición especialmente cuidada en la que apenas se observan

colnpoft amientos involuntarios.

En el polo de la sustitución se observa una absoluta ausencia de estrategias

salvo la creación autónoma. La falta de todas las demás se debe muy probablemente

a la claridad ya presente en el original, que está destinado a un público igualmente no

especializado. Las creaciones autónomas (4,60/o y 9 casos), por su parte, alcanzan en esta

traducción lo que ya podríamos calificar de derecho absoluto a la pertinencia

metodológica. La traductora se encontró con un original lnglés que habla de una

tercera cultura, pero que 1o hace incidiendo especialmente en el universo anglosajón

frente a otros que apenas menciona (salvo por supuesto el de la propia península

italiana). El propósito de la traducción no consiste en reproducir la opinión autorizada

de un autor importante, sino divulgar aspectos básicos del universo latino. En

consecuencia -e incitada a elio explícitamente por la editorial-, dentro de ias

limitaciones físicas impuestas por la raducción subordinada, esta traducción aprovecha

casi todas las ocasiones para incluir referencias a la España de sus lectores. Así, si el

original pone a nYork, England, como ejemplo de campamento militar que después

se convertiría en ciudad, Barberán 1991 conserva nYork, en Inglaterra) y añade
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cleón en Españar; si el texto introductorio de una doble página habla de acueductos

sin reGrirse a ninguno en concreto, la traductora aprovecha el mayor espacio para

compensar el desliz del original y recordar que nen España nos quedan los ejemplos

de Segovia, Tarragona y Méridao. De este modo, el texto adquiere mayor relevancia

para sus nuevos lectores, además de mayor atractivo y, por tanto, impacto comercial.
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W.7.5 Invention. Lionel Bender. 1991.

Esta obra procede de la misma colección que la anterior y está revestida de

características idénticas saivo por el asunto tratado. En este caso, nos enfrentamos a

una descripción de los inventos principales de la humanidad, con la consiguiente

escasez relativa tanto de NP con traducciones prefijadas como, desgraciadamente, de

posibilidades de añadir referencias al universo hispano. Por lo demás, se observa de

nuevo una preponderancia abrumadora de los NP convencionales, así como un

esfuerzo de claridad que deja escaso margen a dificultades incluso para los lectores

hispanohablantes.

María Barberán. 1993. Los invenlas. Madrid: Altea, 1994. Coleccién:

Biblioteca Visual Altea.

Lector: General, con énfasis especial en las necesidades académicas e

intelectuales de los jóvenes.

Propósito: Ofrecer una visión amena e informativa de 1os inventos, potenciando

su re'levancia para los lectores hispanos.

Canonización: Alta en cuanto al asunto tratado; media en 1o que respecta a la

autoría.

Autonomía: Piena. Primera traducción del texto.

Al igual que sucedía en Barberán t991, Barberán 1993 presenra unos

porcentajes globales en los que prima fuertemente la conservación (aquí con un97,7o/o)

y en los que la escasa sustitución está protagonizada (ahora casi) exclusivamenre por

la creación autónoma (1,7o/o sobre un 7,3o/o total de sustitución).

En la distribución concreta de esrategias, la naturaleza de los NP, carentes

ahora en su mayoría de traducción prefijada específicamente española, provoca un
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aumento espectacular de la repetición (8t,7o/o), que sin embargo se nutre exactamente

del mismo tipo de NP que Barberán 1991 (NP convencionales sin traducción prefijada

distinta, NP convencionales de nueva aparición -muchos de ellos marcas comerciales-,

y NP incluso expresivos procedentes de ilustraciones). La adaptación terminológica,

como no podía ser menos! queda disminuida (17,4o/o) debido a las mismas razones y

nutrido por los mismos tipos de NP que en la estrategia anterior. Los demás

procedimientos conservan aproximadamente los mismos porcentajes y orígenes que en

ia traducción anterior. En el polo de la conservación, de hecho, sólo cabe destacar que

se confirma el gran cuidado con que está realizada la edición, no sólo por la ausencia

de adaptaciones ortográficas, sino también por una adaptación terminológica

signiftcativa (*).üicholas¡¡ - ) Nicolas,r, referida al francés que inventó los recipientes

herméticos) que se justifica por lo que parece un error cometido en inglés 0a versión

oftcial en ese idioma es igualmente,,Nicolasr), que Barberán 1993 comprueba y corrige

diligentemente (una vez más, lo que importa es la corrección del texto terminal, no la

nfidelidadr.

El polo de la sustitución ofrece un cuadro muy similar al visto en Barberán

1991, aunque con leves diferencias que interesa comentar. En primer lugar se observan

un caso de universalización limitada (nEadweard, - > nE.r) y otro de omisión 0a sigla

nSLRo actuando como información adicional y sinónimo de otro NP), que aunque

claramente marginales sobre un total de 298 NP resultan significativos. Ambos son

fruto de |a necesidad de ahorrar espacio y, muy probablemente producto de la última

revisión del editor en su esfuerzo por incluir todos los textos en su nicho

correspondiente. Nos hallamos, pues, ante otro caso de nonna de jerarquía superior

que afecta a la traducción de NP. En cuanto a las creaciones autónomas (1,7o/o y 5

casos), tres de ellas son alusiones directas al mundo hispano Y, Por tanto' idénticas a

las de Barberán 1991, mientras que las otras dos ("1|¡¿gee' y oDe Forest¡) actúan a

medio camino entre la glosa intratextual y la creación autónoma' ya que sirven para

añadir y corregir información presente en el texto original, aunque no sustituyen

ningún segmento textual preexistente.
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W.7.6 La traducción de NP en ensayo

Con la traducción del ensayo salimos del campo literario que nos ha ocupado

hasta ahora para estudiar dos de los tipos textuales más habituales en las sociedades

modernas: el ensayo y el periodismo. Con la incursión en terrenos ajenos a la

literatura, este estudio pretende concluir el acopio de un corpus representativo de toda

la traducción escrita.

Para el estudio de esta serie se han elegido cinco textos originales y sus

respectivas traducciones, que forman 1o que podríamos llamar tres grupos. Por un lado,

tenemos dos ensayos de formato tradicional sobre la traducción dirigidos a un público

muy especializado (Tlw Theory anÁ. Practíce of Transl"aríon, publicado por Eugene A.

Nida y Charles R. Taber en 1969; y ATextbook of Translatíon,publicado en 198? por

Peter Newmark) en los que destaca el uso metalingüístico de muchos NP; por omo,

Galíleo Michaei Sharratt t994), un ensayo erudito, pero con prerensiones divulgativas

sobre la üda del sabio heliocentrista, que se caracteriza por representar la imagen

tradicional del ensayo; y, finalmente, dos textos divulgativos de formato sumamente

moderno y dirigidos a un lector absolutamente general en los que la ilustración

desempeña un papel de importancia al menos comparable al texto que la acompaña,

(Ancínt Rome, escrito por Simon James en 1990; y Inventíon, publicado por Lionel

Bender en 1991).

' 
Simplificando un tanto y aceptando de antemano la existencia de múltiples

textos que escapen por su carácter mixto a este intento de clasificación, el ensayo se

podría acotar como una expresión de las opiniones y descripción de la realidad en la

que el eje comunicativo se traslada del terreno literario de las emociones, tanto

estéticas como anímicas, al de la reflexión, la información y la capacidad para enseñar

(a hacer) cosas. Desde esta perspectiva, el fin primordial (y el parámetro que señalará

la eficacia del texto terminal) de la raducción del ensayo consisre en conseguir que la

información y/o las instrucciones presentes en el original resulten comprensibles y

útiles para el lector tipo.
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En la serie estudiada ha habido ocasión de asistir a dos formas básicas de

alcanzar ese fin común: la sustitución de los segmentps contraproducentes para la

eficacia del nuevo texto y la conservación de lo ofrecido por el original considerando

que no enüa en conflicto con lo deseable para el terminal. En el caso de la sustitución

a gran escala (Adánez 1986 y Moya l99Z\,, el problema fundamental consistió en la

utiiización en el original de la función metalingüística con un fin instrumental. En las

traducciones en las que la conservación prima de forma casi absoluta' no existía, por

contra, conflicto importante alguno entre la información ofrecida y su

utilidad,/transparencia para los lectores españoles. En términos generales, parece claro

que la mayor parte de los textos pertenecerán claramente al segundo grupo, puesto que

los textos metalingüísticos son evidentemente minoritarios.

Desde el punto de vista del iector tipo, se asiste en estas traducciones a.una

continuidad en la faceta profesional y de edad, ya que todas las traducciones están

dirigidas a los mismos especialistas o público general con una gama de edad

perfectamente equiparable. Y, sin embargo, pese a dicha identidad el hecho de que se

trate de lectores de comunidades lingüísticas y culturales netamente diferenciadas

demuestra poseer una gran potencialidad para crear anisomorfismos, puesto que

cuando el discurso se centra en los significantes y sus connotaciones, los traductores

no dudan en realüar un tipo de intervención sumamente activa.

El propósito de la traducción es paradójic¿rmente el mismo que el propósito de

elaboración del original incluso en las traducciones menos conservadoras... o quizá no

sea tan idéntico, puesto que el propósito de la nueva comunicación no se puede definir

simplemente como oferta de información o de instrucciones en el vacío, sino que dicha

oferta está siempre pensada para unos lectores determinados. Sea como fuere, la

identidad de propósito, si abstraemos el factor lector, se revela en estas traducciones

como catalizador de la conservación, siempre y cuando los medios utilizados en el

original no sean contraproducentes para aicanzar un fin comunicativo paralelo en la

nueva situación comunicativa. Así, Adánez 1986 v Moya 1992 se encuentran ante
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multitud de ejemplos que ya no sirven, o no lo hacen con la eficacia deseable, para

demostrar diversas facetas de la traducción, que ahora se presenta forzosamente con

el español como lengua terminal en mente, lo que conduce a porcentajes globales de

conservación que van del 57o/o al637o. Sin embargo, Mendoza 1986, Barberán 1991

y Barberán 1993 se enfrentan a textos originales que utilizan unos medios que resultan

ser casi impecables para obtener el fin deseado con sus nuevos lectores, por lo que sus

grados de conservación se encuentran entre un 95o/o y un 99o/o.

El factor iniciador no parece ejercer en estas traducciones un papel

determinante y sólo cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, la posibilidad de

establecer reglas macrotextuales importantes, como sucede en los dos casos de

traducción subordinada y en la instucción expresa de su iniciador de incluir donde

sea posible alusiones al mundo hispano. En segundo lugar, la práctica ausencia de

adaptaciones ortográficas involuntarias en todas las traducciones vistas indica que la

labor de reüsión editorial en el género ensayístico debe ser concienzuda, lo que explica

igualmente el celo con el que se siguen las traducciones prefijadas cuando no existe una

norrna de rango superior que elimine su validez.

La canonización de estos textos es diversa, y parece que cuanto más divulgativo

o menos especializado sea una obra, menor será también el grado de canonización de

la autoría en favor de la prirnacía de la validez y relevancia de la información ofrecida.

Con todo, el factor canonización no parece ser determinante en la serie analizada,

puesto que los dos textos en los que la autoría ocupa una posición más importante (os

de dos ftguras tan señeras de los estudios de naducción como Newmark y Nida) son

también los que experimentan mayor grado de sustitución, si bien esto se debe a

razones distintas, como ya hemos tenido ocasión de ver. Sea como fuere, 1o cierto es

que la canonización no constituye un parámetro capaz de superar el peso específico de

otros y resuita eüdente que en ningún caso se muestra iguai de influyente que la

necesidad de garantizar Ia eficacia del mensaje en sus nuevas condiciones.
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En lo que respecta a las traducciones prefijadas, con Moya 1997 na traducción

del libro de Newmark) nos encontramos ante un caso en el que el propósito de la

traducción no sólo exige una condensación, como ya ha sucedido en otras ocasiones,

sino en el que simultáneamente existe también en los NP no suprimidos un

componente de transgresión consciente de una parte de las traducciones prefijadas

(repetición de "Romer, nKing Jameso, etc. en ejemplos que interesaba conservar en

inglés), lo que sirve para volver a situar el texto y las funciones concretas que cumplen

determinados segmentos en una posición de indudable hegemonía frente al sistema

lingüístico y las nequivalencias, descontextualizadas habitualmente impuestas por éste.

LJna vez más, no se trata de que las traducciones prefijadas carezcan de validez

operativa en el ejercicio profesional -de hecho, como hemos tenido ocasión de ver, su

grado de cumplimiento, condensaciones aparte, es en esta serie de los más altos

analizados hasta ahora-, sino de que las restricciones y norrnas derivadas del contacto

habitual entre dos lenguas ceden el paso ante los requerimientos derivados del tipo de

traducción que se quiere poner en práctica cuando la distancia entre la función de un

segmento del original y la función deseable en el texto terminal es suficientemente

grande.

La carga informativa de los NP convencionales, por su parte' parece

relativamente escasa en los textos aquí estudiados, 1o que quízá sirva para confirmar

la tendencia a la univocidad del mensaje en este tipo texual frente a la tendencia a

e><plotar connotaciones tan habitual en el discurso literario (cf. Hermans 1988:11-3).

La única excepción relevante a esta abstención de extraer connotaciones no habituales

en los NP se encuentra en dos extensos pasajes del texto de Newmark que tratan

precisamente sobre la traducción de NP. En dichos fragmentos sí se erplotan

consciente e intensamente las connotaciones de los NP en inglés, pero este último

factor fuerza al traductor a adoptar una postura que prima de forma muy importante

las estrategias de sustitución.
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En todos los textos sí existen, por supuesto, numerosos casos de NP expresivos

y transparentes, en los cuales se prima de forma clara el propósito divulgativo, por lo

que la traducción lingüística se muestra claramente hegemónica a la hora de tratar este

tipo de NP. Aparte de las condensaciones, la única excepción importante a esre

comportamiento se produce en Mendozat996, que se encuentra en el original con el

h¿bito de citar las obras de Galileo en su versión inglesa acompañada de la italiana o

latina entre paréntesis. La decisión de la traductora en este caso consiste en mantener

la funcionalidad del procedimiento, por lo que traduce lingüísticamente el inglés, pero

repite prácticamente siempre los títulos en terceros idiomas.

Con respecto a la repetición, la adaptación terminológica y la traducción

lingüística, la explicación más habitual de sus pesos respectivos parece hallarse en la

naturaleza de los NP. Barbeún l99I y Barberán 1993 nos ofrecen una magnífica

ilustración del peso potencial de este factor en lo que respecta a la repetición y la

adaptación terminológica. En ambas traducciones se observa una identidad de

traductora, iniciador, época de realización, género, lector tipo y propósito de

traducción; y, sin embargo, se detecta en estas dos estrategias una distribución

completamente distinta (38,67o de repetición por 67,3Vo de adaptación en Barberán

1991, frente a8I.,7o/o de repeticióny I2,4o/o de adaptación en Barberán 1993), que sólo

cabe explicar a partir de las diferencias presenres en sus originales respectivos, ya que

es ésta ia única variable significativa que cambia. Así, en Barberán 1991, centrado en

la Roma clásica, se observa una gran cantidad de NP dotados de traducción específica

española; mientras que en Barberán 1993, que abarca el mundo de las invenciones,

existe una cantidad mucho menor de NP de este tipo. En líneas generales, da la

impresión por todos los textos vistos hasta ahora que lo habitual es una clara

hegemonía de NP convencionales y sin carga informativa, la mayor parte de los cuales

a su vez carece de traducción prefijada específica. De ahí la habitual predominancia de

la repetición frente a todas las demás estrategias de traducción. Al mismo tiempo,

existe siempre una cantidad apreciable, aunque con proporciones indeterminadas, de

NP convencionales con traducción prefijada específica, que suelen tratarse mediante
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adaptación terminológica. En el caso de la traducción lingüística, esta estrategia queda

dedicada a los NP expresivos, de forma sistemática cuando el NP cuenta con

traducción prefijada en este sentido y de forma algo más vacilante, aunque aún

dominante, cuando se trata de NP novedosos.

La adaptación ortográfica, por su parte, constituye un procedimiento

prácticamente desusado en esta serie, lo que refleja un cuidado en la edición tan

metódico como el que hemos üsto en la poesía. Las glosas, a su vez, presentan

porcentajes muy escasos en toda la serie con la salvedad parcial de Moya 1992, donde

ni siquiera alcanzan el 4Vo, io que parece confirmar su escasa operatividad en

traducción.

En el polo de la sustitución volvemos a encontrarnos con los dos grandes

grupos ya üstos: por un lado, un panorama tremendamente yerrno aunque con

algunos datos significativos en los textos que no se centran en los significantes; por

otro lado, el panorama cargado de los textos originales en los que la función

metalingüística desempeña un papel primordial.

En los tres textos que podríamos calificar de más habituales se observa una

ausencia de estrategias sólo rota por excepciones, aunque alguna de ellas muy

signiftcativa. Así, en Mendoza 1996 (a maducción de Galileo) hay dos omisiones

dedicad.as de forma absolutamente consciente (un recordatorio posterior del texto

original desaparece igualmente) al único comentario metalingüístico relacionado

directamenre con NP. Por su parte, en Barberán 1991 (La antígw Roma) existe una

importante presencia de creaciones autónomas (un 4,60Á) dedicadas a añadir alusiones

ai mundo hispanorromano, ya que en el original dominan con mucho las ünculaciones

entre Roma y Gran Bretaña. En Barberán t993 (Invntos), la misma traductora intenta

volver a hacer lo mismo, pero la relativa ausencia de inventos e inventores españoles

hace que la creación autónoma quede reducida a un 1,7oÁ. Con todo, aunque se
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confirme el carácter claramente minoritario de esta estrategia, también resulta patente

que se trata de un procedimiento real al que los traductores recurren conscientemente.

En el grupo de textos metalingüísticos, finalmente, se observa una presencia

muy importante de todos los procedimientos de sustitución con la salvedad de la

adaptación ideológica. En ambos casos, la estrategia dominanre en este polo es

ciaramente la omisión (17-760/o), que a su vez depende en buena medida de

condensaciones. Por lo demás, lo rnás destacable por novedoso de esta serie son las

creaciones autónomas y las naturalizaciones. La presencia de creaciones autónomas,

que en Moya 1997 aJcanza el 5,5Vo, se debe a la necesidad de introducir ejemplos

novedosos para mantener el carácter instrumental del texto terminal y da lugar a

conclusiones similares a las planteadas en el párrafo anterior. Las naturalizaciones, por

su parte' que llegan al 117o en Adánez 1986 (traducciónde Nida-Taber) resultan

sorprendentes porque en su inmensa mayoría no se derivan de nombres de pila con

etimología compaftida. De hecho, tanro Adánez 1986 como Moya 1992 son, por

razones temporales, traducciones ajenas a dicha práctica, 1o que no parece arrumbar

ni mucho menos esta estrategia al rincón de la marginalidad absoluta. Por el conrrario,

se observan naturalizaciones que cabría caiificar de funcionales, en las que, como en

nChicagor - ) iEl Escori¿lr, Ílo se sustituye a partir del signiftcanre sino de la

referencia. Se trata, sin duda, de un procedimiento que atenta directamente a la

verosimilitud en tanto que resulta difícil creer que autores anglófonos recurran de

forma sistemática a medios de comunicación o traducciones españolas para buscar sus

ejemplos. Sin embargo, en este caso sobre la verosimilitud prima la eficacia, parámetro

que indica que el mantenimiento de las fuentes y ejemplos usados en el original

resultana poco útil para los nuevos lectores.

Las universalizaciones, finalmente, se encuadran en lo ya visto anteriormente,

aunque con algunas manifestaciones interesantes. En el caso de las limitadas siguen

utilizándose fundamentalmente para eütar denominaciones alternativas que resultarían

demasiado opacas o inusuales para los lectores (de ahr el curioso paso de
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denominaciones completas a las abreüaturas biblicas más usuales en Adánez 1986). Las

absolutas, por su parte, siguen sirviendo fundamentaimente para sortear problemas de

opacidad que no cabe resolver fácilmente recurriendo a referencias más habituales de

la misma cultura.
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AdánEZ, 1986
La traducción: teoría y práctica
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Moya, 1992
Manual de traducción
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Fl anóIisis: enqo

Mendoza, 1996
Galileo
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H andlisis: enwo

Barberán, 1991
La antigua Roma
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El andlisis: ensayo

Barberán, 1993
Los inventos

% Conservación-susti tución

120

100

80

60

40

20

o
Goneer\ración Suetitución

N P ' 2 9 8
Fig. 458

Barberán, 1993
I-os inventog

% Todas las estrategias

100

80

60

40

20

0

NP' 298
Flg. 45b

12,1

1,7

Rep Ort lbrm Ling Extr Intr Limi Abeo Natu ldeo Om¡g Auto

482

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



vr.8 Periodismo

En esta serie analizaré cinco traducciones distintas de artícuios periodísticos.

Todas ellas aparecieron a 1o largo de 1996 en el diario El País, uno de los periódicos

de mayor prestigio internacional, y todos proceden de la reüsta Tíme, Dada esta

coincidencia, no es de extrañar que coincidan igualmente en una norma de traducción

preliminar como es la de extensión máxima, que en estas versiones se limita a una

página, salvo una de ellas sobre el conflicto de Bosnia, güe alcanza las dos

probablemente debido a la gran ímportancia del asunto tratado. Esta limitación de la

extensión del texto terminal acarrea en todos los casos cierto grado de condensación,

que será mayor o menor en función de la extensión del texto original, por lo que será

interesante diferenciar las omisiones específicas (dirigidas especialmente a los NP) y las

derivadas de las restricciones de espacio.

Por lo demás, todas las traducciones aparecen en EI P¿ís sin la firma del

traductor, aunque en casi todos los casos sí aparece el nombre del articuiista anglófono

autor del texto original. Para evitar confusiones y dado que todas las versiones

aparecen en el mismo medio y en el mismo año (1996), me ha parecido conveniente

utilizar como abreüatura el apellido del autor original seguido del año de realización.

W.8.1 Scott MacLeod 1996. dThe Paladdin of Yihah Time, 6 de mayo de

1996. Púgs. 33-34.

Se trata de un artículo breve sobre un personaje supuestamente ligado con

actiüdades terroristas antinorteamericanas inspiradas por el fundamentalismo islámico.

Parte del artículo narra la odisea más o menos detectivesca que tuvo que üvir el

periodista para tener acceso a dicho personaje, mientras que otra buena pafte de ella

está constituida por una entrevista.

El texto original presenta, en 1o que respecta a los NP, una abrumadora

mayorÍa de convencionales, entre los que hay una cantidad más que apreciable de NP
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Condícioncuttes de trolurción y nunbres propíos

dotados de raducción ptefijada española específica. En general, se trata de NP que

nunca están motivados textualmente. Por ora parte, dada la ambientación en Oriente

Próximo existe un grupo impoftante de NP procedentes del alfabeto árabe que al

traductor le llegan transcritos desde la lógica inglesa, con las diferencias que eso supone

ante las reglas de transcripción españolas.

Anónimo. t996. .El paladín de Ia Yihadr. El País, 4 de mayo de 1996. Pás. 6

(Macleod 1996).

Lector: Adulto de cukura media-alta.

Propósito: Presentar con la máxima seriedad información sobre política

internacional a partir de un texto inglés.

Canonización: Baja en cuanto a autoría.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

La diferencia de longitud en este caso deja el texto terminal en

aproximadamente dos tercios del original, con la consiguiente condensación, que en

los NP alcanza más del veinte por ciento.

Si observamos los porcentajes globales, veremos que la conservación alcanza un

relativamente alto 77 rlo/o dada la circunstancia recién comentada. Las estrategias

utilizadas son las clásicas, siempre con la salvedad de los omitidos. Así, casi todos los

NP sin traducción prefijada distinta en español aparecen repetidos Q9,6o/o'), mientras

que todos los dotados de una traducción prefijada específica aparecen adaptados

terminológicamente (77,Lo/a) o traducidos lingüísticamente (16,70/o), según su grado de

relevancia y transparencia.
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El analisis: periodíxno

Lo único que cabe destacar en estas estrategias es el tratamiento de los NP

procedentes de alfabetos distintos del latino, que en este texto tienen una presenia

notable debido a su ambientación en Oriente Próximo. En este grupo se pueden

establecer dos categorías: por un lado, los dotados de traducción prefijada (el presidente

*Hosni Mubarakr, el rey nAbdul Anzr, etc.); y, por otro, los novedosos. Este

segundo subgrupo es el que presenta mayor interés por su indefinición al llegarle al

traductor ya transcrito a través del inglés, pero sin acceso a la formulación original en

su alfabeto -aquí, el árabe-. Como ya ümos en el apartado dedicado a la teoría sobre

traducción de NP (cf. III.2), los libros de estilo como el de El P¿ís tienen prevista la

cuestión de las transcripciones mediatasl, para las que proponen fórmulas sobre el

tratamiento de algunas combinaciones ortográficas (consonantes dobles, grupos

vocálicos y parres habituales de los antropónimos fundamentalmente), que el traductor

sigue aquí de forma sistemática (por ejemplo, o6in Laden, pasa a nben Ladenr,

mientras que nMohammedo pasa a oMohamedr). Esta aceptación de las reglas de

transcripción al español de NP mediatos (que al traductor se le presentan ya transcritos

al alfabeto latino según el sistema inglés) da lugar a un 6,,2Vo (3 casos) de adaptación

ortográfica, eüe en este texto es absolutamente voluntaria y no indica negligencia

alguna.

En el polo de la conservación ya sólo queda hacer un breve cornentario sobre

las glosas, que en este texto se limitan a una aclaración intratextual sobre la naturaleza

de Jartum como capital de Sudán.

El polo de sustitución, por su parte, limita su presencia a un caso clásico de

universalización limitada de desarrollo de sigla (*IJ.$.¡ -) cEstados Unides{ en pos

de una mayor claridad, y a 10 casos (20,87o) de omisión que es preciso comentar con

cierto detalle. Casi ninguno parece presentar una especial opacidad, por lo que

tEn la introducción a esra cuesrión, El Pars (1990:71-2) afrrma que: *Jamás debe emplearse una

transripción no castellana en los nombres de idiomas que se escriben con caracteres no ladnos [..'] Y

con más razón aún cuando se trata de nombres traducidos al francés o al inglés de un idioma escrito

en caracteres latinos.t
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Condicionantes de tradtu;cíón y nombres propios

desaparecen, salvo un caso, debido a condensaciones de segmentos más o menos

extensos, especialmente en el fragmento que da inicio al artículo inglés, en el que el

periodista narra la aventura detectivesca que corrió para dar con el personaje

entrevistado (varias líneas que EI Paú despacha con un deliciosamente serio: ,.Osama

ben Laden es un hombre difícil de encontrarr). Probablemente el único NP que se

omite específicamente es la autorreferencia que hace la revista Tíme, que se obüa en

su nueva ambientación esoañola.

En resumen, los NP del original reciben básicamente dos tipos de tratamiento:

o bien se conservan respetando siempre su traducción prefijada cuando la haya, o bien

se omiten si se encuentran incluidos en algún fragmento condensado. Vista la

naturaleza de las omisiones y demás estratregias, cabría decir que, en contra de las

apariencias, el tratamiento específico de los NP en esta versión es extremadamente

conservador, pero que una norrna preliminar sobre la extensión máxima y la relevancia

respectiva de los distintos enfoques de la información según la perspectiva española

provocan una desaparición de pasajes en los que accidentalmente se encuentran

incluidos un número importante de NP.
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H analisis: periodixno

W.5.2 Johanna McGeary. 1996. tFace to Face with Evil¿ Time, 73 de mayo

de 1996. Págs. 18-23.

Se trata del texto más largo y con mayor número de NP, tanto en inglés como

en español, de todos los que vamos a ver en esta serie. En él se trata ia situación del

Tribunal Internacional de La Haya, ocupado de juzgar los címenes de guerra en la

antigua Yugoslavia, una cue$tión absolutamente candente en ese momento. Este interés

especial provoca una extensión desusada tanto en el original (cinco páginas) como en

la traducción (es la única que supera la media-una página, alcanzando dos completas).

Los NP presentes en el original se caracterizan por su carácter de convencional

o paradigmático (carente de semantización), aunque se observa aproximadamente

media docena de NP expresivos y transparentes que aluden a organizaciones judiciales

o políticas. Además, al tatar comunidades lingüísticas con un alfabeto distinto, del

latino (el cirílico de los serbios en este caso), volvemos a encontrarnos ante NP

transcritos al inglés, pero con una formulación gráfica original distinta.

Anónimo. 1996. rl,os carniceros de los Balcanes andan sueltos¿ El Paísr 8 de mayo

de 1996. Páry.4 (McGeary 1996).

Lector: Adulto de cultura media-alta.

Propósito: Presentar con la máxima seriedad información sobre política

internacional a partir de un texto inglés.

Canonización: Baja en cuanto a autoría.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Lo primero que conviene comentar es la traducción del título del artÍculo

(nFace to Face with EüI, - ) "Los carniceros de los Balcanes andan susl¡65r), que

presenra unas características de transformación del contenido semántico muy especial.
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Condícionantes de nadtrccion y nunbres propios

Aparentemente, una de las particularidades de parte de la prensa anglosajona

consiste en la tendencia a utilizar epígrafes que no buscan tanto actuar a modo de

resumen del artículo como de instrumento comercial en sÍ mismo. Dicho con otras

palabras, lo que se busca frecuentemente es una especie de canto de sirena relacionado

sólo indirectamente con el mensaje posterior, pero con un grado de impacto suftciente

para atrapar al lector. En el Líbro de estilo de EIPais (1990:43) se comenta, por contra,

que los titulares, aunque sirven también para rcentrar la atención del lectorr, deben

"irnponerle de su contenidoo, han de ser ainequívocos, concretos, asequibles para todo

tipo de lectores y ajenos a cualquier clase de sensacionalismor; además, nlos titulares

responden fielmente a la información [...] Los titulares y la entrada deben satisfacer la

curiosidad primera del lector, que ha de quedar enterado de lo que ocurre sin

necesidad de acudir al resto de la información>. En resumen, los titulares habrán de

ser claros, oqpresivos y muy relacionados con el contenido del artículo. En la práctica,

todo esto supone que si el título original se salta estas reglas, el traductor (o el agente

correspondiente del iniciador) hará los cambios necesarios para satisfacer no el estímulo

lingüístico del original, sino un factor siempre hegemónico como son las necesidades

e>'presivas o convenciones genéricas del texto terminal.

Hasta ahora sólo habíamos visto en literatura un caso que se asemejase, con la

traducción de "The Mahese Falcon" por "El lúlcón del rey de kpana, en una

raducción que además modificaba radicalmente la naturaleza de todo el original. Pero

conüene recordar al respecto que en la traducción de títulos cinematográficos se

produce un fenómeno muy semejante (cf. Costa I994 l&9; Fernández y Larraguibel

L996:14), por el que nThe Seuen Year ltch" se puede convertir tranquilamente en nla

tentaciún c)íue arriba".

En este estudio sólo se analizan los textos escritos, por lo que estos NP quedan

fuera de nuestras pretensiones. Sin embargo, los comporcamientos recién citados y los

que se producen en el campo periodístico (tres de los cinco artículos estudiados

muestran un comportamiento semejante en la traducción del titular) hacen que esta
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ü annlísis: periúivno

faceta de la traducción de NP resulte altamente interesante para un posterior estudio.

De momento, baste decir que este tipo de traducción con sustitución radical del

mensaje no parece deberse a razones directamente culturales, sino más bien

estricramente comerciales, por lo que cabe incluso la posibilidad de que sea preciso

establecer en nuestra clasificación una nueva estrategia que cubra este curioso

orocedimiento.

Entrando ya en el terreno de los NP que integran el texto propiamente dicho,

en los porcentajes globales (cf. fig. 47a,pág.512) se observa que esta traducción alcanza

1o que en esra serie será el porcentaje máximo de conservación (88,67o)' que se debe

fundamentalmente a la relativa escasez de condensaciones, junto con el hecho de que

en los fragmentos omitidos aparecen casualmente pocos NP.

En el polo de conservación, se observa una distribución de estrategias (cf. fig.

47b, pág,512) distinta del texto anterior, pero cuya dinámica resulta prácticamente

idéntica al anterior, justificándose la diferencia por la distinta distribución de tipos de

NP en el original. La estrategia de repetición, con un alto 68,67o, se corresponde

perfectamente con la abundancia de NP, especialmente antropónimos, convencionales

y no dotados de raducción prefijada específtca en español. Como excepción, se observa

un caso (.Miljkoüc") de los que incluyen un grupo de letras cuya modificación

considera necesaria el citado Libro de estilo deülPa* al comentar el cirílico (1990:84'5)'

por 1o que, al igual que en Macleod 1996, nos encontramos con una utilización

consciente de la adaptación ortográfica, eu€ aquí presenta además otro NP

(nKragujevacr . ) .Kragajevasr) que sí parece involuntario al no ajustarse a ninguna

de las reglas de transcripción establecidas por el iniciador. Igualmente, es digno de

comentar el caso de nAhmicir, eüe aparece repetido en el texto terminal, pero cuya

primera aparición responde a una estrategia de desplazamiento, ya que en el artículo

español surge como parte de un subepígrafe que no eústía en el original.
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Condicianantes d.e. tadtrccían y nunbres propíos

La adaptación terminológica (7,tot"¡ y la traducción lingüística (107o) se

justifican a su vez a partir de un comportamiento ya clásico de aceptación de las

traducciones prefijadas y decisión de transferir el significado de los NP transparenres

(nlobos Grises¡; cPartido Radical Serbior; etc.), aunque esto último con una

excepción sorprendente, ya que se limitan a repetir el NP "Human Rights

\üatch/Helsinki'r. Ciertamente, el contexto deja claro que debe tratarse de algún tipo

de organización defensora de los derechos humanos, pero no se comprende muy bien

la diferencia entre este tratamiento y el anteriormente descrito.

En el terreno de las glosas volvemos a encontrarnos aquí con una situación en

la que brillan por su ausencia y no aparece ni la intratextual simbólica que se constató

en Macleod 1996. Esta ausencia de glosas merecerá un comentario detallado en el

apartado dedicado a las conclusiones de esta serie.

En el polo de sustitución se vuelve a observar un panorama globalmente muy

similar al visto en Macleod 1996, aunque ahora con la ya citada disminución de

condensaciones, lo que conduce a que suceda otro tanto con la omisión de NP.

En primer lugar, hallamos dos casos de universalización limitada (2,8olo) que

responden a una simplificación de dos denominaciones institucionales ("ln¡gtnational

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavian -) nTribunal para la antigua

Yugoslaviar; .IFOR troopsl -> üEropas de la OTANT en pos de ia mayor

transparencia posible para el lector español.

La omisión es la única estrategia que se utiliza también en este polo, ahora con

un 8,67o (6 casos) que revela una menor incidencia de la estrategia macrotextual de

condensación. Al igual que en el caso anterior, sólo la autorreferencia de la revista

nofteamericana parece constituir una omisión específica de NP, mientras que las demás

supresiones son consecuencia inevitable de la omisión de fragmentos más o menos

extensos en los que estaban incluidos los NP correspondientes.
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EI malísis: periúinno

W.8.3 Walter Isaacson. 1996. :Wetre Hoping that We Have another Childr.

Time, 3 de junio de 1996. Pdgs. 40-1.

Este artículo presenta diferencias importantes con los demás de la serie por

varias razones. En primer lugar, es el único que toca un tema que para ei original es

de política doméstica estadounidense, lo que significa que aquí sí se dan muchos datos

por sabidos. En segundo lugar, la suma total de NP del original apenas alcanza los

diecisiete, lo que supone que un solo caso de cualquier estrategia supere ampliamente

el 57o, lo que a su vez otorga una importancia desmesurada a las excepciones si

comparamos su peso con el de otras traducciones estudiadas. En tercer lugar, se trata,

con diferencia, del artículo más condensado d.e todos los estudiados en esta serie, ya

que las dos páginas completas del original quedan reducidas a media página en la

edición española.

El texto consiste en una entrevista a Hillary Clinton, primera dama

estadounidense, en torno al escándalo de su rnarido cuando fue gobernador de

Arkansas, a sus opiniones sobre la política estadounidense y a sus deseos personales en

cuanto a un posible incremento de la nómina familiar. Es esta última parte, la familiar,

la que centra el interés del artículo espanol.

Los NP son en su casi totalidad convencionales (13 sobre 17), aunque con

tendencia a aludir a figuras localmente importantes de la política norteamericana, con

el consiguiente peligro de opacidad para los lectores españoles.
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Condicionantes de traltrcción y nunbres propios

Anónimo. t996.4speramos tener otro hijoe El País,27 de mayo de 1996. Pág. 10.

(Isaacson 1996).

Lector: Adulto de cultura media.alta.

Propósito: Presentar con seriedad información sobre política internacional a

partir de un texto inglés,

Canonización: Baja en cuanto a autoría.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

Tal como se ha comentado en la exposición de las características básicas del

texto original, lo más destacable de esta traducción es que nos encontramos ante el

caso de mayor condensación de toda la serie, 1o que da lugar a que casi la mitad de

los NP resulten omitidos debido a la supresión de grandes fragmentos del original.

Así, en la distribución global (cf. fig. 48a, pá9. 513) se constata un 38,97o del

polo de conservación que supone una verdadera inversión de los porcentajes a que

estábamos acostumbrados. En dicho polo se observa un paupérrimo 11,17o (dos casos)

de repetición, uno de ellos compuesto sorprendentemente por un NP e>cpresivo aunque

transpa¡ente (nKidca¡sr), si bien la sorpresa desaparece al comprobar que dicha

organización aparece perfectamente explicada ya en el texto original. La adaptación

ortográftca y la terminológica no cuentan con representantes en este texto, ya que el

único NP con traducción prefijada distinta de la grafía inglesa (*White Houser) es

también el único representante de la traducción lingüística.

En consonancia con los sobreentendidos que seproducen en el original al tratar

lo que para ellos es un asunto de política locai, y hacerlo además a través de una

entrevista (con el consiguiente límite de espacio explicativo para el periodista y la

potenciación de la elipsis que suele acompañar al lenguaje hablado), estamos también

ante ei texto con mayor número de glosas -dos de cada tipo-. Las extratextuales, como

suele suceder en la prensa escrita, no aparecen en forma de nota a pie de página, sino

como comentarios entre corchetes. La primera recuerda quién es ia .$eñora Onassiso,

492

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



EI a¡tdlisís: periodixno

tal como se menciona con corrección polÍtica a Jacqueline Kennedy, mientras que la

segunda compensa la elipsis del original (a diferencia de lo que sucedía con nKidcarer)

para comentar que <]vfgdis¿¡sr es el "programa nacional de asistencia médicar. Esta

segunda glosa es por lo demás reveladora de la aparente tendencia a no traducir NP

expresivos de organizaciones cuando éstas son novedosas y originalmente inglesas,

aunque realmente es pronto para adelantar una hipótesis sólida al respecto. Las glosas

intratextuales, por su parte, sirven de nuevo para potenciar la transparencia del

original, aunque con mayor brevedad y buscando pasar desapercibidas. La primera

sustituye un nMrs Clinton, por nla primera dama norteamericana, Hillary Clínton,

dado que es la primera aparición del NP de ia protagonista del artículoz, mienrras que

la segunda aclara que nChelsea) no es otra que (su hi3a Chelsear.

En el polo de la sustitución (61,17o) destaca el desproporcionado peso de las

omisiones (44r4o/o), todas las cuales proceden de condensaciones. Además, hay también

algunas variaciones interesantes en este artículo. Enprimer lugar, nos encontramos con

que la sempiterna autorreferencia de la revista TIME, que aquÍ actúa como cabecera

de todas las preguntas, se universaliza absolutamente, transponiendo *TIME, a

oPregun ta , . I gua lmen te ,ha l l amosuncaSodena tu ra1 i zac iónnCaro l i ne ,n '>

nCarolinar, eu€ resulta tan asombroso dada la época y tratamiento explícito de los

antrropónimos extranjeros por parte del periódico (cf. El País I990t7Z) que sólo cabe

atribuirlo a una errata del copista dada la gran similítud entre el NP ingles y el español

en este caso.

Finalmente, queda por comentar una creación autónoma, la de nWhitewater¡,

que aquí sirve para compensar un gran fragmento condensado y, sobre todo, un

sobreentendido que subyace en toda la entreüsta. Buena parte de ésta gira en torno

a las entonces inminentes declaraciones de Hillarv Clinton a causa del escándalo

2 Según el Líbro de atila de El Pa¿s (1990:71), "Cuando en una información se cire por vez primera
a una persona, por conocida que sea ésra, se escribirá siempre el cargo u ocupación que la idencifiquen
y el nombre propio completo.r
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Whitewater, el caso de supuesta corrupción que estaban viviendo los Clinton en aquel

momento Y eue, de forma significativa, no aparece citado por su nombre en ningún

momento del artículo original.

En conjunto, esta traducción no es sólo la que mayor condensación presenta,

sino también la que cuenta con mayor intervención del traductor, tanto en forma de

glosas como de sustituciones. Esto se debe muy probablemente a la necesidad de

solucionar las lógicas elipsis que se producen en el original y que se justifican por

tratarse de un artículo que para los norteamericanos gira en torno a un asunto local.
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W.8.4 Lara Marlowe. 1996. .Unveiling an Egtptian Gloryt Time, 15 de julio

de 1996. Pdgs. 50-2.

Con este texto volvemos a lo que parece la tónica habitual de artículos

internacionales elegidos por El P¿ís entre 1o ofrecido por la reüsta norteamericana. En

esta ocasión se nos habla de unas pirámides especialmente importantes que van a ser

abiertas al público por vez primera.

El tipo de NP que presenta el original es fundamentalmente convencional, con

media docena (sobre 45) de expresivos perfectamente transparentes. Además, hay varios

antropónimos de origen árabe, uno de los cuales es candidato a cambio por

transposición.

Anónimo. 199ó. rl,as pirámides prohibidas,. El País, 13 de julio de 1996.

Contraportada. (Marlowe 1996).

Lector: Adulto de cultura media-alta.

Propósito: Presentar con la máxima seriedad información sobre política

internacional a partir de un texto inglés.

Canonización: Baja en cuanto a autoría.

Autonomía: Plena. Primera traducción del texto.

IJna vez más, nos encontramos con un artículo en el que la condensación (tres

páginas del original se convierten en una del texto terminal) marca la macroestrategia

sin la cual no se puede entender el resultado.

Tal como cabía esperar, los porcentajes globales (cf. fr,g. 49a, pág. 514) reflejan

dicha omisión con una sustitución que alcanza nada menos que el 47rZo/o (de la cual
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un 40o/o se compone de omisiones), dejando el polo de la conservación en un escaso

57,8o/o teniendo en cuenta todo lo visto hasta ahora.

La estrategia de repetición(76,7Vo), siempre con la salvedad de los NP omitidos,

reúne los NP convencionales sin traducción prefijada distinta, aunque hay dos que

conviene comentar. En primer lugar, se observa un ,.Zawassr, apellido de un

funcionario egipcio, que según las normas de El País debfa haber quedado reducido a

nZawas, o incluso *Zauas¡¡, lo que no sucede probablemente por descuido del

traductor. Por otro lado, se produce un curioso desliz por falta de comprobación, que

impuisa a repetir nBent pyramidr (girámide de Bentr) como si nBent, fuese un NP

convencional en lugar de expresivo y transparente. Se trata de un buen ejemplo para

insistir en el hecho de que en un estudio descriptivo los supuestos errores no son en

principio importantes en cuanto tales, sino en tanto que suelen reflejar la dinámica a

la que aspira el traductor arin con más claridad que los comportamientos aceptados,

y en este caso parece claro que el traductor esperaba encontrarse ante todo con NP

convencionales que le permitieran (y exigieran) una mera repetición.

La adaptación ortográfica, cuyo único candidato era el ya citado nZawass,

brilla por su ausencia, lo que por otra parte refleja el cuidado con que se editan estas

traduccion€s, y2 que de las cinco estudiadas sólo se ha constatado un caso de 1o que

a todas luces parece adaptación ortográfica involuntaria.

La adaptación terminológica (I5,6Vo) contiene todos los NP convencionales con

traducción prefijada distinta en español (siempre condensaciones aparte), mientras que

la traducción lingüística (15,60/o) da aquí cabida a todos los NP expresivos y

transparentes, incluido el nMetropoiitan Museum of Artr. Este último conftrma el

hecho de que este tipo de NP transparentes y compuestos por palabras comunes que

en muchos casos designan organizaciones se encuentran en la actualidad en pleno

proceso de vacilación. Las glosas, por su pane brillan una vez más por su ausencia en

esta traducción.
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En el polo de la sustitución nos encontramos el panorama ya clásico en esta

serie, con una presencia notabilísima de la omisión y alguna intervención de las

universalizaciones. AquÍ en concreto aparece un caso de universalización limitada que

consiste en una traducción clásica (nNew York Cityo - > "Nueva Yorkr), que ha

aparecido ya varias veces en este estudio y que podría incluso empezar a considerarse

prefijada por su frecuencia.

La omisión, por su parre, esrá nutrid.a en su inmensa mayoría por NP que

desaparecen accidentalmente por obra de las condensaciones que experimenta el

original a causa de la restricción preliminar de extensión impuesta por el iniciador. En

esta traducción, además, tenemos ocasión de comprobar fehacientemente el carácter

accidental de este tipo de omisiones no dirigidas específicamente a los NP, ya que se

observan dos ejemplos (*Egipts, y oDahshurr) que aquí consideramos omitidos por

haberse producido esa circunstancia en su primera aparición, pero que en momentos

posteriores del texto aparecen tratados de la forma habitual, lo que indica que la

estrategia de omisión no estaba diseñada para ellos cuando aparecen pot vez primera.

Además, en esta traducción se observan otros dos casos de omisión específica, lo que

revela que este procedimiento también se aplica de forma específica a los NP en

traducción periodística, aunque en absoluto con la frecuencia que se deduciría si se

tiene en cuenta la condensación. Estas dos omisiones cumplen funciones distintas. La

primera es un caso clásico de desespecificación en una serie de sinónimos con que se

califica a una pirámide, habiéndose omitido el menos habitual en español. El segundo

es un ejemplo de omisión por opacidad de un NP que con todaprobabilidad se hubiese

universalizado limitadamente de haber sido necesaria su presencia. Se trata del

hipocorístico nMero para referirse al nMetropolitan Museum of [rtr, que en el

original sirve sólo para añadir un detalle perfectamente prescindible.
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W.8.5 Frank Gibney Jr. 1996. .Facing Hunger Pangs*, Time, 15 de julio de

1996. Págs. 50-2.

En este último texto de la serie periodística volvemos a enfrentarnos a un

artículo de política internacional, ahora sobre los problemas económicos y sociales que

arrastra Corea del Norte.

El tipo de NP que presenta el original son en su mayoría convencionales,

aunque se observa media docena de expresivos. Igualmente, en este original

encontramos una serie de transcripciones de un alfabeto distinto del latino, en este

caso nada menos que del coreano, sobre el que el libro de estilo de El P¿Ís no hace

ningún comentario.

Anónimo. 1996. rEl hambre arrasa en Corea del Norter. EI País,15 de jutio de

1996. Pág. r0. (Gibney 1996).

Lector: Adulto de cultura media-alta.

Propósito; Presentar con la máxima seriedad información sobre política

internacional a partir de un texto inglés.

Canonización: Baja en cuanto a autoría.

Autonomía: Plena. Primera raducción del texto.

La traducción de este texto vuelve a estar marcada de forma deterrninante por

la condensación, que en este artículo convierte las tres páginas del original en poco

más de media en la versión española. En consonancia con este hecho, nos encontramos

un porcentaje de conservación (72,2o/o) bastante bajo -podría ser aún inferior, pero

casualmente la mayor parte de los NP no se encontraban en los párrafos condensados-

y un alto grado de sustitución (75o/o) en el que todos los representantes menos uno

proceden de la omisión.
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El polo de conservación no presenta sorpresa alguna. Omisiones aparte, los NP

convencionales sin traducción prefijada distinta en español acaban en la estrategia de

reperición (47,,7o/o), mientras que los dotados de traducción prefijada específica pasan

a nutrir la adaptación terminológica (11,17o) o la traducción lingüística (13,97o), en

función de su grado de semantización. Los expresivos de nueva aparición aumentan,

como en casi todos los casos anteriores la nómina de la traducción lingüística. La faita

de directrices sobre transcripciones mediatas del coreano ofrece el resultado esperable

de que no exista ninguna modificación de las grafías originales en los convencionales.

Las glosas, ftnalmente, vuelven a brillar por su ausencia.

En el polo de la sustitución nos encontramos igualmente con una situación ya

clásica en esta serie. Así, urtTíVo sobre el77 ,8Vo total está representado por omisiones

procedentes todas ellas de condensaciones, mientras que el único otro caso de

Sus t i t uc iónesunaun ive rsa1 izac ión l im i tada re la t i vamen tec lás i ca (nU.S . , .>

n'\fashingte¡r) que busca utilizar uno de los términos más habituales en el periodismo

español para referirse a las iniciativas gubernamentales estadounidenses.
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W.8.6 La traducción de NP en periodismo

Con el análisis de cinco textos periodísticos traducidos del inglés concluirá esta fase dei

estudio, en el que se ha pretendido recoger un corpus representativo de ia traducción

escrita entre el inglés y el español.

Todos los textos ingleses se caracterizan por un rasgo específico de buena parte

del periodismo angiosajón, que se podría definir como la búsqueda de un máximo de

amenidad, para lo cual no se duda en intercalar experiencias personaies del periodista

o dirigirse directamente al lector haciéndole preguntas retóricas o comentarios

coloquiales sólo imaginables entre dos amigos. Este estilo namistoso¡ resulta en general

bastante distinto del modo de ofrecer la información por parte de los periódicos

españoles, especialmente El País, por 1o que los segmentos en los que se produce

constituyen cand.idatos habituales a la condensación.

En esta serie se han estudiado textos en los que coincide tanto la fuente como

el iniciador, lo que resulta sumamente útil para evaluar el peso específico de este último

agente en el proceso de traducción. Sin embargo, esta misma ventaja implica también

una carencia, como es el hecho de que reduce su representatiüdad en el terreno de la

traducción periodística. Por ello, debe quedar claro que los comentarios de este

apartado no pretenden en ningún momento ser de aplicación general a toda la

traducción periodística.

También es conveniente comentar que todos los textos originales, dada su

brevedad, presentan una cantidad muy limitada de NP, en torno a cuarenta de media,

por lo que los porcentajes bajos serán necesariamente menos significativos que en las

obras con una cantidad apreciable de este tipo de términos.

Por otro lado, es interesante constatar que a pesar de la importantísima

condensación que tiene lugar en casi todas las traducciones üstas y a pesar de que

existe una clara tendencia a evitar Dresentar estos textos como traducciones
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(empezando por el hecho de que nunca se inciuye la identidad del traductor en un

medio como El País que sí lo hace siempre patente en las críticas de libros), sin

embargo los textos estudiados salvo uno aparecen bajo la firma del mismo periodista

que escribió el artículo original. Se trata de un gesto que proclama la identidad entre

ambos mensajes y, aunque de forma oblicua, el carácter de traducción del texto que

se nos ofrece en español.

Dicho esto, lo primero que se observa en prácticamente todas las traducciones

analizadas de la serie es una fortísima contradicción entre la estrategia macrotexrual

de la condensación y el comportamiento de los traductores ante los fragmentos de

texto que subsisten en los textos terminales. Por un lado, las intensas condensaciones

que tienen lugar en todas las trad.ucciones implican unos niveles de omisión que sólo

en un artículo bajan del 207o y que en dos de ellos alcanzan el40o/o de todos los, NP.

Ante ese punto de partida, resulta inevitable que las traducciones presenten

globalmente unos porcentajes de sustitución grandes. Sin embargo, si se descuentan las

omisiones casuales de NP debidas a la condensación, nos encontrarnos ante lo que sin

exagerar podrÍa considerarse, junto a la poesía, la serie más conservadora de todas, ya

que salvo en un caso nunca se sobrepasa el 5o/o de sustitllciones especÍffcas.

La condensación no constituye, con todo, una norma de traducción en sí

misma, sino un instrumento para alcanzar un requisito textual específico del polo

terminal. En otras palabras, lo que se exige de la traducción no es que suprima una

determinada extensión del original, sino que ajuste el texto terminal a un espacio

predeterminado señalado por el iniciador. Si el original se ajusta o acerca a dicha

extensión, la condensación dejará de existir o será menor -tal como sucede en

McGeary 1996, donde la condensación apenas afecta a un 87o de los NP, mientras que

alcanzaráproporciones importantísimas cuando la diferencia de extensión sea grande,

lo que sucede en Isaacso¡ L996, con más de un 407o de omisión debida a la

condensación. Una vez más, se confirma la idea de que las estrategias de traducción,

incluidas estrategias macrotextuales como la condensación, no constituyen la verdadera
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norrna o patrón al que tiene que ajustarse el traductor. A éste se le pide que produzca

un texto terminal que cumpla con determinados requisitos; si el original también los

cumple,la traducción será sumamente conservadora; cuanto más se aleje el original del

texto modelo que se considere conveniente para las nuevas circunstancias

comunicativas, mayor será el grado de sustitución.

Desde la perspectiva de la historicidad, todos los textos estudiados son

traducciones de 1996r por lo que no existe posibilidad de establecer una perspectiva

diacrónica. Sin embargo, sí cabe afirmar que las traducciones analizadas en esta serie

confirman la ünculación con el tiempo histórico. de algunas prácticas de traducción,

muy especialmente la de naturalización de nombres de pila, que aquí, salvo por lo que

es a todas luces una errata, brilla por su ausencia.

En otro orden de cosas, se observa un hecho anecdótico, pero significativo en

cuanto a la capacidad de ia raducción para hallar siempre el modo de romper

cualquier molde, por axiomático que pueda parecer. Así, en todas las traducciones se

produce un fenómeno curiosísimo por el que la publicación de la traducción es nada

menos que anterior (en varios días) o simultánea al original. La e>cplicación, por

supuesto, es sencilla y radica en el hecho de que existe un acuerdo entre ElPaís y Tíme

por el que el diario español accede a los artículos del semanario norteamericano antes

de su fecha de publicación oficial. Sin embargo, resulta curioso que hasta un axioma

tan evidente como que toda traducción es necesariamente posterior a su original tenga

sus matices y contradicciones -reales o aparentes- en el imperio de la excepción que

constituye la actividad traductora.

El tipo de lector al que van dirigidos ios textos españoles es sociológicamente

y por edad muy similar al prototipo de lector de la revista Tíme, y de hecho cabe

suponer incluso que dada la importancia de la información internacional en España,

el lector hispano tenga unos conocimientos de partida más amplios que el

norteamericano medio. Este factor constituve sin duda una de las razones oue iustifican
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el carácter sumamente conservador de las traducciones que hemos visto (descontando

siempre las condensaciones). De hecho, la excepción aquí sí confirma la regla. Existe

un solo texto en el que el grado de sustitución sea importante más allá de las

condensaciones, y resulta que es también el único que trata lo que para el original es

política local norteamericana, donde la diferencia de conocimientos previos es muy

importante a favor del lector estadounidense. Este dato es un elemento más de

confirmación de 1o ya comentado sobre las condensaciones. De nuevo, la norma no

consiste realmente en renunciar a las estrategias de sustitución, sino en udlizarlas sólo

en aquellos casos en que parezcan estrictamente necesarias. Lo normal dada la

naturaleza de los artículos estudiados es que esa necesidad no se presente, pero cuando

sucede lo contrario el traductor no dudará en recurrir a un número importante de

universalizaciones o incluso a la creación autónoma para alcanzar el fin principal de

su te>fto, que no es otro que ofrecer a su lector información atractiva, creíble y

accesible.

Esta última afirmación constituye el propósito fundamental de todas las

traducciones estudiadas, mientras que ei cambio de lector y de las convenciones

e>presivas -muy especialmente la extensión máxima de un artículo- consideradas

aceptables para concentrar su atención constituyen las principales restricciones. De

hecho, se podría afirmar que el propósito tanto del original como de la traducción es

b¿ísicamente el mismo, pero que el cambio de circunstancias comunicativas hace que

los medios deban cambiar igualmente para alcanzarlo que en el fondo es el mismo fin

de informar con claridad, credibilidad y agilidad.

El iniciador, por su parte, desempeña en esta serie lo que probablemente es ei

papel más importante de todos los estudiados hasta ahora, y esto en dos sentidos

fundamentales. En primer lugar, porque las traducciones tienden clararnente a observar

fielmente las normas establecidas explícitamente por ei iniciador. En este sentido, es

preciso recordar que El P¿ís es uno de ios pocos agentes que incluye una guía detallada

sobre cómo deben ser sus traducciones, muy especialmente en lo tocante a la
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transcripción de los NP convencionales. En segundo lugar, porque los artículos del

diario EIPa* difícilmente superan una página, que en todos los casos salvo uno actúa

como medida máxima para unos textos originales que nunca son inferiores a las dos

páginas, 1o que trae consigo la ya tan comentada condensación. Ambas restricciones

establecidas exclusivamente por el iniciador marcan de forma determinante tanto la

formuiación del texto en su conjunto como de los NP específicamente de un modo

inédito hasta ahora, puesto que en el mundo editorial sólo se han observado de forma

fehaciente tres intervenciones de alcance muy limitado. De hecho, los diarios cuentan

con un grupo importante de correctores de estilo a los que no sería de extrañar que

se pudiese achacar un papel muy activo en ei resultado final de las traducciones, que

el periódico podría muy bien recibir íntegras, para que después dichos agentes del

iniciador los cortasen hasta ajustarlos a la extensión requerida.

El factor canonización presenta en esta serie una curiosa naturaleza

contradictoria. Por un lado, dada la condensación que sufren todos los textos y la falta

de reconocimiento en España de los articulistas norteamericanos concretos que

aparecen en la serie, resulta evidente que no existe respeto alguno por el concepto de

autoría, esto es, por conservar la integridad y la forma del mensaje, tal como sí tiende

a suceder -aunque ni mucho menos siempre- en los textos literarios, especialmente los

más canónicos. Por otro lado, se observa una actitud sumamente respetuosa en el

tratamiento de la información que subsiste en el texto terminal, sin modificaciones

ideológicas y sin añadidos no justiffcados al menos por sobreentendidos del original.

Por todo ello, se podría hablar de una no canonización de la autoría y una

canonización del mensaje considerado de forma giobal.

Pasaremos ahora a unas consideraciones sobre la naturaleza de los NP. Es

importante constatar que todas las afirmaciones aquí contenidas al respecto se hacen

siempre con la salvedad de los efectos producidos por las condensaciones,

procedimiento no diseñado para transferir específicamente los NP.
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El tratamiento de las traducciones prefijadas en esta serie es extremadamente

uniforme en todas las traducciones. Las excepciones, condensaciones aparte, al

cumplimiento de las mismas, ya sea por repetición, adaptación ortográfica o traducción

lingüística son tan contadas que resultan prácticamente despreciables desde un punto

de vista estadístico.

Por contra, la carga informativa de los NP sin traducción prefijada es, como

viene sucediendo en todas las series estudiadas, el factor que suscita mayor indefinición.

Dentro de este grupo, son los NP transparentes los que a su vez parecen presentar

pautas menos claras en su tratamiento. Así, en una misma traducción es posible

encontrar una repetición de la organización nHuman Rights Watchr, una traducción

lingüística del moümiento olobos Grises, o una universalización limitada del

nTribunal para la antigua Yugoslavia, (nlnternational Criminal Tribunal for. the

Former Yugoslaviao en el original ingles). El recurso a EL líbro de estíLo de El P¿ís

Q99A75) arroja algo de luz:

¡8.23 Los nombres de organismos, reuniones y ponencias que se escriban originalmente en un

idiorna distinto al castellano se uaducirán siempre a éste. No así sus siglas, las cuales se conse¡varán en el

idioma original, salvo cuando el uso las haya castellanüado.

8.24. No se traducen, en cambio, los nombres de naves, cohetes, ediÉcios, empresas, marcas

comerciales o modelos industriales. Ejemplos: 'Apollo 12', y no 'Apolo 12'; 'Empire State Building', y Do

'Ediffcio del Btado Imperial'; 'British Broadcasting Corporation', y tro 'Corporación Británica de

Transmisiones'.t

La clasificación intenta hacerse no por el tipo de referencia, sino por la

naturaleza del referente aludido, aunque como hemos podido ver el grado de

cumplimiento de esta regla no es ni mucho menos total. Con todo, dentro de la

mencionada vacilación se puede observar una clara, aunque no abrumadora,

hegemonía de la traducción lingüística como estrategia preferida a la hora de

enfrentarse a este tipo de NP.
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La situación es más confusa en el caso de los NP cargados informativamente a

la par que opacos -que son muy escasos en esta serie-, aunque se observa una clara

tendencia a asegurarse de que el lector capte las connotaciones actualizadas en el texto

original o, cuando menos, de eütar elementos de confusión. Así, nMedicare, aparece

acompañado de una glosa extratextual que explica su naturaleza; en la misma

traducción "Kidcareo se conserva porque el propio texto original se encarga de

e4plicar de qué tipo de organización se trata; cMet¡ (hipocorístico del Museo

Metropolitano de Arte neoyorquino) se omite específicamente por resultar irrelevante

e introducir un claro elemento de confusión.

Desde el punto de üsta ideológico, no se ha observado en esta traducción

ningún caso de conflictiüdad en 1o que respecta a los NP, 1o que sirve una vez más

para confirmar la escasa potencialidad de este factor en esta categoría lingüística.

En la distribución por estrategias, siempre descontando el valor de la

condensación, parece confirmarse el carácter sumamente conservador de la traducción

periodística, tal como ya puso de manifiesto Barros Ochoa (1993:505). Sin embargo,

es preciso tener en cuenta que en la serie estudiada todos los textos salvo uno

presentaban muy pocos problemas potenciales de comprensión y eue, como veremos,

el que sí los presentaba muestra un comportamiento distinto de sus compañeros. Este

úitimo parece confirmar que la cuestión genérica no es, pese a las apariencias, tan

importante como la distancia entre 1o ofrecido por el original (en términos de

transparencia, relevancia, etc.) y 1o considerado aceptable en las nuevas circunstancias

comunicativas que provoca toda traducción. Lo que sí sucede a todas luces es que en

general la política de traducción (criterios de selección de originales dignos de ser

traducidos) favorece aquellos originales más relevantes, transparentes y cercanos a las

convenciones expresivas ya aceptadas en la sociedad terminal. Por ello, no suele ser

preciso realizar grandes intervenciones para ajustar el original, aunque cuando sí se

considera necesario ni el traductor ni el iniciador tienen reparos cfidelistasD para

obtener un texto adecuado en lengua terminai, algo de 1o que ya hemos visto varios
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ejemplos en este estudio y que en esta serie se manifiesta sobre todo a través de la

práctica sistemática de la condensación.

En lo que respecta a la repetición, se observa un cumplimiento casi sistemático

de la norma que incita a uatar con esta estategia todos aquellos NP convencionales

sin carga informativa. Con todo, cuando aparecen complicaciones, ya sea por opacidad

o por existir connotaciones no compartidas por el lector español, los traductores

tienden claramente a completar o compensar estas dificultades mediante estrategias más

elaboradas como la glosa (nseñora Onassis [Jacqueline, que fue esposa del presidente

John F. Kennedylr), la universalización GIFOR troops) -> qropas de la OTAN{,

la omisión (<Met4 o, incluso, la creación autónoma (nescándalo Whitewatep para

solucionar uná elipsis que recorre todo el texto).

La adaptación ortográfica presenta en esta serie algunos ejemplos

interesantísimos (que, por cierto, constituyen también excepciones en el campo cubierto

por la repetición), que muestran una clara tendencia, aunque aún no sistemática. Por

un lado, no se observa prácticamente ninguna errata (sólo hay un nCaroli¡¿, que lo

parece a todas luces), 1o que indica un cuidado importante en la faceta editorial. Por

otro, dos de las traducciones estudiadas incluyen adaptaciones ortogtáficas derivadas

del cambio del sistema de transcripción entre alfabetos no latinos y el inglés o el

español. Así, cuatro de los teitos estudiados contienen iombres escritos originalmente

en el alfabeto árabe, coreano o cirílico. De ellos, dos se inhiben a la hora de modificar

los grupos ortográficos que en inglés se transcriben de forma distinta que en español,

mientras que los otros dos aplican los cambios recomendados con cierto detalle en el

libro de estilo de su iniciador. En total, aparecen cinco casos de adaptación ortográfica

y una repetición sobre seis NP candidatos reconocidos (el alfabeto coreano se halla

ausente de las consíderaciones del editor y este investigador desconoce también las

diferencias que pueda haber entre su traspaso al inglés y al español), lo que constituye

una prueba suplementaria de la capacidad normativa del iniciador en la serie estudiada.
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La adaptación terminológica no presenra en esra serie ninguna novedad, puesto

que sigue cubriendo -siempre descontando las condensaciones- todos aquellos NP

convencionales dotados de traducción preftjada distinta de la grafta inglesa. En la

traducción lingüísticar por sü parte, queda poco que añadir a 1o ya dicho con respecto

a la carga informativa. En términos generales, se puede afirmar que la traducción

lingüística se aplica mayoritariamente a aquellos NP expresivos y transparentes,

prefiriendo la glosa o estrategias de sustitución cuanto mayor sea la opacidad del NP

para sus nuevos lectores.

El capítulo de las glosas, sobre todo en su vertiente extratextual sí presenta

algunas diferencias importantes en esta serie. Así, se constata en primer lugar la

convención tipográftca periodística por la que resulta muy difícil aceptar el formato

tradicionai de nota a pie de página que se suele adoptar en esta estrategia. La razón

de este cambio se debe muy probablemente a la ya vista intención dei iniciador de no

alertar al lector sobre la condición de traducción dei texo que está leyendo. En

segundo lugat y en concordancia con el interés de presentar el texto como un original,

se observa una clara renuencia a utilizar esta estrategia de traducción, incluso en su

forma aceptada de e>cplicación entre corchetes. Só1o uno de los cinco textos estudiados,

precisamente ei más opaco por tratar un asunto norteamericano, hace uso de este

procedimiento, mientras que los d.emás prefieren la glosa intratextual y proced.imientos

de sustitución. En las glosas intratextuales se vuelve a observar una ausencia casi

absoluta, con la salvedad de nuevo del artículo sobre EE UU. Para esta ausencia es

preciso recurrir a justificaciones suplementarias a las aducidas para las glosas

extratextuales, aunque también parecen aplicables a estas últimas. Así, debemos

recordar que Time es una revista diseñada en buena medida por y para

norteamericanos, unos ciudadanos que no parecen poseer unos conocimientos

superiores a los del lector de periódicos español medio, por 1o que el propio original

se encarga de explicar la mayor parte de las cuestiones que pudiesen presentar riesgos

de opacidad; además, los artículos elegidos por el iniciador español son todos salvo uno

sobre política internacional, lo que incrementa la claridad de los originales; finalmente,
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es preciso recordar que el mecanismo de omisión (más aún en su faceta de

condensación) permite obviar toda aquella información demasiado exótica, irrelevante

u opaca,

En el polo de la sustitución se observa en primer lugar la preponderancia

desmesurada de la omisión, eüe en su casi totalidad se deriva de la estrategia

macrotextual (no ünculada directamente con los NP) de la condensación, de la que ya

se ha hablado con cierto detalle al principio de este subapartado. Además de la

condensación, en cuatro de las cinco traducciones estudiadas sólo se observan casos

marginales de universalización limitada y un par de omisiones específicas que sí se

comentarán aquí. Esta escasez es precisamente la que me ha conducido a afirmar más

arriba el carácter sumamente conservador de la traducción específtca de NP en esta

serie.

En lo que respecta a las universalizaciones limitadas, en primer lugar es

conveniente recordar la naturaleza de esta estrategia como la más conservadora dentro

de la sustitución, ya que busca la claridad sin pagar el precio de una anulación cultural

visible para el lector. En segundo lugar, conüene hacer constar que todas las

universalizaciones limitadas vistas pertenecen a lo que podríamos calificar de ofaceta

snáV€Dr ya que constituyen leves cambios de denominación en los que el referente

sigue siendo perfectamente reconocible. En tercer lugar, se observa que nunca y pese

a la suaüdad del procedimiento supera los dos casos -y casi siempre queda reducido a

uno-, 1o que lo relega a una situación marginal que habla por sí misma.

De universalización absoluta sólo se ha detectado un ejemplo entre los cinco

textos analizados. Se trata de un interesantísimo paso de *TIME, a nPreguntan en las

cabeceras de las intervenciones del periodista en una entrevista. En el intento del

iniciador por hacer pasar las traducciones como un artículo más del periódico, la

autorreferencia que tiene por costumbre realizar la reüsta norteamericana sencillamente

chirriaría demasiado. En los demás casos de autorreferencia, se ha recurrido a la
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omisión específica pura y simple, pero aquí la convención periodística exige emplear

alguna cabecera que deje claro quién habla en cada unos de los turnos de la entreüsta,

por lo que la solución más razonable y no üsible ha consistido en neutralizar la

especificidad cultural y recurrir a un neutro (pregunta) que no revela el origen ni

tampoco lo falsifica.

En cuanto a las omisiones específicas de NP, ya para concluir este apartado, sólo

cabe destacar dos en un panorama dominado abrumadoramente por la condensación.

En primer lugar, tenemos la recién mencionada costumbre de autorreferencia de la

fuente norteamericana, que en las traducciones desaparece con ia misma obcecación

salvo en la universalización absoluta ya citada. En segundo lugar, tenemos la alusión

a un museo de Nueva York como el oMet, en una función textual miís afectiva que

informativa, ya que no ofrece información relevante al lector. Dada la opacidad de la

referencia y su irrelevancia, no se han tenido reparos en suprimirla en la traducción.
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MacLeod, 1996
"El paladín de la Yihad"
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McGeary, 1996
'Los carn¡ceros de los Balcanes..."
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lsaacson, 1996
"Esperamos tener otro hijo"
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Marlowe, 1996
"Las pirámides prohibidas"
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Gibney, 1996
"El hambre arrasa en Corea del Norte'
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VI.9 Recapitulación: consideraciones

condicionantes de traducción v los NP

globales sobre

A lo largo de este análisis se han estudiado por series genéricas más de once mil

nombres propios presentes en cincuenta traducciones realizadas entre I9Z5 v 1996 de

siete tipos textuales diferentes: literatura infantil, novela canónica, novela negra, rosa,

poesía, ensayo y periodismo. La idea que ha presidido la selección de originales

(recordemos que no ha habido selección de traducciones para no sesgar los resultados)

se puede resumir en un intento, no ya de abarcar todos los tipos textuales de la

traducción escrita, 1o que sería prácticamente imposible para un investigador en

solitario, sino de construir un corpus lo suficientemente abierto y numeroso..para

extraer regularidades y, a través de ellas, conclusiones representativas e hipótesis

sólidas, siempre con la intención final de profundizar un poco más en los impulsos y

mecanismos que incitan a los traductores a actuar de formas determinadas ante textos

que siempre son expresiones de otras cuituras.

Con el ftn de poder centrar la atención en un objeto concreto de estudio cuya

limitación relativa permitiese abarcar un número suficiente de textos, se ha elegido la

traducción de los nombres propios (NP), campo que además goza de la ventaja de ser

uno de los más reglados en abstracto, 1o que ha permitido evaluar mejor el peso real

de los factores textuales en la traducción. Se ha elaborado igualmente un modelo de

competencia -una clasificación de todas las estrategias posibles- de la traducción de los

NP desde una perspectiva no tanto formal como cultural (cf. III.4.2, págs. 107-23). En

ella, se han establecido dos grandes polos, la conservación y la sustitución, que a su

vez se subdividen cada uno en seis estrategias distintas que van desde la mera

repetición de la referencia a la creación de un NP "a partir de la nadar.

los
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Con dicho instrumento metodológico en la mano, se han clasificado las

soluciones alcanzadas por 1as traducciones incluidas en este corpus y se han elaborado

gráficos que permitieran una üsión más clara y rápida de los datos encontrados. La

labor de este capítulo ha consistido precisamente en realizar un análisis detallado de

los datos encontrados y los gráficos resultantes, lo cual a su vez se ha hecho traducción

por traducción y serie genérica por serie, en este último caso utilizando como

parámetros básicos los condicionantes de traducción más importantes establecidos en

el capítulo IV.

Siguiendo con la misma dinámica de *abajo arribao o de lo más concreto a lo

más abstracto, liegamos ahora a la última fase, la explicativa y predictiva, que consiste

en reunir todos esos datos y conclusiones parciales en una sola reflexión que los

interconecte y trate de extraer 
"1^,1*i*o 

sentido y sistemati zaciónde lo hallado hasta

el momento. Para alcanzar este fin, parece adecuado perseverar en el mismo sistema

utilizado en las conclusiones parciales de cada serie estudiada, con una reflexión global

acompañada del análisis individualizado de los principales condicionantes textuales, de

la naturaleza de los NP tratados y de las estrategias de traducción. Serán estas

consideraciones las que den lugar a las conclusiones finales con que culminará esta tesis

doctoral.

La primera reflexión global a que da lugar el análisis realizado consiste en que,

ante todo, es preciso insistir en algo que por otra parte comienza ya a resultar evidente

a la luz de la literatura sobre la materia: los NP, al igual que cualquier otro segmento

textual, sí se traducen. Esto es cierto ante todo porque cualquier cadena gráfica que

aparezca en un texto terminal es de por sí una traducción, incluso aunque sea

gráficamente idéntica a otra preexistente en el original (enue orras razones, porque las

connotaciones o imagen colectiva de la misma referencia serán necesariamente distintas

en la sociedad original y en la de recepcíón, y porque la representación fonética del

a¡¡is¡¡sr NP presentará casi siempre grandes diferencias en ambas comunidades). Pero

incluso aunque descartásemos que la repetición fuese también traducción, el análisis
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realizado demuestra claramente que los NP experimentan muy frecuenremente

modificaciones en el proceso de traducción (de las cincuenta traducciones analizadas,

apenas un veinte por ciento presenta un porcentaje de repetición superior a dos tercios

del total, mientras que en casi la mitad de ellas la presencia de repeticiones no llega ni

siquiera al 507o de los NP tratados). Así pues, los NP -al igual que cualquier otra

categoría lingüística- sí se traducen, muy frecuentemente mediante algún tipo de

transformación que en un núrnero en absoluto despreciable de ocasiones incluye un

cambio de rango cultural en el segmento textual resultante. Por tanto, preguntarse si

odeben o no traducirse, los NP es como mínimo tanto como adenuarse en

especulaciones muy poco productivas frente a la posibilidad de estudiar cómo y por qué

razones se traducen, tal como de hecho sucede.

A la luz de los datos hallados en el análisís, parece necesario adelantar también

la hipótesis de que los traductores, en el tratamiento tanto de toda una obra como de

los NP en concreto, parten de unas norrnas descontextualizadas que indican, con más

o menos claridad en cada caso, el tratamiento en principio ideal de los diversos

segmentos. En el caso de los NP se trataría de lo que aquí ilamaremos (norrna o

traducción por defector. Cabe definir este concepto como la traducción de diccionario

o la que todo traductor aplicaría a un NP si se le presentara ajeno a cualquier texto

concreto, y es lo que indica, por ejemplo, que en la relación inglés español nlondon,

se modifica para dar lugar a nlondresr, mientras que n'Washington, se repite.

Sin embargo, el curnplimiento o no de dichas nonnas en cada tarea concreta

de traducción depende ante todo de que ios resuitados obtenidos a través de ellas

respondan satisfactoriamente al tipo de te:<to más eficaz para las condiciones de

comunicación ügentes -o que el traductor y el iniciador consideren ügentes- en la

sociedad de recepción y, muy especialmente, en el subgrupo al que dicha comunicación

vaya dirigida. Esto significa que norrnas de traducción como la repetición de ios NP

convencionales, el respeto de las traducciones prefijadas o la traducción lingüística de
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NP e>presivos dotados de una carga informativa relevante no constituyen fines en sí

mismos, sino instrumentos con los que obtener traducciones aceptables para el lector.

Las traducciones por defecto de los NP, que están determinadas por una

perspectiva lingüística descontextualizada, se definen por inscribirse actualmente

siempre en ei polo de conservación y, de hecho, si no se produjeran los anisomorfismos

comentados en el apartado II.2 (de ahí también la importancia de desarrollar aunque

fuera brevemente esta cuestión), no habría razón alguna para quebrar las normas por

defecto aceptadas por todos. Son los problemas textuales de distancia pragmática

(convenciones genéricas) y, sobre todo, cultural (opacidad relativa para ambos grupos

de lectores) los que en pos de la ya citada eftcacia comunicativa hacen a todas luces

necesario recurrir ocasionalmente a procedimientos de normalización no ortodoxos

desde la perpectiva linguistica o descontextualizada.

Así, cuando las condiciones de recepción del original y las del texro traducido

divergen de manera suftciente, ya sea en el campo macro o en el microtextual, las

traducciones por defecto tienden a ceder de forma más que üsible ante la posibilidad

de producir resultados que exacerben los anisornorffsmos hasta grados inüables en las

nuevas condiciones de comunicación. De ahí que hasta las traducciones más

conservadoras y de textos más canónicos opten por ejemplo por universalizaciones

cuando el grado de opacidad les parece intolerable a sus traducrores (anisomorfismo

cultural); de ahr también que aparezcan ediciones trufadas de condensaciones, que

accidentalmente arrastran a un gran número de NP, cuando el texto original resulta

demasiado complejo o prolijo para los fines editoriales hispanos y sus convenciones

genéricas (anisomorfismo pragmático); de ahí también que en la traducción de un

mismo género, para una misma editorial y para un mismo grupo lector (cf. el apartado

VI.5, dedicado a la traducción de novela rosa) nos encontremos con un texto terminal

lleno de omisiones debido a la relativa complejidad de su original, y con orro que

presenta un nivel bajo de la misma estrategia porque la traducción se deriva ahora de

un original que cumple casi a la perfección con las exigencias de simplicidad vigentes
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en el grupo receptor español; de ahí también que hasta un profesor universitario de

traducción (con toda la conciencia traductora que eso en principio implica) transfiera

en 1992 un texto canónico sobre su materia recurriendo (algo inimaginable si

consideramos sólo las normas de traducción por defecto) aun76,4Vo de omisiones, a

un 5,57o de creaciones autónomas o a un Z,3olo de naturalizaciones por la sencilla razón

de que se lo exige el propósito de su traducción, esto es, la función didáctica y

metalingüística que el texto en español pretende cumplir entre sus lectores. Y a lo largo

de este estudio las funciones del texto en español han demostrado ser un factor

claramente más poderoso que las restricciones del texto original.

Por todo elio, en la traducción de NP, y muy probablemente en la de cualquier

otro problema de traducción o categoría lingüística, cabrá hablar de tendencias

descontextualizadas o "traducciones por defecto, ante segmentos de determinadas

características, pero nunca de mecanismos automáticos de actuación. Las limitaciones

de la traducción por defecto se plantean así como uno de los hallazgos claves de esta

investigación. Cada sociedad concreta en cada periodo histórico concreto tenderá a

tratar los NP originales de un modo determinado, según su naturaleza interlingüística

y grado de semantización, pero cuando una obra original completa o un segmento de

la misma no admitan dichos tratamientos, ya sea por la complejidad del original, ya

por las condiciones especiales de comunicación establecidas para el texto tenninal, el

traductor no vacilará en recurrir a estrategias de normalización (cf.II.4.7) que le hagan

quebrar los comportamientos habituales, esto es, no dudará en transgredir las

traducciones por defecto a cambio de un incremento de la eficacia del nuevo texto en

las también nuevas condiciones comunicativas. Por eso, citando ya ejemplos concretos

de diversos tipos textuales, encontramos traducciones en las que oUnited States of

America, se naturaliza como nEspañar (Adánez 1986 en Teoría y prdctica de la

traduccion) o oCofftn Court, se universaliza limitadamente como "Londreso (Sopena

t975 .La ferín de lns vanida¿es); nHoosierr se uanspone y universaliza limitadamente

como nde Indian¿r (Alexander 1952; Borges 1969; Villar 1995; etc., traduciendo a

Whitman); nhad not been pulling a Chicken Littlen se universaliza absolutamente y
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transpone como "tenía razót¡ en Branderwyne 1996 (novela rosa); o algo tan opaco

como nbefore you are eligible for Popn desaparece del mapa textual terminal en varias

traducciones de Pe¿er Pan, mientras que en las demás va acompanado de una glosa

extratextual que solucione el problema.

Todo esto no significa que los traductores hagan, por así decirlo, de su capa

un sayo ni que los textos traducidos suelan resultar irreconocibles al compararlos con

su original. Al contrario, el análisis ha confirmado que la tendencia histórica en la

traducción de NP se encuentra claramente encauzada hacia un grado muy importante

de conservación cultural y eue, por tanto, las normas por defecto se respetan en un

porcentaje altísimo de las ocasiones -lo que no se debe confundir con la simple y pura

repetición derivada de la receta maximalista y nunca real de que nlos NP no se

traducenr-. Una mera consideración de la economía en el esfuerzo, uno de los

mecanismos motrices del quehacer humano, sirve para comprender que para un

traductor resulta mucho más sencillo utilizar estrategias de conservación porque

plegarse a fórmulas de actuación predeterminadas le permitirá un ejercicio profesional

mucho m¿ís fluido y, por tanto, rentable, además de acorde con ias norrnas admitidas

en su ámbito sociai. Sin embargo, cuando adecuarse a dichas fórmulas dé lugat a

resultados no aceptables dadas las necesidades de sus lectores, sean éstas reales o

imaginadas por el traductor/iniciador, las traducciones revelarán la utilización de

estrategias de transferencia tan radicales como sea preciso para obtener 1o que

finalmente constituye el objetivo final de todo el proceso de traducción: un texto que

resulte comunicativamente efrcaz y goce de una acogida favorable, tanto en términos

comerciales como de rango sociocultural, en la sociedad de recepción o en el subgrupo

de esa sociedad al que vaya dirigido.

En otras palabras, parece un error hablar de estrategias de traducción que se

apliquen a un texto por el hecho de pertenecer originalmente a un género cualquiera

o por ei valor intrínseco de cualquier otro de los condicionantes de traducción. Por el

contrario, el modo de traducir un texto dependerá de un complejo juego de
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interrelaciones marcado por las divergencias que puedan existir entre las características

del original y las necesidades comunicativas del nuevo texto terminal. Así, el parámetro

del género, del lector, del propósito, etc. señalarán los cauces en los que debe

desenvolverse la traducción, pero no son estos factores los que definen directamente

las estrategias deseables en cada caso, sino la distancia entre los nuevos requisitos y lo

ofrecido por el original.

Dichas divergencias pueden, por 1o demás, adoptar un carácter macrotextual

y afectar por tanto a toda la obra, o microtextual y afectar sólo a segmentos muy

concretos. Cuando el original no presente en su conjunto problemas de opacidad o

complejidad excesivos, el traductor no tendrá necesidad de intervenir de forma radical

y las estrategias conservadoras -las más sencillas de utilizar porque el traductor ya las

tiene presentes y a su disposición antes de comenzar a procesar su texto- le permitirán

alcanzar su objetivo sin mayores problemas, aunque siempre con la salvedad. de los

contados segrnentos -divergencias microtextuales- en los que la oferta de información

del original extreme los anisomorfismos, impidiendo un ajuste fluido entre lo ofrecido

por el original y las posibilidades de descodificación o necesidades de información de

los nuevos lectores. Al contrario, cuando el texto original presente dificultades

estructurales excesivas en el seno de la nueva situación comunicativa, el traductor y

los agentes editoriales tenderán a corregir radicalmente 1o que ahora se perciben como

inconveniencias o defectos comunicativos dei original para obtener un texto en lengua

terminal que se ajuste satisfactoriamente a los condicionantes de la traducción, y para

ello no dudarán en recurrir sistemáticamente a estrategias de omisión o naturalización

que transgredan las traducciones por defecto.

Por lo que hemos podido ver en los análisis realizados, resulta sumamente

excepcional que en una traducción no aparezca al menos algún caso de divergencia

microtextual, ya que sólo dos de las cincuenta traducciones analizadas presentan un

1007o de conservación cultural. Del mismo modo, cabe afirmar que existe en

traducción una abrumadora tendencia a que las divergencias no afecten más que a
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segmentos determinados, como demuestra que 29 traducciones superen el 807o de

conservación frente a sólo dos traducciones en las que se observa un porcentaje de

sustitución superior al de conservación cultural. Cabe buscar la explicación de esta

última regularidad en la política de traducción (condiciones y razones que dererminan

la selección de un'texto o conjunto de textos originaies corno candidatos adecuados a

la traducción), ya que la propia elección de un original hace suponer en principio su

capacidad para cumplir, al menos parcialmente, las necesidades de los lectores

terminales.

Se pueden por tanto establecer dos niveles de restricciones con jerarquías

claramente marcadas. El nivel macrotextual, que se conespondería aproximadamente

con las norrnas matriciales postuladas por Touryd (1976:53-4)r, y el microtextual, que

equivaldría aproximadamente a 1o que el mismo autor define como norrnas textuales

o norrnas propiamente dichas, que se corresponden a su vez con 1o que aquí hemos

llamado norrnas por defecto. Las restricciones o norrnas matriciales se refieren a las

características globales que se consideran ideales para la nueva situación comunicativa,

mientras que las restricciones o norrnas por defecto afectan a unidades concreras y se

centran en el mejor modo de procesar unidades concretas más allá del texto en el que

se integren. Como hemos podido ver a lo largo de este análisis, las normas matriciales

I Norms are operative at every stage in the translating process and at every level in its product
[...] [conüene distinguir] first of all two larger group of translational norms in terms of these two
dimensions: preliminary and operational.

2.1.1. Preliminary norms have to do with two main sets of considerations: those regarding the
very existence ofa definite translation "policy' along with ia actual nature, and those questions related
to the "directness' of translation.

t...1
2.1.2 Operational norms, in turn, direct actual decisions made during the rranslating process

itself. They affect the matrix of the text, that is, the modes of distributing linguistic material (especially
of larger unirs) in the tort, and the actual verbal formulation of the cexr.

Matricial noÍns determine (or at least highly affect) the very existence of TL material intended
as a substitute for the corresponding SL material (and thus the degree of fullness of translation), its
location in che text (or the form of actual distribution) and the texrual segmentation - borh
suprasentential and textual (lirerary) proper. [...]

Texrual (proper) norms affect or determine the actual selecdon of TL material (unia and
patterns) to replace the original texnral and linguistic material, or (as we ¿rssume thar the very concepr
of uanslation in its modem sense implies some equivalence postulate) to serve as Fanslarional
equivalents to it.,
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o rnacrotextuales son jerárquicamente hegemónicas frente a las normas por defecto, ya

que son capaces de cambiarlas. Ello significa sencillamente que la traducción se

confirma como actiüdad textual más que lingüística. Por poner un ejemplo, antes de

iniciar cualquier traducción concreta, todos sabemos de forma consciente o intuitivaz

que hay una norrna lingüística por defecto que indica que nlos NP convencionales en

traducción se repiten a menos que cuenten con una versión oficial distinta en lengua

terminalo, por lo que el nombre de la escuela inglesa de nEton, debe repetirse incluso

a principios de siglo, cuando la única excepción a esta norma por defecto se producía

en los antropónimos morfológica o etimológicamente muy relacionados con otros

terminales. Sin embargo, existe una restricción macrotextual que indica que la

comprensibilidad es un valor fundamental. Teniendo en cuenta que en los años veinte

nEton, constituía un NP probablemente no demasiado conocido en España y que el

texto original no ofrece ninguna información ,ob." la naturaleza de su referente, es

comprensible que incluso un traductor tan filoiógico y, por tanto, conservador como

Dámaso Alonso universalizase nEton jacket, como nchaquetilla de colegialr,

primando así la función sobre la mera conservación mecánica de la referencia original.

A Io largo de las páginas siguientes uataré de desarrollar sistemáticamente las

hipótesis globales planteadas hasta ahora en conexión con los diferentes condicionantes

textuales de traducción aquí establecidos, con la naturaleza de los NP y con las diversas

estrategias de traducción.

La primera observación que se establece con respecto a la cuestión genérica

consiste en que algunos tipos textuales como el infantil o el de novela rosa, debido

sobre todo al horizonte cognitivo de sus lectores potenciales, contarán con un umbral

menor de tolerancia a lo opaco o 1o complejo, por lo que parece razonable suponer que

en ellos será más fácil encontrar casos de mayor manipulación cultural -pero no que

2 Sobre la capacidad coercitiva de las normas y el modo en que ésta se produce socialmente como

modelo inruitivo de conducta favorecedora de la noción de corrección, cf. Hermans l99l y Hermans

1996.
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Ia coincidencia entre el original y los requisitos del texto terminal no traiga consigo la

posibiiidad de grados de conservación altísimos, como de hecho sucede-. Otros, como

la poesía o la novela canónica, contarán con un umbral de tolerancia relativamente

alto, hasta ei punto incluso de optar en algunos casos por la opacidad a cambio de la

conservación -pero incluso en los textos más canónicos y de géneros más complejos,

tal como hemos visto, hay límites al grado de opacidad aceptable, además de que

también en ellos cabe la posibilidad de introducir intensas condensaciones y otras

estragegias de sustitución cuando se produce un cambio importante de factores como

el lector o los patrones genéricos-. Ante un misrno grado de opacidad potencial, el

análisis parece confirmar que los géneros que cuenten con modeios más complejos en

la sociedad terminal tenderán a ser más conservadores que aquellos que cuenten con

hermanos genéricos que exijan menos de su lector tipo.

Con todo, la cuestión genérica parece no ser indicativa en un sentido ahistórico

o ajeno al propósito de la traducción, ya que hemos podido ver que el mismo texto

original canónico recibe tratamientos bien distintos según el propósito de la traducción.

En todo caso, resulta más adecuado hablar de género en unas condiciones de

recepción, para un público y con un propósito concretos. Probablemente, la mera

pertenencia a un género permita establecer, por así decirlo, por defecto, todas esas

condiciones, y buena prueba de ello es la homogeneidad mayoritaria, pero no absoluta,

que se ha hallado en las diversas taducciones analizadas, que responderían así a las

pautas esperables dentro de las condiciones textuales que se suelen resumir en el patrón

genérico. Sin embargo, elementos como la complejidad específica del texto original, la

época, el cambio de lector, el rango cultural que ostente una obra determinada, su

conocimiento previo o no en la sociedad de acogida, etc. parecen ser todos ellos

factores capaces de desvirtuar o, si se prefiere, de modificar dichas condiciones

automáticas en un juego de fuerzas que interactúan en ocasiones para producir

resultados sorprendentes. Por todo ello, cabe postular la existencia de unos

comportamientos y preferencias determinadas según el género, una suerte de forma

arquetípica de traducir los textos según la clase a que se adscriban. Estas preferencias
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irían hacia la conservación en los géneros literarios más canónicos y los referenciales.

Pero, al mismo tiempo, es preciso postular igualmente la posibilidad de que uno o

varios factores que acabo de enumerar sean capaces, como hemos podído comprobar

en el análisis, de crear un escenario completamente distinto en el que las respuestas del

traductor serán tarnbién distintas de las esperadas.

El factor histórico es el que parece establecer unos cauces de actuación más

rígidos de enne todos los vistos aquí, El patrón genérico, como acabamos de ver,

establece restricciones concretas, pero la repercusión de éstas sobre las estrategias de

traducción depende de su grado de coincidencia con lo ofrecido por el texto original.

El factor histórico, por contra, parece marcar algunas pautas claras más allá de la

naturaleza del original. Esto significa que cada sociedad en cada época concreta preftere

enfrentarse a los mismo, probi"*as de traducción de forma distinta, pero de ningún

modo que las traducciones de un periodo determinado se realicen siempre utilizando

una u otra proporción de estrategias. Por eso, retomando la distinción entre norrnas

por defecto y normas matriciales postulada m:ís arriba, cabe afirmar que el factor

histórico influye de forma determinante en las norrnas por defecto.

Efectivamente, hemos tenido ocasión de estudiar traducciones que cubren los

últimos setenta años de historia española y el análisis indica que el factor histórico

parece responsable de algunas diferencias de partida en dos periodos distintos. A

efectos de la evolución, cabe postular tentativamente dos épocas con una lógica fase

de transición: la primera o época antigua partiría al menos de los años veinte3 hasta

principios de los sesenta, luego se produce un periodo de transición hasta la segunda

mitad de los serenta con una importante vacilación de las traducciones por defecto, y

finalmente los últimos veinte años habrían dado paso a un marco moderno bastante

diferente en las traducciones por defecto, marco que seguiría evolucionando en

términos generales hacia una cada vez mayor conservación.

3 Rabadán (1992l'48) rerrouae esra rendencia a principios de siglo, mientras que Barros Ochoa
(1993:283493) plantea que se trata de una evolución progresiva que comienza en el siglo XVI.
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La época antigua se caracteriza et términos generales por una tendencia a

identificar los NP con las demás categorías verbales y tratar, por tanto, de modificarlos

en traducción siempre y cuando exista una base semántica o etimológica que facilitase

dicho procesamiento+. En concreto, el comportamiento más üsible derivado de esta

tendencia radica en la naturalización de los nombres de pila convencionales derivados

de una base etimológica compartida con un NP español (*John, - ) lluanr;

n\(/illiamo -) nGuillermo¡, etc.), normalmente a partir del santoral. Del mismo

modo, hasta ios años ochenta resulta casi excepcional observar la presencia de

cualquier NP expresivo y transparente, como oQueen's Collegeo, que no aparezca

traducido lingüísticamente (cQelegio de la Reina, en Dámaso t9Z6). Los NP opacos,

finalmente, parecen omitirse y universalizarse con mucha mayor facilidad en esta

primera etapa. La época moderna, por su parte, se caracteriza por presentar unas

traducciones por defecto mucho más conservadoras en las que ya se proscribe la

naturalización de NF y existe una vacilación en los expresivos que hace que un buen

número de ellos, especialmente los más transparentes, aparezcan repetidos con cierta

frecuencia. Es importante, con todo, recordar que en este momento se está hablando

de traducciones por defecto, esto es, del nivel lingüístico de la traducción. Eso significa

que incluso en las traducciones más modernas las normas matriciales puedan dar y de

hecho den lugar a casos en los que se producen porcentajes importantísimos de

naturalización u omisión debido a la no validez de los NP propuestos en el original

para cubrir las necesidades comunicativas de la sociedad terminal,

En otro orden de cosas, en el análisis realizado se ha podido detectar también

la importancia de un factor íntimamente unido a la historicidad, como es el grado de

dutonomía y las sucesivas retraducciones de un mismo original. En términos generales,

* Este comportamiento, visible a partir de los años veinte, constituye muy probablemente un p¿rso
adelante hacia la conservación con respecto a épocas anteriores, Buena prueba de ello es la morfología
de muchas traducciones prefijadas históricas (,¡,Londres', 

"Erasmo>, 
qTomás Moror), que indican

que en siglos pasados no exiscía la limitación impuesta por la cercanía etimológica o semántica, sino que
se adaptaban sistemáticamente los NP más utilizados para al menos acercar su ortografía a las
convenciones hispanas.

528

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



El an óIí si s : r ec ap i tulaci ón

el estudio confirma la hipótesis de Lefevere (1985¡235-6), según la cual la consolidación

-y canonización consiguiente- de un original en la sociedad terminal conduce a

retraducciones que serán cada vez más conservadoras debido a que la familiaridad con

el texto original parece reducir la opacidad de éste, además de potenciar el deseo lector

de conocer al autor original cada vez más en sus propios términos. La investigación

aquí realizada sólo parece descubrir cuatro posibles circunstancias que servirían para

matizar esta hipótesis: la de retraducción sin popularización real previa, la de

retraducción tras una versión ya sumamente conservadora, la de retraducción sin

autonomía y la de imposición de traducciones previas concretas.

En cuanto a la retraducción sin popularización o consolidación contamos con

un ejempio perfecto en la evolución editorial española de The Mabese Fabon, que vio

su primera traducción en 1933 convertida en novela de kiosco, con el intenso proceso

de condensación a que eso dio lugar, además del hecho de que la obra pasó

absolutamente desapercibida entre los agentes sociales con capacidad para sancionar

el rango cultural de los textos literarios. Las traducciones posteriores son por supuesto

más conservadoras que esta primera (sería casi imposible modificar aún más la

estructura e intención del original), pero no por constituir retraducciones, pues de

hecho es muy probable que los traductores posteriores ni siquiera conociesen esta

primera versión, sino por el doble factor de la canonización que estaba experimentando

el género y por el cambio de marco histórico en que se producía la traducción. La

importancia de este ejemplo radica en el hecho de que cabe la posibilidad de que se

realicen traducciones que, por así decirlo, (no cuenten, a la hora de introducir un

texto determinado en ei corpus literario central o sancionado académicamente de una

sociedad dada, por lo que no podrán influir en versiones posteriores ni siquiera en algo

tan común a todas las retraducciones como el propio título.

En segundo lugar, está la posibilidad de que la primera traducción íntegra del

original constituya una versión de por sí sumamente conservadora, tal como sucede

con varias de las aquí anaiizadas, que diffcilmente admitirán retraducciones que les
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aventajen de forma notable en cuanto a conservación. Esta matización, de hecho, lo

que indica es que una primera traducción no tiene por qué experimentar las

divergencias necesarias para que el traductor opte por primar el polo de sustitución.

Probablemente, Lefevere tenía en mente únicamente los originales potencialmente

conflictivos.

En tercer lugar, está el grado de autonomía de la retraducción. Esta

circunstancia resulta mucho más común de lo que pudiera parecer en un principio y

prácticamente no se ha hallado ninguna retraducción de una obra instalada

previamente en la sociedad terminal en la que no se produjera algún tipo de influencia.

Existen además, como hemos podido comprobar, casos de plagio puro y duro que dan

al traste con el cambio de normativa o de consideración social del original impuesto

por la evolución histórica, 1o que, aparte de la deontologia de algunos profesionales,

sirve también para poner en duda la rigidez de esta evolución, si bien es cierto que los

plagios no parecen haber adquirido rango de traducción canónica en ningún caso.

Existe también una variante de las traducciones no autónomas, como es la compra de

traducciones entre editoriales y la reedición de una misma versión pese al transcurso

de un considerable número de años entre la realización de la traducción y la

publicación. Esta práctica parece haber sido muy cornún hasta hace aproximadamente

una década y obliga al iniciador a pronunciarse ante la necesidad o no de modernizar

la traducción a la luz de los cambios producidos en las costumbres traductoras, algo

que veremos con mayor detalle en el comentario dedicado al iniciador. De momento,

baste decir que la falta de autonomía en cuaiquiera de las formas que acabo de

comentar implica cierto grado de incumplimiento de la tendencia a una conservación

cada vez mayor que en principio presenta toda retraducción por el hecho de serlo.

Finalmente y muy ligada con la anterior, la cuarta circunstancia capaz de

quebrar la tendencia histórica a la conservación en una retraducción, muy

especialmente en el terreno de los NP, viene dada por la influencia que pueda ejercer

una traducción consolidada en versiones posteriores, aunque éstas sean
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fundamentalmente autónomas. Como vimos al comentar ei condicionante de las

traducciones prefijadas, éstas cuentan con una variante especial que se denominó

traducciones previas, consistente en las versiones oficiales de NP cuya génesis se halla

directamente vinculada a la traducción de un texto concreto. Para que una versión sea

capaz de establecer traducciones preüas es necesario ante todo que realmente haya

servido para consolidar el texto en la sociedad terminal, razón por la que el ejemplo

de The Maltese Fabon no llegó a hacerlo, mientras que la primera traducción dePeter

Pon sí lo logró plenamente. Además, los NP que adquieren condición de traducción

previa no son nunca todos los presentes en esa primera traducción que haya tenido

éxito, sino sólo los que hayan alcanzado cíerta repercusión en el corpus literario

terminal, 1o que significa que habituaimente serán el título (el NP que se alza como

traducción previa por antonomasia y el primer Índice de si una traducción anterior ha

influido en las siguientes) y los nombres de los protagonistas y topónimos..más

importantes o más populares, mientras que la traducción de los NP secundarios e

irrelevantes quedará al libre albedrío de los traductores posteriores. Como hemos visto

en el análisis, las traducciones previas cuentan con un grado de cumplimiento

perfectamente equiparable a las demás traducciones prefijadas, de tal modo que hay

traductores que incluso se disculpan por modificar NP que ellos hubieran deseado

repetir de no ser por la tradición española (tal como hace Terán 1987 en su

retraducción de Petq Pan para adultos).

El lector y el propósito de la traducción han demostrado ser factores

generalmente muy unidos, probablemente porque el lector tipo de una obra es el

principal determinante de las características que debe reunir el mensaje para alcanzar

las mayores coras de eficacia, tal como plantea la teoría del escopo (cf.1.2.7.2). De

hecho, sólo parecenproducirse dos diferencias importantes entre ambos condicionantes

de traducción: por un lado, que el lector tipo puede resultar bastante más ambiguo y

difícil de acotar que el propósito de la traducción y, por otro, que siempre existe una

diferencia importante entre el lector de original y traducción' ya que aunque coincidan

en cuanto al campo profesional y la edad, el tercer parámetro lector está constituido
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por la comunidad cultural de adscripción, que será distinta por definición. De hecho,

es este factor el que explica las pequeñas divergencias que casi inevitablemente se

producen (las opacidades microtextuales citadas) en las cincuenta traducciones

analizadas.

En términos generaies, tanto el lector como el propósito de la traducción

constituyen, al igual que el factor genérico, condicionantes macrotextuales capaces de

imponer unas características ideales de comunicación que exigirán mayor o menor

manipulación del original en función de la coincidencia o divergencia que éste presente

con las mismas. Sin embargo, el lector/propósito y, muy especialmente su modificación

en traducción, constituyen a todas luces restriccíones más poderosas que la genérica

en 1o que al tratamiento de los NP se refteres.

A lo largo de este estudio se ha podido comprobar que la situación habitual es

la de una coincidencia fundamental sólo rota por segmentos muy concretos

caracterizados por una opacidad excesiva en el nuevo contexto comunicativo. De ahí

los importantísimos porcentajes de conservación que se observan habitualmente en las

traducciones estudiadas. Con todo, cabe también la posibilidad, en absoluto

excepcional aunque sí minoritaria, de que original y taducción diverjan de forma

radical en cuanto a lector y propósito. En el estudio aquí realizado eso sucede al menos

en siete casos (Casas Gancedo 1933, Sopena 1975, Rodríguez de Castro 1975, Adánez

1986, Terán 1987, Moya l99Z y Ródenas 1994) pertenecientes a varios de los géneros

que cuentan aquí con representantes. En todos salvo uno, el cambio radicai de lector

y/o propósito con respecto a los mismos parámetros del original trae consigo un claro

aumento del polo de sustitución, especialmente a ravés de omisiones derivadas de la

condensación. Dado que este doble factor era el único que presentaba una diferencia

importante en todas estas traducciones, parece obvio que su influencia es la responsable

de porcentajes de sustitución que van de un mínimo del70o/o hasta superar el 507o de

5 Probablemente, la situación sería mucho más equilibrada si el objeto de estudio se centrase en los
rasgos estilísticos.
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los NP tratados. La excepción citada Cferán 1987, una traducción de Pets¡ Put para

adultos) curiosamente produce el efecto contrario, esto es, un aumento notable del

grado de conservación con respecto a sus homónimos anteriores, con la salvedad de

otra traducción de lector mixto en cuyo propósito se observan intereses académicos

también ajenos al original. En Terán 1987 se unen en realidad varios factores que se

aúnan para potenciar el polo conservador: su neta inscripción en la época moderna de

traducción, su carácter explícito de retraducción en la que incluso oplica algunas

opciones en términos de la tradición de esta obra en español y, finalmente, que el

cambio de lector se produce en una dirección nada habitual, ya que al nuevo receptor

(adulto frente a infantil) se le supone un conocimiento preüo mucho mayor de la

sociedad ingles¿.

Junto a los casos citados de cambio radical de lector tipo o propósito de la

traducción, en el estudio asistimos también a rnodificaciones más leves de estos

condicionantes, causadas fundamentalmente por el inevitable cambio de adscripción

cultural del lector que se produce en toda traducción. Así, en Barberán L99l (La

antiguaRoma) el propósito de la traducción es básicamente el mismo que en el original

(divulgativo), pero los medios que emplea el original están extremadamente centrados

en vincular su asunto central con el universo británico, mientras que la traducción

pretende equilibrar esta parcialidad asociando cuando le es posible el universo romano

con el hispano. En la práctica, eso da lugar a casi un 5o/o de creaciones autónomas

cuya única e>plicación radica en el deseo de aumentar la eficacia del texto buscando

la identificación del nuevo lector.

El iniciador o agente que encarga y abona la traducción es probablemente el

condicionante que mayor variabilidad presenta en cuanto a su peso específico en una

traducción. En términos generales y en principio, el factor iniciador actúa a modo de

primer filtro social que sirve para garantizar que la traducción observa las pautas de

corrección vigentes en la sociedad terminal (cf. IV,Z.4). Ante tamaño poder potencial,

cabe calificar a los iniciadores incluso de corresponsables de la traducción, aunque el
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grado en que se produce dicha participación es claramente variable. La sensación

general que se produce, a la luz de 1o observado, es la de que los iniciadores gozan de

un enonne poder sobre las traducciones, pero que no hacen uso del mismo de forma

sistemática. En la práctica, esto supone que cualquier estudio de traducciones tendrá

que tener en cuenta la posibilidad de una intervención activa del iniciador, lo que por

otra parte me hace apoyar encarecidamente la propuesta de Toury (1995:183)ó de

considerar en cualquier caso que el término "traductorn en estudios como el presente

es una etiqueta metodoiógicamente conveniente que equivale en realidad a un

.€onstructo hipotéticoo compuesto por un número indefinido de personas reales entre

las que el inciador y sus agentes desempeñan un papel primordial.

Concretamente en la traducción de los NP, se han detectado por parte de los

iniciadores reconocimientos expresos sobre el modo de tratarlos. Así, la editorial

Gaüota (1992:t) establece en una circular dirigida a sus traductores que nlos nombres

de los personajes que interüenen en la obra han de respetarse (en su lengua original)>;

el Líbro de estílo de El País (199lfl L-85) dedica varias páginas al tratamiento de los NP,

especialmente a su transcripción, estableciendo unas norrnas que como hemos visto

suelen cumplirse en 1o que respecta al polo de la conservación (aparentemente, ningún

iniciador reconoce explícitamente la necesidad o conveniencia de aplicar estrategias de

sustitución, probablemente affastrados por la imagen social y la iiteratura tradicional

sobre esta cuestión); Harlequin Ibérica, ffnalmente, confirmó explícita y amablemente

a preguntas de este investigador que la desespecificación era nefectivamente, una

política editoriai, destinada a simplificar textos originales y a suprimir opacidades

potenciales.

6 nüe cornparative method entails an inherent weakness [..J As long as it is only pairs of rarget
vs. source tex¿s that are available for study, there is no way of knowing how many different persons
were actually involved in rhe establishmenr of a translation [...]

Very often, hypotheses which were formulated wirh respect ro the ranslator and his/her doings
are üus applied to alqpoútrtical @nstru.&; i.e., a functional encity mediaring be¡¡¡een rwo existing texts,
rather rhan a definite penon. [...]

As long as comparisons are only executed fot desctipwe purposes [...] these weaknesses are
relatively inconsequential [...]r
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La adquisición de traducciones ajenas, costumbre que parece estar en proceso

de desaparición cuando existe una distancia histórica importante entre el momento de

realización de la traducción y el de compra, incluye para el investigador una de las

pocas ocasiones de comprobar e identificar con seguridad las intervenciones del

iniciador para ajustar la traducción a las pautas de corrección que él crea más

convenientes. Así, en los textos estudiados se han encontrado casos claros de

intervención de iniciadores que compran traducciones y las corrigen o modifican,

aunque no siempre de forma sistemática ni integral, para aumentar su grado de

armonía con las noñnas vigentes @ámaso 1978, Akal 1986, Gaüota 1991) y otros en

los que la intervención del iniciador es nula, pese a producirse claras üolaciones de

dichas norrnas (Forum 1984, Panero 1987, etc.). La naturaleza de las intervenciones

está encauzada en todas las ocasiones a lograr textos más aceptables y acordes con las

normas de traducción contemporáneas, lo que se hace generalmente a través de

modificaciones de aspectos muy concretos y reveladores de la noción de corrección

vigentes en cada momento. De hecho, por ejemplo Akal 1986 (Martín üen), que

prácticamente limita su intervención a ia retraducción de NP naturalizados en la

versión original ("Arturo, - ) "Arthurr, etc.) constituye una sólida prueba del ya

apuntado cambio histórico que ha tenido lugar en el tratamiento por defecto de los

nornbres de pila con etimología común, mientras que la reedición que efectúa Alianza

de la traducción del Retato del artísta odolescffite rcalizada por Dámaso se centra en la

eliminación de las numerosas glosas extratextuales presentes en las primeras ediciones,

y esro con el fin evidente de potenciar la identidad entre texto original y traducción.

El factor canonización, por conciuir con los parámetros textuales, demuestra ser

un catalizador de la conservación, aunque su peso real parece relativo. Así, entre los

textos netamente canónicos en la sociedad terminal, muy especialmente la poesía,

encontramos una clara tendencia a presentar porcentajes de conservación superiores

al 907o, pero acompañados de un número no despreciable de excepciones, sobre todo
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cuando el original presenta un importante grado de complejidad, ya sea estructural, ya

se concrete específicamente en los NP, aunque ambos factores tienden a ir unidos.

A la luz de lo visto,la canonización parece contar con un peso específico mayor

en los casos en los que actúa a modo de refuerzo o factor anadido, normalmente unido

a la retraducción (que, por otro lado, suele actuar como índice de canonización), y a

lectores tipo especialmente cultos y minoritarios, lo que parece producirse con

frecuencia en la poesía y en las traducciones modernas de obras clásicas, Con todo, se

trata de un parámetro cuya importancia puede muy bien haberse exagerado en la

literatura sobre traducción? frente a otros como el lector tipo o la opacidad de la obra

originai y sus segmentos, que parecen claramente más poderosos.

Entramos 
"há.u 

a comentar el parámetro determinado por la naturaleza de los

NP, concepto lingüístico y estrechamente ligado a las traducciones por defecto, ya que

define referentes y referencias antes de su entrada en un texto concreto. El peso de la

naturaleza de los NP es, como cabía esperar, tan importante como el de las

traducciones por defecto, ya que se alza como responsable de 1o que podríamos califtcar

como tendencia natural del traductor, que en la actuaiidad se percibe como siempre

enmarcada en el polo de conservación. Si en un original dado priman los NP

convencionales sin carga informativa ni traducción prefijada específica, el traductor

tenderá en principio a hacer un uso intenso de la repetición en cumplimiento de las

traducciones por defecto correspondientes. Só1o en segunda instancia, entrarán en

juego los factores textuales que acabamos de reüsar y que podrán modificar esa

tendencia, 1o que harán en mayor proporción cuanto mayor sea la divergencia entre

lo ofrecido por el original y 1o deseable en el terminal. Sin embargo, cuando dicha

7 Al respecto, este análisis confirma el realizado por Ben-Ari (1992:221-2), por el que concluye lo
siguiente: .The following principles appear to have been established: (a) that considerations af adcEtacy
(i.e. optimal reconstruction of the textual relationship of rhe original in rhe Source Literature) will
always come second to considerations of acceptnbiliry in the Target Literature; 6) that no text, regardless
of its position either in the Target Literature or in the Source Literarure, is exempt from the application
of rhese norms (i.e., that no degree of canonicity ensures priority of adequacy over acceptability)'.
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divergencia no exista -situación que se produce en la mayor parte de los casos, aunque

de ningún modo siempre- será la naturaleza del NP el factor fundarnental a la hora de

impulsar al traductor a elegir el modo de procesar cada uno de ellos. En los párrafos

que siguen, es importante tener siempre presente esta salvedad, que sería demasiado

cansino repetir una y otra vez. Por elio, conviene insistir en que cada vez que aquí se

afirme que cierto tipo de NP se traduce de determinada manera, se está haciendo

referencia al nivel lingüístico y descontextualizado, puesto que los factores textuales que

se han desarrollado anteriormente pueden quebrar perfectamente lo que sólo es una

norma por defecto.

La naturaleza de los NP constituye también la explicación de la diferencia

observada en la distribución de estrategias de traducción de obras que presentan

cuadros muy similares en todos los demás aspectos. Así, en Barberán 1991 y Barberán

1993 se plantea una coincidencia generalizada de género, historicidad, lector tipo,

propósito, iniciador, canonización y hasta traductora. Sin embargo, la traducción de

La antigua Roma presenta un 387o de repeticiones y un 52Vo de adaptaciones

terminológicas, mientras que la de Los inqtentos ofrece un B1o/o de repetición y un 1.Zolo

de adaptación terminológica. La explicación de esta disparidad es sencilla y no radica

ni en las condiciones iniciales de traducción ni en la actitud del traductor, que son

idénticas en ambos casos; 1o que sucede es pura y simplemente que en el primer

original priman los NP convencionales dotados de traducción prefijada específica en

español (emperadores y otras figuras clásicas, topónimos históricos, etc.), mientras que

en el segundo original la inmensa mayoría de los NP son convencionales sin traducción

prefijada específica. Desde el punto de üsta metodológico, de este hecho se deben

extraer dos conclusiones importantes: en primer lugar, que las estrategias de repetición'

adaptación terminológica y, parcialmente, traducción lingüística, pertenecientes todas

ellas al polo de conservación (el que alberga las traducciones por defecto) se distribuyen

de forma aleatoria en función de la naturaJeza de los NP presentes en el original; en

segundo y como consecuencia de 1o anterior, que no se pueden extraer conclusiones

sobre la actitud del traductor a partir de dicha distribución en el poio de conservación,
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ya que la utilización de una u otra por parte del traductor es automática cuando no

concurren impedimentos derivados de la divergencia citada con uno o varios de los

condicionantes que aquí hemos denominado textuales (si acaso, se puede postular,

como de hecho se hará aquí, la abundancia relativa de uno u otro tipo de NP).

Entrando ya en el terreno del análisis concreto de la naturaleza de los NP, cabe

comenzar afirmando que el estudio realizado confirma plenamente la pertinencia de la

clasificación de los NP entre convencionales y expresivos como taxonomía alternativa

o al menos más influyente que la tradicional por tipo de referente. Esto no significa

que para el traductor resulte indiferente que un NP sea apellido o título de una obra

literaria, ya que parece obüo que los primeros se repiten casi siempre, mientras que los

segundos tienden a ser traducidos lingüísticamente. Sin embargo, esa diferencia entre

los comportamientos habituales hacia ambos tipos de NP se encuentra muy unida al

hecho de que los apellidos suelen ser NP convencionales sin carga informativa y sin

üaducción prefijada específica, mientras que los títulos literarios tienden a ser NP

expresivos y transparentes, además de contar con traducción prefijada (en su versión

de traducción previa) en numerosas ocasiones. Por poner un ejemplo, los NP del tipo

de nMoll Flmders> o nMob) Dícko tienden claramente a repetirse en español debido

a su naturaleza de NP convencionales pese a constituir títulos literarios. Sin embargo,

también es cierto que la clasificación tradicional tiene cierto peso en ocasiones, corno

sucedería en apellidos que en otro tipo de NP podrían ser expresivos como oBrown,

y eue, por ser apellidos, se perciben como vacíos de semantización y, por tanto,

convencionales8.

La traducción por defecto de los NP convencionales osciia claramente enre la

repeticíón y la adaptación terminológica, dependiendo de si poseen o no una

traducción prefijada específica. Sin embargo, es preciso establecer una diferencia

I Aunque hasta las excepciones tienen sus propias excepoones en Eaducción, como sucede con el
uso de nMrs \7hite¡, (Mrs Blackn y nMrs Brown, en Vanity Fair de forma absolutamente expresiva
para ridiculizar a arquetipos de mujeres frívolas, lo que impulsa a algún raductor de la obra a
traducirlos lingüísticamente.
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importante en cuanto a la capacidad de coerción de esta nonna sobre los NP dotados

de traducción prefijada y sobre los novedosos.

En los dotados de traducción prefijada, el grado de acatamiento de la versión

oficial española es altísimo a lo largo de todo el siglo por vra de una de las dos

estrategias recién citadas. De hecho, estos NP se hallan revestidos de unas

características que los acercan mucho al campo de las terminologías científicas, con su

tendencia a la estandarización en la traducción. A partir de los años cincuenta, la

ONU y otros organismos intentaron establecer una estandarización homogénea al

menos para los topónimos y antropónimos más habituales (cf. Barros Ochoa I99Tl97

y EFE 1994:75-6). Si bien bastantes comunidades lingüísticas han aceptado estos NP

universales sólo parcialmente y a regañadientes (debido a que las graftas propuestas

están muy centradas en la lógica de transcripción del inglés), 1o cierto 
", 

qrr"..rr.

intento certifica el hecho de que existe una conciencia de la cuestión, así como una

tendencia consolidada a buscar la uniformidad. como mínimo en el seno de cada

cultura concreta.

En los NP novedosos, el factor de historicidad desempeña un papel mucho más

importante que en los dotados de traducción prefijada, ya que todo apunta a que se

ha producido un cambio de traducción por defecto para parte de ellos, concretamente

para los nombres de pila que comparten etimología común, tal como ya se ha tratado

de mostrar en este apartado al desarrollar el factor de historicidad. En la actualidad,

la tendencia genérica de la traducción de NP a la máxima conservación da lugar a una

clara equiparación de todos los NP convencionales novedosos con los no dotados de

traducción prefijada específica, de tal modo que su traducción por defecto consiste

indudablemente en la repetición.

En el terreno de las excepciones a dicha traducción por defecto de los NP se

observan, con todo, dos excepciones bastante sistemáticas: las referencias opacas, sobre
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todo alternativas, en los que el lector terminal podría no identificar la naturaleza del

referente, y los NP expresados en una lengua distinta de la original.

Las referencias opacas, aún siendo NP convencionales, plantean al traductor un

problema importante a menos que el propio texto original se encargue de ofrecer las

pistas necesarias para facilitarle la tarea al lector. Me reftero a NP como "pspr (un

club británico muy exclusivo), nMedicare, NP a caballo entre el convencional y el

expresivo que designa un programa estadounidense de asistencia médica), nMart¡¡ en

lugar de cMartin¡, nBill, en lugar de n\(/illiam, o nBeckyo en lugar de nRebeccar.

Este tipo de NP constituyen un grupo enorrnemente vacilante que da paso a diversas

posibilidades, desde la repetición a la omisión, pasando por la glosa y la

universalización, según cuál sea la actitud global del traductor y la relevancia del NP

en cada momento textual concreto. En términos generales, sin embargo, parece claro

a partir de los datos arrojados por el an:ílisis que la repetición que se aplica

sistemáticamente a los demás NP convencionales v novedosos aquí resulta minoritaria.

Aún dentro de las referencias opacas, la situación planteada por lo que he

denominado NP alternativos es especialmente reveladora del valor relativo de las

traducciones por defecto que se están tratando de dedugir ahora y, por tanto, merece

un comentario más detallado. Afirmar que, por ejemplo, nBeckyo plantea problemas

a un traductor constituye en realidad una simplificación de la realidad. Este NP

convencional hipocorístico está de hecho sujeto actualmente a la misma nonna por

defecto que nRebeccar. El problema surge cuando el autor utiliza oBecky, sin

advertencia preüa para aludir a un personaje que hasta entonces siempre habia

denominado nRebecc¿r, aot€ lo que el traductor puede optar resueltamente, por

ejemplo, por una universalización limitada (oBecky, - ) nRebeccao) que garantice la

identificación del referente. No es pues la naturaleza de hipocoístico del NP lo que

crea directamente una situación distinta, sino la posible confusión del lector terminal

español, que puede no conocer la vinculación entre ambos NP (lo mismo que le
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sucedería a un lector anglófono con, por ejernplo, "p¡"n.¡sco,' y "Pacor). De nuevo,

son siempre los factores textuales los que dictan la última palabra.

En segundo lugar, dentro de los convencionales, tengan traducción prefijada

o no, existe un subgrupo minoritario, pero de tratamiento muy sistemático debido a

su peculiar naturaleza. Me reftero a los NP expresados conscientemente en ienguas

distintas del original (al utilizar el adverbio nconscientemente)D excluyo en la

formulación de la nonna los NP cuya versión oficial en lengua original coincida con

la grafía de la otra lengua). No son demasiado frecuentes, pero su presencia se certifica

en varias de las obras aquí analizadas y prácticamente en todos los casos la respuesra

del traductor ha consistido en la repetición, de tal modo que un NP como "Srori¿ del

Regno di Víttorio Ama.deo //r presente en un oríginal inglés normalmente romperá la

traducción por defecto (que el raductor obr"rrrá metódicamente en los demás casos)

en dos aspectos: en primer lugar, quebrará la tendencia a traducir lingüísticamente NP

expresivos y relevantes como éste; en segundo lugar, inclumplirá la traducción prefijada

del rey presente en el título (oVíctor Amadeo IIo).

IJna vez más, la traducción se revela como un universo repleto de excepciones

y como actividad condicionada, de tal modo que incluso norrnas tan aparentemente

seguras como que nlos NP con traducción prefijada respetan ésta¡¡ se inclumplen de

forma consciente por parte del traductor para poder satisfacer valores textuales (el

deseo de transmitir exotismo en este caso) que siempre se imponen a los lingüísticos

o descontextualizados. Como no podía ser menos, incluso esta norrna de traducción

referente a los NP en lenguas distintas del original tiene sus propias excepciones, ahora

impulsadas por la todopoderosa restricción de la corrección. Así, si el original inglés

bautiza a un español como nMonino y Redondo, caben muchas posibilidades de que

el traductor se sienta en la necesidad de ofrecer la ve¡sión ortodoxa del apellido y nos

ofrezca cMoñino y Redondo, en el cuerpo del texto o mediante glosa extratextual

(procedimiento este último, por cierto, que no se utiliza en los NP de esta naturaleza

541

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tralurcion ¡ nunbres propios

que aparecen en las series estudiadas, pero que parece perfectamente imaginable como

alternativa para los que le resulten demasiado opacos al lector tipo).

Ante la necesidad de comentar los efectos de las traducciones prefijadas sobre

los dos grandes grupos de NP se ha dejado a un lado el segundo procedimiento, el de

adaptación ortográfica, eüe habrá que desarrollar también aquí. Por lo visto en el

análisis, esta estrategia se nutre fundamentalmente de erratas de imprenta, pasos por

ejemplo de "Leckey, a nleckyt cuya única explicación razonable está en un error

mecanográfico del traductor o del copista editorial. Sin embargo, la adaptación

ortográfica también puede responder a un comportamiento voluntario del traductor

debido a dos posibles circunstancias: en primer lugar, recordemos la norma epigónica

que se observa en algunas, ñüy pocas, de las traducciones analizadas y que consiste

en corregir la ortograffa (nAlethar - ) nAleidar; <Qssnsgr - ) nOconir) para hacer

pronunciables NP de grafta muy exótica (procedimiento de utilización intensa en el

pasado más remoto, tal como atestigua el formato de muchas traducciones preftjadas,

desde nMarco Aurelioo hasta nFiladelfia,r); en segundo lugar, está el tratamiento de

los NP que aparecen en inglés en el original, pero que proceden de otras lenguas, lo

que en ia disciplina suele recibir el nombre de "traducciones mediatasr, dentro de las

cuales son las lenguas que utilizan alfabetos no latinos las que presentan conflictos

aquí. Como hemos tenido ocasión de ver sobre todo en la traducción de textos

periodísticos, d.onde accidentalmente se encontraban todos los casos de esta naturaleza,

los NP convencionales y novedosos (cuando tienen traducción prefijada, como en

oDostoievskir, ésta simplemente se respeta mediante repetición o adaptación

terminológica) que han sufrido una transcripción mediata tienden a modificarse para

adaptarlos a las normas de aanscripción o transliteración españolas. Sin embargo, esta

hipótesis puede estar demasiado influida por el hecho de que este tipo de NP sólo han

aparecido en este análisis en traducciones para el diario EI País, que en sv Libro de

esüilo establece reglas bastante claras ai respecto. Cabe la posibilidad de que en otros

iniciadores la diferencia que presentan estos NP pase inadvertida y simplemente se

repitan. Es algo que queda aún por comprobar.
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Visto todo lo anterior y teniendo en cuenta que, siempre en términos generales,

parece claro que en el discurso abundan más los NP convencionales que los expresivos

y que la mayor parte de los convencionales no tienen una traducción prefijada

específica, es comprensible que la repetición tienda a ser la estrategia más utilizada en

traducción. Teniendo en cuenta también que la mayor parte de los teóricos

tradicionales cuando hablan de los NP en general, lo que tienen en mente son los

paradigmáticos o convencionalese, este hecho sirve para comprender una afirmación

tan simplista como que nlos NP no se traducen)' o, como complementan los que han

tenido algún contacto con la traducción: nlos NP no se traducen, a menos que tengan

una versión aceptada en lengua terminal>.

Sin embargo y manteniéndonos aún en el seno del nivel descontextualizado

determinado por las traducciorres por defecto, la carga informativa o semantización de

los NP, que se centra casi exclusivamente en NP expresivos o con componentes

expresivos, hace que el cuadro cambie de forma importante. En este tipo de NP, la

solución se reparte habitualmente entre la repetición y la traducción lingüística, aunque

con clara preponderancia de esta últimal0. Dejando a un lado el grupo de los NP

expresivos con traducción prefijada -que se cumple por defecto tan sistemáticamente

como en los convencionales-, el campo de la traducción lingüística es, de hecho, ei que

parece presentar en la actualidad una zona de vacilación miís importante ante los NP

novedosos que además sean expresivos y transparentes. Ante NP como oPetroleum

Clubn o oPacific Telephone Companyr, los traductores parecen sentirse huérfanos de

una norrna clara y no es raro observar que en la misma traducción este tipo de NP se

n Y, en el caso de los teóricos más anriguos, además de los NP convencionales, siempre tenían en
mente la craducción de textos poécicos o de los grandes cliísicos, lo que restringÍa aún más su visión de
la realidad.

r0 Sin embargo, existe un grupo de NP convencionales, el de los epónimos, que tradicionalmente
se han venido incluyendo en los estudios detallados (d. por ej. Newmark 1987:269-70 o Barros Ochoa
1993:505) como el único que se traducía (por universalización absoluta) casi sistemáucamente.
Obviamente, la razón de este comportamiento traductor se debe a la opacidad de los referentes a los que

aluden dichos epónimos, que suelen ser NP convencionales con una gran carga informativa.
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repiten o se traducen lingüísticamente sin que exista una justificación visible para elegir

una u otra opción en cada caso. Quizálarazón se deba a que se trata de lo que Searle

(1958:173) califica de NP <degeneradoso frente a los paradigmáticos, eüe serían los

convencionales sin una motivación textual marcada, además de carecer de una

traducción prefijada. Estaríamos entonces ante segmentos textuales a medio camino

entre el NP por antonomasia y la expresión común, especialmente cuando se trata de

topónimos expresivos, y el traductor tendría que decidir de nuevo en cada caso si optar

por la norrna genérica de repetición de los NP, que tanto se está imponiendo en la

actualidad, o por la de traducción lingüística de los segmentos transparentes que no

reciben calificación de NP. Sin embargo, existe un factor que, cuando está presente,

es capaz de decidir a los taductores. Me refiero al grado de relevancia para la

coherencia argumental del texto. Cuando el significado del NP es relevante para

comprender aspectos importantes del texto, se opta casi siempre por la traducción

lingüística, mientras que cuando dicha relevancia no está presente se produce la ya

comentada vacilación.

Las glosas presentan sorprendentemente porcentajes bastante escasos, lo que

puede indicar que este procedimiento no cuenta con el favor habitual ni de traductores

ni de iniciadores. En 1o que respecta a las glosas extratextuales, la razón principal de

su ausencia podría derivarse del hecho de que constituyen marcas tipográftcas claras

de que el texto terminal constituye una traducción, esto es, de que no es idéntico al

original y que la traducción ha precisado de apoyos extratextuales para resolver

problemas que o.no ha sabidoo solucionar en el texto mismo Moya 1992:IA [ega a

calificarlas nada menos oue de rconfesión de derrotar).

La ausencia de glosas intratextuales, por su pafte, resulta más difícil de

comprender, y el único argumento imaginable para su escasez parece hallarse en la

propia limitación del procedimiento. La clave de la giosa intratextual radica en la

posibilidad de pasar desapercibida, razón por la que además de como clasificadores
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(ayudas como oríoo o nel novelistar, que acotan la naturaleza del NP) no parece

posible utilizarlas de forma mucho más provechosa.

A continuación pasaré a realizar un comentario de las estrategias de sustitución,

que los teóricos más tradicionales no suelen incluir en sus comentarios, salvo para

condenarlas. Si recordamos que los planteamientos de los teóricos anteriores a los

setenta se basaban en buena medida en una percepción lingüística y descontextualizada

de la traducción, comprenderemos que su actitud es perfectamente lógica, ya que

ninguna de las estrategias presentes en este polo cuenta con el aval de ninguna norrna

por defecto. Al contrario, la aplicación consciente de cuaiquiera de ellas es

necesariamente producto de carencias u obstáculos textuales provocados por la

actualización de alguno de los anisomorfismos citados.

Veamos un ejemplo más. La norrna por defecto indica que los NP

convencionales se repiten. ¿Pero qué sucede con el personaje secundario nRobert

Bellarminer, NP paradigmático donde los haya, cuando se inserta en el fragmento

siguiente?:

.[...] the Jesuit Cardinal Roberto Bellarmino (Anglicized as Robert Bellarmine ever since

his controversy with James I) [...]r (Sharratt 1994:38)

Sucede que obviamente se produce una clamorosa falta de relevancia en ias

nuevas condiciones comunicativas, algo que incluso desde el punto de vista más

prescriptivo y conservador legitima al traductor para plantearse eliminar una aclaración

que, debido a motivaciones textuales, sencillamente no aclara nada.

Por todo ello, las estrategias del polo de sustitución no son aplicables a los NP

porque tengan una naturaleza descontextualizada determinada y la única dicotomía

pertinente en este caso es la de transparencia/opacidad, donde la segunda prima

claramente la aplicación de estrategias de sustitución, si bien siempre cabe la
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posibilidad, nada infrecuente, de que el contexto ofrecido por el original ofrezca al

lector todas las pistas necesarias para comprender un NP en principio opaco.

Las universalizaciones son los mecanismos menos radicales en el seno del polo

de sustitución cultural. Su función fundamental es la de remontar posibles opacidades

del texto original al tiempo que se ofrece al lector de forma no conspicua la

información peftinente de lo modificado. Su utilización, sobre todo en el caso de las

limitadas, parece una constante minoritaria -casi siempre por debajo del 107o-, pero

habitualmente presente en traducción, lo que confirma la importancia de estas

estrategias como recurso al que acud.en los traductores cuando consideran inválidas las

formulaciones del original.

Por 1o que se ha podido observar en el análisis, las uníversaliraciones limitadas

se aplican en gran número de los casos a 1o que podríamos calificar de

ndenominaciones alternativas¡. La creación de hipocorísticos y alternativas coloquiales

para los NP m:ís importantes parece ser una tendencia consolidada en todos los

individuos. Para el traductor esto puede constituir un problema cuando o bien se

nombra un referente conocido previamente por los lectores terminales con una

referencia desconocida (por ejemplo, nFriscoo), o bien se nombra un referente

conocido a través de la propia obra con una referencia novedosa (por ejemplo, llamar

oJoeo a alguien que hasta entonces ha recibido el NP ds nJosephr). En ambos casos

e>ciste un peligro cierto de confusión para el iector y no es raro que el traductor recurra

a los NP conocidos previamente por el lector, de tal manera que el referente sigue

perteneciendo claramente al universo dei texto original, pero la referencia resulta más

accesible para los lectores terminales (nFrisco, - > *San Franciscor; cJoer - )

nJosephr).

Con esto no se quiere dar a entender en ningún momento que se haya

observado una tendencia a sustituir los hipocorísticos o los NP alternativos por sus

sinónimos oficiales. Lo habitual, al contrario, es que los traductores traten este tipo de
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NP según las normas por defecto del polo de conservación vistas anteriormente. Sin

embargo, cuando este tipo de NP pueden producir confusión en el lector, no es raro

que el traductor recurra a la universalización iimitada para solventarla.

De forma bastante más minoritaria, también se ha observado la utilización de

la universalización limitada como instrumento de desespecificación (eliminación de

detalles innecesarios y que, de nuevo, podrían aportar confusión). Así, encontramos

que el nSedgwick County Zooo se convierte en un nzoo del condado, más digerible

para los lectores a la par que barnizado de una conveniente dosis de exotismo al

ubicarlo en una división administrativa como la de condado.

La universalización absoluta, por su parte, supone lo que podríamos calificar de

paso siguiente debido a su capacidad de neutralización cultural. Se trata de , una

estrategia que implica sistemáticamente la transposición (cambio de categoría

morfológica, que aquí suele concretarse en el paso a expresión nominal común) y sus

dos campos de acción fundamentales parecen residir en la eliminación, por una parte,

de la opacidad cuando el traductor no puede pensar en un NP alternativo pero

pertenenciente al universo original y, por otra parte, en la desespecificación, para lo

cual parece constituir una estrategia preferible a la limitada desde la perspectiva de los

traductores. Cuando se utiliza para resolver opacidades, la universalización absoluta

tiende a incluir algún tipo de explicación sobre el rasgo más pertinente del referente,

como en nMorris chaip

picadurar. Cuandó se usa para desespecificar o eliminar detalles, el fragmento con el

que se sustituye suele también trata¡ de captar la esencia del papel desempeñado por

el NP original, como en n"In Memoriam", - ) (un poemaD o en oBntish Medícal

Journal" - ) naiguna reüsta médica¡.

La naturalización o, en nuestro caso, agspañolizacióno decidida de los NP

constituye una estrategia vinculada muy mayoritariamente al factor histórico. En todos

los textos estudiados. incluso los más proclives a la misma, se manifiesta como
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estrategia netamente minoritaria. Como ya hemos visto al comentar la historicidad, su

mayor campo de aplicación se produce en las traducciones preüas a los años ochenta,

especialmente si son anteriores a los sesenta, y sobre los nombres de pila que

comparten etimología con pares españoles ("John, - ) nJuanri (Anner - > <Anaei

etc.), haciendo uso de un procedimiento que prácticamente ha desaparecido en la

actualidad. La escasez de esta estrategia en nuestros tiempos parece conftrmar el grave

problema de verosimilitud que limita la aplicación de una estrategia que, por otra

parte, potencia como ninguna la comprensibilidad y la identiffcación del lector

terminal.

Con todo, han aparecído dos textos modernos, ambos traducción de ensayo,

en los que se observa una utilización muy notable de la naturalización para satifacer

un propósito de traducción en el que la did¿ctica metalingüística ocupa un lugar tan

importante que es capaz de superar el inconveniente de la falta de verosimilitud. Si de

lo que se trata es de que el lib¡o cumpla su función principal, que en estos dos casos

se define por la pretensión de enseñar a traducir a hispanohablantes, resultará mucho

más conveniente que los ejemplos tomen como lengua terminal el español en lugar del

ingiés. De ahí a la sustitución de fragmentos en inglés por otros procedentes de firentes

hispanas sólo hay un pequeño paso que los raductores dan de forma rápida y

sostenida.

La adaptación ideoiógica, por su parte, constituye un procedimiento netamente

marginal en la traducción de los NP, a la luz de lo observado en el análisis precedente.

Sin resultar inédito (recordemos, por ejemplo, ia traducción de "Varfare of Relígion and

Science) por "Religton y ciencia) parece claro que la naturaleza generalmente

convencional de los NP no deja demasiado margen para la presencia de casos que

puedan plantear conflictos ideológicos, sobre todo entre ias sociedades estadounidense

o británica y la española. Con todo, han aparecido algunos casos y hay autores que

documentan una utilización mucho más abundante de esta estrategia, como Costa

(1994:1&9), que comenta la intensificación del erotismo en los títulos de cine X, o Peña
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y Hernández (I994t59), que hablan de la conflictiva carga ideológica de muchos

topónimos árabes y hebreos.

La omisión, por el contrario, se ha revelado como un procedimiento sumamente

productivo en la traducción de los NP, tanto en su faceta de esuategia no dirigida

específicamente a los mismos como en la de supresión voluntaria y específica de un NP.

Cuando la omisión no está motivada por la naturaleza intercultural del NP,

puede llevar a confusión al investigador y hacérsela descartar como no pertinente. En

este sentido podemos describir dos situaciones relativamente habituales que afectan a

la raducción de NP del inglés al español y en las que la omisión no se debe a estos

elementos, sino a normas de jerarquía superior que no están diseñadas para enfrentarse

específicamente a ios NP. Por un lado está la condensación, esto es, la omisión de

porciones amplias del texto original, normalmente en un esfuerzo por simplificar textos

excesivamente densos o morosos en su desarrollo. Por otro lado, está la omisión que

podríamos calificar ds agramaticalotl, en la que la necesidad inglesa de expresar

explícitamente el sujeto de las oraciones choca con el uso pragmático español de elidir

esa parte de la oración con mucha frecuencia. En ambos casos, la omisión no es una

estrategia que se aplique a los NP por motivaciones específicas ni culturales, sino

consecuencia de convenciones estilístic as y / o gramaticales.

Con todo, resulta sumamente conveniente recoger ambos procedimientos como

plasmación, una vez más, de la complejidad de la traducción, que siempre parece capaz

de presentar situaciones novedosas en las que las recetas descontextualizadas pierden

todo su valor. Las omisiones de este tipo, sobre todo la condensación por su gran

influencia en una parte en absoluto despreciable de los textos estudiados, permiten

extraer dos conclusiones fundamentales: en primer lugar, que los NP no son

rr Este tipo de omisión se halla sin duda presente en los textos analizados, si bien no se aplica

prácticamente nunca a la primera aparición de cada NP por la sencilla razón de que en esa situación

la referencia no puede ser repetitiva.
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esencialmente distintos de otras categorías lingüísticas y, por tanto, están también

sujetos a nornas de traducción textuales; en segundo lugar, que las norrnas textuales

son siempre jerárquicamente superiores a las normas por defecto.

Las omisiones específicas, esto es, las motivadas directamente por la opacidad

o cualquier otra inconveniencia de un NP determinado, no son en absoluto inéditas

en las traducciones analizadas, si bien cuando se observa un porcentaje de omisiones

superior al 107o se puede asegurar con casi completa certeza que buena parte de ellas

serán producto de la condensación. Las omisiones específfcas cumplen en traducción

las mismas dos funciones principales, desespecificación y solución de opacidades, que

ya se han observado en las universalizaciones. Frente a éstas, se puede afirmar que la

omisión específica se centra en los NP menos relevantes, lo cual es fácil de comprender

si se tiene en cuenta que la supresión del NP constituye un procedimiento

especialmente sencillo para resolver problemas, pero que puede crear otros de

coherencia y comprensibilidad si el hilo nanativo o la línea argumental dependen de

ese NP. Debido precisamente a la facilidad citada, se comprende que la omisión

constituya la elección preferida de los traductores cuando se cata de desespecificar, ya

que este procedimiento se basa precisamente en la supresión de detalles irrelevantes.

Por el contrario, la omisión para resolver opacidades de NP relevantes parece

minoritaria frente a las universalizaciones y las glosas.

En la creación autónoma, finalmente, se percibe una situación similar a la de

la adaptación ideológica, aunque su presencia es algo superior y trasciende cla¡amente

lo simbólico en varias traducciones. La gran mayoría de las traducciones muestran una

ausencia absoluta de este procedimiento, pero en una quinta parte de ellas (once sobre

cincuenta) se observan desde casos prácticamente anecd.óticos hasta otros en los que

se supera ampliamente el 57o, lo que justifica la presencia de esta estategia en el nivel

de competencia propuesto.
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El an¿ílisis: recapitulacion

Desde unaperspectivametodológica, la creación autónoma constituye laprueba

principal de la gran influencia de los factores textuales en el proceso de traducción, que

es capaz ya no sólo de modificar segmentos presentes en el original, sino incluso de

crear segmentos nuevos para satisfacer mejor los intereses y necesidades del nuevo

Iector.

En las traducciones en las que se observa mayor presencia de creaciones

autónomas, todas ellas ensayos, parecen existir dos justificaciones complementarias

dirigidas al lector terminal: la oferta de información suplementaria que no se había

considerado especialmente importante desde la perspectiva del universo original, pero

que ahora reúne una relevancia especiai, y la búsqueda de una mayor identificación

y cercanía entre el contenido del texto y los intereses del lector terminal. De ahí que

en un manual práctico de traducción se incluyan ejemplos nuevos procedentes de

medios de comunicación y versiones literarias españolas, y de ahí también que en un

texto divulgativo sobre el mundo romano, el traductor se afane en incluir referencias

a monumentos españoles que estaban ausentes en el original.
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CONCLUSIONES

Con este apartado, resumen final de los hallazgos de la investigación y sus

consecuencias en la traducción en general y en la de los nombres propios NP) en

particular, concluye la presente tesis doctoral. Siguiendo la convención propia de las

conclusiones finaies en este tipo de trabajos, trataré de ofrecer en unos pocos párrafos

la esencia de los resultados de este trabajo, que cabría a su vez cifrar en dos conceptos

claves: primacía de la textualídol frente a la perspectiva lingüística y complejidad de

fuerzas múltiples en constante interacción.

Este análisis pretende, pues, haber alcanzado las conclusiones siguientes:.,

1. La absoluta traducibilidad teórica y práctica de los NP, como quiera que

se enrienda el concepto de traducibilidad. Los NP constituyen un grupo en el que

ciertamente abunda la repetición. Pero incluso aunque se considere que la repetición

gráfica no es traducción (postura metodológicamente poco productiva, tal como he

tratado de señalar), no hay un solo texto entre los cincuenta estudiados en el que no

se produzca algún tipo de modificación, siempre al menos del significante y casi siempre

también cultural.

Z, La traducción es un proceso que se rige por restricciones al menos de

dos clases: descontextualizadas o lingüísticas y textuaies,

2.a. En un nivel lingüístícoy/o descontextualizado se han detectado (norrnas

por defecto, dotadas de gran atractivo para el traductor. En lo que respecta a los NP,

cabe definir las norrnas por defecto como la versión que un traductor de una

comunidad terminal concreta daría de un NP no vinculado a ningún texto concreto
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(nlondon, -) olondres); ('Washington, -) n'llashingtonr; 
"The'Waste Lutd, -)

"La tíerra baldían; nJohn Smitho -) nJohn Smithr). Las normas por defecro son

intrínsecamente conservadoras desde el punto de vista cultural (no modifican la

ubicación del referente como perteneciente a un universo determinado), muy

especialmente en la actualidad. La razó¡ del enorme atractivo y, por tanto, grado de

cumplimiento de las normas por defecto se deriva de dos factores básicos: en primer

lugar, las versiones a que dan lugar se corresponden con la noción de corrección

(cuentan con la aquiescencia social en tanto que conocidas o esperadas por el lector);

en segundo lugar, el conocimiento previo de las mismas o del modo de llegar a las

misrnas pot parte del propio traductor supone que constituyan ia solución más

económica y, por tanto, rentable.

?,,b. En un nivel textual existen, sin embargo, restricciones capaces de

impulsar a la transgresión ocasional de las norrnas por defecto cuando los resultados

obtenidos mediante su aplicación no cubran las necesidades comunicativas del nuevo

texto, necesidades que determinan directamente ei iniciador y el traductor, esto es,

agentes de la comunidad terminal. Dichas restricciones están constituidas, al menos

parcialmente, por los condicionantes de traducción que se han ido üendo a 1o largo

del análisis (género, historicidad, lector, propósito de la traducción, intervención del

iniciador y canonización).

3. Sin embargo, no son los condicionantes de traducción citados los que

establecen intrínsecamente la conveniencia de respetar o transgredir las traducciones

por defecto, sino las divergencias que a partir de dichos condicionantes puedan existir

entre lo oÉecido por el texto original y lo deseable en las nuevas condiciones de

comunicación. Esto es, el mecanismo profundo que realmente pone en marcha las

estrategias de normalización más radicaies está constituido por el grado en que el

contraste entre lo ofrecido por el original y los condicionantes de traducción

establecidos en la sociedad terminal implique un incremento excesivo de los

anisomorfismos a que se ve sometida toda traducción.

554

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Conclusíones

4. Las modificaciones impuestas por dichas divergcncias son

sistemáticamente hegemónicas frente a las normas por defecto, lo que implica en

traducción una preferencia por la aceptabilidad (adaptación a las necesidades e intereses

del lector terminal) frente a la adecuación (adaptación a los estímulos textuales del

original).

5. Las divergencias pueden adquirir un carácter macrotextual (referidas a

elementos estructurales del original, c.omo su excesiva complejidad narrativa), afectando

al conjunto de la obra, o microtextual (referidas a elementos coyunturales localizados

en pasajes muy limitados), afectando entonces sólo a segmentos concretos. Las

divergencias macrotextuales son cronológica y lógicamente anteriores al tratamiento

de las unidades textuales menores. Por ello, cuando las divergencias son

macrotextuales, el procesamiento de categorías concretas, como la formada por lfs NP,

experimentará en muchas ocasiones un tratamiento no derivado directamente de los

mismos, sino de su presencia casual en segmentos más extensos que se tratan

globalmente (normalmente por condensación -omisión de segmentos oracionales o

mayores-). En las cincuenta traducciones analizadas sólo se han constatado dos casos

en los que no hubiera ninguna divergencia macro o microtextual que afectase al rango

cultural de los NP, por lo que se puede postular su presencia prácticamente universal

en traducción.

6, El factor genérico por sí solo (sin ir acompañado de parámetros como

el lector tipo o el propósito de la traducción) parece ser uno de los que menos

determinan el modo de traducir. En este sentido, no tiene demasiado sentido afirmar

que el solo hecho de estar incluido en un tipo textual determinado lleve acompañado

un modo determinado de traducir ios NP, Con todo, en términos generaies se puede

afirmar que cuanto más complejas sean las convenciones genéricas, más se tenderá a

la conservación. Por otra parte, sí se observa una clara influencia del factor genérico

en oüos aspecros como el estilístico, io que no debe llevar a descartarlo como factor

relevante en otros obietos de estudio.
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7. El factor histórico o de época de realización sí se halla,

excepcionalmente, vinculado directamente a las normas por defecto, a las que

determina. En el periodo que abarca este estudio se observan dos fases: desde los años

veinte hasta los sesenta, un periodo de vacilación hasta la segunda mitad de los setenta

y, finalmente, una fase contemporánea que cubriría los últimos veinte años. La época

antigua se caracteriza por la naturalización de los nombres de pila con etimología

compartida, una tendencia ya entonces claramente epigónica a adaptar

ortográficamente los NP de difícil pronunciación y 1a traducción lingüística sistemática

de los NP expresivos, tengan o no traducción prefijada. La fase contemporánea

descarta casi deftnitivamente los dos primeros procedimientos y se muestra vacilante

en lo que respecta a la traducción lingüística.

B. La retraducción, factor ligado directamente a la historicidad, se revela

como un proceso que potencia la conservación progresiva de las sucesivas versiones,

aunque con cuatro circunstancias capaces de aminorar esta tendencia: la retraducción

de un texto que no se consolidó en la sociedad terminal con traducciones anteriores,

larcalizada tras versiones ya de por sí sumamente conservadoras, la realizada sin un

grado suficiente de autonomía (algo mucho más habitual de lo que pudiera parecer) y

larealízada teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del respeto a versiones que

sí han consoiidado la obra original en la sociedad terminal, con la consiguiente

popularización de sus NP más importantes.

9, Lector ypropósito de la raducción constituyen dos factores íntimamente

unidos, con la única matización importante de que entre original y raducción siempre

habrá al menos una diferencia en cuanto a la adscripción lingüístico cultural del lector

tipo (razón por Ia que prácticamente siempre existen como mínimo divergencias

microtextuales derivadas del anisomorfismo cultural), La modificación radical de estos

factores entre original y traducción (algo que tiene lugar casí en un 157o de las

traducciones estudiadas) trae consigo casi sistemáticamente un aumento muy notable
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del polo de sustitución, debido normalmente a condensaciones de carácter

macrotextuai.

10. El iniciador cuenta con una capacidad casi ilimitada de intervención

sobre la traducción y tiende a actuar como agente social efectivo encargado de

garantizar la corrección de la versión propuesta según las nuevas condiciones

comunicativas, cuya naturaleza determina directamente en buena medida. Sin

embargo, el grado en que ejerce dicho poder es claramente variable, observándose

desde intervenciones sistemáticas hasta dejaciones absolutas frente a reediciones de

traducciones que presentan discordancias con las nuevas nonnas de traducción debido

a distancias históricas importantes. Con todo, el estudio revela que los iniciadores

constituyen un elemento fundamental y metodológicamente ineludible a la hora de fijar

los cambíos históricos producidos en la noción de corrección que aplica una sociedad

en diferentes momentos.

11. El factor canonización demuestra ser un catalizador de la conservación,

si bien su peso específtco como factor aislado parece tan relativo como el genérico.

Normalmente, dicho reforzamiento de la conservación debido a la canonización va

muy unida al factor retraducción y a lectores tipo especialmente cultos y conocedores

de ia cuitura original, parámetros ambos que actúan en la misma dirección.

n. La naturaleza de los NP constituye habitualmente el elemento

determinante en la distribución porcentual de las diversas estrategias de traducción.

Desde la perspectiva del traductor, el análisis ha confirmado que cabe establecer en el

nivel descontextualizado dos clasificaciones peftinentes y complementarias de los NP,

dando lugar a criterios que parecen definitivos a la hora de establecer la traducción por

defecto de un NP determinado:
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17.a, Por el grado de semantización, criterio descontextualizado que da lugar

a dos grandes grupos que pueden denominarse como NP convencionales (los

paradigmáticos en cuya composición no se produce una alusión a la naturaleza de su

referente -nBirmingham); (Maryr) y NP expresivos (los semantizados con alusiones

directas a su referente -nUnited Nationsr nThe New York Reuíetur-).

12.b. Por el historial intertextual o la tradición traductora, criterio también

descontext ualizad.o por el que se produce una división fundamental que divlde todos

los NP entre los que cuentan con un referente por antonomasia dotado de traducción

prefijada (nlondonr, dohn Majorr; nLeaves o/ Grasso) y los novedosos ("John

Brown¡¡, "lvly Lífe as a Transl"afop -este último, título imaginario-).

13. Dado que la abundancia relativa de unos u otros tipos de NP en un

texto dado es aleatoria, no tiene demasiado sentido estudiar la traducción de esta

categoría otorgando una significación importante a los porcentajes de las esrategias

preferidas por el traductor. Este dato sólo sirve para indicarnos que, habitualmente,

la mayoría de los NP son convencionales no opacos, por lo que lo normal es que las

estrategias hegemónicas sean en primer lugar la repetición y en segundo la adaptación

terminológica (de ahí la idea tradicional de que nlos NP no se traducen a menos que

haya una versión arraigada en lengua terminal>).

14. En cuanto a los NP convencionales, parece que se pueden proponer

varias hipótesis sólidas sobre el tratamiento de este grupo en la actualidad (segunda

mitad de los años setenta hasta la sequnda mitad de los noventa):

I4.a, Los traductores respetan por defecto la traducción prefijada de los NP

cuando la tienen, y lo hacen mediante repetición o adaptación terminológica, con sólo

una excepción relevante: que los NP estén expresados en una lengua distinta de la

original, en cuyo caso se prima la repetición sea cual sea la uaducción prefijada.
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14.b. Los NP convencionales novedosos se tratan por defecto mediante

repetición, siempre con las misma excepción que los dotados de traducción prefijada

y con otra suplementaria que les es propia: si el NP convencional y novedoso procede

de la transcripción fonética o de la transliteración de un alfabeto no latino, está

aceptada (y recomendada por los agentes sociales más influyentes) la posibilidad de

realizar una nueva transcripción o transliteración que adapte el NP a la lógica

ortográfica española.

15. Si nos retrotraemos al periodo que se encuentra entre los años veinte y

principios de los sesenta, con una década y media más de transición, se aprecia en el

tratamiento de los NP convencionales el mismo comportamiento que en la actualidad,

pero con dos diferencias importantes:

15.a. En primer lugar, una tendencia relativamente sistemática a naturalizar

los antropónimos, muy especialmente los nombres de pila, que compartan etimología

con pares españoles.

15.b. En segundo lugar, una tendencia muy ocasional y probablemente ya

epigónica en la primera mitad del siglo, a adaptar ortográficamente según las normas

españolas los NP convencionales y novedosos que además sean ortográficamente muy

exóticos.

16, En lo que respecta a los NP expresivos, la división entre los dotados de

traducción prefijada y los novedosos resulta más importante aún que en el caso

anterior, pues en los novedosos la situación incluso por defecto es mucho menos nítida

que en sus pares convencionales. Con todo, parece que también se pueden proponer

varias hipótesis sólidas sobre el tratamiento de este grupo en ia actualidad (segunda

mitad de los años setenta hasta la segunda mitad de los noventa):
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16,a, Los NP expresivos dotados de traducción prefijada respetan ésra por

defecto, ya sea mediante repetición, ya mediante traducción lingüística, de forma tan

sistemática como los convencionales v con las mismas excepciones.

16.b. Los NP novedosos que además sean expresivos ofrecen un panorama en

absoluto reglado por defecto, aunque un alto grado de relevancia textual parece

promover de forma determinante su traducción lingüística. En el caso de los no

relevantes, la situación es básicamente abierta y la norma por defecto correspondiente

brilla por su ausencia. Los datos recogidos hacen inclinarse por la idea de que en este

último subgrupo el comportamiento mayoritario es el de traducción lingüística, aunque

cada vez se opta más por la repetición. La razón de esta evolución, más iirtuida que

comprobada, probablemente radica en dos factores: el cada vez mayor conocimiento

del inglés entre los hispanohablantes y ia tendencia actual a tatar los NP mediante

repetición, siempre que no se produzca una pérdida demasiado importante de

información.

17, Si nos retrotraemos a la fase anterior (entre los años veinte y principios

de los sesenta, con una década y media más de transición), se constata que la situación

de los NP opresivos y dotados de traduqción prefijada es la misma que en la

actualidad. Sin embargo, en el caso de los expresivos novedosos, resulta patenre que

la norma por defecto primaba sistemáticamente su traducción lingúística, por lo que

la fase actual de vacilación podría considerarse de transición.

18. En el polo de conservación, quedan por comentar tres estrategias: la

glosa extra e intratextual y la adaptación ortográfica.

18.a. Las glosas en general suelen estar presentes en cantidades muy escasas

en la traducción de NP. 1a ausencia habitual de las extratextuales se justifica a partir

del hecho de que constituyen marcas tipográficas de que el texto constituye un

producto secundario y no igual al original, algo que se suele evitar. La escasa presencia
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de glosas intratextuales es más difícil de explicar, si bien es cierto que el procedimiento

cuenta coh limitaciones importantes dada la necesidad de que pase inadvertido.

18.b. La adaptación ortográfica cuenta con dos aplicaciones por de{ecto ya

vistas (adaptación de ortografías exóticas, que parece haber casi desaparecido en la

actualidad, y retranscripción de versiones mediatas de NP novedosos con origen en

alfabetos no latinos). Sin embargo, la adaptación ortográfica constituye habitualmente

un índice del grado de (falta de) cuidado traductor y editorial, ya que en su inmensa

mayoría constituyen simplemente repeticiones fallidas -y, todo hay que decirlo, su

presencia en casi todas las traducciones indica que el proceso traductor y editorial es

en este sentido claramente meiorable-.

19. Al hablar de la naturaleza de los NP, hasta ahora se ha considerado de

forma exclusiva ei tratamiento de los NP desde una perspectiva descontextualizada. Sin

embargo, la traducción es una operación eminentemente textual. Por ello, si bien los

comportamientos descritos en función de las dos clasificaciones propuestas son

claramente mayoritarios, como era de suponer en lo que constituyen norrnas por

defecto, sucede con cierta frecuencia que las divergencias macro o microtextuales

citadas aconsejan al traductor quebrar los tratamientos habituales, haciendo así uso de

unas estrategias de sustitución que en absoluto se contempian en las normas por

defecto.

20. En el caso de las divergencias macrotextuales, será la distancia, tal como

la determina el polo termínal, entre los condicionantes textuales citados y las

características de la obra original la que determine hasta qué punto para ajustar el

nuevo texto a las necesidades de los lectores terminales es preciso hacer uso de

estrategias de sustitución, especialmente de la omisión por condensación (procedimiento

de ajuste global mucho más habitual de lo que pudiera parecer, ya que en el corpus

estudiado este comportamiento afecta nada menos que a urrZAo/o de las traducciones).
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7I. Paru atender a ias divergencias microtextuales, resulta necesario proponer

ahora un tercer criterio de clasificación de los NP, el grado de opacidad. Así, y ya en

contexto, todos los NP pueden ser también opacos o transparentes, en función de la

información (previa o estrictamente textual) que tenga e1 lector sobre la naturaleza del

referente aludido en cada caso. Es importante resaltar que un mismo NP puede ser

opaco o transparente dependiendo de que el lector tipo conozca previamente el

referente o de que, aún desconociéndolo, el texto original se encargue o no de aclarar

su naturaleza de forma directa o indirecta. Por ello, no se pueden proponer aquí

ejemplos absolutos. En todo caso, la opacidad supone sin duda un elemento que

potencia la utilización de estrategias sustitutivas.

22. En los NP, tanto convencionales como expresivos, en los que se

produzca algún tipo de opacidad en cuanto a la natur aleza o identificación del

referente, la solución queda abierta a la l:uz de los datos recogidos, si bien los

traductores de ambas épocas estudiadas parecen preferir una u otra universalización

cuando el NP es relevante v la omisión cuando no 1o es.

73, No parece posible establecer condiciones claras de utilización de una u

otra estrategia para los NP culturalmente sustituidos, probablemente porque la elección

concreta en el polo de sustitución depende en buena medida de rasgos intratextuales

de muy difícil sistematización en un corpus tan amplio como el aquí utilizado. Sin

embargo, sí se pueden apuntar algunas tendencias generales:

23,a, Se constata un claro incremento de las estrategias de sustitución debidas

a divergencias microtextuales cuanto más nos retrotraigamos en el tiempo. En el caso

de las divergencias macrotextuales, no parece haber diferencias significativas a 1o largo

del siglo, salvo quizá la mayor posibilidad de que dichas divergencias resulten más

radicales en la época antigua.
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Conclwiones

23,b, Las estrategias de sustitución más utilizadas actualmente son las dos

universalizaciones y la omisión.

Z3c. Las universalizaciones se utilizan ante todo para solucionar opacidades

cuanto más relevantes sean los NP implicados. Según se ha obserVado también, a los

NP que actúan como denominaciones sinónimas se les tiende a aplicar la

universalización limitada cuando pueden provocar confusión con respecto al referente.

La universalización absoluta acarrea sistemáticamente la transposición (cambio de

categoría morfológica) y parece ser una suerte de procedimiento de reserva, que los

traductores utilizan preferentemente cuando ia posibilidad de rcalizar una

universalización limitada se presenta más difícil.

23.d. La omisión es quizá la estrategia más directamente relacionada c.on los

condicionantes macrotextuales, ya que cuando las divergencias de este tipo son

importantes, el traductor tiende a recurrir sistemáticamente a la condensación, lo que

da lugar a porcentajes de omisiones no específtcas flos NP desaparecen no por sí

mismos, sino por hallarse casualmente en fragmentos mayores) que suelen rondar el

20o/o. Las omisiones específicas de NP también son relativamente frecuentes en la

realidad, con unos porcentajes al¡ededor del 57o que tienden a igualar o superar

ligeramente a las universalizaciones. La justificación más habitual de la omisión

específica se encuentra en la desespecificación o supresión de detalles irrelevantes que

en las nuevas condiciones comunicativas arrojan confusión.

23.e, La naturalización prácticamente ha desaparecido en la actualidad,

aunque es un procedimiento que se utiliza muy ocasionalmente cuando existen fuertes

razones funcionaies que lo aconsejan. Cuanto más avaneamos hacia el pasado, más

peso adquiere la naturalización debido a la norma por defecto ya citada con respecto

a los nombres de piia con etimología compartida.
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Condicionantes de tra.duccíón y nornbres p?opios

73.f, La adaptación ideológica prácticamente no se ha utilizado en ningún

momento. La razón de esto se debe con toda probabilidad a la escasa carga subversiva

de que suelen estar dotados los NP. A raíz de este estudio podría, de hecho, postularse

incluso la desaparición de esta estrategia del nivel de competencia de la traducción de

los NP, subsumiendo los escasísimos casos presentes en las universalizaciones.

23.g, La creación autónoma constituye una estrategia netamente minoritaria,

aunque mucho más presente que la adaptación ideológica, superando en algunos casos

hasta el5o/o de los NP presentes en el texto terminal. Por ello y pese a tratarse de una

estrategia marginal, cabe postular el mantenimiento de la misma en el nivel de

competencia, sobre todo porque se produce en la realidad y no es posible incluirla en

ninguna otra, pero también porque cierra perfectamente el abanico metodológico de

todas las opciones posibles en una operación textual como la traducción.
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Aptndice

Apéndice

En este apartado, se ofrecerá una relación de los más de once mil NP hallaclos

en las cincuenta traducciones analizadas. Todos ellos están encuadrados en la obra a

la que pertenecen y, dentro de ésta y seguidos por el número de página que ocupan

en ia traducción, en la estrategia a la que se han adscrito. Igualmente, sc ha pucsto

entre paréntesis el NP original cuando éste (en caso de existir) no resulta evidente, tal

como sucede por ejemplo en las repeticiones. Ocasionalmente, también se ha anadido

entre corchetes algún comentario que podía resultar interesante [transposición,

condensación, etc.].

Las traducciones están ordenadas, al igual que en ei apartado .orr"rpo.rdi".tt"

de la bibliografía, por orden alfabético del autor original y, dentro de éste, por el año

de realización de la traducción cuando hay varias de un mismo original.

La estructura correspondiente a cada una de las traducciones está compuesta

por una primera página en la que se ofrece una ficha bibliográfica de la traducción y

un resumen numérico del total de NP, así como de su distribución cuantitativa y

porcentual por estrategias. A continuación, se ofrecen todos los NP indiüduales

agrupados dei modo descrito anteriormente.
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Contlicíonantes de traducción y nombres propios

BARRIE, IAMES M. - PETER pAN A¡{D iXlENDy - 1911

María Luz Morales - Peter Pan - 1925
Barcelona: Juventud, 1973 (194 ed.)

NOMBRES PROPTOS (r04)

1. Repetición77 (76Vo)
Z. Adaptación ortográ{ica 4 (3,8o/o) CONSERVACIÓN: 77 (69,70/o)
3. Adaptación terminológica 5 (4,8o/o)

4. Traducción Lingüística 31 (79,8o/o)
5. Glosa exratextual 0
6. Glosa intatextual 5 (4,87o)

7. Universalización limitada 4 (3,87o)

8. Universalización absoluta 6 (5,8o/o)
9. Naturalización t6 (I5,4o/o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 32 (30,87o)
11. Omisión 4 (3,8olo)
12. Creación AutónomaZ (L,9o/o)
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Peter Pan y Wendy - Morales f925 - Juventud 1973

Apendice

1. REPETICIÓN
Wendy, 9
Nana, 12
jardines de Kensington, 12
Liza,13
Peter, 13
Pan, i3
las Pampas, 55
Gao, 63
Cecco, 63
Bill, 63

Jukes, 63
Cookson, 63
Smee, 63
Noodler, 63
All 63
Mason, 63
Mullins, 63
Dianas, 65
aves que se llaman Wendies, 72
reina Mab, 87
n'!(/alrus,, 129 (V olnn)
Lean \fold 131
Scourie, 131
Turley, l3l

Joe, 150
Ed, i55
Teynte, 155

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
señorita Fulson, ll (Fulsom)
Fogerti, 131 (Foggerty)
Geo, 131 (Geo.)
Chas, 131 (Chas.)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡
Napoleón, 10
Cenicienta, 42
Carlos II, 64
Esuardos, 64
Inglaterra, 102

¡. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
señora Genril, 9
enigmárico Orienre, 9
País de Nunca-Jamás, 14
vra lácrea, 3l
Campanilla de Cobre, 32 Cfinker Bell)
Campanilla,3l Gink)
río misterioso, 53
el gran Tom, 56
gemelos, 60
Simplón, 6l Cfootles)
Agudo, 62 (Nibs)
Ligerín, ó2 (Slightly)
Encrespado, 62 (Curly)
negro Murphy, 63
caballero Starkey, 63
coctnero, (Sea-cook) 63
Tigridia, 65 fiiger Lily)
nGato con Sqtasr, 87
el lavabo era una Corteza de Pastel. 87
Encanto VI. 87

Quebrada de Ligerín, 90
Diccionario inglés-Latín, Latín-Inglés, 90
Laguna de las Sirenas, 9i
Roca de los Abandonados, 93
Gran Padre Blanco, 112
estación de Londres, i22
Barba Negra, 150
el de la Mano Roja, 150
Costa de Oro, 166 (Gold Coast)
"Hogar, mi dulce Hogar", 173
Vulgar, l8l

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
capirán Garfio, 55 (F{ook)

capitán Flint, 63 (Flint)

capirán Claraboya, 63 (Skvlights)

Robín de los bosques, 87 (Robin)
islas Azores, 166 (Azores)
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Condicionantes de tradtu:cim y nunbres propios

7. UNTVERSALIZACION LIMITADA
Barbarroja, 55 (Barbecue) lotro

sobrenombre de Blackbeard, que
elimina para no confundirl

Barbarroja, 55 (Blackbeard)
Gran Tigre, 65 (Great Big Little Panther)
Gran Tigre, 131 @anther)

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
todos los mares, 63 (Spanish Main)
Alasfinas, Cfiddlvwinks) 87

¡Viva el rey!, 150 (Rule Britannia!)
Madame Palanca, 156
algo de mal agüero a bordo, 160 (aJonah

aboard)

Río de Oro, 162 (Rio)

9. NATURALIZACIÓN

Juan, l0
Miguel, l0

Jorge, I I
Vendy María Ángela, 33 fWendy Moira

Angela)

Jaime, 55 0as.)
Roberto, 63 (Rbt. Mullins)

Jaime, 63 0ames)
Pedro Botero, 66 @avy Jones)
Margarita, 87 (Margery)
sacacorchos de Tomás, 135
riachuelo Infante, 145

Juan, 150

Juan, l8l

Juana, 183
Margarita, lB8 (Margaret)
Alege Rogelía, 196 Qolb Roger)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
colgando de la horca A, 63 Qo.ung in a row

on Execution dock)
@,63 (Outdj*mo)
@,63 Morya¡)
@, 148 (before you are eligible for Pop)

11. CREACIÓN AUTÓNOMA
Pedro Botero, 63 len po€rna, pág. 62 TOI
Coco, 63 (páe. 63 TO "the one")
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BARRIE, JAMES M. - PETER pAN AND WENDY - 1911

CARMEN BRAVO.VILLASANTE . PETER PAN - 1976
Madrid: Doncel, 1976

NOMBRES PROPIOS (1OZ)

1. Repetición 79 (78,4o/o)

Z. Adaptación ortográfica 5 (4,9o/o) CONSERVACIóN: T9 (7?,4o/o)
3. Adaptación terminológica 5 (4,9o/o)

4. Traducción LingüÍstica 36 Q5,3o/o)
5. Glosa extratexrual 0
6. Glosa intratextual 4 Q,9o/o)

7. Universalización limitada 4 (3,9o/o\
8. Universalización absoluta 4 Q,9o/o)
9. Naturalización 13 (lZ,,7o/o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSITUCIÓN :73 (72,6Vo)
11. OmisíónZ (7o/o)

12. Creación Autónoma 0

Apendíce
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Condicionantes de tradw:ción y nunbres propios

Peter Pan - Bravo-Villasante 1976 - Doncel

1. REPETICION
Wendy, 7
jardines de Kensington, l0
Nana, 10
Liza, 11
Peter, I I
Pan,  l1
Wendy Moira Angela, 33
las Pampas, 56
Cecco, 63
Bi l l ,64
Jukes, 64
Cookson, 64
Smee, 64
Noodler, 64
Al f ,64
Mason, 64
Morgan, 64
Gao,64
¿Walrus>, 64 (Walrus)
Dianas, 65
reina Mab, 9l
Lean Wolf, 144
Foggerty, 144
Scourie, 144
Turley, 144
Jack, 165
Ed,  l7 l
Teynte, 171
Johny, 171

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
señorita Fulson, 9 (Fulsom)
Guidjomo, 64 (Guidjo-mo)
aves que se llaman Wendy, 75 (Wendies)
Geo, 144 (Geo.)
Chas, 144 (Chas.)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I
Napoléon, 8
Cenicienta, 42
Carlos II, 65
Estuardos, 65
Inglaterra, I 10

4. TRADUCCIÓN LINGÜISTICA
señora Gentil, 7
enigmático Oriente, 8
País de Nunca-Jamás, l2
Yía Láctea, 29
Campanilla de Cobre, 32 (Tinker Bell)
Campanilla, 32 (Tink)
río misterioso, 55
Garfio, 57 (Hook)
el gran Tom, 58
gemelos, 62
Desdentado, 62 (Tootles)
Agudo,63 (Nibs)
Ligerín, 63 (Slightly)
Rizoso, 63 (Curly)
negro Murphy, 64
caballero Starkey,64
Claraboya,64
cocinero, 64 (Sea-cook)
mares españoles, 64 (Spanish Main) [Transp]
Tigridia, 65 (Tiger Lily)
sacacorchos de Johnny, 72
aGato con 6s1¿5r, 91
Encanto VI, 91
quebrada de Ligerín, 96
diccionario de Inglés-Latín, Latín-Inglés, 96
Laguna de las Sirenas, 97
Roca de los Abandonados, 100
Gran Padre Blanco, 121
estación de Londres, 131
Pantera, 144
el de la Mano Roja, 165

Barba Negra, 165
Pa lanca ,171
Costa de O¡o, 184

"Hogar, Dulce Hogar", 190
Vulgar, 199

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Capitán Flint, 64 (FlinQ
Robín de los bosques, 9l (Robin)
Río de Janeíro.777
islas Azores, 184 (Azores)
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Apendice

7. uNrvERSALIzAcróN LIMITADA I s. xA,TURALIZAcIóN
Barbarroja, 57 (Barbecue) [otro sobrenombre I Juan, 8

de Blackbeard, en el mismo párrafo, I Miguel, 8
que elimina para no confundir] | Jorge, 9

Barbarroja, 57 (Blackbeard) | Jaime, 57 (Jas.)
gran Tigre, 65 (Great Big Little Panther) | Roberto Mullius, 64 (en realidad: Rbt.
e1 lavabo era una corteza de pastel, 91 (was I Mullins)

Pie-crust) [en TO como marca) | Jaime, 64 (James)

I Margarita, 9l (Margery)

I Alegte Rogelio, 109 (Jolly Roger)

I riachuelo Infante, 159

I José, 165

I Juan, 199

I Juana,201

I 
Marearita, 206 (Margaret)

8. T]NIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA I TO. ¿,O¡.PTACIÓN IDEOLÓGICA
a la tumba del mar, 7l (Davy Jones)
Alasfinas, 9l (Tiddlywinks) | tf. OnffSIÓX
Y yo también rehuso, 165 (Rule Britannia!) | colgando de tura borca @,63 (hung in a row
algo de mal agüero a bordo, 175 (a Johah I ot Execution dock)

aboard) | O,162 (before you are eligible for Pop)

12. CREACIÓ¡.i A.UTÓXOMA
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Condícionantes de tradu¡cíon y nonbres propios

BARRIE, JAMES M. - PETER PAN AND WENDY . I9L1
RAF'AEL PÉREZ - PETER PAN Y WENDY - Ig77

Valencia: Edival. 1977

NOMBRES PROPTOS (102)

1. Repetición 31 Q0,4o/o)
2. Adaptación ortogúfica 4 Q,9o/o) CONSERVACIÓN: 78 (76,50/o)
3. Adaptación terminológica 4 (3,9o/o)

4. Traducción Lingüística 34 (33,3o/o)

5. Glosa extratextual 1 (17o)

6. Glosa intratextual4 (3,9o/o)

7. Universalización limitada 4 (3,9o/o)
8. Universalización absoluta 4 Q,9o/o)
9. Naturalización 12 (11,87o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 24 (73,5o/o)
11. Omisión 4 Q,9o/o)
12. Creación Autónoma 0
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Peter Pan v ll/endv - Pérez 1977 - Edival

Apérulice

r. REPETICIÓN I ¡. TnaOUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Wendy, 89 | señora Gentil, 89
señorita Fulsom, 9l I enigmático Oriente, 89
Nana,9\ [ País de Nunca-Jamás, 93
jardines de Kensington, 9l I Vía Láctea, 107
Liza,92 | Campanil la de Cobre, 108 (Tin}<er Bell)
Peter, 93 | Campanilla, 109 (Tink)

Pan, 93 | río Misterioso, 126
Wendy Moira Angela, 109 | Garfio, 127 lHook)
Ias Pampas, 127 | el gren Tom, 129
Gao,  134 |  gemelos,  133
Cecco, 134 | Desdentado, 133 (Tootles)

Bil l, 134 | Agudo, 133 (Nibs)

Jukes, 134 | Ligerín, i33 (SlightlY)

Cookson, 134 | Rizoso, 134 (CurlY)
rWalrusr, 134 (Watrus) | negro Murphy, 134

Smee, 135 | caballero StarkeY, 134

Noodler, 135 | cocinero, 135 (Sea-cook)

Atf, 135 | ,mares españoles, 135 (Spanish Main) [luego
Mason, 135 | "Mar Caribe"]

Mullins, 135 | Tigridia, 136 (Tiger Lily)
Dianas, 136 | sacacorchos de Johnny, 138

reina Mab, 156 | cGato con botasr, 156

Lean Wolf, 196 | Encanto VI, 156

Foggerty, 196 | quebrada de Ligerín, 159

scourie, 196 | diccionario de Inglés-Latín, Latín-Inglés, 159

Turley, 196 | laguna de las Sirenas, 160

Jack,2l3 | roca de los Abandonados, 161

Ioe,2l3 | Gran Padre Blanco, 178

Ed, 218 | estación de Londres, 187

Teynte,2l8 | Pantera, 196

Johnny, 219 | el de la Mano Roja, 213
Barba Negra, 213
Pa lanca ,2 l9

2. ADAPTACIÓN ORTOGR{FICA. I COsta dE OrO,228

Guidjomo, 134 (Guidjo-mo) | "Hogar, Dulce Hogar", 234

aves que se llaman Wendy, 142 (Wendies)
Geo, 196 (Geo.) | s. GLOSA EXTRATEXTUAL
Chas, 196 (chas.) | Capitan Flintt, 134 (Flint) "La isla del tesoro",

Robert Louis Stevenson, EDIVAL
Ortells- 1975.

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡ I E. CT,OS¡. INTRATEXTUAL
Cenicienta, 116 | capitán Claraboya, 135 (Skylights)

Carlos II, 135 | Robín de los bosques, 156 (Robin)

Estuardos, 135 | fuo de Jateiro,225
Inglaterra, 169 | islas Azores, 228 (Azores)
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Condicionantes de tra.dut:ción y nunbres propios

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA I S. XA.TTRALIZACIÓN
Barbarroja, 128 (Blackbeard) | Juan, 90
Barbarroja, 128 (Barbecue) [otro sobrenombre I Miguel, 90

de Blackbeard, en el mismo párrafo, I Jorge, 9l
que equipara para no confundirl I Jaime, 127 (Jas.)

gran Tigre, 136 (Great Big Little Panther) | Roberto, I35 (Rbt.)
el lavabo era una corteza de pastel, 156 (was I J^im", 135 (James)

Pie-crust) [en el TO como marca) | Margarita, 156

I Alegre Rogelio.168 (Jollv Roger)

I riachuelo Infante, 209

I tuan Vulgar, 242 (Jenkins minor)

I Juane, 244

I 
Marearita, 249

I
8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA I '0. OOO"TACIÓN IDEOLÓGICA
la datraa en los infiernos, 138 (Davy Jones)
Alasfinas, 156 (Tiddlywinks) I tr. OUfSróX
Y yo también rehuso, 214 (Rule Britannia!) | o,lo (lrlapoleon) [omisión de párrafo
algo de mal agüero a bordo, 223 (a Jonah | "ompleto, 

seguro que por copia de otra
aboard) | traduc.l

colgando de una horca @, 134 (hwrg in a row
on Exeoution dock)

O, 735 (Morgan's Skylights)
A, 212 (before you are eligible for Pop)

12. CREACTÓX ¡.UTóNOMA

574

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



BARRIE, JAMES M. - PETER PA\r AND WENDY - 1911
LEOPOLDO PANERO - PETER PAN. 1987

Madrid: Libertarias. 1987

NOMBRES PROPIOS (104)

1. Repetición 33 Q1,7o/o)
2. Adaptación ortográfrca 4 (3,8o/o) CONSERVACIÓN: 77 (74Vo)

3. Adaptación terminológica 5 (4,8o/o)

4. Traducción Lingüística 30 (28,8o/o)

5. Glosa extratextuai 0
6. Glosa intratextual 5 (4,8o/o)

7. Universalización limitada 5 (4,8o/o)

8. Universalización absoluta 6 (5,8o/o)

9. Naturalización IA (9,60/o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: Z7 (76o/o)

11. Omisión 4 (3,87o)

17. Creacíón Autónoma 7 (I,9o/o)

Apendice
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Condicíonantes de tra.duccíón y nornbres propios

Peter Pan - P¿nero 1981 - Libertarias

I. REPETICION
Vendy,2 l
John, 25
George, 26
Nana, 27
jardines de Kensington, 27
Liza,29
Peter,29
Pan, 29
\íendy Marie Angela, 69
las Pampas, ll l
Gao, 126
Cecco, 126
Bill, 126
Jukes, 126
Cookson, 129
Smee, 129
Noodler, 129
Alt,Iz9
Mason, 129
James, 129
oWalruso, 179 (Walnu)
Mullins, 129
Dianas, 13l
aves que se llaman'!üendies, 143
reina Mab, 167
Lean Wolf, 256
Scourie, 257
Twley,257
John, 293
Joe,294
Ed, 303
Teynte, 303
Margaret, 359 [a hija de Johana]

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
señorim Fulson, 26 (Fulsom; probabl.

de Morales 1925)
Fogerty, 257 (Foggerty)
Geo, 257 (Geo.)
Chas, 257 (Chas.)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡.
Napoleón, 22
Cenicienta, 86
Carlos Il, 130
Estuardos, 130
Inglaterra, 198

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
señora Gencil, 2l
enigmático Oriente, 2l
País de Nunca"Jamás, 30
vra láctea, 63
Campanilla de Cobre, 65 Cfinker Bell)
Campanilla, 66 Cfink)
río misterioso, 109
el gran Tom, I 13
gemelos, 122
Simplón, 122 ffoorles)
Agudo, 125 Olibt
Ligerín, 125 (Slightlv)
Encrespado, 125 (Curly)
negro Murphy, 129
caballero Srarkey, IZ9
cocinero, (Sea-cook) 129
Tigridia, 131 (figer Lily)
uGato con fe¡asr, 168
el lavabo era una Corteea de Pastel, 168
Encanto VI, 168
Quebrada de Ligerín, 175
diccionario de Inglés-Latín, Latín-Inglés, 175
Laguna de las Sirenas, 176
Roca de los Abandonados, i79
Gran Padre Blanco, 217
estación de Londres. 2J6
el de la Mano Roja, 293
Barba Negra, 294
Costa de Oro, 323 (Gold Coast)
"Hogar, mi dulce Hogat", 334

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
capiuin Garfio, 112 Élook)
capitán Flint, 129 (Flint)
capitán Claraboya, 129
Robin de los bosques, 168 (Robin)
íslas Azores, 324 (Azores)

copla
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Apendice

7. UNIVERSALIZACIÓN LTMITADA
Barbarroja, l12 (Barbecue) loro sobrenombre de

Blackbeard, en el mismo párrafo, que
elimina para no confundirl

Barbarroja, I 12 (Blackbeard)

)ames 0as.), 112
Gran Tigre, 131 (Great Big Little Panther)
Gran Tigre, 257 (Panther)

8. UNIVERSALIZACION ABSOLUTA
todos los mares, 129 (Spanish Main)
Alasfinas, Cfiddll¡vinks) i6B
¡Viva el reyl,294 (Rule Britannia!)
Madame Palanca, 304
algo de mal agüero a bordo,310 (a Jonah aboard)
Río de Oro, 317 (Rio)

9. NATURALIZACION
Mikel, 25
Roberto, 129 (Rbt. Mullins)
sacacorchos de Tomás, 135
Pedro Botero, 134 (Daw Jones)
Juan, 134
Pérez, 134
Johana, l5l [tb. más adelanteJane ??]l
Margarita, l68
Alegre Rogelio, 196 (lolly Roger)
riachuelo Infante, 283

rO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
colgando de la horca @, 126 (hung in a iow on

Execution dock)
A, 126 (Guidjomo)
A, 129 (lvforgan)
A, 289 (before you are eligible for Pop)

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Pedro Botero, 126 [en un poema; TO gl

Coco, 126 (pág. 63 TO "that")
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Condiciuto¡ttes de trulw:ción y nombres propios

BARRIE, IAMES M. - PETER pAN AND \rENDy - 1911
NAZARET DE TERIN BLEIBERG . PETER PAN . Ig87

Madrid: Alianza Ed. I99Z (3a ed.)

NOMBRES PROPTOS (102)

1. Repetición 43 (4Z,,lo/o)
Z, Adaptación ortográftca 1 (17o) CONSERVACIÓN: 96 (94,1o/o)
3. Adaptación terminológica 6 (5,9o/o)

4, Traducción Lingüística 38 Q7,7o/o)
5. Glosa extratextual 8 (7,87o)
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 3 (7,9o/o)
B. Universalización absoluta 3 (7,9o/o)
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 6 (5,9o/o)
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0
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r. REPETICIÓN
Vendy, T
señora Darling, 7
John, B
Michael, 8
George, 9
señorita Fulsom, 10
Nana, l0
Jardines de Kensington, l0
Liza, I I
Peter, I I
Pan, ll
Vcndy Moira Angela Darling,

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Napoleón, B
Cenicienta, 4l
Carlos lI. 67
Esruardo, 67
Inglarcrra, I l0
Río, lB0

{. TRADUCCIÓN LINGüÍSUC¡,
misterioso Oriente, 7
País de Nunca Jamás, I I
Vía Láctea, 30
Campanilla, 3l [+ nota después]
Río Misterioso, 55
pampa,56
Garfio, 57
Barbacoa, 57
Barbanegra, 57
Torn el Largo, 58 [cañón]
los Gemelos, 64
Lelo, 64
Aüspado, 65
Presuntuoso. 65
Rizos, 65
Claraboyas, 66
Murphy el Negro, 66
Caballero Starkey, 66
Caribe, 66 (Spanish Main)
Gran Pantera Pequeña, 68
Tigridia, 68 figer Lily]
Johnny Sacacorchos, 71
Gato con Botas, 91
Molde Pastelero, 9l
Encantador M, 9l
Barranco de Presunruoso, 95
Diccionario de Inglés-Larín, Laln-Inglés, 95
Laguna de las Sirenas, 96
Roca de los Abandonados, l0l
Gran Padre Blanco, 119
Esación de Londres, I32
Lobo Flaco, 144
Panrera, i44
Mano Roja, 164
Barbanegra, 164
Plancha, lTl
Costa de Oro, 186
"Hogar, Dulce Hogar', 192

J J

Cecco, óó
Bi l l ,66
Jukes, 66
Cookson, 66
Flint, 6ó
Smee, 66
Noodler, 66
AI{,66
Mason,66
James (Garfio), 66
Morgan, 66
Gao, 66
Guidjo-mo,6ó
Valrus,66
Mullins,66
Dianas, ó8
Margery,91
Robin,9l
Jolly Roger, 108
Foggerty, 144
Scourie, 144
Turley, 144
Riachuelo de Kidd, 159
Jack, 164
Joe, 164
Ed, 170
Teynte, 170
Johnny, 171
Azores, 186
Jane,204
Margaret, 210

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Vendis, 75 (\lendies) lnombre de pájaro]

Peter Pan - Terán 1987 - Alianza Ed.

Apmdíce
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Condícíonantes tle ta.du¡cíón y nombres propios

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

Jas. GarÉo*, 57 las. = Abreviarura de
James. Hemos seguido la tradición
española de llamar al pirata Gtrrfio,
rraduciendo su apellido: se podría
decir que el capitán James Hook
estaba predestinado a llevar un
hook = earfio (N. T.)

el Muelle de las Ejectrcionesx, 65 @xecution
dock) xMuelle de \fapping donde
eran ejecutados los marinos
criminales (N. T.)

Cocinerox, 66 (Sea-Cook) xCocinero: es el
mismo Barbacoa mencionado más
arriba. Posiblemente, ambos
nombres se refieren a John Silver el
Largo, el famoso pirata de La isla
dzl tworo, de R. L. Stevenson (N.
T.)

Reina Mab*, 91 *La reina Mab es la reina
de las hadas en el folklore tradicional

inglés. Los nombres que vienen a
continuación también pertenecen a
esa tradición N. T.)

Tiddlywinksx*, 9l *xTiddlyvinks : juego
de la pulga; aquí empleado como
lugar de origen o marca de fábrica
OJ. de la T.)

Geo., 144 [...] lnota cf infra]
Geo [...] Chas. [...]*, 144 xGeo., Chas. :

abreviaturas de George y Charles
0\r.T.)

Popx, 162 xPop : club social (fundado en
1811) en Eton, famoso y elirista
colegio privado de Inglaterra, del
que se deduce que fue alumno el
capitán Garfio (NI.T.)

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNTVERSALIZACION LIMITADA
Campanilla, 32 Cfink)
Robert, 66 (Robt. Mullins)
¡Viva Inglaterra!, 165 (Rule Britannial)

8. UNIVERSALIZACION ABSOLUTA
Satán, 70 @avy Jones) [orra vez en 172 ->

Samnásl
gafe, 177 Oonah)
o cualquier hijo de vecino, 201 (or Jenkins

minor)

9. NATIJRALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

1T. OMISIÓN

12. CREACTÓX ¡.UrÓ¡.lOVr¡,
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Apendice

BARRIE, IAMES M. - PETER PAN AND \X/ENDY - 19ll
GABRIELA BUSTELO - PETER PAN.1989

Madrid: Anaya, 1989

NOMBRES PROPTOS (102)

1. Repetición 44 (43,1o/o)

Z. Adaptación ortográfica 3 (7,9o/o) CONSERVACIÓN: 97 (90,7o/o)

3. Adaptación terminológica 4 Q,9o/o)
4. Traducción Lingüís tica 77 (76,50/o)

5. Glosa extratextual 14 (13,7o/o)

6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 3 (7,9a/o)

B. Universalización absoluta 5 (4,9o/o)

9. Naturalización 7 (7o/o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION : 10 (9,87o)

11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0
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Condícíonantes de tradw:ción y nunbres propios

Peter Pan - Busfelo 1989 - Anava

1. REPETICTON
Wendy,9
señora Darling, 9
John, l0
Michael, l0
George, l0
señora Fulsom, I I (Miss Fulsom)
Nana, 11
Liza, 12
Peter, 12
Pan, 12
Vendy Moira Angela Darling, 3l
Tootles, 56
Nibs, 56
Sl;ohr l "  5Á

Curly, 56
Cecco, 57
Bill, 57
Jukes,57
Cookson, 57
Skylights, 57
Flint, 57
Smee, 57
Noodler, 57
Alf,57
Mason, 57
James (Garfio), 57
\Yahts, 57
Mullins, 57
Dauy lonr;,6l
Margery,79
Robin,79
barranco de Slightly, 82
Jolly Roger,93
Foggerty, 123
Scourie, 123
Turley, 123
Cala de Kidd, 137
Jack, 141
Joe, l4l
Ed, 147
Teynte, 147
Johnny, 147
Jane,172
Margarer, 177

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Jas, 5l  Oas.)
Guadjomo, 57 (Guidjo-mo)
unos pájaros que se llaman Wendy, 65

(Wendies)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I
Napoleón, 10
Cenicienta, 38
Inglaterra,94
Río. i52

d. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
misterioso Oriente, 9
País de Nunca Jamás, 13
Campanilla, ffinker Be11), 30
Campanilla,30 Cfink)
río Misrerioso, 50
Garfio, 5l
Barbacoa, 5l (Barbecue)
la Pampa, 5l
Gran Tom, [cañón] 52
los gemelos, 56
el negro Murphy, 57
caballero Starkey, 57
Caribe, (Spanish Main), 57
Tigridia, 58-60 (figer Lily)
Pequeña Gran Pantera, 58
Hojaldre reversible, 79
Hechizo Vl,79
lago de las Sirenas, 82
Roca de los Desamparados, 86
Gran Padre Blanco, 105
Estación de Londres, 115
Lobo Flaco, 123
Pantera, 123
Mano Roja, l4l
Barbanegra, 141
Tablón, 147
"Hogar, Dulce Hogar", 163
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Apendice

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

ffodas las glosas exrratextuales de
este libro tienen forma de nota a fin del
libro, no a pie de página.l

*Jardines de Kensington2, l l "Anriguo
parque de la residencia real consrruida por

Chirstopher \fren (1632-172J) en
Londres, que prolonga y complera
Hyde Park.

xVía Láctea3, 28 "Vasta nebulosidad en
forma de banda discontinua y de
conto¡nos irregulares, formada por
un conjunto de millones de esuellas.
La mitología atribuía su origen a
gotas de leche caídas del seno de la
diosa Juno mientras amamantaba a
Hércules. También se conoce con el
nombre de Canirc dr. Santíago.

xBarbarrojar, 51 (Blackbeard) "Nombre dado
por los historiadores occidentales a
dos piraas curcos, fundadores del
estado de Argel en el siglo XVI, [...3
líneas eruditasl En i543 se unió a la
flota francesa en la guerra conua el
monarca español, que terminó en
1544, y luego volvió a
Constantinopla.' [Barrie en realidad
se refie¡e a Barbanegra, Edward
Teach, un pirata inglés; pero la
confusión no cambia la funciónl

xGaor, 57 "Ciudad de Malí (Africa) [...6
líneas, nada menos, con la historia
de la ciudad, nada que ver con los
piratas ni con su cárcel]

*Skylighs de Morgan2, 57 'Henry 
John

Morgan (l 615-1 688), corsario inglés
que debió llegar muy joven a las
Anrillas. En 1610 [sic] se hallaba en

Jamaica [...] I líneas más sobre su
üdal

xCarlos II3, 58 "Carlos II (1630-1685),
monarca inglés [ha de su vida]. Los
Estuardn, o Sruart, es el nombre con
que se designa a la antigua lamilia
escocesa de la que provinieron los
reyes de Escocia (convertidos en
reyes de Inglaterra a partir de 1603)
desde l37l hasa 1688.

xEstuardo, 58 [cf. nota supra]
*Dianas5, 60 'Diana es una diünitlad iuilica 

'

que los romanos [...]" I nada sobre
su bellezal

xReina Mabl, 79 "Personaje de la literatura
fancásrica inglesa. Es la reina de las
hadas. Aparece en [... y sigue con la
historia literaria de Mab.l

*Gato con Botasz, 79 
nFamoso cuento del

escritor francés Charles Perrault
(1628-17 03). La colección "Arbolé"
acaba de publicar una versión de
este cuento, [...]

*Geo, (Scourie) 123 (ó. nota infra)
*Chas Turleyr, 123 "Geo es la abreviatura de

George, y Cñ¿s la de Chmla.
*Costa de Oror, 157 "Nombre español del

antiguo territorio briránico de la
Gold Coast, actual Ghana.

xAzoresz, I5B "Archipiélago portugués en el
océano Adántico, a unos 1.300
kilómeros de la península Ibérica.

6. GLOSA INTRATEXTUAL
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Condicionantes de tra.dwcíón y nombres proplos

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA I S. XA,TURALIZACIÓN
xBarbacoa, 57 (Sea.Cook) [de hecho es I Juaniro Sacacorchos, 6l

probablemente el mismo que I o como Perico el de los Palotes, 170 flenkins
Barbecue y así no lía las cosasl I minor)

Robert, 57 (Robt. Mullins)
¡Viva Gran Bretaña!, 142 (Rule Britannia!) | fo. ¡,o¡,pTACIóN IDEoLóGICA

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
ni en la horca un día de ejecución,57 (never I f f. ovnsfóX

hung in a row on Execudon dock)
Pizpirigaña, 79 Cfiddlywinkt
un libro igual de grande que un Diccionario

de Lacín, 8l (a book as large as an I tz. cnr¡.clóN AUTóNOMA
English-Latin, Larin-English
Dicrionary)

para entrar en el Club hay que, I40 @efore
you are eligible for Pop)

gafe, 150 (Jonah)
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Apendi.ce

BARRIE, IAMES M. . PETER PAN/ AND \VENDY - 1911
GAVIOTA . PETER PAN Y WENDY. 1990

Madrid: Gaviota, 1990

NOMBRES PROPIOS (102)

1. Repetición 31 O0,4o/o)
2. Adaptación ortográfica 4 (3,9o/o) CONSERVACION: 77 (75,5o/o)

3. Adaptación terminológica 4 (3,9o/o)

4. Traducción Lingüística 33 (32,3o/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual5 (4,9o/o)

7. Universalización limitada 4 (3,9o/o)

8. Universalización absoluta 5 (4,9o/o)

9. Naturalizaciórt 11 (10,87o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 25 (24,5o/o)

1i. Omisión 5 (4,9o/o)

12. Creación Autónoma 0
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Condicionantes de tradrc.ción y nunbres propios

Peter Pan. - Gaviota 1990

I. REPETICION
\lendy, 15
señorita Fulsom, lB
Nana, 18
jardines de Kensingron, lB
Liza,20
Peter, 20
Pan, 20
Wendy Moira Angela, 47
las Pampas, 75
Gao,87
Cecco, 87
Bill, 87

Jukes, 87
Cookson, 87
Smee, BZ
Noodler, 87
All 87
Mason, 87
n\(/alruso, 87 (Walrus)
Mullins, BZ
Dianas, 9l
nreina Mab>, 122
Lean \üolfl 187
Fnoocrnr I R7

Scourie, IBZ
Turley, 187
Jack,716
Joe, 216
Ed,?25
Teynte,225

Johny,726

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Guidjomo, 87 (Guidjo-mo)
aves que se llaman \[endy, 100 (ü/endies)
Geo, 187 (Geo.)
Chas, 187 (Chas.)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡.
Cenicienta, 58
Carlos lI, BB
Estuardos, B9
Inglaterra, 143

{. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTCA
señora Gendl,l5
enigmárico Oriente, l5
País de Nunca-Jamás, 21
Vía Lácrea, 44
Campanilla de Cobre, 45 (Tinker Bell)
Campanilla, 46 Gink)
río Misterioso, 73
Garfio, 77 (Hook)
el gran Tom, 77
Gemelos, B4
Desdentado, 84 ffootles)
Agudo, 86 (l'{ibs)
Ligerín, 86 (Slightlv)
Rizoso, 86 (Curly)
negro Murphy, 87
caballero Starkey, 87
mares españoles, 87 (Spanish Main)

b. 187 "Mar Caribe"l
cocinero, 88 (Sea-cook)
Tigridia, 89 ffiger Liiy)
sacacorchos de Johnny, 93
(Gato con botasn, 122
Encanto VI,127
quebrada de Ligerín, 127
diccionario de Inglés-Lacín, Ladn-lnglés, 127
laguna de las Sirenas, l2B
roca de los Abandonados, 131
Gran Padre Blanco, 159
Pantera, lB7
el de la Mano Roja, 216
Barba Negra, 216
Palanca,226
Costa de Oro,24I
"Hogar, Dulce Hogar", 252

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
capitán Flint, 87 (Flinr)
capitán Claraboya, 87 (Skvligha)
Robín de los bosques, 122 (Robin)
Río de Janeiro,236
islas Azores, 242 (Azores)
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Apéndice

7. UNIVERSaUz¡.ctó¡t LIMITADA
Barbanoja, ?6 (pero: Blackbeard)
Barbtrrroja, 76 (Barbecue) [otro sobrenombre

de Blackbeard, en el mismo ptírrafo,
que elimina para no confundir]

gran Tigre, 89 (Great Big Little Pancher)
él lavabo era una corteza de pastel, 122 (was

Pie-crust) [en TO marca)

8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
la danza en los infiernos, 92 (Daw Jones)
Alasfinas, 122 Giddlywinks)
Y yo también rehúso, 217 (Rule Britannia!)
de mal agüero a bordo, 232 (a Jonah aboard)
cualquier fulanito, 263 (enkins minor)

9. NATTJRALIZACIÓN

Juan, 16
Miguel, 16

Jorge,17
Jaime, 77 {as)
Roberto, 87

Jaime, 89 flame$
Marganta,722
Alegre Rogelí0, 142 (JoLb Roger)
riachuelo Infante, 209

Juana,266
Margarita, 274

IO.  ATENUACIÓN

II .  OMISION

O, Q.lapolcón) 16 [omisión dc piirrafo

completo, seguro que por despisre de

craductor o editorial]

O, 87 (Morgan's Skylights)

colgando de una horca A, 87 (hung in a row

on Execution dock)
A, 172 (London Stadon) [omite toda la

oración relacionada con el ropónimo]

A, 214 @efore you are eligible for Pop)

12. CREACTÓN ¡,UrÓr.iO]vI¡.
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Condícionantes de tratlurcíón y nombres propíos

BARRIE, JAMES M. - PETER PAN AND \r/ENDy - 1911

PETER PAN - ÁUCNT, DE LA CALLE - Igg4
Gijén: Júcar, 1994

NOMBRES PROPTOS (104)

1. Repetición 41 (39,4o/o)

2. Adaptación ortográfica 3 (7,9o/o) CONSERVACIÓN: 89 (85,67o)

3. Adaptación terminológica 5 (4,8o/o)

4. Traducción Lingüística 37 Q5,60/o)
5. Glosa extratextual2 (1,9o/o)

6. Glosa intratextual 1 (17o)

7. Universalizació¡ limitada 7 (6,70/o)

8. Universalización absoluta 6 (5,87o)

9. Naturalización 7 (1,9o/o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN : 15 (14,4o/o)

11. Omisión 0
17. Creación Autónoma 0
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r. REPETICIÓN
Wendy, I I
señora Darlíng, I I
George, 13
señorita Fulsom, 13
Nana, 14
Jarünes de Kensington, 14
Liza,15
Peter, 15
Pan, 15
\(/endy Moira Angela Darling, 36
Cecco, 65
Gao, 65
Guidjqmo,66
Bill, 66
Jukes, 66
Cookson, 66
Flint, 66
Smee, 66
Noodler, 66
Arl66
Mason, 66
James, 66 (Garfio)
Morgan, 66
Valrus,66
Mull ins,66
Dianas, 68
Margery,90
Robin, 90
lolly Roger, L05
Lean \üolfl 138
Foggerry, i39
Scourie, 139
Turley, 139
Riachuelo de Kidd, 154
Jack, 159
Joe, 159
Ed, 165
Teynte, i65
Johnny, 1ó6
Jane, 195
Margaret, 201

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
\íendis, 75 CWendies)
Geo, 139 (Geo.)
Chas, 139 (Chas.)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Napoleón, l2
Cenicienta, 44
Catrlos II, 67
Estuardo, 67
Inglaterra,106

{. TRADUCCIÓN LINGÜÍSUC¡,
misterioso Oriente, I i
País de NuncaJamás, 16
Vía Láctea, 33
Campanilla, 34 ffinker Bell)
Río Mistcrioso, 55
Garfro, 58
pampa, 58
Barbanegra, 59
el Gran Tom, 60 [cañón]
los Gemelos, 64
Lelo, 64
Aüspado, ó4
Presuntuoso, 64
Rizos, 64
Murphy el Negro, 66
Caballero Starkey, 66
Claraboyas, 66
Cocinero, 66 (Sea-Cook)
Gran Pantera Pequeña, 67
Tigridia, 68 Figer Lilyl
Johnny Sacacorchos, 70
Gato con Botas, 90 @uss-in-boots)
Molde Pastelero, 90 (Pie-crust)
Encantador VI, 90 (Charming the Sixth)
Barranco de Presuntuoso, 93
Diccionario de lnglés-Latín, Larín-Inglés, 93
Laguna de las Sirenas, 94
Roca de los Abandonados, 97
Gran Padre Blanco, 116
Estación de Londres, l2B

Jack, 159
Joe, 159
Mano Roja, 159
Barbanegra, i59
Plancha, ló6
Costa de Oro, 177
"Hogar, Dulce Hogar", 184

Peter Pan - Calle 1994 - Júcar

Apentlice
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Condícirnantes de taitt¡cíon y nombres propios

5. GLOSA EXTRATEXTUAL I S. UXTVENSALIZACIÓN ABSOLUTA
Reina Mabx, 89 xla reina Mab es la reina de I Jamás colgó en ninguna horca, 65 (never hung

las hadas en el folklore rradicional I in a row on Execudon dock)
inglés. Los nombres que vienen a I todos los mares, 66 (Spanish Main)
conrinuación ambién perrenecen a I Saranás, 69 @avy Jones) [orra en pág. 166]
esa radición (N. del T.) | los clubes sociales más prestigiosos, 157 (Pop)

Ticldlywinksx, 90 *Tiddlywi¡]¡s = juego de la I gafe, l7l (onah)
pulga; aquí emplezrdo como lugnr de I cuirlquier hijo de vecino, 192 $enkins minor)
origen o marca de f;íbrica (l{. del T.)

6. GLOSA INTRATEXTUAL I S. XA,TURALIZACIÓN
Islas Azores, 177 | Juan, 12

Miguel, 12
7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA I
Campanilla, 35 tfink) | ro. aua.eTAcróN IDEoLócrCA
¿El capitán Garfio?, 58 (Jas. Hook?') I
Barba Azul, 59 (Barbecue) | l t. OMISIóN
Robert, 66 (Robt. Mullins)
Gran Tigre, 139 @anther)
¡Viva Inglaterra!, 160 (Rule Briannia!) I tz. cnreclóN AUTóNOMA
Río de Oro, 173 (Rio)

590

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Apén<Iice

LIONEL BENDER - INVENTION - 1991

María Barberán - Los ínventos - 1993
Madrid: Altea. 1996

NOMBRES PROPIOS (2e8)

1. Repetición 247 (81,7o/o)

2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 291 (97,7o/o)

3. Adaptación terminológica 37 (I7,4o/o)

4. Traducción lingüístíca 9 (3o/o)

5. Glosa extratextuai 0
6. Glosa intratextual 3 (1olo)

7, Univercalización limitada 1 (0,3olo)

8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION :7 (7,3o/o)

11. Omisión 1 (0,37o)

12. Creación autónoma 5 (1,7o/o)
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Condicionantes de ta.du,:cion y nunbres propios

Los inventos - Barberán 1993 - Altea

Bell's, 7 [ilusr]
T'sai Lun, 7
Kent, l0
Asia, l0
Fiji, l1

I. REPtrTICIÓN
Yates, 6
Appert, 6
Louis, 6
Pasteur, 6
Donkin, 6
Ha l l ,6
Yellow Craw{ord Peaches, 6 [ilusrr]
John, /
Valker, 7
Thomas A., 7
Edison, 7
Joseph, /
Swan,7
Yale, 7
Whitcomb, T
Judson, 7
Gideon,7
Sundbank, 7
R,, 7

Moor Hall, 28
Antoni, 29
van Leeuwenhoek, 29
Vi l l iam,3 l
Pratt, 3i
J o h n , 3 i
Napier, 3l
B la ise ,31
Pascal, J1
\forcester, 32
Thomas, 32
Savery, 32
Thomas, 32
Newcomen,32
James, 32
Vatt, 32
Richard, 33
Treüthick, J3
George, 33
Stephenson, 33
Bltichrr, 33
Rockrt,33
Sauutruh,33
Liverpool, 33
Sinru, -13
Edmund,34
Gunter, 34
John, 34
Hadley,34
Pharos, 35
John, 35
Campbell, 35
Philippe, 35
Danfrie, 35
Tel el Amarna,36
sir Richard, 37
Arkwright,3T
Samuel, 37
Crompton, 37
Alessandro, 38
Vo lm,38
John Frederic, 38
Daniel, 38
Benjamin, 38
Franklin, 3B
Luígi, 38
Galvani, 38
Cruikshank, 38
\ü.H., 38
Vollaston, 38
Daniell, 39
Gaston, 39

Mesopotamia, 12
Dystrop, 13
Ghana, 16
John H., 19
Loud, i9
Josef, 19
Georg, 19
Biro, .l 9
Edson, 19'Waterman, 

19
Shetland, 20
Lascatx, 20
Tris Riches Hetna,27
duque de Berry,22
Bes,22
Su Sung, 23
Chrisdaan, 23
Huygens, 23
Thomas, 23
Tompion,23
Halladay Standard, 25
Andrew, 25
Meickle, 25
Johannes, 26
Gutenberg, 26
Chester, 28
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1.. Repetición (continuación)
Planté, 39
Wilhelm,39
Róntgen, 39
HARVEY & PEAK, 39 liluscrj
Sandringl'ram Buildings, 39[ilusrr]
CHARING CROSS ROAD, 19 [ilustr]
Carl, 39
Gassner, 39
EVER READY,39[ilusrr]
VIDOR,39 [ilustr]
Canaletto, 40
Johann Heinrich, 40
Schulze, 40
\Tilliam Henry Fox, 40
Talboq 40
Daguerre, 40
Joseph Nicéphore, 40
Niepce, 40
Louis Jacques, 40
Frcderick Scot, 4l
Archer, 4l
George, 41
Eastman, 41
Carl, 4l
Zeiss, 41
Exakta, 4i
Brownie, 41
Kodak Film, {1 [ilustr]
Gevaert Express, 4l lilusr]
Agfa, 4l[ilustr]
Charles Gabriel, 42
Pravazr 42
Leonardo, 42
da Vinci,42
Andrea,42
Vesalio, 42
Harrington "Erado",42
Joseph, 43
Lister, 43
René, 43
Laennec, 43
\(iilliam, 43
Harvey, 43
Samuel, 43
von Basch, 43
"Letheon", 43
Fahrenheit, 43
Claude, 44
Chappe, 44
Alexander Graham, 44
Bell, 44
Phillipp, 44
Reiss, 44

Chicago, 44
Morse, 44
Cooke & Wheatstone, 44
Emile, 47
Berliner, 47
Chichester, 47
Bell, 47
Charles, 47
Tainter, 47
Valdemar, 47
Poulsen, 47
Telefunken, 47
l .  G . 4 7
Farben, 47
Abnenne, 1ó
Lenoir, 48
Nikolaus, 48
Otro, 48
Goctlieb, 48
Daimler, 48
Karl, 48
Benz, 48
Ford modelo T, 49
Morris, 49
P. M.,  50
Rogeq 50
Auguste, 50
Louis, 50
Lumibre, 50
Muybridge, 50
Technicolor, 5l
Guglielmo, 52
Marconi, 52
Heinrich, 52
Hertz,52Á ,trdouaro, f¿
Branly, 52
John Ambrose, 52
Fleming, 52
w.  R. ,53
Scott ,53
sir John, 54
Harrington, 54
THE \üILSON COOKER, 54 [ilusrr.]
Dowsing, 54
Denis, 55
Papin, 55
Villiam,55
Hoover, 55
Paul, 56
Nipkow,56
John Logie, 56
Baird, 56
E. DUCRETET & LLEJEUNE, 56 liluscr]
Alexandra Palace, 57

Apéndtce
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Condicíona¡ttes de tradut:cíón y nombres propios

1. Repetición (continuación)
Sony, 57
Trinirron, 57
RCA VICTOR,57
Joseph, 58 [desplazamiento]
Erienne, 58 [desplazamienro]
Monqolfier, 58
Frangois, 58 [desplazamiento]
Pilárre de Rozier, 5B
marqués de Arlandes, 58
\lilliam, 58
Henson, 58
John, 58
Stringfellow, 58'!7ilbur, 

5t9 [desplazamiento]
Orville, 58 [desplazamiento]
\üright, 58
Flyer, 58
Orto, 58
Lilienthal, 58
Verne, 59
Kitty Hawk, 59 [avión]
Alexander, 60
Parker, 60
Leo, 60
Baekeland, 60
Vallace, 6l
Carothers, 6l
Bell Telephone Laboratories, 62
Charles, 62
Babbage, 62
Commodore, 63
PET, 63

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡.
francés, 6 (France) [transp]
Nicolas, 6 (Nicholas Appert) [corrección de

error en TO]
Austria, 7
chino, 7 (China) [transp]
Arquímedes, 8
ausüaliana, l0 (Australia) [rransp]
Inglaterra, 10
Europa, l0
lrak, 12
Dinamarca, 12
Turquía, 12
Alemania, i3
Londres, 15
Escocia, 15
Africa, 15
Sudán, 15
Babilonia, 16

Eduardo I, i7
Enrique IV, l9
Casrilla, i9
París. 2l
Brujas, 24
Bélgica, 24
Galileo, 28 (Galileo Galilei)
Japón, 30
Herón, 32
de Alejandría, 32
Atlánrico. 3J
canal de la Mancha. J3
Nilo. 14
4 -
bufrates. J+

Giovanni, J5 flohannes)
Macario, 35 (Macarius)
Alejandría, 35
Tales de Mileto, lB Cfhale$
Bolonia, 52
Julio, 59 flules Verne)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Nueva Guinea, 11 (l{ew Guinea)
Código de Httmmtnobi, 16
Media Luna Fértil, lB
Oriente Medio, lB
Nueva York, 33
Áftca del Norte, 4l
Estados Unidos. 53
EL duetw del munda,59
Carolina del Norte, 59

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
6. GLOSA INTRATEXTUAL
inglés Michael Faraday, 54
inglés sir William Crookes, 56
alemán Karl Ferdinand Braun. 56

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
E., 50 €adweard) [por espacio]

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
9. NATI]RALIZACIÓN
10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
SLR, 4l [sinónimo de otro NP]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
España, 7 lorra en 26]
Caaluña,7
Andalucía, 7
Ihagee, 4l [+ información]
De Forest, 52 [amplía y corrige información]

594

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Apéndice

BLAKE, MLLIAM - SO\TGS OF INNOCENCE A SONGS OF EXPERIENCE
1789. 1794

Enrique Caracciolo Trejo - W. Blake. Antología Bilingüe - 1974,1987
Madrid: Alianza Editorial. 1987

NOMBRES PROPIOS (20)

1, Repetición 8 (407o)

2. Adaptación ortográfica 0
3. Adaptación terminológica 4 (Z0o/o)

4. Traducción Lingüística 7 (107o)

5. Glosa extratextual 1 (57o)

6. Glosa intratextual 1 (57o)

CONSERVACION: 16 (807o)

7. Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 4 (70Vo)

10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0

susnTUCIÓN: 4 (Z0o/o)
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Cmdicionantes de tra.duccion y nunbres propios

Canciones de Inocencia y Experienci¿ - Caracciolo 197.1 - Ediciones 29

1. REPETICIÓN I z. uNTv¡RSALIZACIÓN LIMITADA
Tom,4 i
Dacre,4l
Dick, 4l

Joe, 41 | s. uNlvnnsALrzACIóN ABSoLUTA
Ned, 4l

Jack ,4 l
Lyca, 67
Ona, 89

9. NATURALIZACIÓN
2. ADAPTAcTÓN oRTocRÁFIcA I J,ron,35 (ohn)

Emilia,43 (Emilv)
3. ADAPTACIÓN TERMINoLócrc.l I Surana, 43 (Susan)
Támesis, 47 | María, 43 (Marv)
Londres, 47
Albión, 87 (Albion)

Jesús, 9l
10. ADAPTACION IDEOLOGICA

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Prado de Ecos, 35 (Ecchoing Green)
dama Borrachera, Bl (dame Lurch)

11. OMISION
5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Tirzah, 89 [La naturaleza, la religión natural

...1 [En glosario final]

6. GLOSA INTRATEXTUAL
San Pablo, 47 (Paul's)

12. CRtrACIÓN AUTÓNOMA
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Apendice

BLAKE. MLLIAM - SONGS OF IN¡\TOCENCE 6 SONGS OF EXPERIENCE
1789.1794

Elena Valentí - Cantos de inocencia. Cantos de uperiencia - 1977
Barcelona: Bosch. Colección "Erasmo. Textos bilingües".

NOMBRES PROPTOS (20)

1. Repetición 8 (407o)

Z. Adaptación ortográfica 0
3. Adaptación terminológica 4 (Z0olo)

4. Traducción Lingüística 7 (107o)

5. Glosa extratextual 1 (57o)

6. Glosa intratextual | (5o/o')

CONSERVACION: 16 (8070)

7. Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 4 QAVo)
10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 0
12. Creación Autónorna 0

SUSTITUCION: 4 QAVo)
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Ccndicíonantes de tra¿w:ci(m y nombre.s proplos

Cantos de Inocenciu. Cantos de Experíenci¿ - Valenti lg77 - Bosch

Torn, 67 |
Dacre, 67 |
Dick, 67 |
Joe, 62 I r. untrr"*sAlrzAcróN ABSoLUTA

I. REPETICIÓN I Z. UXryNRSALIZACIÓN LIMITADA

Ned, 67
Jack ,67
Lyca,97
Ona,125

9. NATURALIZACIÓN
2. ADAPTACIÓN oRTocRÁFIcA I Jurn, 59 flohn)

María,71 (Marv)
3. ADAPTACIÓN TERMINoLócIcA I Susa.ta, 7l (Susan)
Támesis,75 |  E- i t ia,7l  (Emily)
Londres, 75
Albión, 121 (Albion)

Jesús, i25

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICI I rO. ¡.O¿,PTACIÓN IDEOLÓGICA
Prado de los Ecos, 59 (Ecchoing Green) |
Borracha, 115 (dame Lurch) [nansp] 

|
I

s. GLOSA EXTRATEXTUAL I
Tirzah, |l5ffkzah es una de las | il. onnlstóN

'emanaciones' surgidas a raíz de la I
caída de los eternos. Es, por lo tano, I
uno de los principios femeninos, I
como madre y esposa naruralesl 

I
I

6. GLOSA INTRATEXTUAL I TZ. CNN,ICIÓN AUTÓNOMA
San Pablo, 75 @aul's)
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Apéndice

BLAKE, WILLIAM - SONGS OF INI}VOCENCE A SONGS OF EXPERIENCE
1789.1794

Pablo Mañé Garzón - W. Blake. Obra poética - 1980
Barcelona: Ediciones 29. I99Z

NOMBRES PROPTOS (20)

1. Repetición !7 (600lo)

Z. Adaptación ortográfica 0
3. Adaptación termínológica 4 (70o/o)

4. Traducción Lingüística Z (107o)

5. Glosa extratextual 1 (57o)

6. Glosa intratextual t (5Vo)

CONSERVACION: 20 (1007o)

7, Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0

SUSTITUCIÓN: O
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Condicionames de tradu:ción y nombres propios

Cancionps de Inocenciay Experiencia - Mañé Garzón 1980 - Ediciones 29

r. REPETICIÓN
Lyca, l0B

John, I  13
Tom, I 14
Dacre, i 14
Dick, i  15
Joe,  l l5
Ned, I 15
J a c k , 1 1 5
Mary, 124
Susan, 124
Emily, 124
Ona, 141

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Támesis, 120
Londres, 120
Albión, 140 (Albion)

Jesús, 141

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Prado de los Ecos, 113 (Ecchoing Green)
dama conrrahecha, 136 (dame Lurch) ltransp]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Tirzah, l4l fiirzah aparecerá más rarde en

nMilton" y en "Jerusalén".
Representa a veces a la madre mortal
y otras a la madre naruraleza.¡l

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Catedral de Pablo, 120 (Paul's)

7. UNIVERSALIZACION LIMITA,D.A

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATURALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

I1. OMISION

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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Apendíce

BLAKE, MLLIAM - SONGS OF INNOCENCE A SONGS OF EXPERIENCE
1789. 1794

José L. Caramés y S. Gonz ález - Cancíones de Inocencia y de Experienciu - 1987
Madrid: Cátedra, 1987

NOMBRES PROPTOS (20)

I. Repetición 12 (607o)

2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 19 (95oA)

3. Adaptación terminológica 3 (157o)

4. Traducción Lingüística 7 (10o/o)

5. Glosa extratextual 1 (57o)

6. Glosa intratextual L (5Vo)

7, Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización | (5Vo)

10. Adaptación ideológica 0 SUSITUCIÓN: I (5Vo)

11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0
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CrntJicionantes de traltrcción y nunbres propios

Cunciones de Inocenciu y Experienci¿ - Caramés y González 1987 - Cátedra

r. REPETICIÓN I Z. UNTVERSALTZACTÓN LIMITADA
Mary,7J
Susarn, 73
Emily, 73
Tom, Bl I a. uxwrnsALIZAcIóN ABSoLUTA
Dacre, 8l 

IDick, 8L I
Joe ,8 l  I
Ned, Bl I
Jack, Bl I s. NA.TuRALIzACIóN
Lyca, 87 | Juan, 79 flohn) [¿?]
Ona, 157
Tirzah, 159

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN innnnrXOlóCrC¡.
Londres, 69
Albión, 153 (Albion)
Jesus, 159

IO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA I rr. oursrÓx
prado del eco, 79 [transp] @cchoing Green)
señora Tambaleo, 143 (dame Lurch)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Támesis, 69 [El río Támesis probablemente

simboliza aquí el deseo de emigrar a I tz. cREACIóN AUTóNOMA
América...l

6. GLOSA INTRATEXTUAL
San Pablo, 69 Paul's)
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Apéntlice

BRANDEWYNE, REBECCA . WILDCAT . T995

Anónimo - Gata sah,aje - 1996
Madrid: Harlequin, 1996

NOMBRES PROPIOS (236)

1. Repetición 120 (50,87o)

Z. Adaptación ortográfr,ca9 (3,8olo) CONSERVACIÓN: 157 (66,50/o)

3. Adaptación terminológica 5 (7,1o/o)

4. Traducción Lingüística 23 (9,7o/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Gloro intratextual 0

7. Universalización limitada 17 (5,1o/o)

8. Universalización absoluta 16 (6,87o)

9. Naturalización I (0,4o/o)

10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 50 (71,7o/o)

12. Creación Autónoma 0

SUSITUCION : 7 9 (33,5o/o)
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Condicíonuues de cruluccíon y nombres propios

Gata Saltaje - Anónimo 1995 - Harlequin

1. REPETICIÓN
'\ilichita, 

3
Arkansas,,3
Morgan, 3
McCain, 3
Waylon,3
\lil l ie, 3
Nelson, 3
Dodge Ciry, 3
Tombsrone, 3
Ford, 3
Frank, 3
Devlin, 3
Richard, 4
Hollis, 4
Catherine,4

Julia, 5
Talbot, 5
Cat, 5
señorita nühicingdale, 6
Havers, 7
Voodlawn, T
\(iyatt, B
Earp, B
Cowtoum,9
Munger House, 10
Vickridge, 11

Jack A.., 11
Vickers, l l
Vicker Peuoleum Company,
Tudor, I I
Rembrandq li
Baccarat, I I
Porthault, 11
Rolex, II Len 24 @l
Carney, 13
Pizza Hut, 13
Kingsley, 14
Cadillac, 19
Rock Road, 19
The Mews, 32
Virginia, 32
Lorimer, 32
Smith,33 (Smirhs)

Jones,33 (oneses)
Paul, 34
Newman,34

cNN,35
Muffin,37
Crumpet, 37
Ming,40
Mongo,40
Margariteville, 4l
Katherine , 48
Ross, 48
Erta, 48
Place, 48
Harry,48
Longbaugh, 48
B-98 FM, 52
Kellogg, 56
Tillie, 57
F.A.O. Schwarz, 60
Amazíng Grace,6I
Kansas, 65
\7a11 Srreet, 68
Century Twa,72
Broadway,72 :

Robert, 72
Goulet, 72
Canwlot, T2
Miró,72
Manhattan, 73
Rich, 76
Doodah, 78
Vichtta Eagle, Bl
Kuwait, 84
Houston, 84
Tulsa, 84
Exxon Valdez, 84
Alaska, 84

Josie, 91
Kendricks, 9l
Applebee, 98
Bach, 99
Beethoven, 99

Quint, 101 [con desplazamiento]
Groucho, 106
Marx, i06
Cabaret, I07
"Club 2l de lVichita', i07
Marlboro, 108
Corvette, 108
Ronnie, 110

il
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1. Repetición (continuacién) | l. fn,lnucclÓN LINGÜÍSTICA
Paul, 110 | La Franja del Cimarrón, 3 (Cimarron Srrip)
Srirling, 110 | Jota Tuena Oil & Gas Company, J (One-

Peroleum Club, I 14 | Eved Jacks Oil 6L Gas Company)
Riverside Park, 114 | Este, 5

Joyland, 114 | Nueva York, 5
Sports \íorld, 114 | calle Cuarenta y Dos, 22
Tovvanda, I 14 | Dos h.ombres y un dcstíno, 34
Kansas Coliseum, I 15 | Lo cyue hice por amor, 52
Beaumonr,  115 |  B ib l ia ,6 l

Afton, 115 | Templo del Relicario Madianim, 61
Cenrral Park, ll9 | Ciudad Vieja, 70
Texas Roadhouse, Il9 | Oriente Medio, 84

Heroes, I19 [sic] | "El Taller", l0l
Cowboy, 119 | Hank Souther Número Uno, 104
Restless Heart, 122 | Annie, nma eI reuóLver, 107
Eliza,I?3 | Gran Manzana, 107
Doolitde, 123 | EL fanrww de la ópera,107
My Fair Lo¿y, 124 | Los míserohles, 107
Skeeter, 125 | mercado de arte y agricultura, 114 (Farm and

Fanell, 125 | Art Market) [cransp] .'

Ty, 148 | Díne que sueñas,172
Anders, I48 | PodríaboíIar ndaLarcúe,|Z3-4
Grace, l5l I Pareja de Doses Número Siete, 147

Stella, 151 | La princaa prometida, 157
Hospital \üesley, 156 I As' 157
Wranglers, i56
Frank, 156 (Devlin McCain)

2. ADAPTACIÓN ORTOGR,{FICA

Jennigs, 3 flennings) lVaylon]
Deadwoood, 3 (Deadwood)
stetson, 6 (Stetson) [ransp.]
\íhitri, 6 (\íhittv) [pero después bien]
Mid-América All-Indian Center, 10
Rolls Roice, 28 (Rolls Royce)
\lillie C's Café.Bar, 64
Play-Boys, 102 (Plafioy)
Forth Financial Center, t14 (Fourth ...)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¿,
Europa, l0
América, 39
Irak, 84
OPEP, 84 (OPEC)
Aladino, I14

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

Apendice
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Condicionantes de tra.durcíon y nonbres propios

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
Spencer, i4 (Spence) [95, Spence, pero

normalmente Spencer]
río Arkansas, 38 (Big Arkansas River)
el personáje de Redford, 48 (Sundance Kid)

lopaco dada la taduc. previa del
rírulo de la películal

Qtiinta Avenida, 68 (Madison Avenue)
Universidad, 72 (Vichita State Universiry)
Guerra del Golfo, 83 (Desert Storm)
guerra, 84 (Gulf Var)
"El Cuartel General", l0i (HO
Trío dc Ases Uno, 104 Cfhree of a Kind Onc)
Trío de Ases Dos, 104 ffhree of a Kind Two)
sociedad de amigos del rifle, t 14 (Bulls Eye!

Indoor Shooting Range)
zoo del condado, I 15 (Sedewick Counry Zoo)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
coche, 17 (Bronco) [pero luego, a veces,

Broncol
tenía razón, 36 (had nor been pulling a

Chicken Licrle)
mirón, 37 (Peeping Tom)
queso para untar, 47 @hiladelphia)
de un diseñador, 54 (Bruno Magh)
sala de fiestas, 6l Cfhe Tonight Show)
hombre desnudo, 103 (Fabio)
chica, 103 fl/argas Girl)
reüsta eleganre, l0B (GQ)
represenación, 109 (Sally Bowles' plight)
cobertizo de bores, 114 (Boar House)
embarcadero, ll{ (Riverside Boar House)
una tienda de ancigüedades, 114 (fwo Lions

Antiques)
un restaurante, 117 (River City Brewery)
una cerveza morena, 117 (Old Town Brown)
vino magnífico, 153 (Beaujolais)

9. NATI]RALIZACIÓN
Verónica, 7 (Veronica)

IO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

r1. OMISIÓN
@, B Qohn Henry "Doc") [enumeración]
O, l0 (Botannica) [enumeración]
@, I0 (La Guardia) [desespecifJ
O, .ll (Koch) [enumeración]
O, li (Bill) [enumeración]
O, l1 (America's Cup)
@, 13 (Dan) [desespecifl
O, l3 (Frank) [desespecifl
O, 18 (Calvin Klein) [marca; desespecif; en 27

universaliz. absoluta con nde diseño"l
CI, 19 (Cherokee Limitecl) ldcscspecifl
O, 19 (Dillons) ldesespecifl
ñ,20 $eez Louise) [interjec. innecesaria]
@, 2I (California) [clesespecifl
O, 23 (Sam) [función adjeriva]
O, 23 (Hill) [cf. supra]
Q,75 Gony) [desespecifl
@, 25 (Lama) ldesespecifl
O, 25 (Robert
O, 25 (Redford) [condens; luego repet]
O, 25 (White Shoulders) lldesespecifl
O, 31 (Chelsea Bar & Grill)
O, 33 (Nellie)
@, 70 (Lítúe Arkansas river)
O, 70 (South Street Seaport) [condens]
@, 72 (La¡celot) [condens]
A,72 (King Arthur) [condens]
ñ, 72 (Helsey) [condens]
A, 72 (Krkland) [condens]
@,72 (Th! Nutctacker) [condens]
@,72 (Black Bear Bosin) lcondens]
4,72 (Thz. Keeper of the Plaít:t) [condens]
@,93 (Farmer Thomas) [condens]
O, 93 (Black Rock) [condens]
@, 93 Nidow Pipers) [condens]
A, 100 (Santa Fe)
A, rcO |Waterman) ldesespecifl
@, 108 (Levi's) fdesespecifl
A, IAB (Armani) [desespecifJ
O, l0B (Cole)
A, I0B (Flaaru) [desespecifl
ñ, IIZ OVorld Var Two)
@, ll5 (Shrine Circus) [enumeración]
A, 115 (Greyhound Park Race Track)
A, LIs piper Cub) [desespecifj
A,I2I (Oakridge Boys) [condens]
O, 121 ("Elvira") [condens]
Q,145 (Fred)
A, 145 Mann) [condens]
CI, 145 (Randy)
A, 145 (Brown) [condens]
12. CREACTÓN,lUrÓNOnn¡.
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Apéndíce

CARTLAND, BARBARA . TWO HEARTS IN HLhIGARY - I99O

Anónimo - Dos corazones en Hungría - 1990
Madrid: Harlequin, 1990

NOMBRES PROPTOS (e7)

1. Repetición 62 (63,90/o)

2. Adaptación ortográ{i.ca 5 (5,1o/o) CONSERVACIÓN' 9l (93,87o)
3. Adaptación terminológica 18 (18,67o)

4. Traducción Lingüística 5 (5,17o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 1 (17o)

7. Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 6 (6,70/o)

12. Creación Autónoma 0

SUSTITUCION : 6 (6,20/o)
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Condicionantes de taduccíón y nunbres propio.s

Dos coraEones en Hungría - Anónimo, 1990 - Harlequin

r. REPETICIÓN
Ling, 3 [Aletha]
Buclington, 3
Ausrria, 4
Cottesbrook Park, 4
Northamptonshire, 4
conde Spencer,4 (Earl Spencer)
Elizabeth, 4
Easton Neston, 4
Towcester, 4
duque de Grafton, 4
coronel Hunt, 4
capitán Bay, 4
Middleton, 4 [Bay]
Ling Park, 5
Heywood, /
James, 7 lFlerrvood]
Buckingham, 9
Newmarket, 9
Bellewy, 9
Busüne, 10
Maxwell, 10
Budapest, 11
Marlborough, l1
duque de Rutland, ll
castillo Belvoir, 11
Emily, 12

lohn, 12
Brown, 12
Ventnor, 12
Victoria, l2
Valeria, 12
Derby, 13
Godollo, 13
Tattersalls, 13

Jane, 14
Van Dyck, 16
sirJoshua, 16
Reynolds, l6
Romney, 16
India, 20
conde Soisson,2T (Comte de Soisson)
marqués de Salisbury, 27
hotel Sacher, 53 (Sacher Hotel)
Johann, 57
Strauss,5T
Keleri Pu, 60

l. Repetición (continuación)
Otto, 65
Gyór, 67
Sopron, ó7

Józwel, 67
Hamoir,69
Kovacs, 69
Miklós, 87

Józsel, 9l [repet. de error; antes Józwel en
TO v TTI

Héw2,92
Nikolas, I04
Misina, I04
Sévres ,105
Nyul, 127
Bucher, 136
Fragonard, ,[36
Greuze, 136

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Aleida,3 [Aletha]
Gainghborough, 16 (Gainsborough)
Sicrdsburg, 65 (Otto von Sicardsburg)
Estherhazys, 60 (Estérházys) [uego rep.]
Fertód, BB (Fertód)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡,
Inglaterra, 4
Hungría, 6
Dinamarca, 7
Londres, 9
princesa Alejandra, 9 (Alexandra)
príncipe de Gales, 9
Viena, l0
Francía,27
Copenhague, 28
Suiza, 34
Eugenio, 61 Bugene]
de Saboya, 6.1 Bugeniol
Europa, BB
Versalles, BB
María Teresa, BB (Maria-Theresa)
Franz Joseph, 88
Haydn, BB
Luis XVI, 90
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4. TRADUccIóN LINGüÍsrICA I z. uNtvnRSALIzAclóx ltn¡tt¡.on
suite de la reina, 9 ("Queen's Suite")
m¿rr del Norte, 23 | ¡. UNIvTRSALIZACIóN ABSoLUTA
Escuela Española de Equimción, 5l
a quien sus conremporáneos llamaban "el I l. xafunALIzAcIóN

magnífico', 88 (it was called
'Magnificenr' 

[se refiere a un palacio]) | ro. ADAPTACIóN rofolóclcA
[rransp.] |

El Donubio Awl,I}? | rt. onnlstó¡¡

6. GLOSA TNTRATEXTUAL I
río Danubio, 6l (the Danube) | rz. cnnnCIóN AUTóNoMA

O, 4 €ytchley) [pero después repet.]

O, 4 (Bicester) [pero después repet.]
5. GLOSA EXTRATEXTUAL I O,24 Gilburv) [pero después repet.]

@,24 (Osrcnd) hero después repet.l
@,35 @over)
O, 35 (Calais)

Apéndice
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Condicionantes de traÁucctón y nombres propios

CARTLAND, BARBARA . THE THEATRE OF LOVE . T99O

Anónimo - El teatro del amor - 1990
Madrid: Harlequin. 1990

NOMBRES PROPTOS (e4)

1. Repetición 58 (61,70/o)
2. Adaptación ortográfica 3 (3,7o/o) CONSERVACIóN: 85 (90,47o)
3. Adaptación terminológica I7 (I8Vo)
4. Traducción Lingüística 7 (7,4o/o)
5. Glosa extratextual 0
6, Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada I (I,1o/o)
8. Universalización absoluta 7 (7,Io/o)
9. Naturalización 7 (2,Io/o)
10, Adaptación ideológica 0
11. Omisión 4 (4,2o/o)
12. Creación Autónoma 0

SUSTITUCIÓN: 9 (9,60/o)
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1. REPETICIÓN
Moorminster, 3
Rijksmuseum, 3
Rotterdam, 4 [¿?]
señor Watson, 4
plaza Grosvenor, 4
Fiona, 5
Faversham, 5
Cumbria, ó

reina Victoria, 7
Rcdding, l0
Moorpark, 10
Sheldon, i2
Sandringham, 12
Lily, 13
Langtry, 13
Drury Lane, 13
Siddons, 14
los Burchington, 16 (Burchingtons)
Carlos Place, 19
Joscelyn, 22
Moore,22
lord Beaconsfield, 26
Mayfair,2T
Buckingham, 28
Marlborough,29
Leicestershire, 3 I
Oxfordshire, 32
hermanos Adam,33
\üellington, 34
príncipe Ysvolsov, 34
Little Bedlington, 37
Lavela, 4l
Ashley, 4l
Alice, 43
Venus, 47
Andrew,48
Oxford, 52
Seaford, 87
calle Bond, 90
Newman,98
Jenkins, 98
Bavaria, 103
doctor Graham, 119
Hesse-Cassel, 122
Louise, 127
Alex, i27
Ashbrook, 129
Newton, 13l
Dover, 137
Henley, 58
señora Grantham, 62
Colzaio, 62
James, 62
Robertson, 65
Bredon, 65
Enid, ó5
Shakespeare, 78

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Convent Garde, l3 (Covent Garden)
casrillo de \lindson, 28 (\íindsor)
Newmarkey, 3 I G\ewmarket)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Inglaterra, 3
Holanda, 3
Londres, 3
prÍncipe de Gales, i0
Guillermo IV, I I
princesa Alejandra, l3 (Alexandra)
Europa, 29
Rusia, 29
América. 29
África, 29
esrella de Belén, 39
Reyes Magos, 52 Cfhree \Uise Men)
Virgen María,52
cueva de Aladino, 55
Carlos II, 76nRomeo y Julieta", 78
San Petersburgo, 129

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTC¡.
ciudad, 16 (Citv) [¿?l '
Palacio de lnüerno, 34
"El rey Lear", 5?
casa de la viuda, 65 (Dower House) ltransp]
"Oh, pequeño pueblo de Belén", 79
"Dios salve a la reina", 97
el oriente, 129 @ast) lffanspl

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
ganado las carreras de Eton, 9 (won the

Jackpot')

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
cuando salió de la universidad, 9 (the
moment he left Eton)
una hermosa canción naüdeña, i27 (God
Rest Ye Merry Gendemen)

9. NATI]RALIZACIÓN
lsabel, 7 (lsobel)
Marfa, 62 Maria Colzaio)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
O, 1l (Bluebell \üood) [desespecifl
@,37 (It Came Upon the Midnight Clear")

[desespecif]
O, 78 fluliet) [eütar repecición]
@,122 @enmark) [pero luego rerminol, I29]
12. CREACTÓX AUTÓXOn¿A

Anónimo. 1990 - EI teatro del amor - Barbara Cartland

Apéndice
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Condicíonantes de traduccíón y nonbres propios

DAHL. ROALD . THE BFG - 1982

Herminia Dauer - EL GRAN GIGANTE BONACHóN - t99Z
Madrid: Alfaguara, 1992

NOMBRES PROPIOS (74)

1. Repetición 30 (40,5o/o)
2. Adaptación ortográfr,ca I (1,3o/o) CONSERVACIóN: 67 (90,5o/o)
3. Adaptación terminológica 15 (7A3o/o)
4. Traducción lingüística 17 (Z3Va)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa inratextual 4 (5,4o/o)

7. Universalización limitada Z (7,7o/o)
8. Universalización absolura 0
9. Naturalización 3 (4Vo)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION :7 (9,5o/o)
11. Omisión 7 (7,7o/o)
12. Creación autónoma 0
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El gran gígante bonachón - Herminia Dauer - Alfaguara' 1992

I. REPETICIÓN
Mary, I I
mister Tibbs, 11
mistress Rance, 14
Goochey, ló
Jersey, 2ó
Labrador, 27
Wellington, 27
mistress Clonkers, 34
Chile, 5l
Coca, 55
Pepsi,55
Jack, 7ó [el de Juan sin miedo]
señor Figgins, 83
señorita Amelia Scott, 83
señorita Plummer, B4-5
Simkins, 86
Henry, 87
señorita Sippi, 95
señorita Souri
Hyde Park, 114
Hyde Park Corner, 115
estación Victoria, 121
Eton,124
Papillon, 133
al Rashid, 143 (Flaroun al Rashid)
India, 169
Arabia, Ió9
Charles, 170
Dickens, 170
Shakespeare, 170

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Harum, 143 (Flaroun al Rashid)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTCI
Turquía, 24
Grecia, 24
Panamár24
Gales, 26
Dinamarca, 26
Tombuctu, BB
Londres, BB
t'Everés", 90
Nicolás, 92
Nickelby, 92
Carlos I, 134
Escocia, 139
Suecia, 141
Bagolnd.,I42
Tíbec, 169

{. TRADUCCIÓN LINGÜÍSUC¡,
Tragacarnes, I I
Ronchahuesos, ll
Quebrantahombres, l l
Mascaniños, I I
Escurrepicadillo, I I
Buche de Ogro, i I
Aplas*rmocosos, I I
Sanguinario, I I
Devorador, I I
cGB, l l
Nueva Zelanda,2T
GRAN GIGANTE BONACHON, 27
esqukxrfural,32
País de los Sueños, 68
una sabelotodo, 82 Miss Knoweverythingl
país de los ruruluidos, 145
islas británicas, 150

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
internado de Roede, 124 (Roede school)
el periódico Thp. Tima, 125
estilo Chippendale, 133
estilo Luis XV, 135

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
yanquis, 3 I fYankee-Doodles]
Dalas Chickens, 92 @ahl's Chickens)

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATTJRALIZACIÓN
Soffa, ll
Miguel, 16
Juanita, ló

10. ADAPTACIÓN DEOLÓGICA

r1. OMISIÓN
b,26 (luego de palabras con Wales y whales)
O, 88 Mr Grummit)

12. CREACTÓX ¡,UTÓXOVI¡

Apentlice
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Condicioncnttes de tra.dtrccion y nunbres propíos

FINE, ANNE , BILL'S A/E\T/ FROCK - 1989

Mágdalena Rédenas - BILLY Y EL VESTIDO ROSA - 1994
Madrid: Alfaguara, 1994

NOMBRES PROPTOS (40)

1. Repetición 5 (12,5o/o)
2. Adaptación ortográftca 1 (7,5o/o) CONSERVACIÓN: 7 (17,5o/o)
3. Adaptación terminológica 0
4. Traducción Lingüística 1 (7,5o/o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada II (77,5o/a)
8. Universalización absoluta 4 (10o/o)
9. Naturalización 17 (42,5o/o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 33 (87,5o/o)
11. Omisión I (7,5o/o)
12. Creación Autónoma 0
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BiIb y eL qtatída rosa - Magdalena Ródenas - Alfaguara, 1994

Apéndíce

r. REPETICIÓN
Billy, 7
Bella, l0 (Bella)
Asrrid, 14
Flora, 15
Ropunzel, 19

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Talila, 16 Galilah)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTC¡.
Matón, ll Mean)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
señorita Coll, 13 (Mrs Collins)
Andy, i3 (Andrew)
Cuentos dz lwy y dr siernpre, 19 (Tala of Today

anl" Yaterday)
Laila, 26 (Leila)
señorita Bandeira, 48 (Bandaraina)
Lukie Luke,6l (Lion)
Asterix,6l (Beanos)
Tintín,61 (Dandies)
Barbie, 62 0une)
Melisa, 63 Melissa)
Superman,63 Giornet)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
Spirou, ól (Bunries)
Goomer,6l (Victors)
Mot,62 Naliant)
botazas, 73 (Doc Marten boots)

9. NATURALIZACIÓN
Simón, 7 (Simpson)
Manu, ll (Malcolm)
Esreban, 12 (Stephen lrwin)
Iruña, 12 (Stephen lrwin)
Toni, 12 (fom \üarren)
Guardo, 12 ffom Warren)
Cristi, 15 (Kirsry)
Nico, 15 (Nick)
Felipe, 16 @hilip)
Paulína píIoto, 19 @olb tlw Pilot)
Martín,26 Martin)
Rogelio, 32 (Rohan)
Prínape V alímte, 6l (Hotspur)
La sireníta,62 Mandy)
Los osos a?rlorosos, 62 (udv)
Drogorws ! mazrwrras,62 Cfhunder)
Pablo, 75 €aul)

rO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
la calle, 8l (Blackheath Road)

12. CREACTÓX ¡UTÓNOMA
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Condicionantes de tradw:ción y nombres propios

GIBNEY JR., FRANK - "FACING HUNGER PANGS"- 1996

Anónimo -"El hambre arrasa en Corea del Norte" - 1996
El País - 15 de julio de 1996 - (internacional) - Pág. 10

NOMBRES PROPTOS (36)

1. Repetición 17 (47,2o/o)
2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 26 (72,,2o/o)
3. Adaptación terminológica 4 (11,17o)
4. Traducción lingüística 5 (13,97o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 1 (2,87o)
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: I0 (77,8o/o)
11. Omisión9 (Z5o/o)

12. Creación autónoma 0

616

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



ttEl hambre arrasa en Corea del Nortett - Anónimo 1996 - EI País

Apéndice

1. REPETTCIÓN

V.K.

Jain

Pyongyang
China

James

Laney
Washington

Hwang
Eui Gak

Donald
Gregg
Kim

Jong Il

Kim

Il Sung

Kim

Jong Woo

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA

Washington (U.S.)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATURALIZACION

IO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA I rr. Orv[SrÓX
Kim [condens I párrafol

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCIC¡' I Young Sam [condens I párrafo]

ONU I Geneva [condens I Párrafo]
Rusia I Chung [condens I Pánafo]
Seúl (Seoul) | Tae Ik [condens I párrafo] puego gl. intratext.

Tokio (Totrcyo) | Chung -> Chung Tae Ikl

I Kim [condens I párrafo]

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍsflC¡' I Dae Jung [condens 1 pánafo]

Corea del Norte I Democratic Liberal Party [condens I párrafo]

Programa Mundial para la Alimentación I Korean Energy Development Organization

Universidad de Corea | l.ondens I párrafo]

Su¡
Norte

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

12. CREACTÓX ¡,UrÓXOVtl
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Condicimantes de tradw:ción y nombres propios

HAMMETT, DASHIELL . THE MALTESE FALCON - 1930

F. De Casas Gancedo -1933 - El halcón del rey de España
Madrid: Dédalo, 1933

NOMBRES PROPTOS (233)

1. Repetición 89 (38,7o/o)
Z. Adaptación ortográfica 16 (6,90/o) CONSERVACIÓN: 16I (69,10/o)
3. Adaptación terminológica 74 (10,3o/o)
4. Traducción lingüística 20 (8,67o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 17 (5,7o/o)

7. Universalización limitada 6 (7,60/o)
B. Universalización absoluta 1I (4,7o/o)
9. Naturalización 10 (4,37o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN : 77 (3A,9o/o)
11. Omisión 47 (l8o/o)
12. Creación autónoma3 (1,9o/o)
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EI h.alcón drl rey de España - Casas 1933 - Dérlalo

1. REPETICIÓN
Samuel, 7
Jpade, /
Eff ine,7
Perine, 7
señorita \íonderly,7
Floyd, 9
Thursby, 9
San Francisco, 9
Miles, l0
Archer, l0
Duke, i3
Burrit, 14
Polhaus, 14 [acomp. de Tomás]
"'W'ebley", l5 [sin comillas en TO]
"Webley Fosbery", 15 [sin comillas en TO]
Dundy, l8
Geary,20
Harriman, 26
señorita Leblanc, 26
Los Angeles, 26
calle de California, 26, 43
nluger", 3l (sin comillas en TO)
nlüVise, Merican y '\üise", 

33 [en cursiva TO]
Remedial, 33 (Remedial's)
Joel, 34
Cairo, 34
calle Sutter, 42
calle Heyde, 43 (Hyde Street)
Tacoma,49
Packard, 49
Seattle, 50, 124
Spokane, 50
Beale, 85 (Caroline Beale)
Gutman, 97 (Casper Gurman)
Hotel Palace, 99
calle Ellis, 102
casa Tait, 102 ffait's)
Sacramento, I05
Jones, 105
Polk, 105
Malta, lI0
Gozo, 110
Asia, 111
Paol i ,  111
La Arcltir)a dz L'Ordre dc Saint lean, llI

DeIl ong¡ne ed itutímto dcl sacro míLítar ordine,
TIZ

Delaville Le Roulx, ll l (peroJ. Delaville ...)
Srcria dzl Regno dí Vittorío Anwleo II, 112
Verney, I 12
Corvere, I l2
conde de Floridablanca, l12 (Count of

Roridirblirncir)
Khair.ed-Din, 112
Pierre, I 12
Dan, I  12
Carutti, I l2
Memoirs of thc Vernq funíIy dwing the XVII

cenw4, II2
Charilaos, I 13
Konstantidines, I l3
Times, I 14
\(ii lmer 117
La Paloma, llB
Cook, l2l fWilmer)
Berkeley, 12l
Rhea, i21
Astoria, 123
Greenwood, 123
Bandon, I23
"Helen P. Drew", 123
'Albarado", 123
"Caddopeak", 124
'Silverado", 124
"Daisy Gray', 124
San Pedro, 124
el señor Bryan, 124
Chriscy, 125
States Hof Brau, 126
Egan, 128
Dixie, 128
Monahan, 128
Chicago, l2B
Thomas, 130
Jacobi, 140
F., i45
Holland, 145
Burlingame, 147
Ancho, 147
Hooper, 149
O'Gar, 150
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Condicionantes de tratJucción y nunbres propios

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Schillering, l5 (pero Shilling)
O'Shanghnessy, 28 (O'Shaughnessy)
Hotel Belvadere, 38 (Belvedere) h.77 repl
Flireraff, 49 (Flitcraft)
Pearse, 50 (Pierce)
Kenidol 74 (Kemidov¡, 114; Kermidof, IBB

(Kemidov)
Van News, 105 fly'an Ness)
\lilliers de I'lsle le Adam, l12 0,/illiers ...)
Carmier, ll2 (Cormier)
Johanniterorder, I l3 flohannirerorden)
"Capaz", I23 (Capac)
Papecte, 124 (Papeete)
"Saití", 124 (Tahiti)
Realy, 130 (Healy)
Franck, 149 (Frank)
Ohtr, 152 (lloff)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡.
Mefistófeles, 7 (satan)
Europa, 9
Inglaterra, 1 I
América, i3 [en sentido de EE UU]
Hong Kong, 30 (Hongkong)
Constantinopla, 55 (Constanrinople), 75
Mármara,75 Marmora)
Hotel Alejandría, 91 (Alexandria Hotel)
Rodas, 110
Creta, 110
Trípoli, ll0
España, ll0
Moñino, 112 pon Monino y Redondo)
Chambergí, ll2 (Chambéry)
Turín, 112 (furin)
Nápoles, l12
Mesina, 112
Sicilia. 112
argelino, ll2 (Algiers) lrransp.]
Víctor Amadeo Il,II2
París, l13
Londres, 114
Sidney, 123
San Luis, 128 (St. Louis)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTCA
Nueva York, B
"Célebres casos criminales de América", l3

(Celebraed Cnminal Ccrses of Amqnca)
ban'io chino. 14
calle del Mercado, 30 Market Srreet)
Oriente, 30 (Orient),
Misión,33 Mission)
Esrados Unidos, l$ (Jnited States)
Séprima Avenida, 81 (Seventh Avenue)
Consulado general de Grecia, 84
Novena Avenida, 105 (l.Jinth-Avenue)
Solimán el MagnÍfico, ll0
caballeros de Rodas, ll0 (Knights of Rhodes)
Oriente, ll l (East)
casdllo de san Angelo, ll2
Barbarroja, 112 (Redbeard)
Orden inglesa de San Juan de Jerusalén, l13
"Almirante Peoples", 124 (Admiral Peoples)
Nick el griego, l2B Oiick the Greek) [moce]
Club de Regatas de Newport, 128 Q.,lewport

Beach Boaring Club)
calle Quinta, 145

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
hotel San Marcos, 9
digas a lva, a su mujer, 16 &reak it to lva)
ron'Bacardí", i6 (Bacardi)
Hotel de Embajadores, 26 (Ambassador)
Hotel Coroner, 26 (Coronet)
Estados Unidos, 3l (States)

Quinta Avenida, 33 (Fifth)
en el Noroeste de los Estados Unidos, 49 (in

the Northwest.)
Carlos I de España, 110 @mperor Charles V);

emperador Carlos V, i l1 @mperor
Charles); don Carlos, 1l I (Charle$;
Carlos I, o sea el emperador Carlos
V, 110 (FIe was giving)

no cuentos fanuísticos como los de \fells, I I I
(nor Mr. !üells's history)

Carlos III de Espana, ll2 (Charles III)
el griego Joe (Cairo), iB7 (fhat fellow Cairo)
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7. uNIvERsALrzAcróN LIMTTADA I tt. oltlstóx
Samuel, 15 (Sam), 18 ldesarrollo abreüatura] | @,0 lDedicaroria] flose)
señor \Uise, 33 (Sid) [pero después, pág. 90, | @, 13 f{.l5?

repeticiónl [desarrollo abreviatura] | rabaco @, ll (Bull Durham tobacco)
restaurante Herber, 42 G{erbert's Grill) | O 13 pidió un taxi por teléfono (called
Orden de los caballeros de San Juan de I Craystone 4500 and ordered a

Jerusalén, I i0 (Order of the Hospital I taxicab)
of Sr. John of Jerusalem) | A, 14 (\lhere Bush Street roofed Stockton)

don Francisco Anronio, I 12 (Don José) | A, É Gowell Sneet)
dejaré de llamarme Samuel Spade, 159 (if | | A, 16 (-faylor Screet)

can't do it my name's Mud) | ir a Geary @,20 (Geary near Leavenu'orth)

@,75 (Mr. Freeü
O, 30 0Jnion Square)
O,34 (Sammy)

s. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA | @,34 (sitring at his desk reading Thne.)
el periódico, 25 (tbe CalI) | A,3B (Geary Theatre)
un auto, 26 (a Nash) | @, 38 (a Shanghai ... business card)
un escaparare contiguo, 42 Marquard's | @, 38 (a Southern Pacific baggage-check)

restaurant below.) | reloj de pladno, 38 (platinum Longines watch)
un danzón cubano, 79 (En Cuba)
gana de bromasJ A ver si pretende usted I siguió calle Sutter @ arnba,42 (Kearny)

burlarse de mí, imbécil, B0 (\ühat do | @,43 (George
you think you're doing, Jack?") | @, 43 (Arliss)

huyendo de la quema, 80 (Baumes rush?) | A, $ (Shylock)
salió oua vez de la cárcel @,128 0oliet) | abrio con una llave,43 (a Yale lock)
mi madre no me crió para, 130 (lr4rs Spade | ¿Puede usted venir aquí ahora?,50 (Post Sreet)

didn't raise children dippy enough to) | @, 50 (Davenport)
Discurren ustedes como el pie de un banco, I g, BI (Romeville)

133 (Arnold Rothscein on the brain) | whuky A,92 {ohnnie Valker whiskey)
133, (Rothstein) [cf. supra] | puros habanos, 92 (cigars .Coronas del Rirz)
fierecilla salvaje, i64 (Young Wild West) | A, 100 (San Quentin.)

I Jorr".t O muerto, 106 (BAY YOUTH ...)

I maleantes detenidos, 106 (S.F. BURGLARS)
9. NATIIRALIZACIÓN | @,111 0.) lDelaville]
Corina, 9 (Corinne) | habrá oído hablar de Khair ed Din, apodado
Tomás, 14 Cfom Polhaus) | gurbarroja, 112 (You know of
Brígida, 28 (Brigid O'Shaughnessy) | B"rbarossa, Redbeard ...?)
Carlos, 50 (Charles Pierce) | Iady @ Verney, ll2 (Francis)
Lucas, 8I Ouke) | A Ae Malta, ll3 (Sovereign Order of Malta)
Carolina, 85 (Caroline Beale) | A, n4 (Kearny one four o one, please)
Felipe, 89 @hil) | A, n4 @avenport - teléfone)
Gaspar, 97 (Casper Gurman) | A, 126 (big John's)
sir Francisco, li2 (Sir Francis Verney) | @, l2B (Fallon)
Teodoro, 121 (fed) | @, 145 (Pickwick Stage cerminal)

@, l4B (Pacific Telephone and Telegraph)
@, 149 ftIe went to John's Grill)
ba4ue, 149 (dark Cadillac sedan)

10. ADAPTACIÓN DEoLÓGICA | @, 150 (a San Mateo real-esrate-dealer)

11. CREACTÓX ¡.UTÓNOMA
asolaba el Mediterráneo, I 12
derramando lágrimas, como Magdalenas, 185

Apendice

62t

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicíonantes de tra.duccíón y nombres propios

HAMMETT, DASHIELL . THE MALTESE FALCON - I93O

Fernando Calleja - El halcón maltés - 1969
Madrid; Alianza Editorial, 1969 v Mundo Actual, 198l

NOMBRES PROPIOS (232)

i. Repetición 161 (69,30/o)
2. Adaptación ortográfica 4 (1,7o/o) CONSERVACIóN: ZI9 (94,4o/o)
3. Adaptación terminológica ZZ (9,5o/o)
4. Traducción lingüística 73 (9,9o/o)
5. Glosa extratexrual Z (0,9o/o)
6. Glosa intrarextual 7 0oA)

7. Universalización limitada 5 (7,7o/o)
8. Universalización absoluta 7 (A,9o/o)
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 13 (5,6Vo)
11. Omisión 6 (7,60/o)
12, Creación autónoma 0
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EL halaln mokes - Calleja 1969 - Mundo Actual

1. REPETICIÓN
O4r.) Samuel, 193
Spade, 193
Effine, 193
Perine, 193
Wonderly, i93
Corinn'e, 195
Floyd
Thursby, 195
Mr. Miles, 195
Archer, 195
Dukc, 200
Alcatraz, 200
BuII Durham, 200 [tabaco]
llamó al 4500 de Graystone, 201 (teléfono)
Bush Street, 201
Stockton, 201
Tom, 202
Polhaus, 202
Sam, 202
Webley, 202
\íebley-Fosbery, 203
Shilling, 203
Powell, 203
Taylor, 204
lva,204
Dundy, 206
Geary,20B
Leavenworth, 208
Luger, 210
Mr. Freed, 216
Harriman,216
Call, ZL6
miss Leblanc, 217
Coronet, 217
California Street, 217
Nash,2 l7
Brigid , 219
O'Shaughnessy, 219
Market Street, 221
sid,225
Mr. Wise,225
Remedial, 225
Mission Street, 225'Wise, 

Mericon y Vise,225
Tímp,726
Sammy, 226
Mr. Joel,227
Cairo,227
tearo Geary, 232
Shanghai, 232

hotel Belvedere,232
Southern Pacific,23Z
Longines, 232
restaurante Marquard, 23ó
Sutter Streeq 236
Kearny, 236
Hycle Street, 237
George, 237
Arliss, 237
Shylock, 237
cerradura Yale,237
Flitcraft, 244
Tacoma, 244
Packard, 244
Post Srreeq 245, 265, 334
Seattle, 245,313
Spokane, 245
Charles, 245 .
Pierce, 245
Kemidov, ?.67,303,376
Luke,274
En Cubq 272, 370
Carolin, 277
Beale,277
Mr. Gutman, 280
Phil, 280
horcl Alexandna,2BZ
Johnnie, 283
Walker, 283
Coronas del Ritz, 283
Casper, 287 (Gutman)
hotel Palace, 290
Ellis Saeet, 292
Tait,292
Sacramento, 294
Jones, 294
Polk, 295
Van Ness, 295
Maka,299
Gozo,?99
Asia,300
Mr. \íells, J00
Paoli, 300
Villien de I'lsle d'Adam, 300
Cormier, 300
Corvere,300
Barbarrossa, 300
Khair e&Din?, 300
Les Archives de I'Ordre de SaintJean, 300
DelI' ongine ed ítstiuto del socto míIítor

ordine,300
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Condicionantes de tradtccíón y nombres propios

1. Repetición (continuación)
conde de Floridablanca, 301
Memoirs of thn Verney FaníLy during the

Seuent eenth Centttry, 30 I
Storía dpl Regno dí Vittorío Amadco ll, 301
Pierre, 301
Dan, 301
sir Francis, 301
Verney, 301
lady Francis, 301
Caruti, 301
Charilaos, J01
Konstanridincs, 301
Chambery,30l
José, 301
Times,302
Johannniterorden, 302
Vilmer,305
La Paloma, 307
Ted, 309
Berkeley, 309
Cook, 3i0 fWilmer)
Rhea, 310
Sydney, 31?.,312
Astoria, 317,312
Greenwood, 3i2
Bandon, 312
Capac,312 [redonda en TO]
Papeetee,312
Helen P. Drew, 312 [redonda en TO]
AlbaraÁn,3l2 [redonda en TO]
Tohíti,312 [redonda en TO]
Admiral Peoplu, 3 12 [redonda en TO]
Cad.dnpeok,313 [redonda en TO]
Silveradn,313 [redonda en TO]
Dai"ry Grq,3l3 [redonda en TO],,
San Pédro, 313
Kearny, 313 ltelefo¡o]
Davenport, dos, cero, ..., 313 [teléfono]
Mr. Bryan,313
Christy, 314
States Hof Brau, JI5
Egan,317
Fallon, 317
Dixie, 317
Monahan,317
Jt. Louls, Ji  /
Chicago, 317
Mr. Thomas,3lB
Healy, 318
Jacobi, 328
estación de autobuses Pickwick, 334

Holland, 334
Burlingame, 336
Ancho, 336, 338
Mr. Hooper, 338
Frank, 338
Pacific Telephone and Telegraph Comp, 338
Cadillac, J3B
San Mateo, 340
Hoff,342
O'Gar, 342

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
José, [dedicaroria] $ose)
Unión Square, 222 Union Square) [¿error]l
Mármora, 268 [vers. oficial: Mármara]
Moñino y Redondo, 30l(Monino)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC.I
Satanás, 193
Europa, 194
Inglaterra, 197
Bacardí, 204 (Bacardi), 204
Los Ángeles, 217
Hong Kong, 222 G{ongkong)
Quinta, 225 (calle Quinta)
Consanrinopla, 750, 768
Rodas, 299
Creta,299
Trípoli, 299
España, 299
Carlos V,299
Argel, 300
Mesina,30l
Sicilia, 301
Turín, 30i
Nápoles, 301
París, 301, 301
Víctor Amadeo II, 301
Carlos ill, 301
Londres, 302
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4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Nueva York, i94
Casos uimínales /amosos dz los Esmdns

Unídos, 200, 370
Barrio Chino, 20i (Chinatown)
norteamericanos, 2Jl (Jnited States) [transp]
Parrilla de Herbert, 23ó
Estados Unidos, 244 (American) ffransp.l
Noroeste, 244;246
Séptima Avenida, 274
consulado general de Grecia, 276
Novena Avenida, 295
dz labahía,295 (BAY YOUTH)
Oriente, 299 (East)
Solimán el Magnífico, 299
Orden de los Caballeros Hospitalarios de San
Juan de Jerusalén, 299
Caballeros de Rodas, 299
Barbarroja, 300 (Redbeard)
castillo de san Angelo, 300
orden inglesa de San Juan de Jerusalén, 302
Soberana Orden de Malta, 302
Nick el Griego, 317 Otrick the Greek)
Club de Regatas de Newport Beach, 317
parrilla de John, 338

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Arnold (Rothstein), 322 (Célebre gángster de

los años 1920. (NI. del T.)
Rothstein, 322 [cf. supra]

6. GLOSA INTRATEXTUAL
hotel St. Mark, 195 (sin "hotel')
hotel Ambassador, 217 (sin'hotel')
Extremo Oriente, 222 (Onent); 223
Estados Unidos, 223 (States)
hotel Davenpoft,245 CfO sin hotel)
cá¡cel de San Quintín, 291 (San Quencin)
cárcel de Joliet, 317 0oliet)

7. UNIVERSALIZACION LIMITADA
Burritt Screet, 202 (Burric St.)
territorio de los pandilleros italíanos, 274

(Romeülle)
San F¡ancisco, 296 (S.F.)

Joel, 248 0oe) lmantiene el nombre como al
principio), 376

Película del Oesre para menores, 353 (Young
\lild West)

8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
¿Te echaron de allí?, 273 (Baumes rush)
mi madre no enscñó a sus hijos, J19 (Mrs

Spade didn't raise any children dippy
enough to)

9. NATURALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
@, 195 (San Francisco) ldespiste?]
¿Qué quiere A7,273 (Vhat do you think

you're doing, Jack?)
A, 300 0.) [despiste, pq sí incluye todos los

demás del mismo pasaje]
O,300 @elaville Le RouxXcf. supral
mesas reservadas, 315 (Big John's tables)
A, 348 ffhe ffrst time I can't do it my name's

Mud)

12. CREACIÓN AUTÓNOMA

Apéndice
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Condícionantes de ta.ducción y nombres propios

HAMMETT, DASHIELL - THE MALTESE FALCON - 1930

Francisco Páez de la Cadena - EI halcón maltés -1992
Madrid: Debate 1992

N. PROPIOS (232)

1, Repetición 175 (75,4o/o)
2. Adaptación ortográfica 4 (1,7o/o) CONSERVACIóN: 226 (97,4o/o)
3. Adaptación terminológica ZZ (9,5o/o)
4. Traducción Lingüística 77 (9,5o/o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 3 (1,37o)

7, Universalización limitada Z (0,9o/o)
8. Universalización absoluta 3 (1,37o)
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIóN: 6 (2,60/o)
11. Omisión I (0,47o)
12. Creación Autónoma 0
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1. REPETICION
(señor) Samuel, 7
Spade, 7
Eff ine,7
Perine, 7
Wonderly, /
Corinne, 10
Floyd, l0
Thursby, l0
St. Mark, l0
San Francisco, l0
señor Miles, 1l
Archer, I i
Duke, 15
Alcarraz, l5
tabaco Bull Durham, l5
Graystone 4500, l6 (teléfono)
Bush Street, 16
Stockron, 16
Chinatown, l6
Tom Polhaus, 17
BURRIT ST, 17 [pero Burrin St.]
Sam, 18
\febley, 18
\üebley-Fosbery, 1B
Shilling, 19
Powell, 19
Taylor, 20
Iva, 20
Dundy, 23
Geary,25
Leavenworth, 25
Lrtgeq 27
SR. FREED, 35
Harriman, 35
CalL,35
señorita Leblanc, 36
Los Angeles, 36
Coronet, 36
California Sreet, 36
Nash,36
Brigid, 38
O'Shaughnessy, 38
Market Srreet, 4l
Union Square, 4l
s id,45
Remedial, 45
Mission,45
WISE, MERICAN Y WISE, 45
señor'\lise, 46
Sammy,46
Sr. JOEL, 47
CAIRO,47

Time,47
Southern Pacific, 53
Longines, 53
teatro Geary, 53
hotel Belvedere, 53
restaur¿¡nte Marquard, 59
Surer Screec, 59
Kearny, 59
George, 60
Arliss, 60
Shylock, 60
I -J ' - {o  Q-oor  Á l
¡  ^ '  s r  v l r l u L r  \  r

cerradura Yale, 61
Flitcraft, ó9
Tacoma, 69
Post Srreet, 70
Seattle, 70
Spokane, 70
Charles, 70
Pierce,70
Packard, 70
Davenport, 7l
Joe, 74
Kemidov, 98 [!]
En Cuba, IA3
Luke, 106
Carolin, I l0
Beale, 110
Señor Gutman, 113
Iva, 113
Archer, i 13
Phil, I 14
hotel Alexandria, I 16
Johnnie Valker, 1i6
Coronas del Riu, ll7
Casper, 121
Gutman, 12l
hotel Palace, 125
Ellis Sueet, 128
Tait, l2B
Sacramenro, 131
Jones, 13l
Polk, l3l
Van Ness, 131
BAY, 32 (BAY YOUTFD
Malta, 136
Gozo, 136
Asia, 137
señor Wells, 137
T. ,137
Delaville Le Roux, 137
Paoli, i37

EL hdcón moJtes - Pá'ez 1992 - Debate

Apéntlíce
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Condicionantes de tradtrccíón y nunbres propios

1. Repeticién (continuación)
La Archíua de L'Ordre dc Saint lean, 137
DeII' origíne ed instítuto dcl saso míIitm

ordine, I37
Storía de| Regno dí Víttorio Anwdpo II, 1-lB
Villiers de I'lsle d'Adam, l3B
Cormier, l3B
Corvere, l3B
Khair ed-Din?, l3B
Pierre, 138
Dan, 138
sir Francis, l3B
Verney, l3B
conde de Floridablanca, l3B
Carutti, l3B
castillo de Sant'Angelo, 138 (St. Angelo)
Messina, l3B
Chambéry, l3B
José, 138
Charilaos, I39
Konsanrinides, 139
Johannniterorden, 139
Times, 140
Wilmer, 144
LaPaloma,I45
Cook, l4B
Ted, 148
Rhea, 148
Berkeley, 148
Astoria, l5l
Greenwood, 151
Bandon, 151
Capot, I5I
HeIenP. Drew, 151
Albarada, I5I
Tahiti,l52
Admiral Peopla, 152
CaÁlapeak,157
Silq.¡erada, 152
Daisy Gray,I52
Papeetee, l52
San Pedro, 152
señor Bryan, 152
Christy, i52
Davenport, dos, cero, ..., 313 (teléfono), 152
States Hof Brau, 155
mesas del BigJohn, 155 (BigJohn's tables)
Egan, 157
Fallon, !57. __
)t. Louls, t)/
]olieq 158
Chicago, 158

Dixie, 158
Monahan, i58
Nick, l5B
John, 159
señor Thomas, 159
Healy, 159
señora Spade no educó a sus hijos, 160 Mrs
Spade didn't raise any children)
Arnold, 164
Rothstein, 164
Jacobi, l?1
terminal de Pickwick, 179
M.  F . ,  l79
Holland, 179
Burlingame, l82
Ancho, IBZ
Mr, Hooper, 183
Frank, 183
Cadillac, lB4
San Mateo, 186
Hoff, lBB
O'Gar, 188

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
José, ldedicatoria] flose)' Mármora, 99 [vers. oficial: Mármara]
lady Frances, 138 (Francis Verney)
Moñino y Redondo, l3B (lvfonino)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I
satán. 7
Europa, 9
Inglaterra, 12
Bacardí, 20 [Bacardi]
Hong Kong, 42 ftIongkong)
Shangai, 53
Constantinopla, //
San Quindn, 126 (San Quentin); 237
Rodas, 136
Creta, 136
Trípoli, 136
España, 136
emperador Carlos V, 136
Argel, 138
Sicilia, l3B
Turín, l3B
Nápoles, l38
Víctor Amadeo II. 138
C4rloo III, 1lB
París, 139
Londres, 140
Sidney, 151

Newport Beach Boadng Club, l5B
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4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Nueva York, 9
Fam.osos casos criminala dc I'Joneanéríca" 15
Quinta, 45 [pero en ocra lo repite -p. 179]
Oriente, 42 (Orient)
estadounidenses, 53 (United States) [transp.]
asador Herbert, 59
Séptima Avenida, 105
Consulado general de Grecia, i08
Novena Avenida, 13l; IBB
Solimán el Magnífico, I3ó
Orden Hospital de San Juan de Jerusalén, 136
Caballeros de Rodas, 136
orienrales, 137 €ast) [transp.]
Barbarroja, i38 (Redbeard)
Memonu de Ia faníIía Verney en eI siglo

XVII , I3B
Orden Inglesa de San Juan de Jerusalén, 139
Soberana Orden de Malta, I39
el Griego, i58 (Nick the Greek)
Compañía Telefónica y Telegráfica del
Pacífico, 183 €acific Telephone and Telegraph

Company)
asadorJohn,184
El joven oeste salvaje, 201 ffoung \üild \lest)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
hotel Ambassador, 36 (sin "hotel")
Estados Unidos, 43 (States)
noroeste del país, 69

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
territorio mafioso, 105 (Romeville)
SAN FRANCISCO, i32 (S.F.)

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
¿Te han largado de allí?, 105 (Baumes rush)
¿Qué te crees que estás haciendo, macho?, I05

|Vhat do you chink you're doing,
Jack?)

En cuanto no pueda hacerlo, se acabó lo que
se daba, 195 Cfhe first time I can't do
it my name's Mud)

9. NATTJRALIZACIÓN

IO. A,DAPTA,CIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
O, Barbarroja, Khair-ed-Din?, l38

(Barbarossa, Redbeard, Khair-ed-
Din?)

12. CREACIÓX ¡.UTÓNOMA

Apendice
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Condícionantes de trathrcción y nombres propios

ISAACSON, \TALTER - ''WE'RE HOPING THAT \TE HAVE ANOTHER
CH[LD' '  .1996

Anénimo -"Esperamos tener otro hijo" - 1996
EIPaís - 27 de mayo de 1996 - Internacional. Pag, l0

NOMBRES PROPTOS (18)

1. Repetición 2 (1l,Io/o)
2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 7 (38,9o/o)
3. Adaptación terminológica 0
4. Traducción lingüística 1 (5,5o/o)
5. Glosa extratextual T (LL,Io/o)
6. Glosa intratextual Z 01,17o)

7. Universalizacíón limitada 0
8. Universalización absoluta I (5,5o/o)

9. Naturalización 1 (5,5olo)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: II (6l,10/o)
11. Omisión B (44,4o/o)
12. Creación autónoma I (5,5o/o)
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"Esperamos tener otro huo" - Anónimo 1996 - El País

Apéndice

I. REPETICTON
John
Kidcare Iexplicado

2. ADAPTACIÓN

3. ADAPTACIÓN

en TOI

ORTOGRÁFICA

TERMINOLÓCTCI

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Casa Blanca

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
señora Onassis [Jacqueline, que fue esposa del

presidente John F. Keruredyl
Medicare [programa nacional de asistencia

médioal

6. GLOSA INTRATEXTUAL
La primera dama norteamericana, Hillary

Clinton (Mrs. Clinton)
su hija Chelsea (Chelsea)

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA

8. UNTVERS ALIZACIÓN ABSOLUTA

Pregunta (TIME)

9. NATTJRALIZACTÓN
Carolina (Caroline) [probable despiste]

rO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

r1. OMISIÓN

Bill [condens]
Wisconsin [condens]
Bob [condens]
Dole [condens]
Marian Wright [condens]
Edelman [condens]
Stand for Children [condens]
Kennedy Center [condens]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Whitewater [en el TO se sobreentiende, pero

no aparece ni siquiera una referencia

directa. En el TT aparece en un

resumen de la l" parte de la

entrevista.]
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Condicíonantes de tra.durción y numbres propios

JAMES, SIMON - ANC/ENT ROME - 1990

María Barberán - La antigua Roma - 1991
Madrid; Altea. 1994

NOMBRES PROPTOS (l9s)

1. Repetición 75 (38,57o)
2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓNr 186 (95,4o/o)
3. Adaptación terminológica I07 (52,3o/o)
4. Traducción Lingüística 4 (7o/o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 5 (2,60/o)

7. Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 9 (4,60/o)
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma9 (4,60/o)
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1. REPETICIÓN
Venus, 6
Livia, 9 [desplazamiento]
Juno, 9
Roma, 9 [a diosa]
Julia, 9 [desplazamiento]
Alesia, l2
South Shields, l2
Xanten, 13
Hod Hill, 13
Dorset, 13
York, 14
Lancashire, l5
Malpas, l5
Cheshire, 15
Kent, 15
Moderatus, l7
Modestina, iB
Sabbina, 18
AraPacis,20
lsis, 20
Caracalla, 22
Geta,22
Hedone, 22
Marcus, 22
Crassus, 22
Feronia, 22
Viventius, 22
Callistus, 22
Ancistia, 23
Stabiae, 25
Pont du Gard,26 [desplazamiento]
Nimes, 26
Bassus, 26
Celadus, 30
India, 32 ltransp] (Indian)
Kirk, 33
Douglas, 33 Fotogramal
Spartacus, 33 Fotogramal
Ben Hur, 34 ldesplazamiento]
Candidus, 35
Rapax, 35
Sagitta, 35
Circus Maximus, 35
Orange, 37
Srupidus,37
Bath, 38
Sulis, 38
Minerva, 38
Sir Lawrence, 39
Alma-Tadema, 39
Vindolanda,40
Vasija de Portland, 42

Colchester, 4J
Snetcisl'ram, 4J
Edward A., 46
Armitage, 46
Pan, 48 [desplazamiento]
Praeneste, 49
Zeus, 50
Vienne, 50
Serapis,50
Marte Alator, 5l (Mars Alator)
Hermes, 5l
Vesta, 52
Uley, 53
Gloucestershire, 53
Caledus, 54
Insula Tiberina, 55 [desplazamiento]
Boüa Procula, 56
Aüta, 56 [desplazamiento]
Hades, 57
India, 60
Istanbul, 62 [repet. de nombre turco]
Judas, 62
Asia, 63

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡,
Roma, 6
Rómulo,6
Remo,6
Marte, 6
Etruria, 6
Tarquinio, 6
Italia, 6
Carmgo, 6
Africa,6
Mediterráneo, 6
Grecia, 6
Afrodita,6
Aníbal,7
España, 7
Alpes, 7
Julio, 7
César, 7
Galia, 7 (Gaul)
Iliria, 7 (llliricum)
Siria, 7 (Spia)
Egipto, 7 @gypt)
Octavio, B
Augusto, B
Tiberio, B
Calígula,8
Claudio, 8
Nerón, B

La antígua Romu - Barberán l99l - Altea

Apendice
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Condícirmantes de tradut:cíon y nunbres propios

3. Adapt. terminológica (continuacién)
Rin, B (River Rhine)-
Alemania, 8
Germánico, 8
Drusila, 9.
Antonino, 9
Pío, 9
Lucio, 9
Vero, 9
Marco, 9
Aurelio, 9
Capitolio, l0 (Capitoline Hill)
Mario, I I [desplazamiento]
Vercingétorix, l2
Inglaterra,12
Holanda, 13
Tracia, 13
Bulgaria, l3
Adriano, 14
Escocia, 14
Reburro, 15 (Reburrug [¡!]
Coliseo, 17
Aquilia, l9 (Achillia)
Amazona, 19 (Amazon)
Septimio, 22
Severo, 22
Hércules, 16
Vía Sacra, I /
Júpiter, 17 Supiter)
Lucio Antistio, 23
Sárculo, 23
Rufo, 23
Antho, 23
Pompeya, 24
Cupido,24
Baco,24
Vitmüo,27
Tito, 28
Cómodo,30
Neptuno, 31
Espartaco,33
Oüdio,34
Constantinopla, 34
Nevado,35
Rapaz, 35
Flecha, 35
Tritón, 35 Cfriton)
Plauto, 36
Nápoles, 36
Londres, 38
Europa, 40
Lucio, 40
columna Trajana, 40
Samos, 42 [mnsp] (Samian)
América, 43

Apolo, 49
Mina,50
Atenea, 50 (Athena)
Mercurio, 5l
Dioniso, 51 (Dionysus)
Cibeles, 5 1 [desplazamiento] (Cybele)
Asclepio, 54 (Asklepios)
Higeia, 54 6{ygeia)
Plinio, 54
Esculapio, 55 (Aesculapius)
Eneas, 55 (Aeneas)
no Esrige, 57 (Srvx)
monre Vesubio, 57
Nilo. 59
Diocleciano, 62
Constanrino, 62
Esquilino, 62
Cristo, 62 (Christ) [desplazamiento]
Artemis, 63 (Anemis)
Bizancio, 63 (Byzancium)
Arila, 63 (Attila) [desplazamiento]

{. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTC.I
el Soberbio, 6
templo de Marte el Vengador, 52
Oriente, 62 [transp]
Occidente, 62 [ransp]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Sicilia [...] la Magna Grecia, 6 (Sicily)
Britania (Gran Bretaña), 7 (Britain)
Julia Domna, 22 [transp.] (his wife)
antes de Cristo, 47. (8. C.)
Anatolia, en Turquía, 51 Cfurkey)

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
S. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATI]RALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA
11. OMISIÓN

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Iberia, 13
León en España, 14
Espafa,26
Segovia, 26
Tarragona,26
Ménda,26
Mérida, en Exrremadura, 37
Bizancio.62
Hispania, 63
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Apéndice

JOYCE, JAMES - PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOLTNIG MAN - 19A4, Ú14

Dámaso Alonso - Relrato del artísta adolescente '1926

Madrid: Alianza, 1978, 1989I

NOMBRES PROPIOS (s60)

1. Repetición 397 (70o/o)

2. Adaptación ortográfica 8 (1,4a/o) CONSERVACIÓN: 540 (96,40/o)

3. Adapración terminológica 93 (16,60/o)

4. Traducción Lingüística 43 (7,7o/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 4 (0,7o/o)

7. Universalización limitada 4 (0,7o/o)

B. Universalización absoluta Z (4,4o/a\

9. Naturalizacíón 8 (1,47o)

10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 6 (1,17o)

12. Creación Autónoma 0

SUSTITUCIÓN : ZO (3,60/O)

t Los NP que eran distintos en Dámaso 1926 van marcados con un asterisco. Las diferencias se explican,
junto con una ficha global de la edición más temprana, en la página final dedicada a esta obra (pág' 64?).
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Condicionantes de talw:cion y nunbres propios

Retrato del artista adolescente - Dámaso 1926 - Alianza

1. REPETICIÓN
Betty, 7
Byrne, 7
río Charles, I
Dante, B
Michael, 8
Daürq B
Parnell, 8
Vances, B*
Eileen, B
Stephen, B
Rody, 9
Kickham, 9
Cannvell, 9
Cecil, 9
Thunder, 9
Roche, 9
Jack, l0
Lawton, l0
Hamilton, 10
Rowan, l0
Abadía de Leicester, 10*
doctor Cornwell, l0
\7olsey, I I
Wells, 11
canal de Mozambique, 11
Padre Arnall, I I
Mc Glade, 12
Moonan, 12 (acomp. de Simon)
Hotel Wicklow, 12
York, 1Z
Lancaster, 12
Fleming, 14
Dalkey, 14
Paddy, 14
Rath, 14
Jimmy, 14
Magee, 14
Tullabeg, 14
Clongowes \(/ood, 16
Sallins, 16
Condado de Kildare, 16
señor Casey, 18 [en 30: míster]
Clane, 19
Bodenstown, 21
colina de Allen, 22
Lirtle, 25
Athy, 26
Reina Victoria, 30
mistress Riordan, 30 Mrs Riordan)

J o h n , 3 l
Christopher, 3l
Chrisry, 31
Dunn, 32
D'Olier Srreet, 32
Mary,33
Armagh,36
ln"r' l  I pirim 3Á
^ v r g  & ! . r ^ . a r r ,  J \ ,

Billy, 36
Allcghanies, 39
Arklow, 39
"Míster Foxn, 40
Kitty, 40
O'Shea, 40
sargenro O'Neiil, 4l
Cabinteely, 4l
God saq.te rhc Queen,4I
Terence Bellew, 42
Mac Manus, 42
Lanigan, 42
marqués Cornwallis, 42
Paul, 42
Cullen, 42
colina de Lyons, 44
míster Gleeson, 44 Mr Gleeson)
Barnes, 46
Flowers, 46
Becrive Rangers, 47
Boyle, 47
Corrigan, 49
míster Harford, 50
Kelly, 51 (acomp. de Dominic)
Padre Dolan, 54
Tom,54
Furlong, 54
Richmal,59
Magnall, 59
Peter,59
Parley, 59
de Loyola, 61
Lorenzo, 6l
Ricci, 61
de Kostka, 6l (Kostka)
Padre Peter, 6l
Kenny, 6l
Gonzaga, 61
Berchmans, 61
Conmee, 64
Mayor Barton, 65
Blarney, 67
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1. Repetición (continuación)
Blackrock, 67
avenida de Carysfort, 67
Mike ,67
Flynn, 67
Cork, 68
Sdllorgan, 68
Goatstown, 68
Dundrum,68
Sandford, 68
Munster, 68
Mercedes, 69
Aubrey Mills, 69
Carrickmines, 70
camino de Merrion, 72
Mabel, 74
Hunter, 74
Ellen, 75
lord Byron, 77
Bray, 78
Anthony, 78
Mac Swiney, 78 MacSwiney en Ruedal
Belvedere, 79
Paddy, 79
Mickey, 79
mistress Tallon, 82
Bertie, 82
Heron, 83
\üallis, 83
Vincent, 84
Confiteor, 86
Míster Tate, 87
Boland, 88
Nash, 88
calle de Clonliffe, BB
capitán Marryat, 88
Newman, BB
lord Tennyson, 89
Tyson, 90
camino de Jone, 91
Doyle, 92
calle George, 95
Kingsbridge, 96
Maryborough, 9ó
Mallow,96
hotel Victoria, 97
Mick,98
Lacy, 98
Mardyke, 98
Poalebelly, 98
Harry, 100

Peard, 100
Jack, i00
Mountain, 100
Bob, 100
Dyas, 100
Maurice, 100
Moriarty, i00
Tom, 100
O'Grady, 100
Joey, 100
Corbet, 100
Johnny,100
Keevers, 100
Tanriles, 100
Queenstown, 102
Neu'combe, 103
Lee, I04
Liffey, i04
Johnny, 104
Cashman, 104
Tim, I05
Tom, i05
chico de Kerry, 105
Shelley, 106
plaza Foster, 106
Hely, i07
Hutchinson, 107
Flood, 107
Henry, 107
Grattan, 107
Charles Kendal, 107
Bushe, i07
Barnardo, 107
Underdone, i07
Ingomar, I0B
Claude, I l0
Melnotte, ll0
Nelly, 114
Ennis, 115
Libawn, l1ó [atín]
Sion, 116 [arín]
Ga¿És, I 16 [atín]
Jendw, I l6 [acín]
Bombados, 117
Lawless, I l9
Afnca,120
lndia, 120
China, 120
Sancian, 120
Addison, l2B
Warwick, l2B

Aperulíce
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Condicionantes de trarlucci(m y nunbres proplos

1. Repetición (continuación)
Emma, 129
Lucifer, 131
Siena, 13/x
Malahide, 140
Amana, 171
Scradbrook,175
lord Macaulay, 176
Lou is ,176
Veuillot, 176
Hugo, 176
Melchisedec, l79x
Findlater, 180
calle Gardiner, lBl
Tolka, 182
Fallon, 183
taberna de B1'ron, 184
capilla de Clonnrf, 184
Dan, lB4
Crosby, lB4
Bull, .lB4
Dollymount, 186
Hermano Hickey, 186
Hermano Quaid, 186
Hermano Mac Ardle, iB6
Hermano Keogh, 186
Stephanos, 188
Dwyer, lBB
Towser, IBB
Bous Stephanoumenos, lBB
Shuley, 189
Connolly, 189
Cripes, 190 [transp.; error]
Howth, 191
Daly,195
Mac Evoy, 195
Katey, .19ó
Boody, 196
Gerhart, 197
Hauprmann, 197
Fairview, 197
North Strand Road, i98
Guido, 198 .
Cavalcand, 198
plaza de Talbot, l9B
Ibsen, 198
Ben, l9B
Jonson, 198
Synopsis Phílosophiae Sclwlnticae ad. mentem

dicri Th.omoa, I9B
Mc Cann, 199
[Rueda: Mac Cann]

Hopkins, 199
John Duncan,202

1 ^ .
l ñ \ r o i t ñ ^ f  / l l /

\ililliam Malcolm, 202
Tn. rpror in r  7O?¡ ¡ ¡ v L ¡ . . ^ ^ ! J t  - v !

Trinity, 202
Firbolg, 202
Davin, 202
Stevie,202
Grantham Street, 202
Michael, 203
Cusack, 203
Maq 203 (Davin)
mozos de Croke, 204
Thurles, 204
Fonsy, 204
Limerick, 204
Castletownroche, 204-5
Bailyhoura, 205
Kilmallock, 205
Queenstown, 205
Grafton Sueet, 206
\íolfe, 206
Tone, 206
Irlande,706
Stephen's Green, 206
Buck, 206
Egan,206
Burnchapel \ühaley, 206
Moher, 2i0
Peter,214
Byrne,2l4
Leopardstown, 215
Moynihan, 215
M¡. Xü. S. G¡lberr, 215
F. \ü. Marrino, 217
Ulster, 21?
Mac Alister, 217
Belfast, 218
]ü/icklow, 220
Stead,221
Temple, 22i
Marx,22I
Collins,227
Middlesex, 222
John,222
Anthony,722
Lotde,222
Collins,222
míster Hackett,224
Rousseau, 225
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1. Repetición (continuación)
Lynch,226
Harcourt Srreet, 228
Horan, 230
Goggins, 230
Venus, 231
Sir Patrick, 2J6
Dun, 236
VexiIIa Regzs, 237
David, 237
Lower Mount Sreet, 237
Griffin,237
Halpin, 237
O'Flynn, 237
O'Shaughnessy, 237
Mac Cullagh, 237
Glenmalure, 238
Donovan, 238
Goethe, 238
Lessing, 238
Merrion Square, 239
Luigi,74I
Galvani, 241
Mona Lisa, 242
Sir Philip, 242
Crampton, 242
Turpin Hero,242
Hynes, 244
Liverpool, 244
Líuerpoolio,244
Agincourt, 248
Greensleves, 248
Gherardino, 248
da Borgo San Donnino,24B
Cork Hill, 249
lacob,249
Moycullen, 250
Moleswo¡th Street, 253
Thoth, 255
Oona, 255
Aleel, 255
Thz Tablet, 257 [publicación periódicai
Dixon, 257
Walter, 258
Scoct, 258
Banry, 259
O'Keeffe, 259
Forsters, 260
Francis, 260
Forster, 260
Clanbrassil, 260

Blake, 260
Forster, 260
Giraldo, 261 (Giraldo Cambrensis)
Dowland,264
Byrd, 264
Covent Garden, 264
Glynn, 267
Adelphi, 267
Roscommon, 2ó9
\ieo{riel )69

Kildare Srreet, 270
Maple's horel, 270
Pascal,275
Pembroke, 277
Rosíe O'Grafo,277
Doherty, 279
Sallygap, 279
Lanas,279
Talavera, 280
Leeson Park, 280
Juan de Mariana, 280 fiuan Mariana)
Ghezn,Z83
Blake, 283 [el poeta]
\filliam, 283
Bond, 283
Rotunda, 283
\i/illiam, 284
Ewart, 284
Gladstone, 284
Johnston, 284
O'Brien, 284
Tara, 285
Holyhead, 285
Pennyfeather, 285
Michael, 285
Robartes, 285
John Alphonsus, 286
Mulrennan, 286
Asia, 286 (Asiatic) ffranspl
Dante, 287
Alighieri, 287
Trieste, 288

2. ADAPTACIÓN ORTOGRJí.FICA
míster Barret, 12 (Barrett)
Harold Cross, 75 (llarold's Cross)x
camino de Drumcodra, 88 @rumcondra)
Bous Stephanephoros, i 88 (Stephaneforos)
Muggy, 196 Magsie)
Cranley, 200 (Cranly)x
Clark, 237 (Clarke)
Mooncy, 284 Mooney)

Apendíce
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Condícíanantes de tra.ducci<n y nunbres propios

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
América, 1l
Irlanda, 16*
Europa, 16*
Cristo, 19
Praga,2I
Holanda, 28
París, 40
Jesús, 40
María, 40
José, 40
Dublín, 4l
Balbo, 48 (Balbus)
Julio, 48 0ulius)
César, 48 (Caesar)
Grecia, 5l
Napoleón, 52
Roma, 59
san lgnacio, 6l (saint Ignarius)
san Francisco, 61 (Francis)
Javier, 61 (Xavier)
san Estanislao (Stanislaus)
san Luis, 61 (Aloysius)
Juan, 61 (John Berchmans)
Marsella, 69
san Pablo, 79
Jerusalén, 90*
Dilecto, 104 (Dilectus)
Maía, 116 MarV) fVirgen]
apostol Sanriago, 118 (saint James)
Jesucristo, 1lB (esus Christ)
Indias, 120
Japón, 120
Eclesiastés,121
España, 122
arcángel san Miguel, 126
valle de Josaphat, 126 flehoshaphat)x
Adan, 126
Nazaret, 126 Q.Jazareth)
Isaías, 130
Eva, 131
Edén, 131
Damasco, 131
Satán, 132
Judea, 132
san Anselmo, 133
san Buónaventura, 134

sanra Caralina, 137 (Carherine)
Papa Inocencio III, 144
san Agusrín, 144
san José, 165
Paráclito, 167 (Paraclete)
santo Tomás, 174
Bélgica,174
Víctor, i76 fly'ictor Hugo)
Simón, 179 (Simon Magus)
Mago, 179 (Simon Magus)
Virgilio, i84
mar de lrlanda, lBB
Dédalos, 189
Aristóteles, l98
Aquino, l9B
Estados Unidos de la Europa, 199
Oüdio,20l
Horacio, 201
Inglarerra, 203
Francia, 203
Epicteto, 210
Juan Jacobo, 225 {eanJacques)
Padre Morán, 228 (?vforan)
Londres,23l
Praxíteles, 23Ix
Platón, 234
Venancio, 237
Fortunato, 237 0y'enantius Fortunatus)
Laoconte, 238
Cornelio, 254 (Cornelius Agrippa)
Agripa, 254 (Cornelius Agrippa)
Alemania, 256
Balduino 1, 260
Flandes, 260
Calvo, 260 (Baldhead)
Cambrese, 261 (Giraldo Cambrensis)
Estuardo, 264
Cornelio, 265 (Comelius a Lapide)
a Lápide, 265 (Cornelius a Lapide)
Moisés, 271
Suáre2,275
Isabel, 282 (Elizaberh) fbíblico]
Zacarías, 782 (Zachary) híblicol
san Juan, 282
Giordano, 283 (Bruno the Nolan)
Bruno, 283 (Bruno rhe Nolan)
Lépido, 284 (Lepidus)
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Apendíce

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
nene de la casa, 7 6aby tuckoo)
el Malo, 9 Oiasty Roche)
libro de lectura, l0 (Spelling Book)
El Mundo, 16 [dirección postal]x
El Universo, l6 [dirección postal]x
Alegre Granjero, 2l
Punta, 30 Glead)
Espíritu Santo, 35 (Holy Ghosc)
el Morrudo, 36 (Billv with the lip)
Virgen, 39
Unión, 42 (union) [nansp.]
el de los camellos, 46 Cfusker Boyle)
señorita, 47 (Lady Boyle)
Libro de Preguntas, 59 (Quesdons) lrítulo]
Narraciones Griegas y Romanas, 59x
Cabezacalva, 58 (Baldyhead)
EI conde de. Montecrkto, 69
asqueroso, 79(Paddv Stink)
cochino, 79 Mickey Mud)
EI lino de Killanw,93
Colegio de la Reina, 98 (Queen's College)
Abacerías, 100 (Groceries)
Terraza del Sur, l0l (South Terrace)
La dama d¿ Lyoru, 108
la Frescachona, 114 (Fresh Nelly)
Supremo luez, L26
Cordero de Dios, 126
Hombre de Dolores, 126
Buen Pastor, 126
colina del Calvario, 133
Libro de los Salmos, 142
calle de la lglesia, 158
"Quijadas Largas", 1Bl (Lantern-Jaws)
"Doña Raposa", 181
A merwda en Ia mclw serena, IB3
Metamorfosis, 20I
"Sin Miedo", 204
Bajo Drumcondra,2l2
El origen dc kts apecies' 235
En los lagos y las montañas dc KíIlarrwy,249
Enfermed^ads del Buey, 757
La rwc)ía dz Lamnwnwor,258
Oh VíIlíe. rc lwmas echaÁ,n dc rnerns,284

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Tanw¡n Ergo,5I (the first part) [cransp.l
Alfonso María de Ligorio, 17i (Alphonsus

Liguori)
Shylock,2lT (a devil for his pound of flesh)
el del bosque, o sea Forester, 260 (Forester)

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
De BeIIo Galgo, 48 ffhe Calico Belly)
Kulipulén, 90 (Alec Kafoozelum)
Americá, 97 (Amerikay) [distorsión de rimai
Vater-closet Mardno, 217 (Fresh'$íater

Marcin)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
cosa superior, 32 (Ally Daly)
colegial, 33 (Eton)

9. NATT]RALIZACIÓN
Dédalus,9 (Dedalu$
Brígida, 11 (Brigid)
Simón, 12 (Moonan)
Saurín, 13* (Saurin)
Domingo,5l (Dominic)

Joseffna, 75 fosephine)
Maurício, 79 Maurice)
Perico el de los Palotes, i03 (Pete¡ Pickafax)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
O, 7l (Rock Road)
@, I0B (Vienna chocolate)
@, Lll (\üillie)
@, 189 (Norfclk coat) lparte de descrip]
@, L9B (Baird)
@,204 (Burtevant) [rep. en 205]

12. CREACIÓX ¡,UrÓlqovr¡,
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Conclicionantes de tra.ducción y nornbres proplos

JOYCE, JAMES - PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNIG MAN . TgO4. TgI4

Alfonso Donado - Retrato del artisto adolescente - 1926
Buenos Aires: Santiago Rueda, 1956

NOMBRES PROPTOS (s6o)

1. Repetición 392 (70Vo)
Z. Adapración ortográfica 6 (1,17o) CONSERVACIóN: 542 (96,80/o)
3. Adaptación terminológica 97 (16,40/o)
4. Traducción Lingüística 4I (7,3o/o)
5. Glosa extratexrual7 (L,Zo/o)
6. Glosa intratextual 4 (0,7o/o)

7. Universalización limitada 3 (0,57o)
8. Universalización absoluta 7 (0,4o/o)
9. Naturalización 7 (I,Zo/o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIóN: 18 e,Zo/o)
11. Omisión 6 (1,17o)
17. Creacíón Autónoma 0

x Vance, 10 [repet -) adapt terminol]
* LeicesterAbbey, 12 [repet-) glosa exrarexrual; en texro abbey, en glosa abadía]
x Saurin, 15 lNaturaliz -] Repet]
* Ireland, 18 [Adapt. terminológica -) glosa extratextual; en texto inglés, en glosa español]
* Europe, 18 [Adapt. terminológica -) glosa extratextual; en rexto inglés, en glosa español]
* The World, lB ffraduc. ling. -) glosa extratextual; en rexto inglés, en glosa español]
* The Universe, 18 ffraduc. ling -) glosa extratextual; en texto inglés, en glosa español]
x Narraciones griegas y romanas, 56 [ambos traduc. ling.; pero minúsculas ahora salvo primera]
x Harold's Cross, 70 ladapt. ortog. -) repet]
* Jerusalem, 83 fAdapt. terminológica -) glosa exrarextual; en rexro inglés, en glosa español]
x Amerikay,90 [tJnivers. limit. -) glosa extratextual; en texto inglés, en glosa español]
x Josafat, 117 [mismo proced. (en Alianza Josaphat)]
x Sena, 127 lrepet -) adapt. onog.]
* Melquisedec, 163 [repet -) adapt. terminol]
* Cranly, lB2 ladapr. ort. -) repet]
x Praxiteles, 210 [adapt. ort -) repet]
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Apénclíce

LAMB, CHARLOTTE - DYIAIG FOR YOU . 1994

Anónimo - Un extraño en mis sueños - 1995

Madrid: Harlequin, 1995

NOMBRES PROPTOS (66)

1. Repetición 38 (57,60/o)

2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 53 (80,37o)

3. Adaptación terminológica 14 (71,7o/o)

4. Traducción Lingüística 1 (1,57o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 7 OVo)
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 13 (19,7o/o)

11. Omisión 11 (16,77o)

12. Creación Autónoma 0
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Condicionantes de tradurctut y nontbres propios

Un extraño en mis sueños - Anónimo 1995 - Harlequin

1. REPETTCTON I s. .lua,rrAcróN TERMTNOLóCrC¡
A n n i e , 3  l l o n d r e s , 3
D i a n a , 3  l A m é r i c a , 7
R¡¡ot,o l i l -*e
Liverpool,6 |  Pans,8
Brick, l0 [pero O de explicación del apodo en I Arlenrico, I0

el TOI I Hungía, i2
Budapesr, 12 | Francia, 16
Heathror,r', 16 | Inglarerra, l7
Charles de Gaulle, l? [aeropuerto] [ Versalles, lB
Lyon, lB [¿?] | kalia, 2l

Jura, 23 | Normandía, J6
Bernard, 23 | Suiza,46
Joyce, 23 | Napoleón, 121
Marc, 28 | Alemania, 147
Caborg, 36
St leun-tla-Pirs,74 | r. rn¡,oucclóN LINGüisTrcA
Pierre, 75 I Gobierno Libre Francés, 77
Jacques, 75 |
Dumont,75 I s. cr,os¡, EXTRATEXTUAL
Vichy, 77 

|
MArK, 85 I E. CT,OSI INTRATEXTUAL
Granr, 85 I
RObiN, 86 I Z. UXWNRSALIZACIÓN LIMITADA
Hood, 86 | Diana, 3 (Dí)
Anna, 87 | Rei.to Unido, B (UIO
Jean Pierre, II2 I
PASCAI, 113 I I. UNrvNNSALIZACIÓN ABSOLUTA
Anron, 120 |
Raoul, I21 I s. NA,TURALIZAcIÓN
AyR,  l 2 i  I
Simone, 121 | ro. ¿.n¿,pTAcIóN IDEoLócICA
Gerard, I2l I
Francine, 122 | rt. ovrrsfóx
Louis, 123 | O, lZ (Gucci) Jdesespl
Jack, 131 | O, fi (Neuilly) [desesp]
Rhone, 144 l¿71 | a, n (Ctichv) ldesesp]
Saone, 144 tiTl I O, tZ (Sr Dennis) [desesp]
Ferrari, 147 | O, Zt (Sicily) [desesp; y obvio acto seguido]
Auberge des P¿chcwq I5l I A, +S (Brirain) lclesesp]

g, 1É (Shakespeare) [condens]
A, Il5 Glamlet) [condens]
g, ll5 (lloratio) [condens]
@, IZI0ean Paul) [condens]

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA I A, nt (Gaulrier) [condens]

12. CREACIÓT*I AUTÓXOMA
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Apendíce

LONDON, JACK - MARTINI EDEN - 1909

José E. Clementi - Martin Eden - a. de 1974
Madrid: Eda{. 19741

NOMBRES PROPTOS (4s8)

1. Repetición Z8Z (61,60/o)

2. Adaptación ortográfica 10 (2,7o/o) CONSERVACION: 478 (93,4o/o)

3. Adaptación terminológica 31 (6,87o)

4. Traducción lingüística 102 (77,3o/o)

5. Glosa extratextual2 (0,4o/o)

6. Glosa intratextual I (0,2o/o)

7, Universalización limitada 9 (7Vo)

8. Universalización absoluta Il (2,4o/o)

9. Naturalización 5 (l,Io/o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION :30 (6,60/o)

11. Omisión 5 (1,17o)

12. Creación autónoma 0
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Condícionantes de radurción y nombres propios

Martin Eden - Clementi 197{ - Edaf

1. REPETICION
Arthur, 9
Swinburne, I I
Ruth, I I
mister Eden, I I
Mardn, 12'\ühitechapel, 

l3
Salina Cruz, 14
Longfellow, l7
i l r
trxcelslor , i 1

Grand hotel, 19
Yokohama, .[9
Norman,20
mister Morse, 21
Puget Sound, 24
Halcyon, 25
Browning, 29
Telegraph Avenue, 32
Berkeley, 32
Oakland, 33
Higginbotham, 33
Gertrude, 34
San Francisco, 35
Tom,35
Camrthers, 35
Marian, 36
East End, 40
Margey, 40
Jim,43
Billy, 44
Lotus, 44
Temescal, 44
Julia, 44
Maggie, 44
Mart,44
Riley, 45'\üest 

Oakland, 45
Bowditch, 46
Marshall, 46
"Dolores", 48 ("Dolores")
Kipling,48
Bill, 52
Pete, 53
Lizzie, 55
Connolly, 55
Marx,56
Ricardo, 56
Adam,56
Smith,56
Mi l l ,56
Madame Blavatsky, 57
Gayley, 58
Bullfinch, 58
\(/agner, 69

Tannháuser, 69
"Venusburg", 69
mister Buder, 70
Arizona, 70
Charles, 70
Australia, 70
California, 70
Shakespeare, 75
San F¡ancisco Exaniner, 76
Youth's Companion, TT
Rudyard, 79
Suscluehnnna, BI
John Rogers, 8l
profesor Hilton, 85
Tennyson, 87
Henley, 93
'Hospital Sketches", 93
Minnie, 97
Broadway, 98
Herberq lOi
Spencer, 101
Kant, 102
Romanes, 102
will, 105
Olney, 105
Darwin, 107
instituto Hanley, 108
"In Memoriam", llB
"Locksley Hall", 118
En4uirer,IZ4
pandilla de Boo, 126
Market y Eighteenth Srreet, 126
estuario de San Antonio, 127
Fiske, 131
Joe, 132
Dawson, 132
Iago Tahoe, 134
Conra Costa, ,[37
Andrew, 152
Carnegie, 152
Elizabeth Barretq 153
Clara, 157
Shellmound Park, 160
doctor Hall, 161
lago Merritt, 162
Tamalpais, 165
Judy O'Grady, 169 [canción]
Silva, 179
San Rafael, 186
Praps, lBB
Vanderwater, 1BB
Hemlock, 1BB
Mosses, 1.BB
Burgess, IBB

646

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



1. REPETICIÓN (continuación)
Tetralani, 190
Barillo, 190
Caruso, 191
Abraham, 194
Lincoln, 194
James, 195
Granq 195
Azores, 195
Maui, 195
Kahului, 195
\(iailuku, 196
Joe, 197
Nick, 197
Trmtsantínenccl Monthly, 1 98
Mary, 204 [niña]
Teresa, 205
Wlúte Mouse,205
Yunh anL Age,7l5
Dorothy, 218
Melülle, 2iB
Joseph, 218 (Perkins)
Perkins, 218
San Francisco Trust Company, 2lB
Charles, 218
Hapgood, 218
Stanford Universiry, 2 lB
Nile Club, 218
Unity Club, 2lB
Caldwell, 219
Paul, 219
Verlaine, 219
D'Annunzio, 220
Sacramento, 220
Stetson, 222
Joseph, 224 (Le Conte)
Le Conte,224
Maeterlink, 229
Tlw BíLLow,732
Stevenson, 235
Boston, 235
Matthew, 235
Arnold, 235
Thc Hornet,235
Thc Globe,236
Chicago, 236
nFinis", 236
"The Finish", 236
Descartes, 239
Jefferson, 240
Hermann, 242
von Schmidt, 242
Círce,244
\leininger, 247
Carlyle,249

Stanley, 250
Lipka, 255
San Leandro, 256
Russ, 258
Brissenden, 258'\üeismann, 

258
El Grono, 259
hermano Dutton, 260
Bosco, 262
Henry Vaugham, 264 Marlowl
Mar\ow,264
Bruce, 265
Virginia Spring, 265
Sedgwick, 265
Fido, 265
Richard, 265
Keaa, 26ó
mister Ford, 270
mister \7hite, 271
mister Ends, 272
pulbnan,272 €ullman)
Alameda, 273
"wiki-wiki",276
Delmonico's, 277
New York Outqtiew,279
Outview,2TB
Kate,279
FlanagaqTT9
John,279 (Collins)
Collins, 279
Diana, 285
Ferry Building, 2BB (the...) [ransp.]
Mission Street, 288
Norton, 288
Harvard, 2BB
Hamilton,289
Suawn-Hamilton, 289
Kreis, 289
Nietzsche, 289
Schopenhauet,2B9
Mary, 289 ladulta]
Haeckel, 289
Stevens, 290
Parry, 290
Paraguay, 290
China,290
Jimmy Bntt,290
Battling Nelson, 290
Andy, 290
Harry,290
Nat, 291
Goodwin, 291 Mansfield)
Ward, 291
Henry,29l
James, 291

Apendice
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Condictonontes de tradrccton y nunbres propíos

648

1. Repetición (continuación)
Brander, 291
Matthews, 291
Alemania, 291 (German) [ransp.]
Bebel, 291
Rossetri, 291
Oxford, 291
Saleeby, 293
Hume, 293
John, 293
Locke, 293
Hamilton, 293 [disrinto del anterior Ham.]
Conrad, 297
juez Blount, 299
Scandard Oil, 300
director Fairbanks, 303
Malthus, 307
Panhnwn,3IB
Carrwright,3lB
Bruce,3lB
Vestern Union, 320
a lo Beardsley, 372 (Beardsley-like)
Sir John, 322
YaIue,322
Moti, 323
Tati, 323
Papara, 323
Forum Ca{é,374
Durham, 325
Della, 325
Delmar, 325
Archi, 326 (Archie)
Charley, 326
Frensham, 326
Marquesas, 327
Taiohae, 327
Taman,377
MíIlennium, j27
'V/ 

arren' s MonthJy, 378
Nonhern Rewíew,328
Mackinto sh' s Magazíne, 328
Singletree, Darnley and Co., 328
Meredith-La well Comp ary, 329
South Pacific Directory, 331
Sixteenth Streer, 338
Crookes, 341
Wallace, 341
Sir Oliver, 341
Lodge, 341
Chesterton, 341
George Bernard, 341
Haywards, 343
juez Hanwell, 345
Styx, 346
Bu:rton' s Magaaine, 346
Dumas padre, 347 (rhe elder Dumas)

Coleman's WeeVy,347
Maximillian Co.,34B
Ladia' Home Companion, 348
Berthier, 354
wenn. J)+
Asa Bycile Company, 355
Bohemian Club,156 (Arden Club)
Sequeia Club, 356 (Redwood Club)
Ebell Sociery, 357 (Gallina Society)
Poe, 357
Cencal Bank Building, 359
EI Mariposa, 371
2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Leckey, 46 (Leckv)
Shelley Hot Springs, 132 (Shellv ...)
Schuetson Park, 160 (Schuetzen)
Colett, lB8 (Gelett Burgess)
Realfe, 265 (Real0
Humphry,29l (Humphrey)
Nuka-hiva, 327
Jennings, 326
Fourtenth y Broadway, 342 (Fourteenth)
Mertopole, 343 O4etropole)
3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡
Isolda, 12 (fseult)
londinenses, 19 (London)
Carlos, 56 (Karl Marx)
islas Salomón, 74í ,
Arüco. 1/
Eva, 160
Roma, 170 (Roman) ffransp.l
María, 179 (lr4aria) [Silva]
Inglaterra, lB9
Hawai, 195 ftIawaiian) ffransp.l
Desdémona, 212 @esdemona)
Honolulú. 212
Filipinas, 2lB
País,2ZI
Egipto, 223 @gypaan) ffransp.l
Pedro, 276 Qerer) [el bíblico]
Acrópolis, 235 (ThE Acropolk)
Adán,239
Africa, 250
Tíbet, 250
Papa, 250 @ope)
Pensilvania, 265
!.in, 268 (Rhenish) ffransp.l
Efeso, 285
Tahití, 323
Pegaso,325 @egasus)
Tuamotú, 327 (Paumotus)
Papeiti, 327 Papeete)
Canadá, 341
Parnaso, -J49 (Parnasus)
Suecia, J74
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4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
mercados, 13 (South of Market)
Viejo Méjico, 13
"El salmo de la üda", 17
esfinge, 2i (Sphinx)
cosra, 24
Pacífico, 24
regiones yennas de colores,2S@ainted Desert)
valle de la Muerte, 28 (Death Valley)
Cruz del Sur, 28
Rata, 45 ("The Rat")
'Epítome de Norrie", 46
Cinco y Market , 55 (Fifth and Market)
parque municipal, 56 (Cirv Hall Park)
"Docrrina secreta", 57
"La Quintaesencia del Socialismo", 57
nProgreso y Miseria", 57
"La lucha entre la Religión y la Ciencia", 57
"Los Mitos Clásicos", 58
"La Edad de la Fábula", 58
Sudáfrica, 63
nla Princesa", 67
nCoro de los Peregrinos", 69
Colorado de Liverpool, Bl
nPesca de Perlas", 84
cancerbero, 90 (Cerberus)
nPoesías del Mar", 93 ("Sea Lyrics")
nPrimeros Principios", 101
'Principios de Psicología', 102
Rey Salomón, 109
"El üno de la Vida', l16
"La Olla", 117 ("The Pot")
"Aventurao, I 19
Cara de Queso, 124
puente de la calle número Ocho, 127
"Alegría", 131
"La Degradación por el Trabajo", 152
"La Psicología del Alcohol en la Clase

Trabajadora", 152
Este, 157
"Sociología", 161
nSonetos Amorosos del Portugués*, 161
Puerta de Oro, 165 (Golden Gate)
nAdiós, Dulce Día...", 170
'Filosofa del Estilo", 174
"La Calle Concurridan, i75 ('TheJosding St')
'El Ciclo Amoroso*, 175
"Polvo de Estrellas", 183
"La Dignidad de la Usura", 186
"La Filosoffa de la llusión', 193
'El Repique de las Campanas", 198
Yía Láctea,203
"El Remolino", 205 ("The \ühirlpool')

Pacíffco norte, 213
"Buscadores de Tesoros", 215
"Dios y Arcilla", 216 ('God and Clod')
partido republicano, 218
Directorio de Regenres, 220 (Board Regents)
barrio lacino, 221
nCanción de los Vientos Alisios', 221
partido laborista, 225 (Jnion-Labor Parry)
Roca, 226 [he Rock)
"La Vergüenza del Sol", 229
"Los Soñadores de Milagros", 229
"La Medida del Ego", 229
*La Duquesa", 230
nla Carrera del Mar", 235
'La Caza de Tonugas", 235
"Los Vientos Alisios del Noroeste, 235
'La Peri y la Perla', 235
"Canción del Arrecife de Mar Adentro", 236
"La Canción del Arrecife de Coral", 236
"Luces de Medusan, 236 ("Medusa Ligha")
"Camino de Regreson, 236 (Backward Track)
Partido Demócrata, 237
"La Quiromántica", 247 ("The Palmist")
"La Ciencia de la Esrédca" ,245nlos Sumos Sacerdotes de 1o Misterioso", 257
nla Cuna de la Belleza', 257
Autobiograffa, 258 (Autobiography)
"Educación", 260
uApariciónn, 266 ('Apparition')
tapiz de Astrakán, 274 (Astrakkan rug)
parquedelaPuertadeOro,2T9(Golden Gate
Park)
nEfímera", 283 ("Ephemera")
Nueva Zelanda,29l
Lejano Oriente, 291
Ley de la Parsimonia, 293
"Ensayo Concerniente al Entendimiento

Humano', 293
nRetrasadon, 296 (nOverdue")
"El Ciclo de la Vida", 297
Molinillo de Holanda, 334 (Flyn' Dutchman)
calles Seis y Market, 339 (Sixth y Market)
"El Humo de la Alegna", 342
nArte y Biologían, 346
'Críticos y Tubos de Ensayo", 346
"El Duendecillo de la Botella", 348
"La Piel Mágica", 348
costa del Pacífico, 355
Club de la Prensa, 356
calle Veintiocho,3T2
Baja California, j73
Convención de Berna, 374
Valle de las Sombras, 374
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Condicirmantes de trathcción y nombres proplos

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Swinburne, 15 [En inglés, al pronunciar Ia "i"

larga (ai), se trae a la mente con esta
palabra la idea de cerdo (swine).1

"Grub Street"l, 174 [Fue el nombre de una
calle de Londres donde üvían poeras,
ramplones y gente de letras de escaso
méritol

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Bernard Shaw, 291 (Shaw)

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
islas del Pacífico, l3 (Sourh Sea Islands)
islas del Pacífico, 75 (South Seas)
yanqui, l3B (plain United States)
San Leandro, 197 (San Le-an)
estafetero ferroviario, 197 (Railway Mail)
Nueva York, 206 giew York Ciry)
yanqui, 215 (lrlew York weekly)
Charlie, 239 (Charley)
San Francisco, 289 (Frisco)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
Senado Nacional, 73 (Jnited States)
sección bibliográfica, 78 (Book News)
parcido, ll5 (Starc Committee)
las sierras, 134 Ghe Sierras)
Comité Regional, 237 (Coun¡y Commicree)
amplio sillón, 258 (capacious Morris chair)
zancadillas, 275 hallNelson)
gente rrabajadora, 332 (Bricklayers' Sociery)
fulano, 365 (-fom) [disrinto del orro Tom]
mengano, 365 (Dick)
zutano, 365 (Harrv)

9. NATURALIZACIÓN
Bernardo, 33 (Bernard Higginborham)
Alfredo, 42
Alicia, 34 (Alice)
Florencia, 2lB (Florence) [persona]
padre José, 260 (farher Joseph)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

1T. OMISIÓN
O, 63 (lndia)
4,197 (Bimeby)
A, 226 Cfomlinson)
@, 765 (father Damien)
@,325 (F{elen) (Della Delmar)

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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LONDON, JACK - MARTINI EDEN - 1909

Joaquín Rodríguez de Castro - 1975 - Martin Eden
Madrid; Guadarrama y Barcelona: Forum, 1984i

NOMBRES PROPIOS (461)

1. Repetición 200 (43,4o/o)

2. Adaptación ortográfrca9 (7o/o) CONSERVACIÓN: 315 (68,30/o)

3. Adaptación terminológica 22 (4,8o/r)

4. Traducción lingüística 81 (I7,60/o)

5. Glosa extratextual | (0,7o/o)

6. Glosa intratextual 2 (0,4o/o)

7, Universalizació¡ iimitada 13 (2,8o/o)

8. Universalización absoluta I0 (7,7o/o)

9. Naturalización 75 (5,4o/o)

10. Adaptación ideológica 3 (0,67o) SUSTITUCIÓN: 146 QI,7o/o)
1 1. Omisión 94 (70,4o/o)

12. Creación autónoma I (A,7o/o)

' Ambas ediciones, Guadarrama L975 v Forum 1984, son idénricas. La paginación corresponde a Forum

1984.
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Contlicionanrcs d"e traiuccíón y nombres propios

Martin Eden - Rodríguez de Castro 1975 - Forum

1. REPETICIÓN
Rurh, 7
señor Eden, 7
Swinburne, 7
Martin, B (Eden)
\ühitechapel, 9
Salina Cruz, 9
Longfellow, 13
"Excelsior", l3
Grand horel, 15
Yokohama, l5
Normarn, 16
señor Morse, l7
"Halcyon", 2l
Browning, 24
Telegraph Avenue, 27
Berkeley, 27
Oakland, 28
"HIGGINBOTHAM" 28
San Francisco, 31
T o m , 3 l
Carruthers,3l
East End, 36
Temescal, 40
Julia, 40
Maggie, 4l
gimnasio de Riley, 4l (Riley's barn)
Vest Oakland, 41
' -  

K^r l fd r  t ^h  4  Is v v v s ¡ l v ¡ ¡  ,  I  J

Marshall, 43nDolores", 46
Kipling, 46
Bill, 49
Lizzie, 5?
Connolly, 52
Ricardo, 54
Adam,54
Smith, 54
Gty Hall Park,54
Madam Blavamky, 54
Gayley, 55
Bullfinch, 55
la Indía, 60
Venusburg, 67 (V enusburg)
Butler, 68
Arizona, 68
Australia, 68
California, 68
Shakespeare, 74
"San Francisco Examiner', 76
"Youtlr's Companion" , 77 (TlÉ Youth's...)
"Book News", 78

Rudyard, 78
"Susquehanna", B0
John Rogen', B0
profesor Hilton, 84
Tennyson, 87 .
Henley, 92
'Hospiml Sketches", 92
Minnie, 97
Broadway, 97
Herbert, 101
Spencer, l0l
\üill, 104
Olney, 104
"In memoriam", L l7 ('ln Memoriam')
"Locksley Hall", l l7
"Enquirer", 122 (en cursiva)
Dawson, 130 (n. de pila "Pepe")
Sierras, 131
Lago Tahoe, lJl
Conrra Costa, 133
Carnegie, i47
tía Clara, 150
lago Merritt, 153 (Lake Merritt)
Tamalpais, 156
Judy O'Grady, 160 [título de canción]
Silva, 170
San Rafael, 174
Abraham, 177
Lincoln, i77
James, 178
Grant, l7B
Azores, 179
Maui, 179
Kahului, 179
\lailuku, 179
"Transcontinental Monthly", 18l (en cursiva)
Teresa, 187
New York, 19ó (l.Jew York)
nYouth and Age", 196 (en cursiva)
Melülle, 198
Perkins, l9B (acomp. de José)
San Francisco Trust Company, 198
Hapgood, l9B (acomp. de Carlos)
Stanford Universiry, l9B
profesor Caldwell, 199
Paul, 200
Verlaine, 200
D'Annunzio, 200
Le Conte, 203 (acomp. de José)
Maeterlinck, 206
Thp Billow,209
Stevenson, 212
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f . REPETICIÓN (continuación)
Boston, 212
Chicago, 213
Jefferson, 216
Hermann,2l l
von Schmidt, 217
Afnca,222
Stanley, 222
Lipka,726
San Leandro, 227 [antes en TO San-Lean]
Russ, 229
Brissenden, 229'!Teissmann, 

229
Hermano Dutton, 231
Henry Vaughan, 235
Marlow, 235
Bruce, 236
Virginia Spring, 236
Sedgwick, 236
Pennsylvania, 236
Keats, 238
señor Ford, 242
senor'White, 243
señor Ends, 243
Alameda, 244
'\riki-wiki", 248
del "New York Oucview", 250
Kate, 25I
Flanagan, 251
Col l ins,25i
Golden Gate Park, 251 Ícf . Golden Gatel
"Ephemera", 254
Diana,256
Norton, 260
Harvard, 260
Hamilton, 260
Kreis, 260
Nietzsche, 260
Schopenhauer, 260
Mary,260
Haeckel, 260
Stevens, 261
Parry, 261
Paraguay, 261
China, 261
Jimmy,2ó1
Bric, 261
Batding Nelson, 2ó1
Harry,26I
Shaw,262
Nat, 262
Goodwin, 262 (Mfansfield) (¿?)
Henry,262
James, 262
Brander,262
Yard,262

Matthews, 262
Bebel, 262
Rossetri, 263
Conrad, 265
juez Blount, 267
Cam',righc, 286
Bruce, 286
Sir John, 289
Value, 289
Moti. 289
Taci, 289
Tahid, 289
Papara, 290
Forum Caf¿,291 (Forum Café)
Della, 292
Delmar, 292
Marquesas, 293
Tamari, 293
"'Warren's Monthly", 294 (en cursiva)
"Northern Reüew", 294 (en cursiva)
Singletree, Darley & CÍa., 294 (Singleuee,

Darley & Co.) [el Co. rraduc. ling.]
"Meredith-Lowell Co.", 294
Crookes, 305
Wallace, 305
Sir Oliver, 305
Lodge, 305
Chesterton, 305
George Bernard, 305
Haywards, 306
juez Hanwell, 308
Srrx, 308
Dumas, 309
semanario nColeman", 309 (Colenw's Veekly)
Berthier, 314
Venn,314
casa de bicicletas Asa & Co., 315
Press Club, 316
Bohemian Club, 316 (Arden Club) (¿?)
Sequeia Club, 3i6 (Redwood Club) (¿?)
Ebell Society, 316 (Galtina Society) (¿?)
Poe, 317
'La Mariposa',378 ('fhe Manposa)

2. ADAPTACIÓN ORTOGRTIFICA
Swinburg, I I (Swineburne -juego palabras)
Margery,36 Margey)
Jimmy,39 (im)
Leckey, 43 (Lecky)
Tannhauser, ó7 ("Tannháuser')
pullman, 243 €ullman)
Mrs. Humph ry, 262 ftIumphrey)
Tahioas, 293 ffaiohae) Cfiaohae, 298)
"Mileniumn, 294 GhE Milleniwn)

Apendíce
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Condicíonantes de traducción y nombres proplos

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I
Iseo. B
Londres, l5
Wágner, 67 (\lagner)
Islas Salomón. 7J
.¿\rnco. 11
Roma,
María,
Hawai,

60 (Roman) ffransp.l
70 Maria)
79 (Hawaiian) [ransp.]

Desdémona, 193
Honolulú, 193
Filipinas, 198
París, 201
Tiber.,222
Rhin, 239 (Rhenish) [-fransp.]
Efeso, 256 (Ephesus)
Inglaterra, 261 (English) [ransp.]
Alemania, 262 (German) [ransp.]nPartenón". 286
Pegaso, 292
Pomotú,293 (Paumotus)
Parnaso, 309
Suecia, 330

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Viejo México, B
islas del Sur, B
"El salmo de la vida", 13
esfinge, 17 (Sphinx)
Pacífico, 19
Cruz del Sur, 23
baile del Loto, 4Olloto Club, 63 (Lotus
Club)
el Rata, 4l ('The Rat')
Tántalo, 42 (tantalized) [ransp.]
"Epítome Norrie", 43 ("Norrie's Epitome")
Domína secreta,54
Prograo y pobreTq 54
Quintaesencia dzl socialismo, 54
Mítos dc In Antigüeda.d. 55 ('Classic Myrhs")
EdAd de IaFabuln,55
Africa del Sur, 60
"La Princesa", 65 ("The Princess")
Coro del Peregrino, 67 (Pilgins'Chorus)
Senado de los Estados Unidos, 7l
mares del Sur, 74 (South Sea)
"Los pescadores de perlas*, 84
cerbero, 89 (Cerberus)
"Lírica del mar", 92
"primeros principios", 102
"Principios de Psicología", 102
"El vino de la üda", 115'El cacharro", l16 ("The Pot")nAventura", 118nCara de Queson, 122 (Cheese-Face)

banda del "Bobo", 125 (Boo Gang)
puente de Ia calle Octava, i25
"Alegría", 129
"La degradación a causa del tabajo", 147
"Psicología del alcohol en la clase

trabajadora", 147
Este, 150 (in the Easr)
Puerta de Oro, 156 (Golden Gate)
"Adiós, día feliz",I6I("Good-by, Sr,r'eet Day")
"Polvo de los astrosn, 172 ("Star-dust")
"La dignidad de la usuran, 174
"Filosofta de la ilusión', 176
"El son de las cirmpanas",lBl("Ring of Bells")
"La Rata Blancan, IB7 (\Yltíte Morue)
"El torbellino", l87 ('TheVhirlpool")
Pacífico norte, 194
"Los buscadores del tesoro". 196
Club del Nilo, l9B
Club la Unidad. l9B
partido republicano, 198 [en 214 con may.]
"La canción de los vientos alisios", 201
Historia de Egipto, 202 (Eg,"dan) ffransp.l
"La Piedra", 204 (sin comillas)
"La vergüenza del sol", 206
"Los forjadores de ensueños", 206 ("The

\íonder Dreamers")
"La medida del yo", 206
"La duquesa", 207
"La pesca de la tortuga", 212
"Acrópolis", 2I2 (The Ac'ropolis)
EI Globo,2L3 (The Globe)
"El Final", 213 ("The Finish")
"La canción del Arrecife", 213
"La canción del Arrecife de Coral", 2.[3
"El camino de regreson,2l3 ("Backward ...")
Partido Demócrata, 214
"Ciencia de la estética', 218
"Los grandes sacerdotes del misterio", 228
"La cuna de la belleza', 228
autobiografía, 229 (Autobiography)
La Gruta, 230 (the Grotto)
"Educación", 231
"Aparición", 237
Nueva Zelanda,762
Extremo Oriente, 262
"La deuda", 265
"El ciclo de la vida", 265
Sociedad de Albañiles, Z9B (Bricklayers')
estación de la Calle Diecisiete, 303
"El humo de la alegría", 305
Catorce con Broadway, 305
Costa del Pacífico, 3i5
Calle Veinriocho, 329
California Inferior, 330 (Lower California)
Convención de Berna. 331
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5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Frisco, 260 [*Frisco: abreüatura popular de

San Francisco O{. del T.) l

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Stuart Mill, 54 Mill)
hotel Metropole, 306 Metropole)

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
Mercado, 5; 52 (Fifth an' Market)
Marx, 54 (Karl Marx)
'Rr.rbio de Liverpool", B0 (Liverpool Red)
calle del Mercado, 125 €ighteen and-Market)
inglés clarito, i34 (plain United States)
San Leandro, lB0 (San Le-an)
cartero de ferrocarriles, l8l (Railway Mail)
New York, l8B (New York Ciry)'El hada y la perla", 212 ("The Peri [...]")
"Final", 213 ("Finis")
Vacicano, 222 (Pope)
Nelson, 247 (half-Nelson)
*New York Outviewn, 250 (Outuiew)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
las de los mercados, 8 (South of Market)
escuela de niños,107(Hanley's cramming joint)
sabe menos de eso que yo de caZar moscas,

108 (about King Solomon's mines)
galaxia, 185 Milkv \üav)
"La cabellera de Medusa",2 I 3('Medusalighs")
Cornité Local, 214 (County Committee)
buena butaca,229 (capacious Morris chair)
¡Pasen, señores, pasen!, 233 (Bosco!)
compañías ferroüarias y petrolíferas, 268

(railway trust and Standard Oil)
holandés, 300 (Flyn' Dutchman)

9. NATURALIZACIÓN
Arturo, 6
Bernardo, 28
Geraudis, 29
Alicia, 30
Mariana, JZ
Alfredo, 38
Pepe, 130 0oe)
Pepe, lB0 (ioe) [orro discinto]
Colacho, lB0 OJick)
Bartolo, 180 (Bimeby)
Mari, 186 (Marv)
Dora, i9B (Dorothy)
Flora, l9B (Florence)
José, 198 fioseph Perkins)
Carlos, 198 (Charles Hapgood)
José,203 0oseph Le Conte)
Pedro. 204
Carlos, 215 (Charley Hapgood)
Padre José, 231 (Father Joseph)
Juan, 251 Oohn Collins)
Andresito, 261 (Andv)
Elena, 292 (acomp de Della Delmar)
Juan, 324 ffom)
Pedro, 324 (Dict<)
Antonio, 324 (Harrv)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA
Religióny ciensía,54 ("\üarfare of Religion

and Science')
"Angel y besda", 197 ("God and Clod")
La aaíspa,2I3 (TIÉ Hornet)

Apendíce
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Crmdiciatames de traiutción y nontbres propios

r1. OMISIÓN
Z, 19 (down the Coast) [en condensación]
O, 19 (Puget Sound porrs) [en condensación]
@,23 (Painted Desert countnT) [en condens.]
@,23 @eath Valley) [en condensación]
O, 40 (Billv)
4,54, (Sure, Pete, Bill an' no orher)
O, 68 (Charles) lButler]

A, 102 (Kant) (en condensación)
A, 102 (Romanes) (en condensación)
g, 106 @arwin) (en condensación)

O,90 (Mart) (en condens.; luego 330, omisíón) | @,236 (Real0 [condens]

@, 215 (Descartes) [condens]
A, ZI7 ("The Palmist") [condens]
A, 217 (Circe) [condens]
A, ZZ0 (\ileininger)
A, 221 (Carlyle) [condens]
O,236 (Father Damien)
O,736 (Fido) lcondens]
A,7.36 (Richard)

O, alfombra 245 (Asnakkan rug)
@,249 (Delmonico's)
O, autob{rs, 259 (Mission Streer car)
A, 260 (Srawn-Hamilcon)
A,263 (Oxford) (en condensación de páginas)
A,263 (Hamilron's) [disrinto ant. Hamilr.] [c.]
O,763 (Law of Parsimony) (cond.)
@,263 (Saleeby) (en condensación de páginas)
@,263 (Hume) (en condensación de páginas)
@,263 Íohn)
Q,263 (Locke) [condens de págs]
ñ,263 ("Essay Concerning the Human

Understanding") (en condens. de
págs)

@, 27 | @rincipal Fairbanks) lcondens]
@,274 Malthus)
ñ,287 0Western Union)
A, 289 (Beardsley-like)
@, 292 (Durham) [condens]
@, 293 (Charley) [condens]
A, 293 (Frensham) [condens]
@ 293 (Archie) lcondens]
A, 293 (ennings) lcondens]
A, 293 (Papeete) fcondens]
ñ, 293 Olukahiva) [condens]
O, 794 $/Iackíntosh's MaeaainÉ)
A,297 (South Pacific Directory) (en condens.)
4,303 (Sixth and Market) [condens]
@, 305 (Canada) lcondens]
A, 308 (Bwton' s Maeoaine) [condens]
A, 308 ('Art and Biology") [condens]
@, 308 ("Critics and Tesatubes') (en
condens.)
A,309 Cfhe Bottle Imp") [condens]
@,309 ('The Magic Skin") [condens]
4,349 Maxmillian Company) (en condens.)
4,309 (Ladia' Home Companion) (en cond.)
A,3D (Cenual Bank Building)
@, 331 0/alley of Shadow) [condens]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Ligora, 290

;)
(

14 (State Commirtee)
25 (Sa.t Antonio Estuary) (en condens)
29 (Fiske) (en condensación)
30 (Shellv Hot Springs)
47 (Andrew) [pero sí el apellído, Carnegíe]
47 (Elizabeth) lcondens]
47 (Barrett) [condens]

@, 157 @ve) [condens]; [otra en 215]
O, el médico 152 @octor Hall)
A, 152 (Schuetzen Park) [condens]
A, 152 (Shellmound Park) lcondens]

@,
(7
ñ
V)r

o,
o,
Q,
@,

a,
@,
a,
a,
a,
a,
@,
a,
@,
a,
@,

g,z
4 ,2
ñ a
w r L
( 7 ' )

@ , 2

53 ("Sociology")
53 (ulove-sonnets from the Portugese') C
53 ("Love-cycle") [condens., otra 166]
66 ("Philosophy of Sryle") [condens]
66 (Grub Street) [condens]
66 ("The Jostling Streetn) [condens]
75 €raps) [condens]
75 fly'anderwater) [condens]
75 (Gelett) [condens]
75 (Burgess) [condens]
75 ("Hemlock)

A, I75 (lvfosses") lcondens]
O, 175 @ngland) [condens]
@, 175 Cferalani) [condens]
A, I75 (Barillo) [condens]
A, 175 (Caruso) lcondens]
A, Z0I (Sacramento)
@,201 (Latin Quarter)
@, Z0I (Stetson hat)
@,201 (Board of Regents)
@, 7A4 (Jnion-Labor Party) [condens]
9,204 ffomlinson)

2 ("The Sea as a Career")
2 ("The Northeast Trades")
2 (Matthew)
2 (Arnold) [condens]
5 (Adam) [condens]
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LONDON, JACK - MARTIN EDEN - 1909

Jacinto Leén lgnacio - Martin Eden - 1979
Barcelona: Ediciones 29, 1979

NOMBRES PROPTOS (4s8)

1. Repetición L45 (53,5o/o)

2. Adaptación ortográfica ll (2,4o/o) CONSERVACIÓN: 392 (85,,60/o)

3. Adaptación terminológica 73 (5Vo)

4. Traducción lingüísrica 96 (}IVo)

5. Glosa extratextual 14 (3,Io/o)

6, Glosa intratextual 3 (0,67o)

7. Universalización limitada 15 Q'3o/o)
8. Universalización absoluta l0 (7,2o/o)

9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION :66 (14,4o/o)

11. Omisión 4I (9o/o)

12. Creación autónoma 0

Apén<lice
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Condicimantes de tradut:ción y nunbres propios

Murtin Eden - Jacinto León Ignacio - 1979

1. REPETICIÓN
Arthur, 7
S . t r i n h t t r - o  Q

Ruth, 9
Mr. Eden, 9
Martin, 9
parte baja de Market, l0 (South of Market)
Whitechapel, 10
Salina Cruz, 1l
Longfellow, 14
Excelsior, 15
Yokohama, 16
Norman, 17
Mr. Morse, 17
Halqon,22
Browning, 25
Telegraph Avenue, 29
Berkeley, 29
Oakland, 29
Higginbotham,30
Bernard, 30
Gertrude, 31
Alice, 3l
San Francisco, 32
Tom,32
Carruchers, 32
Marian, 33
East End, 37
Margey, 37
Alfred,39
Jim, 40
Billy, 41
"Lotus Club", 4l
Temescal, 41.
Julia, 41
Maggie, 41
casa de Riley, 42 (Riley's barn)
West Oakland, 42
Bowditch, 43
Marshall, 43
DoIoTl-s, 45
Kipling, 45
Bill, 4g
Pere, 49
Lizne,5L
Connolly,5l
Karl,52
Marx,52
Anderson, 52 (Ricardo ¿?)
Adam,52
Smith, 52
Madame Blavatsky, 53
Gayley, 54
Bullffnch, 54

India, 58
Vagner, 64
Mr. Butler, 65
Arizona, 65
Charles, 65 (Buder)
California, 65
Shakespeare, 69
San F¡¿ncbco Exuniner, 7 I
Rudyard, 73
Susquelwnna, T5
John Rogers, ij
profesor Hilton, 78
Tennyson, Bl
Minnie,9l
Broadway,92
Herbert, 95
Spencer, 95
Kant, 96
Romanes, 96
\yilI, 98
Olney, 98
Darwin, ,[00
Enquirer, IL6
pandilla Boo, 118
[pandilla] las calles Dieciocho y Mercado,ll8
San Antonio, I lB
Fiske, 122
Dawson, 123
Joe, 173 (Dawson)
lago Tahoe, 124
Conra Costa, i27
Andrew, 140
Carnegie, 140
Elizabeth, 140
tía Clara, 144
Shellmound Park, 147
doctor Hall, 147
lago Merritt, 148
Silva, 164
San Rafael, 169
Barillo, 172
Caruso, 172
Abraham, 176
Lincoln, 176
James, 177
Grant, 177
Azores, 177
Maui, 177
Joe, l7B
Nick, 178
Transuntinenta] Monrhb, 17 9
Mary, 184 [niña]
Teresa, lB5
Dorothy, 196
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1. Repetición (continuación)
Florence, 196
Melülle, 196
Joseph, i9ó
Perkins, 196
"San Francisco Trust Company", 196
Charles, 196
Hapgood, 196
Universidad de Stanford, 196
Nile Club, 196
Unity Club, 196
profesor Caldwell, 197
Paul, l98
Verlaine, 198
D'Annunzio, 198
Sacramento, 199
Joseph, 202
Le Conte, 202
Maeterlinck, 206
The Billow,208
Acropolís,211
Stevenson,2l l
Boston, 2i I
Matthew,2l l
Arnold,2l l
Thz Hornet,2Il
Thr. Gl.obe,7l1.
Chicago,2I2
Finis,2I2
Descartes,214
Jefferson, 216
Hermann, 2ll
von Schmidt, 217
Circe, 219
Weininger,222
Carlyle,223
Stanley, 224
Tibet,224
Lípka,229
San Leandro, 230
Russ,231
Brissenden, 231'\üeismann, 

232
nGrotton, 232
padre Joseph, 234
hermano Ducon, 234
Henry Vauhgan, 237
Marlow,237
Richard, 238
Pennsilvania, 238
Keats, 239
Mr. Ford,247
Mr. \ühite, 243
Mr. Ends, 243
Pullman, 244

Alameda, 244
media Nelso¡, 247 Glalf-Nelson)
\íiki,\üiki, 248
Delmonico, 249 (Delmonico's)
Neu York Outr.tiew,250
Kate, 251
Flanagan,251
John, 251
Coi l ins ,25 l
Golden Gate Park, 251
Diantr, 255
Mission Srreeq 257
Norron, 257
Harvard, 25?
Hamil ton,25B
Srawn-Hamilton, 258
Kreis, 258
Nietzsche, 258
Schopenhauer, 258
Mary,258
Haeckel, 258
Stevens, 258
Parry,259
Paraguay, 259
China, 259
Jimmy, 259
Britt, 259
Andy, 259
Harry,259
Henry,2ó0
James, 260
Rossetti, 260
Oxford, 261
Hamílton, 261 [otro Hamilton]
Hume,261
John,262
Locke,262
juez Blount, 266
Fairbanks, 270
Malthus, 274
Parthzrcn,2B4
Carnvrighq 284
Bruce, 284
Western Union, 285
Sir John, 287
Value, 287
Moti, 2BB
Tati, 2BB
Tahirí, 288
Papara, 288
"Forum Cafe',289
Helen, 290
Della, 290
Delmar, 290
Paumorus, 291

Apéndíce

659

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicimantes de uadtu:cion y nnmbres propios

l. Repetición (continuación)
Marquesas, 291
Papeete,291
Taiohae, 291
Tamari ,29l
Milleníum,292
Northern Review, 292
"Singlerree, Darnley & Co.", 292
"Meredith-Lowell". 293
Sixteenth Sreet, 301
calles Sixth y Market, 302
Crookes, 304
Wallace, 304
Sir Oliver, 304
Lodge, 304
Chesterton, 304
George Bernard, 304
Fourteenth y Broadway, 305
Haywards, 306
"Mecropole", 306
juez Hanwell, 307
"Sryx", 308
Bu¡ton's Magazine, 308
Dumas, 309
"Compañía Asa de bicicletas", 316
"Bohemian Club", 317 (Arden ¿?)
"Sequeia Club', 317 (Redwood Club ¿?)
"Ebell Society", 317 (Gallina Sociecy ¿?)
Poe, 3lB
El Mariposa,3i0

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Leckey, 43 (Leckv)
Miller,52 &fill)
Tanháuser, 64 (-fannháuser)
V enusb erg, 64 (1'/enusburg)
Shelley Hot Springs, 123 (Shelly Hor Springs)
Schuetson Park, 147 (Schuetzen Park)
Tetralini, 172 ffetralani)
Kahuli, 177 (Kahului)
Charlie, 215 (Charlev)
Realfe 238 (Richard Rea10
Nuka-hiva, 291 Olukahiva)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I
Isolda, i0
Londres, 16
ausÍaliano, ó5 (Ausrralia)
Islas Saiomón, 69
Arrico, 72
rey Salomón, 103
Eva, 146
Tamalpaís, l5l
María, 1ó4
I no l q re -q  171

Hawai, i77 (Hawaiian) [-fransp.]
Desdémona, l9l
Honolulú, 191
Filipinas, 196
París, 199
Adán. 214
Áfrice, 224 (Afnca)
Papa, 224 (Pope)
Rin, 241 (Rhenish) ffransp.l
Efeso,255
Canadá, 304
Parnaso,310
Suecia, 333

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
EI salmo de La uida, 15
esfinge, lB (Sphinx)
Pacífico, 20
islas de las Especias, 24 [ransp.]
Valle de la Muerte, 24
Cruz del Sur, 24
el Rata,42
EI epítome, de Norrie, 43
Doarina secteca, 53
Progreso y probre7a,53
La quintaesernia del soctalisma, 53
Guena entre Ia. religlón y la cíencia, 53
Mitos clásicos, 54
L,a sra dz In fabulas, 54
Africa del Sur. 58
"Coro de Peregrinos", 64
mares del Sur, 70 (South Sea)
los pescadores de perlas, 78 ('Pearl-diving")
cancerbero. 84
Henley, Bó
Ltrica nwrina. 86
Primero s principíos, 95
Principios dc psícologta" 95
El comité del Estado, 108
El üno de la üda, l0B
EI recipíente, 109 ("The Pot")
Aventura, 111
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4. Traduc. lingüística (continuacién)
puente de la Calle Ocho, ll8
Júbilo, 122
La degradación dzl rrobaio, 140
Psicología dp La bebido en La clase obreral4)
Este, 144
Sociología, 148
Ciclo de arnor,I4B (en 161 Ciclo anoroso)
Filosofía del estilo, 160
calle de la Abundancia, 160 (Grub Saeet)
La calle de los mdazos, 161("Jostling Srreet')
Poluo de r¡ttellu,167 ("Star Dust")
La dígnída¿ de Ia Usua" 169
La fíIosofía de la íIttsion, 175
servicio postal ferroviario, 179 (Railway Mail)
EI tanido dc las cnmpmas, 179
Vía Láctea, 183 Milky \lav)
EI remolíno, LBS
la ciudad de Nueva York, 186 (N York Ciry)
norte del Pacífico, 192
Nueva York, 194 (New York)
la busqueda del tesoro, 194
Dios y fango, 195
Partido Republicano, 196
junta de directores, 199 (Board of Regents)
barrio latino, i99
Carrcian dc las alisios, 199
partido Unión Laborista, 203 (Jnion-Labor)
Ia Roca,203
La vergüen7a d¿l sol,206
Los soiwdnres de fltaravilLas,206
La medída d.el ego,706
La dt4uesa,206
profesión de marino, 211 ("Sea as a Careero)
cnzadares dz. toratgas, 2 II
EI hafu.y la perla" ZIL
EI finÁL,212
La canción del anecife exterior, Tl2
La car¡ción dcl a.rrecife de aral,2l2
La Luz dc Ia medusa, 212
El cornilo de regrao,7l2
Comité del Condado,2l2
Partido Demócrata. 212
La Etiromóntíca,2I7
La ciencia dn ln estétíca" 220
El aho sacerdote dzl misterio,230
La cuna dc lnbellpzq 230
autobiografía, 232
Educacién,233
alfombra de asracán, 245
Efímero, 253
Nueva ZeIanda,260
Extremo Oriente, 2ó0

ley de la Parsimonia, 261
En torno oJ canoamiento lttmwno,262
Atrasado, 2ó4 (Overdue)
EI ciclo de Ia uido,265
Directorio del Pacífico Sur, 295
Holandr¡ Enanre, 298 (Flyin' Dutchman)
Humo dcl júbilo,305
Arte y biologío, 308
Críci<;os y rubos d.e ensayo, 3AB
EI diablo embotelladn, 309
La píel móg¡ca,309
costa del Pacífico, 3ló
club de Prensa, Jl7
calle Veinriocho, 332
Baja California, JiJ
Convención de Berna, 333
Valle de las Sombras, JJ4

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Ciry Hall Park (l), 52 fParque Municipal]
Youth Companion (1), 72lEl Compañero de Iu

juvenrud)
Boola lJews (1), 73 lPublicación americana de

la época, dedicada a tratar temas
literarios y a dar noticias acerca de
los libros en prensa o en curso de
redacción. Algo así como el Figaro
Literatre. O{. del T.)l

Líuerpool Red (l), 75 [El Rojo de Liverpool]
Hospftal Sk¿rches (1),86 [Boceros dzHospítall
Chcue-Face (1), 115 [Cara de queso,en inglés]
la Síet-ra (l), 124 Bn castellano en el originall
Golden Gate (l), I5l lPuerta dorada, nombre

habitual del puerto de San Francisco]
\X/ltiteMouse (1), 185 [Ratón blanco]
Youth mtd Age (1), 194 [Jwenatd y Epoca]
Wuren's Monrhly (1),292 fMensual de

\íarren y revista de Mackintosh]
Mackinto sh M aganne, 292 Lcf . arribal
Coleman's Weekly(l),309[Semanario Coleman]
Ladia' Home Corupaníon, 310 [Compañero del

hogar de las damas]

6. GLOSA INTRATEXTUAL
"Gran Hotel', 16 (Grand)

¡Adios, dulce y hermoso día!, 156 ('Goo&by,
Sweet Day!)

Joseph Conrad, 265 (Conrad)

Apendice
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Cmdicíonattes de tradutcíón y nunbres proplos

7. UNIVERSALIZACION LIMITADA
mexicanas, l0 (Old Mexico)
mares del sur, 10 (South Sea Islands)
Swinburne, lZ (Swineburne)
Martin,4l Mart)
5 de la calle Market, 5l (Fifth an' Market)
en americano, 128 (plain United States)
Browning, 140 @lizabeth Barrett)
San Leandro, 178 (San Le-an)
sombrero de ala ancha y rígida, 200 (Stetson)
los alisios, 2ll ('The Northeast Trades")
San Francisco, 257 -B (Frisco)
Nelson, 259 (Baftling Nelson)
cabecillas, 260 (Bebel)
Parnaso, 290 €egasus)
"MacMillan Co.", 310 Maxmilian)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
la pradera, 24 (Painted Deserts)
un largo poema, 62 ("The Princess")
un poema, 110 ('In Memoriam")
oro, ll0 ("Locksley Hall")
cómodo sillón, 231 (Morris chair)
¡Demonio!, 235 (Bosco)
uno de ellos, 261 (Saleeby)
grandes compañías, 267 (Srandard Oil)
paquete de picadura, 289 (Durham)
albañiles, 296 (Briclayers' Sociery)

9. NATI.]RALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

IT. OMISIÓN
O, 20 (Coast)
Q,20 (Puger Sound)
Senado O, 67 (Unired States Senate)
O, I0I ftIanley)
@, I4B (Love Sonnes from the Portuguese)
@, 155 fludy O'Grady)
@, 17I @raps) [desespecificación]
A, 17 I fl/anderrater) [desespecificación]
@, 17 I (Gelett) [desespecificación]
@, 17 1 (Burgess) [desespecificación]
O l7l (Hemlock) ldesespecificación]
@, I7I (Moses) [desespecificación]
A,177 SVailuku)
@, 178 (Birneby)
4,203 Peter)
@,704 ffornlinson)
g, 237 (Bruce) [desespecificación]
@, 237 (1,/irginia) [desespecifi cación]
@, 2i7 (Spring) [desespecificación]
A, 237 (Sedgwick) [desespecifi cación]
O, Z3B (Facher Damien)
O, 238 (Fido)
@,239 (Apparidon)
4,250 (Ouwiew)
@, 260 (Humphrey) [desespecificación]
A, 260 (ufard) fdesespecifi cación]
@, 260 (Shaw) [desespecificación]
@, 260 @lansfi eld) [desespecifi cación]
@, 260 (Brander) [desespecificación]
@, 264 (Matthews) [desespecificación]
O,ZB7 (BeardsleyJike)
@, 291 (Charley) ldesespecificación]
A, 291 (Frenshman) [desespecificación]
@, 29 I (Archie) ldesespecifi cación]
@, 29 I fl ennings) ldesespecificación]
@, 315 (Berthier) [desespecificación]
@, 315 CWienn) [desespecificación]
A,320 (Cennal Bank)
A,325 (fom) INP por función -) cualquiera]
@,325 @ick) NP por función -) cualquieral
A, iZ5 (FIarrv) INP por función -)
cualquiera]

12. CREACTÓN,IUTÓNOM,A
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Apéndíce

LONDON, JACK - MARTINi EDEN - 1909

Joaquín Rodríguez de Castro - Martin Eden
Madrid: Akal. 1986

NONTBRES PROPTOS (463)

1. Repetición 210 (45,3o/o)

2. Adaptación ortográfrca 13 (Z,Bo/o) CONSERVACIÓN: 377 QA,6a/o)
3. Adaptación terminológica 73 (5Vo)

4. Traducción lingüística 78 (16,87o)

5. Glosa extratextual | (0,2o/o)

ó, Glosa intratextual Z (0,4o/o)

7. Universalización limitada t7 O,7o/o)
8. Universalización absoluta II (2,4o/o)

9. Naturalización IA (2,1.o/o)

10. Adaptación ideoló gica Z (0,4o/o) SUSTITUCION z 136 (79,4o/o)

11. Omisión 95 (20,59ó)

12. Creación autónoma I (0,7o/o)
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Condicionmtes de tradu¡ción y nombres propios

Martin Eden - Joaquín Rodríguez de Castro - Akal, 1986

1. REPETICIÓN
Arthur, l0
Ruth, 1l
señor Eden, li
Swinburne, I i
Vhitechapel, l2
Salina Cruz, 13
Longfellow, l6
"Excelsior", l6
Grand hotel, 17
Yokohama, 17
Norman, 19
señor Morse, 20
'Halcyon", 23
Browning, 26
Telegraph Avenue, 29
Berkeley, 29
Oakland, 30
"Higginbotham", 30
Bernard, 30
Alice, 3l
San Francisco, 32
Tom,32
Carruthers, 32
East End, 38
Alfred, 39
Temescal, 4l
Julia, 4l
Maggie, 4l
gimnasio de Riley, 42 (Riley's barn)
Vest Oakland, 42nBowditch", 43
Marshall, 43
"Doloresn, 45
Kipling, 45
Bill, 48
Lrzzie,5I
Connolly, 5l
Marx,53
Ricardo, 53
Adam, 53
Smith, 53
City Hall Park, 54
Madam Blavaaky, 54
Gayley, 55
Bullfinch, 55
la india, 59
Venusburg, 66 (V ewsbwg)
Butler, 67
Arizona, 67
Australia, ó7
California, 67
Shakespeare, 7l-2
"San Francisco Examiner", 73 (en cursiva)

"Youth's Companion', 74 (en cursiva)
"Book News", 75 (en cursiva)
Rudyard, 75
"Susquehanna", 77 (en cursiva)
"John Rogers", 77 (en cursiva)
profesor Hilton, B0
Tennyson, 83
L{o-lorr RR

"Hospital Sketches"
Minnie,92
Broadway, 93
Herberq 97
Spencer, 97
\üill, i00
Olney, 100
"ln memoriam', I I
"Locksley Hall", I I
Enquírer, 116

("In Memoriam')

BB

Dawson, 124 (¡. de pila 'Joseph", pero Joe)
Sierras, 125
Lago Tahoe, 125 (Lake Tahoe)
Contra Costa, 127
Carnegie, 140
ría Clara, 142
lago Merritt, 144 (Lake Merritt)
Tamalpais, 147
Judy O'Grady, i50 lcanción]
Silva, i59
San Rafael, 164
Abraham, 167
Lincoln, 167
James, 168
Grant, 168
Azores, 168
Maui, 168
Kahului, 168
Wailuku, 169
Tratsantitwmal Monthly, 17 0
Teresa, 176'WhiteMotne,IT6

New York, 185 [antes, New York City]
Youth and Age, iB5
Melülle, 187
Joseph, 187 €erkins)
Perkins, 187
San Francisco Trust Company, lB7
Charles, 187 (Flapgood)
Hapgood, I87
Stanford University, 187
profesor Caldwell, 187
Paul, lBB
Verlaine, 188
D'Annunzio, IBB
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1. Repeticién (continuación)
Joseph, 190 (Le Conte)
Le Conte, 190
Peter, 191
Maeterlinck, 195
The BíIlow,I9B
Stevenson, 201
Boston, 201
The Homer ZAI
The Globe,20I
Chicago, 202
Jefferson, 205
Hermann, 205
von Schmidq 205
Africa, 209
Stanley, 209
Lipka, 213
San Leandro, 214 [antes en TO San-Lean]
Russ, 2i5
Brissenden, 215
Weissmann, 216
PadreJoseph,2lS
Hermano Dutton, 218
Henry Vaughan, 221
Marlow, 221
Bruce,222
Virginia Spnng,272
Sedgwick, 222
Pennsylvania, 222
Keats,223
señor Ford, 227
señor'\ühite, 228
señor Ends, 228
A\ameda,229
"\üiki-\üiki., 233
"New York Outview", 234
Kate, 235
Flanagan, 235
John, 235
Collins, 235
Golden Gate Park, 235 [pero cf. Golden Gate]
"Ephemera", 239
Diana, 241
Norton, 243
Harvard, 243
Hamilton, 244
Kreis, 244
Schopenhauer,244
Mary,244 [adulta]
HaeckeI,244
Stevens, 244
Pany,244
Paraguay,245

Cl'rina, 245
Jimmy, 245
Britt, 245
Harw,745
\üard, 246
Shaw, 246
Naq 246
Goodwin, 246 (lr4ansfield) (¿l)
Henry,246
James, 24ó
Brander, 246
Matthews, 246
Bebel, 246
Rossetd, 246
Conrad, 250
juez Blount, 251
Carrwright, 268
Bruce, 268
sir John, 270 tNB minúscula 'sir"]

Value, 270
Moct, 27 I
Taa,27I
Tahid, 271
Papara,2TI
Forum Café,273 (Forum Café)
Della,274
Delmar, 274
Marquesas, 275
Taman,275
Wanen's Monthb,275
Nonhern Revíew,275
Singletree, Darley & Cía., 275 (... & Co.)
"Meredith-Lowell Co.", 276
Crookes, 286
!üallace, 286
Sir Oliver, 286 [¡ahora Sir con may.!]
Lodge, 286
Chesterton, 286
George Bernard, 286
Haywards, 287
Sq.x, 288
Dumas, 289
Col.emsn's Veekly,289
Berthier, 294
casa de bicicletas Asa & Co.' 294 (Asa Bicycle

Company)
Wenn,294
Bohemian Club, 295 (Arden Club) (¿?)
Press Club, 295
Sequeia Club, 295 (Redwood Club) (¿?)
Ebell Sociery, 296 (Gallina Society) (¿?)
Poe,296
"La Mariposa", 30ó Cfhe ManPosa)

ApéruJ.ice
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Condicionantes de traÁtu:ción y nunbres propios

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Swinburg, 14 (Swineburne; juego palabras)
Geruud, 3l (Gertrude)
Margery, 38 Margey)
Jimmy,40 Sim)
Leckey,43 (Leckv)
Tannhauser, 66 ("Tannháuser')
pullman, 229 (Pullman)
Nietzche, 244 OJietzsche) [error imprenta]
Baring Nelson, 245 (Bading Nelson) [impren]
Mrs. Humphry,246 (Mrs. Humphrey \íard)
Taihoas. 275 (fO: Taiohae) ffiaohae, 279)
el Mileniutn, 27 5 $he Míllermhnn)
juez Handwell, 288 (Hanwell) [error imprentaJ

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTCI
Iseo, 12
Londres, I7
Tántalo, 42 (tantalized) [-fransp.]
Vágner, 66 flWagner)
lslas Salomón, 7l
Artico, 74
Roma, 151 (Roman) [-lransp.]
María, 159 (lvfaria)
Hawai, 168 G{awaiian) ['fransp.]
Desdémona, l8l
Honolulú, 181
Filipinas, lB7
París, lB9
Tíbet, 209
Rhin, 225 (R.henish) ffransp.l
Efeso, 241 @phesus)
lnglaterra, 245 @nglish) [ransp.]
Alemania, 246 (German) ffransp.l
"Partenón", 268
Pegaso,274
Pomorú, 275 @aumotus)
Parnaso, 289
Suecia, 308

4. TRADUCCIÓN LINGITÍSTICA
Viejo Méjico, l2
islas del Sur, 12
"El salmo de la vida", 16
esfinge,20 (Sphinx)
Pacífico, ?2
Cruz del Sur, 25
baile del Loto, 4l; Loto Club, 63
el Rata,42 ('The Rat')
"Epítome Norrie", 43 ("Norrie's Epitome')
Domina secreta,54
Prograo y pobreza" 54
Quintaesercia del soaalismo, 54
Mitos dc Ia Antigiled.o¿.. 55 ('Classic Myths')
Ednd dE La F,ibuLa. 55

Africa del Sur, 59
La Princ.-sa, 64 ("The Princess")
Coro del Peregrino, 66 (Pilel'¿n-s' Chona)
Senado de los Estados Unidos, 70
mares del Sur, 72 (South Sea)
"Los pescadores de perlas", B0
"Lírica del mar", BB (132 en cursiva)
"primeros principios", 98
"PrÍncipios de Psicología', 98
"El vino de la vida". 109

|  Í  |  t AtrI CacnafTo . rIV
nAventura". i12
"Cara de Queso", 116 (CheeseFace)
banda del nBobon, l18 (Boo Gang)
puente calle Octava,liB@ighth Sreet Bridge)
"Alegría", 123
"La degradación por el rabajo", 140 ("The

Degradacion of Toil")
"Psicología de la embriaguez en la clase

uabajadora", 140 ("Psychology of
Drink in the Vorkingclass')

Este, 142 (in the East)
Puerta de Oro, 147 (Golden Gate)
"Adiós, día feliz", l5l('Goodby, Sweet Day")
nPolvo de esrellasn, 162 ('Stardust")
"La dignidad de la usura", 164
"Filosofía de la ilusión', 165
"El son de las campanas",lTl("Ring of Bells")
"El torbellino", 176 ("The\ühirlpool")
Pacífico norte, lB2
"Los buscadores del tesoro"' 185
Club del Nilo, lB7
Club la Unidad, lB7
partido republicano, 187 len 202 conmay.]
i'La canción de los vientos alisios", lB9
Historia de Egipto, 190 @gyptian) ffransp.l
"La Piedra", l9l Gin comillas)
"La vergüenza del sol', 195
"Los forjadores de ensueños", 195 ("The

\fonder Dreamers")
"La medida del yo", 195
ola duquesa", 196
"La pesca de la tortuga', 201
nAcrópolisn, 701 (The AcroDolis)
"El Final", 202 ("The Finish')
"La canción del Arrecife", 202
nl.a canción del Arrecife de Coral*' 202
"El camino de regreson, 202 (Backwardack...)

Partido Demócrata, 203
nCiencia de la estérica', 206 ("The Science of

Aesthedcs")
"Los grandes sacerdotes del misterio", 214
nla cuna de la belleza", 214
autobiografía, 2 I 6 (Aucobiography)
La Gruta. 216 (rhe Groto)
"bducacron . / i /
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4. Traducción lingüística (continuación)
"Aparición', 223
Nueva Zelanda,246
Excremo Oriente, 246
".La deuda", 249 ("Overdue")
"El ciclo de la vida", 250
Sociedad de Albañiles,Z80(Bricklayen' Society)
estación de la Calle Diecisiete, 284 (Sixteenth

Sceet Srarion)
"El humo de la alegría", 286 (Smoke of Joy)
Catorce con Broadway, 286 (Fourteenth and

Broadway)
Costa del Pacífico, 294
Calle Veinticinco, 307 ffwenryeighth Street)
California Inferior, 308 (Lower California)
Convención de Berna, 308 (Berne
Convenrion)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Frisco, 244 [*Frisco: abreüatura popular de

San Francisco (tJ. del T.) I

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Stuart Mill, 53 Mill)
hotel Metrop ole, 287 Metropole)

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
Mercado, 5; 51 (Fifth an' Market)
"Rubio de Liverpool", 77 (Liverpool Red)
banda de la calle del Mercado, ll8 @ighteen

and Market Gang)
Joseph, 124 0e Dawson)
americano clarito, 128 (plain United States)
San Leandro, 169 (San Le-an)
cartero de ferrocarriles, 170 (Railway Mail)
New York, 177 (New York City)
"El hada y la perlan, 201 ("The Peri...)
"Final", 202 ("Finis")
Charles, 203 (Charley Hapgood)

Vaticano, 209 (Pope)
Nelson, 232 0-ralNelson)
"New York Outview", 234 (Outqtíew) i
John, 302 Gom) [rerraduc. del español]'
Peter, 302 (Dick) lrecraduc. del español]
Anthony, 302 (llarry) [rerraduc. del español]

S. UNTVERS ALIZACIÓN ABSOLUTA
las de los mercados, 12 (South of Market)
cerebro, 86 (Cerberus) lerror de imprenta]
escuela de niños,l02 (Hanley's cramming
joint)
sabe menos de eso que yo de cazar moscas,

l0l (about King Solomon's mines)
galaxia, 173 Milkv \(¡av)
"La cabellera de Medusan,202 (Medusa Lights)
Comicé Local, 203 (County Committee)
buena butaca,2l5 (a capacious Morris chair)
¡Pasen, señores, pasen!, 219 (Bosco!)
compañías ferroviarias y petrolíferas, 252

(railway trust and Standard Oil)
holandés, 282- (Flyn' Dutchman)

9. NATURALIZACIÓN
Martín, 1l (Eden)
Mariana, 33
Pepe, 169 0oe)
Colacho, 169 (]rtict<)
Bartolo, 169 (Bimeby)
Mari, 175 Mary) [niña]
Dora, 187 @orothy)
Flora, lB7 (Florence)
Andresito,245 (Andv)
Elena, 274 (acomp. de Della Delmar)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA
Relieión y cierci.a,54 ("\(/arfare of Religion

and Science)
"Angel y bestia", 186 ("God and Clod")

Apendíce
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Condicionantes de nadtrción y nunbres propios

@,zz
(v ))
@,25
4 ,25
@,41
(7 40

@,53
4 ,67
g, B7

IT. OMISIÓN
down the Coast) [condensación]
the Puget Sound ports) [condens]

(Painted Desert counrry) [condensación]
@eath Valley) [condensación]
(Billv)
(Sure, Pete, Bill an' no other) [Pete]
(Karl)
(Charles) [Butler]
Mart) [condens; luego, 308 omisión]

@,7A3 (Adam) [condens]
g, 243 @escartes) [condens]
4,245 ("The Palmisr') [condens]
A, 205 (Circe) [condens]
4,208 (Veininger)
A, 209 (Carlyle) [condens]
4,222 (Father Damien)
4,222 (Fido) [condens]
@, 222 (Richard) [condens]
@,222 (Realfl [condens]
O, alfombra 231 (Asaakkan rug)
A,234 (Delmonico's)
O, autobús, 243 Mission Srreer car)
A, 244 (Srrawn.Hamilron)
A,246 (Oxford) (en condensación de páginas)
@,246 (F{amilton's) [distinto del ant. Ham.] c.
4,246 (Law of Parsimony) [cond]
@,246 (Saleeby) [condens de páginas]
@,246 (tlume) lcondens de páginas]
O,246 flohn) [condens. de págs.]
O,246 (Locke) [condens. de págs.]
9,246 ("Essay Concerning the Human

Understanding') [condens. de págs]
@, 255 @rincipal Fairbanks) [condens]
@,258 Qvfalthug
A,269 0Western Union)
A, 27 0 (Beardsley-like)
@, 273 @urham) lcondens]
@, 27 5 (Charley) lcondens]
g, 27 5 (Frensham) [condens]
@ 275 (Archie) [condens]
A, 275 Sennings) lcondens]
@, 27 5 @apeete) [condens]
6, 27 5 (Nukahiva) [condens]
A, 27 5 (Mackintosh's MaSdrE)
4,779 (South Pacific Directory) (en condens)
@,284 (Sixth and Market) [condens]
A, 286 (Canada) [condens]
@,288 (Bunon's Maeoahe) [condens]
A,2BB ('Art and Biology') [condens]
g,7BB ("Critics and Test-Tubes") (en

condens)
4,289 (Ihe Bottle Imp') [condens]
4,289 ("The Magic Skin') fcondens]
A, ZB9 (I4axmillian Company) [condens]
@, ?.89 (Ladía' Home Companion) lcondens]
@, Z9B (Cenrral Bank Building)
A, 309 (Valley of Shadow) [condens]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Lígon,27I

O, 98 (Kant) [condens]
O, 98 (Romanes) [condens]
A, rcI (Darwin) [condens]
O, 108 (Smte Committee)
O, IIB (San Antonio Estuary) [condens]
A, IZ3 (Fiske) [condens]
A, lZ4 (Shelly Hot Springs)

l c
l c
I I

O,144 @ve) [condens]; [orra en 203]
el médico g, 144 (Doctor Hall)
A, n4 Schuetzen Park [condens]
A, U4 Shellmound Park [condens]
@,I44 (nSociology")
@,144(" Lovesonners ftom rhe Ponuguese')[c]
@, 144 ('Love cycle") [condens., otra, 156]
A, 156 ("Philosophy of Style") [condens]
A, 156 (Grub Streer) [condens]

40 (Andrew) [deja el apellido, Carnegie]
40 (Elizabeth)
40 (Barrett) [condens]

56 ('The Jostling Street") [condens]
65 @raps) [condens]

A, 165 (Vanderwater) [condens]
@, 165 (Gelett) [condens]
@, 1165 (Burgess) [condens]
A, rcs ("Hemlock") [condens]
A, 165 Mosses" [condens]
@, 165 @ngland) [condens]
@, 165 (fetralani) [condens]
A, 165 (Barillo) [condens]
g, 165 (Caruso) [condens]
O,I89 (Sacramento)
A, I89 (Board of Regena)
@,189 (Latin Quarter)
ñ,I89 (Steaon hat)

g,
@,
@,

@,
@,

@,
@,
a,2a
@ , 2 0
@ , 2 0
Q , 2 0

9l (Jnion Labor Party) [condens]
92 (fomlinson)

("The Sea as a Career")
("The Northeast Trades')
Matthew)
(Arnold)
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LONDON, JACK - MARTIN EDEN - 1909

lgnacio Salido Amoroto - Martin Eden - 1991
Madrid: Gaüota.

NOMBRES PROPIOS (4s4)

1. Repetición 276 (60,87o)

Z. Adaptación ortográfr.ca 17 (7,60/o) CONSERVACIÓN: 416 (91,60/o)

3. Adaptación terminológica 77 (5,9o/o)

4. Traducción lingüística 99 (7I,Bo/o)

5. Glosa extratextual 1 (0,27o)

6. Glosa intratextual 1 (0,27o)

7. Universalización limitada II (7,4o/o)

8. Universalización absoluta 6 (1,3o/o)

9. Naturalizacíón 7 (0,4o/o)

10. Adaptación ideológica 3 (0,7o/o) SUSTITUCIÓN: 38 (8,47o)

11. Omisión 18 (47o)

12. Creación autónoma 0

Apérulice

669

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de raduccion y nunbres propios

Martin Eden - Salido 1991 - Gaviota

I. REPETICIÓN
Arthur, 13
Swinburne, 14
Ruth, 14
señor Eden, 14
Martin, l5
Vhicechapel, l5
Salina Cruz, 16
Longfellow, 18
Excelsior, 18
Grand hotel, 20
Yokohama, 20
Norman, 20
señor Morse, 21
Puget Sound, 22
Ha)qon, 24
Browning, 26
Berkeley, 28
Oakland, 28
Higginbotham, 29
Bernard, 29 (Higginbotham)
Gertrude, 29
San Francisco, 20
Tom,30
Marian, 31
East End, 34
Margey, 34
Alfred, 34
i im,35
Billy, 36
Lotus, 36
Temescal, 36
Julia, 36
Maggie, 36
Mart, 36
Riley, 36
lü(/est Oakland, 36
Bowditch, 37
Lecky, 38
Marshall, 38
Dolora,39 ('Dolores")
Kipling, 39
Bill, 4i
Pete,42
Lizzie,43
Karl,44
Marx, 44
Ricardo, 44
Adam,44
Smith,44
Mili,4+
Ciry Park Hall, 44
Madame Blavatsky, 44

Gayley,45
India, 48'\üagner, 

52
Tannháuser, 52
Venusbwg,5T
Butler, 53
Arizona, 53
Charles, 53
Ausrralia, 53
California, 53
Shakespeare, 56
San Francisco Exaniner, 57
Youtlt's Companion,5T
Rudyard, 58
Liverpool Red, 60
Swquehanna,60
John Rogers, 60
profesor Hilton, 62
Tennyson, 64
Henley, 67
Hospital Sketdw,67
Minnie,70
Broadway, 71
Herbert, 73
Spencer, 73
Kanr, 73
Romanes, 74
\{/ill, 75
Olney, 75
Darwin,76
instituto Hanley,77
In memonun, 34
Locl<sley HalI,84
EnEtirer, ST
banda de Boo, 88
estuario de San Antonio, 89
Fiske, 9l
Ioe,92
Dawson, 92
Shelly Hot Springs, 92
lago Tahoe, 93
Contra Costa, 95
Varrett, 105 (Barrett)
Andrew, 105
Camegie, 105
Clara, l0B
Schuetzen Park, 1 l0
Shellmound Park, ll0
doctor Hail, 110
lago Merric, 110
Tamalpais, 113
Judy O'Grady, 115
Grub Screet, 119
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1. REPETICIÓN (continuación)
Silva, 122
San Rafael, 125
Praps, 127
Vanderwater, 127
Hemlock, 127
Mosses, 127
Tenalani, l2B
Barillo, l28
Caruso, l28
Abraham, I30
Lincoln, i30
James, 131
Grant, 131
Azores, lJ I
Maui,  131
Kahului, 131
\lailuku, 131
Joe, 132
Nick, 132
Trmscontinentol Montltb, I 3 3
Teresa, 137'WtiteMouse,I3T

Youtl," and. Age, 143
Dorothy, 145
Florence, I45
Melville, i45
Joseph, 145 (Perkins)
Perkins, 145
San Francisco Trust Company, 145
Charles, 145
Hapgood, 145
Universidad de Sranford, 145
Nile Club, 145
Uniry Club, 145
Caldwell, 145
Paul, 14ó
Verlaine, 146
D'Annunzio, 146
Steeon, 147
Joseph, 149 (Le Conte)
Le Conte, 149
Maeterlink, l5Z Tlv BíIIow, 154
Tfu AooPolis,156
Stevenson, I56
Boston, 156
Matthew Arnold, i56
Tlu Hornet, 156
Th.e Globe,156
Chicago, 156
"Finis", 156
Descartes, 158
Jefferson, 159
Hermann, 160
von Schmidt, 160

Circe, 162'\üeininger, 
164

Carlyle, 1ó4
Stanley, 165
Lipka, 168
San Leandro, 169
Russ, 170
Brissenden, 170
padre Duccon, 172
Bosco, 173
Henry Vaugham, I74
Marlow, i74
Bruce,175
Ricl'rard, 175
Realf, 175
Keats, 176
señor Ford, 178
señor White, i79
Ends, 179
Pullman, 179
Alameda, i80
Wikí-wíki,IBZ
The New York Ouaiew,
Outview,IB4
Kate, 185
Flanagan, 185
John, 185 (Collins)
Collins, lB5
Golden Gate Park, 185
Diana, 188
Norton, 190
Harvard, 190
Hamilton, 190
Strawn-Hamilton, 190
Kreis, 190
Nieusche, 190
Schopenhauer, 190
Mary, 190 [adulra]
Haeckel, 191
Stevens, l9l
Parry, 191

184

Paraguay, l9i
China,
Jimmy,
Britt, l9l
Batding Nelson, l9l
Andy, 19i
Harry, 191
Humphrey, 192
\,/ard,I92
Henry, 192
James, 192
Brander, i92
Matthews, 192
Alemania, 192 (German) ff

I
1
I

9
9

Apentlíce
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Condicimantes de tra"ducción 1 nunbres propios

1. Repeticién (continuación)
Bebel, I92
Oxford, 193
Hamilton, 193 [disdnto del anterior Ham.]
Saleeby, 193
Hume, 193
John, 193
Locke, 193
Conrad, 195
juez Blounr, 196
Smndard Oil, 197
Fairbanks, 199
Malthus,201
Thz Partlwnon,709
Cartwright, 209
Bruce, 209
\üestern Union, 210
sir John, 2l I
Value, 211
Moa,2I2
Taa,2I2
Papara,2IZ
café Forum, 213 (Forum Cafe)
Helen , 213
Della, 213
Delmar, 213
Charley, 214
Frensham, 214
Archie,2l4
Jennings, 214
Paumotus, 214
Marquesas, 214
Papeete, 214
Nukahiva, 214
Tamari ,214
Thp MíIIeníum,2l4'Warren's 

MonthJy,7I5
Tlu lxl orthnrn Review, 21 5
Mackínto sh Magazitrc, 2 I 5
Singletree, Darnley and Co., 215
Meredith.Lowell,2I5
calles Sixth y Market,222
Crookes, 223
\lallace, 223
sir Oliver, 223
Lodge,273
Chesterton, 223
George Berrard,723
Haywards,224
Mecopole, 224
juez Hanwell, 226
Sryx, 226
Bwton's Magazine,226

Le¿i.es' Home ComPanion, 227
Berthier,23l
compañía de bicicletas Asa, 23 I
Arden Club, 232
Redwood Club, 232
Gallina Society, 232
Poe, 233
Cenral Bank, 234
EL Mqnposa,247

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Conolly, 4l (Connolly)
Elizabeth, 105 (Barrert)
Marwy, 136 (Mary) [niña]'Wismann, 

171 OVeismann)
Virginia Spick, 175 fly'irginia Spring)
Sedwick, 175 (Sedgwick)
Delmónico, l83 (Delmonico's)
Manfield, 192 @fansfield)
Rosseri, i92 (Rossetd)
Taihoe, 214 Cfaiohae)
Maximilian, 227 Maxmillian)
\üienn, 231 OWenn)

3. .A,DAPTACIÓN TERMINOLÓCTCI
isolda, 15 0seult)
Londres, 20
islas Salomón, 55
Artico, 58
rey Salornón, 78
Eva, 109
Roma, 116 (Roman) ffransp.l
María, 122 Maria) lSilva]
Inglatena, 127
Hawai, 131 (llawaiian) [ransp.]
Desdémona, 141 (Desdemona)
Honolulú, 142
Filipinas, 145
París, 147
Egipto, 148 (Egyptian) [ransp.]
Pedro, 150 @eter) [el bíblico]

5B
o)

papa, 1ó5 (Pope)
Pensilvania, 175
Bhin, 177 (Rhenish) ['fransp.]
Efeso, lBB
Tahití,212
Canadá,723
Parnaso, Z2B Parnasus)
Suecia, 243

$dán,
Africa,
Tíbet, 65

Caleman Veekly,777

672

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
mercados, 15 (South of Market)
Viejo Méjico, l5
islas del Sur, 15
EI solmo de La uída, IB
esfinge, 2i (Sphinx)
Pacífico, 22
valle de la Muerte, 25 @eath Valley)
Cruz del Sur. 26
avenida del Telégrafo, 28
Rrr,a,37 ("The Rat")
Epítone tLe lvo"rie,37
La dnmina secreca, 44
La quíntaesencu dcl socialismo, 44
Los mi¿os cldsicos, 45
La ed.ad" tle Ia fcthulu, 45
Sudáfrica, 48
La pnncesa, 5L
coro de los peregrinos, 52
mares del Sur, 56
Los pacadnru de Perlos,62
cancerbero, 6ó (Cerberus)
Poesí¿s drl mor,67 ("Sea Lyrics")
Primeros prirrcipío s, 7 3
Principios de psírnlog?, 7 3
Comité del Estado, 82
EI virw de ln vída,82
La olla,83 ("The Pot')
La aq¡enwra, 84
Cma dc Queso,87
puente de la calle Ocho, 89
Alegría,92 ('Ioy') len I 19: Gozo]
La drgraÁarión del erabaio, 105
Psinlogía dz Ia bebidn en la clase nobajadntq

105
Este, 108
sociología, 110 ("Sociology")
Soneros amorosos dcl bomtgves, II0
este ciclo, i10 ("Love Cycle") (explic antes)
Puerta de Oro, 113 (Golden Gate)
"Adiós, dulce día", 116
Fílosofia del utilo, II9
La calle @nanrri.dt, i 19 ('The Jostling St')
Polvo de esrrellas, 124
La dignídr¿ dc Ia ttsra, 126
La filosofía dc La ílusión, 130
EI mñida dc las carnPanas, 133
Vía Láctea, 136
EI remalirw, 137 ('The Vhirlpool")
Pacífico norte,142
Nueva Yo¡k, 143 (r\ew York)
Los buscadnres de] taoro, 143

Partido Republicano, 145
barrio larino, i47
La cnnción dn los vienros alisios, 147
partido laborista, 150 (Jnion-Labor Party)
LaRoca,l50 ffhe Rock)
La uergúenia dcl sol, I5Z
Los -señores c{e milagros, 152 ('The Vonder

Dreamers')
La meclida dcl yo, 157 (La m' del ego,726)
La duqut-su, 157
Lu cttnera tlz manno, 156
La co¿a tlc romtgcr', 156
Los t¡íentos alísíos dpl Nordesce, 156 fiuego, Los

vientos alisiosl
EI haLla y Iu Perla, 156
'El finn, I56 ("The Finish")
"La canción del arrecife", 156 ("The Song of

the Outer Reef')
"La canción del coral", 156 ("The Song of
the Coral Reef')
"Luces de )v{edusa", 156 ("Medusa Lights")
"El camino del regreson,l56(Backward Track)
Parrido Demócrata, 157
La quiromanncn, 160 ("The Palmist")
La ctencta dc Ia aterica, 162
Los sumos sacsrdntes dcl místcrio, 169
La atna dc ln belleza, 169
autobiografía, 17i (Autobiography)
La Gruta, i7l (Grotto)
Edurnnón,I77
Abmictón, I 76 ("Apparition")
Efímero, I 86 ("Ephemera")
Nueva Zelanda, L92
Lejano Oriente, 192
la ley de la parsimonia, 193
Ensay sobre eI entendímiqto lutmarc' 193
La upero, 195 ('Overdue")
EL ciclo de Ia q,¡ida, 195
Compañía del Pacífico Sur, 2i7
sre*lo de albañiles,2l7 (Bricklayers' Society)
úolandés, 219 (Flyn' Dutchman)
calle Dieciséis, 221 (Sixteenth Street)
El lwma dc In. oJegrín,274
Afte y biología" 276
Los qíticos y Ins ubos dz. ensag,226
EL díoblo de. la borclla,727
La piel nádka,727
costa del Pacífico, 231
Club de laPrertsa,232
calle Veintio cl'¡o, 742
Baja California, 243
Convención de Berna, 243
Valle de las Sombras, 244

Apéntlice
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Condicionantes de trairccíón y nunbres propios

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Swineburne, 17 lswin¿ significa puerco en

inglés. Oi. del T.)l

6. GLOSA.INTRATEXTUAL
Bernard Shaw, 192 (Shaw)

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Market Srreeq 43 (Fifth and Market)
en inglés clariro, 96 (plain United States)
San Leandro, 132 (San Le-an)
empleado de correos, 132-3 (Railway Mail)
Nueva York, l3B (New York Ciry)
Charles, l5B (Charley)
Nelson, 182 (half-Nelson)
,San Francisco, 190 €risco)
Parnaso, 213 €egasus)
Broadway y la calle Catorce,LT4
Alejandro Dumas, 726 (the elder Dumas)

8. UNTVERS ALTZACIÓN ABSOLUTA
desiertos, 25 (Painted Desert)
sección bibliognífica, 58 (Book Nequs)
la sierra, 93 (the Sierras)
Comité Regional, 157 (County Committee)
amplio sillón, i70 (capacious Morris chair)
perrito, 175 (Fido)

9. NATI]RALIZACION
Alicia, 30 (Alice)
padre José, 172 (father Joseph)

IO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA
Religtóny aencía,44 ("Varfare of Religion

and Science')
Progruo y libertad,44 (Progress and Poverry)
Dios y arcilLa. 144 ('God and Clod')

11. OMISIÓN
@,22 (down the Coast)
O, 30 (Carruthers) [condens.]
O, 45 (Bullfinch)
Senado @, ll (Jnited States Senate)
banda de Market Srreet O, 88 (Eighteen and

Market Gang)
a,
g,
a,
@,
o,
(7

27 (Gelett Burgess)
32 (Bimeby)
46 (Sacramento) (condens)
46 (Board of Regents) (condens)
50 Cfomlinson)
75 (father Damien)

A,IBI alfombra (Asnakkan rug)
tranvía ñ, 189 (\4ission Srreet car)
ñ, 7II (Beardsley-like)
@,213 @urham)
@,738 (fom) ldesespecificación -) "unos

cuantos"]
@,238 (Dick) ldesespecificación ') nunos

cuantos"]
A, Z3B Glarrv) [desespecificación -) "unos

cuantos"]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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MCGEARY, JOHANNA - "FACE TO FACE \(/ITH EVIL"- 1996

Anónimo -"Los carniceros de los Balcanes andan sueltos" - 1996

ElPaís - 8 de mayo de 1996 - Pág. 4 (Internacional)

NOMBRES PROPIOS (70)

1. Repetición 48 (68,67o)

Z. Adaptación ortográfica Z (Z,Bo/o) CONSERVACIÓN: 6Z (88,6c,A)

3. Adaptación terminológica 5 (7,Io/o)

4. Traducción Lingüística 7 (107o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada Z (7,,8o/o)

8. Universalización absoluta 0

9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 8 (11,47o)

11. Omisión 6 (8,67o)

12. Creación Autónoma 0

Aptndice
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Condicicmantes de tradtrccirm y nombres propios

"Los carniceros de los Balcanes anrtan sueltos" - Anónimo 1996 - Et país

1. REPETICIÓN
Lugar, 4
Boranski, 4
Samac, 4
Bosnia, 4
Dayton, 4
Radovan, 4
Karadzic, 4
Ratko, 4
Mladic,4
Slobodan, 4
Dusan, 4
Tadic, 4
Omarska, 4
Franjo, 4
Tudjman,4
Slobodan, 4
Milosevic, 4
Posaüna, 4
Montenegro, 4
Pero, 4
Skopljak, 4
Ahmici, 4 [tb. desplazamienro en subepígrafe]
Vitez, 4
Tihomir,4
Blaskic, 4
Ahmici,4
Human Righ6 \7atch/Helsinki, 4
Pale, 5
Graham, 5
Blewitt, 5
Vojislav, 5
Seselj, 5
Borisav, 5
Jovic, 5
Yugoslavia, 5
Tito, 5
Vukovar, 5
Zeljko,5
Raznatovic, 5
Arkan, 5
Dragoslav, 5
Bokan, 5
Lexington, 5
Chicago, 5
A l , 5
Capone, 5
Vocin,5
Lovas, 5

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Milkovic, 4 (li4iljkovic)
Kragajevac, 4 (Kragujevac)

3. ADAPTACIÓN TERMTNOLÓCIC.I
Haya, 4
Belgrado, 4
croata, 4 (Croaria) [n'ansp]
serbio, 4 (Serbia) [rransp]
Núremberg, 4

.I. TRADUCCIÓN LTNGÜÍSTICA
Guardabosques, 4 (Gamekeeper) [apodo]
Lobos Grises, 4
EE UU,4 (U.S.)
OTAN, 4
Parrido Radical Serbio, 5
Tigres, 5
Águilas Blancas, 5

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
Tribunal para la antigua Yugoslaüa, 4

(nternational Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia)

tropas de la OTAN, 4 (IFOR roops)

8. UNIVERS ALIZACTÓN ABSOLUTA

9. NATI]RALIZACIÓN

rO. AD,APTACIÓN IDEOLÓGICA

1T. OMISIÓN
4,4 GLME)
Q,4 (Alija) lcondens]
ñ,4 0]edajic) [condens]
@,4 Europd lcondens]
O,5 Tohn) lcondens]
@, 5 (Shatuck) lcondens]

12. CREACIÓI,{,{UTÓNOMA
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MACLEOD, SCOTT . "THE PALADIN OF JiHAD', - 1996

Anónimo -"EI paladín de la yihad" - 1996
EI País - 4 de mayo de 1996 - Páe. 6 (nternacional)

NOMBRES PROPIOS (48)

l. Repetición 19 (39,60/o)

Z. Adaptación ortográfica 3 (6,70/o\ CONSERVACIÓN: 37 (77,1o/o)

3. Adaptación terminológica 13 (77,,Io/o)

4. Traducción Lingüística 8 (16,70/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual I (Z,Ia/o)

7. Universalización limitada I (7,Io/o)

B. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: lI (72,9o/o)

11. Omisión 10 (20,8o/o)

12. Creación Autónoma 0

Apendtce
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Condicionantes de tradutcion y nonbres propíos

"El paladín de la Yihad" - Anónimo 1996 - El Pals

1. REPETICIÓN
Osama

Yemen

Rachid

Ramda
Hosni

Mubarak

Aden
Somalia

Medina

Abdul

Azíz

Asia
Jaji

Shaban
rey Fahd
Israel

Hamza
Omar

Rahman

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
ben Laden (Osama bin Laden)
Mohamed (Hamza Mohammed)

Abdel (Abdul Rahman)

-I. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Golfo fluego Golfo Pérsico]

Oriente Próximo
Grupo Islárnico Armado (Armed Islamic

Group)

Occidente (West)

Yihad Islámica (Islamic Jihad)
Operación Devolver la Esperanza (Operation

Restore Hope)

mar Rojo

Unión Soviética

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Jartúm, la capital de Sudán (Khartoum)

7. UNIVERSALIZACTÓN LIMITADA
Estados Unidos (U.S.)

S. UNIVERSALIZA CIÓN ABSOLUTA

9. NATI]RALIZACIÓN

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC,I I TO. ¡,O¡,PTACIÓN IDEOLÓGICA
A¡abia Saudí 

|
Sudán I rr. ovffsfóx
Riad (Riyadh) I London [condens]
Afganistán (Afghanistan) | Charing Cross Station [condens]
Irán I Khartoum [condens]
Libia I Toyota [condens]
Europa I Italy [condens]
saudí (Saud) [transposición] | fitvtE
Egipto I K,rnar [condens]
Argelia I Islamic Group [condens]
Túnez I Bosnia [condens]
La Meca (Mecca) | nrit"in [condens]
Kalásh¡ikov

12. CREACIÓX AUTÓNOUA
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Apéndice

MARLO\YE, LARA - ''UNVEILiNG AN EGYPTIAN GLORY' . 1996

Anénimo - "Las pirámides prohibidas" - 1996
El País - 13 de iulio de 1996 - Contraoorrada

NOMBRES PROPTOS (4s)

1. Repetición lZ (26,70/o)

2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIONT 76 (57,8o/o)

3. Adaptación terminológica 7 (15,60lo)

4. Traducción Lingüística 7 (15,60/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada I (Z,Zo/a)

8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 19 (42,7o/o)

11. Omisión 18 (407o)

12. Creación Autónoma 0
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Condícionantes de traducción y nunbre.s propio.s

"Las pirámides prohibidas" - Anónimo - El País, 13 de julio de 1996

r. REPETICIÓN I Z. UXIVTRSALIZACIÓN LIMITADA
pirámide de Bent [¿l] | Nueva York (New York City)
Amenemhet III

Jacques
de Morgan I s. uNwrnsALIzAcIóN ABSoLUTA
Dieter I
Arnold I
K]rUftI I S. XA,TI.IRALIZACIÓN
Zahi
Hawass I ro. an¿prACIóN IDEoLócrcA
Nubia I
Dina I
Fatdngs I rr. onnIsIóx

@ (EeWt) [condens; pero luego adapt term]
2. ADAPTACIÓN oRTocRÁFIcA I O (fu-"r"t) [condens]

CI (Sobek) [condens]
3. ADAPTACIÓN TERMINoLÓcrc¡. I g Rel [condens]
Esnofru (Snofru) | O (Danshur) [condens; pero luego repet]
El Cairo (Cairo) | O (-fower Pyramid) [desespecif de sinónimo]
Nilo I O Met) [opaco e innecesario detalle]
Gizeh (Giza) I O (A¿ela) [condens]
Líbano lO(Oppenheim)[condens]
Sinaí (Sinai) | O lRe'hotpe) [condens]
Europa lOQ.leferma'ar)[condens]

A (Laan America) [condens]
4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA I O lM"roporamia) [condens]
Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto I O (Rainer) [condens]
romboidal (Rhomboidal Pyramid) ltransp] | O (Sradelmann) [condens]
pirámide roja (Red Pyramid) [transp] | O lGerman Archeological Instirute) [condens]
pirrímide negra (Black Plramid) ltransp] | O (Florus) [condens]
Museo Meaopolitano de Arte I O Gura) [condens]
Museo de El Cairo
Gran Pirámide (Great Pyramid) [+ desplaz]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

12. CREACTÓN ¿.UrÓXOVr¿.
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NEWMARK, PETER - A TEXTBOOK OF TRANSLATION , 1987

Virgilio Moya - Manual d,e traduccíón - 1992
Madrid; Cátedra. 1992

NOMBRES PROPTOS (1.27J)

l. Repetición 607 (47,7o/o)
Z. Adaptación ortográfica 6 (0,5olo) CONSERVACIóN: B0Z (63Vo)
3. Adaptación rerminológica 68 (5,3o/o)
4. Traducción lingüística 40 (3,17o)
5. Glosa extratextual 48 (3,87o)
6. Glosa intratextual33 (7,60/o)

7. Universaiización limitada 77 (7,Io/o)
B. Universalización absoluta 9 (0,7o/o)
9. Naturalización 29 (2,3o/o\
10. Adaptación ideoiógica 0 SUSTITUCIÓN: 4ZI (37o/o)
11. Omisión 336 (76,4o/o)
12. Creación AutónomaTA (5,5o/o)

Apéndíce
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Contlicionantes de trad.ucción y nwnbres propios

Manual de traducción - Moya 1992 - Cátedra

r. REPETICIÓN
Mounin, l9
Seleskovitch, 21'Washington, 

22
Hiroshima, 22
Greene, 23
Bellow, 23
Bóll, 23
Grass, 23
Moraüa,23
Murdoch, 23
Lessing, 23
Mann, 23
Brecht, 23
Kafka, 23
Mauriac, 23 k,.231-) Malrauxl
Valéry,23
Gíocopo,23
Jana,23
Brigitte, 24
Pian,24
Jean-René, 24
Ladmiral, 24
Nida, 29
Martin, 30
Joos, 30
Stevens, 30
Proust, 33
Osgood, 39
Flore, 4I
Flora, 4l
Delisle, 42
Margaret,42
Masterman, 42
Heidegger, 43
Sartre, 43
Husserl, 43
Rabelais, 44
Shakespeare, 44
Thomas,44 Ghomas Mann)
Hege|44
Kant, 44
Drieu, 44
la R ochelle, 44
Voegelin, 46
Périgueux, 50 [francés]
ESIT,51
Neubert, 5l
V i l ss ,5 l

Thorwaldsen, 5l [ej. alemán]
Rom, 5l [ej. alemán]
Rome, 52 [ej. inglés]
Beijing, 56
Karl Marx Stadr, 56
Hong Kong, 56
Xianggang, 56
Posen, 56
Poznan, 56
Brelau, 56
Vroclaw,56
Karlsbad, 56
Karlovy Vary, 56
Teschen, 56
Aarlsgaarda, 56
Tonio Króger, 56
Munich,56
ñetzsche, 57
Jakobson, 6i
Firth, 6l'Wandruzska, 

61
Bnhler, 6l
Gautier, 66
Verlaine, 66
Swinburne, 66
Dorvson, 66
Newmark, 67
Rossi, 67
\üycliff, 69
Tyndale, 69
Dolet, 69'\7alter, 

69
Benjamin, 69
Vladimir,69
Nabokov, 69
Stuart, 72
Cílbe*,72
Baudelaire, 73
Poe, 73
Pericles, 75
Jefferson, 75
Lincoln, 75
Churchill, 75
De Gaulle, 75
Mallarmé,79
E'v ' ,79
Rieu, 79
Penguin, 79
Vinay, 81
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Apéndice

1. Repetición (continuación)
Darbelnet, 8l
Mons, Sl
\ü., 82
Haas, 82
Grice, 83
Hanlet, 84
Don Giouanni, 84
Un síécle de counisarc, 84
Scotr-Moncrieff, 84
Ciries of the Plqin, 84
Víthín tt ButLIíng Crove, 84
Matlrnne Bo"-aq, 85
Grillparzer, 85
Des Meeres uruI der Liebe Wellen, 85
Sinclair, 86
E.\ü., 86
Baldick, 86
A.\í., 87'Wheen, 

87
L'Huma" 88
Hu.naníté, BB
Dressler, 89
Jan, 90
Firbas, 90
Brno, 90
Kenneth, 92
Hudson, 92
Palkova, 92
Palek, 92
Longacre, 92
Catford, 96
Marilyn Gaddis, 103
Rose, 103 [en TO Rose Marilyn Gaddis]
Stefrn, 103
George, 103
RecvpíIlement, 103
Sunmlung, I03
Vorbereiamg,I03
T.S. ,  111
Eliot, 1l i
Ibsen, 112
Michael, 112
Meyer, 112
\üilliam, 112
Archer, I 12
Terence, 112
Rattigan, 112
Eton, ILT
Hónig, 112
Kussmaul, 112

Bagehot, I 13
\feinricl'r, 113
Gadamer, I 14
Ottinger, I l4
Herder, 114
Tltníbaur, lI8
Sartre, I 19
Roget, I20
Eur o p ttLs che W ircs chuf ts geme ins chtf t, I 22
FAO, 122
UNESCO, I22
FIT, 122
oMS, 122
\íHO, 122
\yco, 122
OTAN, 122
NATO, 122
King James, 124
J.M., i26
Keynes, 126
VolumengaetT der Gase, IZ7
Gay-Lussac, 127
Speyer, 130
Tytler, 134
india, 135
Ford, 139
BM\í, 139
Volvo, 139
israel, 140
L¿s Posres et TéIéommutticníons, 140
M¿ison dz Ia Cukure, l4L
Bnruh Council,I4I
Goethe Instiut, I4I
Gramsci, 142
IB\ilz, 143
Internationale Barft fúr wirtsclwfrlíchc

Ztrmtmenmbeit, 143
wFfu, 143
WGB, 14J
Leípzig, 144
Amsterdam, 144
Saxophone song, 148
Kate, 148
Bush, 148
Kissinger, 148
Meaernich, I48
Harrap, L53
J.R., 153 0.R. Firth)
Mozart, I56
!,trewcostLe, 157
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Cmdícionantes de trolw:cion y nunbres propíos

l. Repetición (continuación)
Goldtuarcr, 157
Walkman,l57
Tieck, 158
Schlegel, 158
Evelyn, l58
\(iaugh, l5B
Lyonese, i58
Naional Coal Board, 159
Macbeth,167
P., 16B (P. Valérv)
Languedoc, 168
Insptraions medítenanéennes, I 68
Rober t ,172
Graves, 172
Onega y Gasset, 172-3
Paul, i73 (Paul Valéry)
Sndent's Dictionary of Cunent Engl¿sh,
Zellig, 175
Harris, 175
Saussure,175
Chomsky, 175
Exploring Semantic Smnwes, 175
Helmut, i76,
Schmidt, 17ó
Kienast, 176
Kollwitz, 176
Diedprich, 176
Reagan, 178
Daüd, 178
Harvey, 178
Harold, 178
Leyrer, l7B
Helbig, i80
Fillmore, 181
Halliday, 181
Schmidt, 182 [personaje anónimo]
Brinkmann, 183
Thiel, 184
Malblanc, 191
L'Expras,I93
Bic,I94
Schweppes, 194
Tipp-Ex, 194
James, 196
Joyce, 196
Fiww,gan's Wak, 196
Bacardi, 196
Rectlan, 197
Babel,I97

ISO, I98
El Salvador, 200
Vietnam, 200
Leaüs, 201
Fosbury,20I
Durex, Z0I
Parkinson,20l
Murplq,20I
Sod, 201
Crichzl Do+w,202
Midsummer Nrght's Dream, 202
Adides,703
Leuí,203
\X/rungler,203
OPEC,203
CNAA,204
ou,204
Sager, 209
Dungworth, 209
McDonald, 209
BSI, 2IO
Maillot, 210
Paepcke, 210
Elseüer, 2l I
Wi l l i s ,2 l1
Vinslow,2I l
\X/úster,2I4
O xf or d ILIus rr o¡e d, 2 I 4
Barbara,2I4
Folkart,2l4
Mise an point,2I5
Rappel Medícnl,715
Traq.tanx et Origptm,x, 215
Eale dcs Hautes Etu¿es,2l5
Utilisation et intérét de la scintilladon liquide

en biologie, 221
R . , 2 2 1
Le Net, 221
|  ) ) 1

Fabres, T2I
r . ,  L¿  L

Serres, 221
fuv. Méd. Toulowe, T2I
Kingsley, 225
Amis,275
Something ¡v¿sty in the Bool<shop,725
Graham,226
Poems of tlw Lae T'ang,226
John,226
Cairncross, 226
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Apndice

1. Repetición (continuación)
Racine, 226
Abner,226
Beaugrande, 227
Rilke, 22?
Borrow, 27
Gogol,777
Matthew, 227
Arnold, 227
Théophile, 227
Gautier, 227
Oscar, 228
\üilde, 228
Karl, 228
Kraus, 228
Tima Literotl Supplement, 229
Ench,229
Segal,229
Richmond, 229
Lattimore, 229
Ezra,729
Pound, 229
ABC of Readíng,229
InMemoriam,2T9
Paul,229
Eluard,229
John,279
Veightman, 229
Yillon,229
Rimbaud, 229
George, 230 (George Dillon -antes Dillon O)
Knaak, 231
Gotthell 231
\lagner,23l
Dickens, 231
Salinger, 231
Esmé, 231
Pavese,232
Twentíeth Cenury Saúir*, 233
7.,233 (f. Rattigan)
Camus, 234
Hemingway, 234
L'Etranger,734
Peút Larousse,236
MwevSanlzrs,236
4.,236 lvon Humboldt]
\fittgenstein, 237
'V eb ster' s T. Netu Internotional Dictionary, 24 0
R. W., 240
Burchfield, 240

T'he Times Arl¿s of the \Vorld,240
Columbía Lippínatt Goietteer of t Vorld,240
C\oze,24I
LaBanque ¿üs Mots,24l
Diaionnaíre d¿s Mors Concemporaines, 24 I
Martin, 241
Vesron, 241
Verbuím,241
Lexb,24I
QuíIIu -F lummorío n, 2 I I
Larou-sse, 24I
Percr,242
\lrighr, 242
TIv Language of British Indu-stry,242
Tony, 243
Benn, 243
Shaw, 243
Tubigrips,244
Orleans, 244
Hanre,744
Fremdsprorhen, 244
Auden, 244
Keesingt Contemporory Archives, 245
Grosses BrocUttus,245
Ch.enc Vert,745
Smith, 245
Englrsh Dialea Díaionary, 246
Diaíonar1 of SI*e and. Unanuentíonal English,
246
Enc,246
Partridge, 246
Dictionary of lannirm Englísh,246
F.G. ,246
Cassidy, 246
R.8., 246
Le Page,746
Díoinnorl of Subjects and Symbols ín Art,246
Munay,246
James,246
Hall,246
Illwrrued Enqclopaedia of Traáítíonal Symbols,
246
Thames and Hudson, 246 [editorial]
1 .C. ,246
Cooper, 246

Cirlot, 246

Lehner, 246
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Condícionantes de tralurción y nunbres prol>ios

l. Repetición (continuación)
Mm ad his Symbols, 246
c.G.,246
Jung, 246
Kocerga, 246
Irkutsk, 246
Snoilsky, 246
mis Approcchzs rc TrarcIarion,Z47
Jacques, 248
Borel, 248
L'Adoratíon,248
N., 248
Denny, 248
Pope, 249
Ivars,250
Alksins, 250
Parallé\\a,250
Tawards a Science of Translaíng,250
Bruno, 25i
Bettelheim, 251
Freud, 251
lüt\er,752
Mein Kunpf,257
t r q  ) < )
Dugdale,252
Strasbourg,252
Luque,252
Louis, 259
Jouvet,259
Quni dÉs Brumes,259
Andreas, 259
Mayot,759
Tíme Regaíned,259
Le Temps retrouué,759
Sonnet 129,262
R. ,262
Ftost,262
Chukovski, 262
Zola,763
NM Lofrler,264
Lonan,264
ALPAC,764
Meteo,764
Robin, 265
Trew, 265
AIUÁnmos,768
Hwnboldt Cunenq 268
Peru Cunent,768
Danws,268
Grancfur,268

Davy,268
Casanova, 269
Quislíng,769
Dante, 269
Pernod, 270
Dachau, 270
Belsen, 270
Vel'drome, 270
Drancy, 270
Terezen, 270
Oradour, 270
WuerLoo,2TA
Timbukru,270
RPR, 271
L'Armorique,77 I
OId Reekie,2TI
Brum,77I
Norm¿ lean, 27 I
Birmingham, 271
Arsenal (FC), 27I
Marilyn Monroe, 271
G B S , 2 7 1
the Otd Lady of Tlveadneedle Street, 271
Helvetia, 273
Di2ry,273
SmitlrJ,2i3
Robbíe,773
Plum,273
Rú,273
Ilobby,273
Sonrry,273
\faldron, 273
Ferguson, 273
Brünn, 273
Breslau, 27J
Fiume, 273
Pola,273
Danng,273-4
Gdansk, 274
Mathíot,274
Crystal, 275
Stettin,275
Kónnigsberg,275
Sylüa, 275
Plath,275
Argentina, 275
Yierge,277
Lakotr,279
Johnson, 279
AIIah, ZBA
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1. Repetición (continuacién)
Golfo Persico, 280 [ir.]
M.,  280
Halpern,2BA
Duff, 281
Pasteur,282
Taganka, 282
Louls XV, ZB2
Thorane,2BZ
Grasse, 2BZ
Théas, 282
Thoranc, 282
Cl'rarles, 284
Morgan, 284
Myrhologies,2B4
Ems, 285
Bismarck, 285
Carter, 285
Naked Ape,285
Quebec, 286
Louis, 289
Frangois, 289
Horace,2B9
Lívy,2B9
Caulle,289
Le Tasse,2B9
Le Grec,2B9
khwarzerd, ?89
KádarJános,289
Michael Holman, 290
Tolstoy, 290
"Alarmov"r 290
P. G. \Todehouse, 290
Harriet, 290
Laura,790
M¿st, 290
Tampox,29I
Beograd, 291
Praha,29I
Tunus, 291
Tarabulus, 291
Aía,291
Agosta, 291
Monam (it.), 291
Munich, 291
Nuremberg, 291
Austerliz, 291
Slavkov, 291
Auschwie, 29l.
Oswiecim,29l

Le Mondz,297
Sofia-Antipolis,792
Bulgana,297
Sophia-Antipolis, 292
Bosron, 295
Balzac, 303
Quine, 304
Frawley, 304
Derrida, J04
Graham, 304
Daüd, 308
James, 308
Porue¡ Nee¿ls Clear 4l-r,309
Grenada, 309
Beirur, 309
United States, 309 [texto de ej.]
Middle East, 310 [texto de ej.]
Upper gastroíMestínal endnsmpy: irs effeas on

paient managemeft,3I2
c.D.,  312
Holdsworth, 312
K . D . , 3 1 2
Bardhan, 312
1 . V . , 3 1 2
Balmforth, 312
R . A . , 3 1 2
Dixon, 312
G . E . , 3 I Z
Sladen,312
Brideshzatl Rev isited, 3 I 6
Ju l ia ,316
Sebastian,3l6
Brideshead,316
Cap Ferrat, 316
Life Guards, 316
Rex, J16
Mottram, 316
Ri tz ,316
'Max ' ,316
' F t r  '  ? 1 4

L  . D .  
,  

J  L v

Sporting Club, 316
'Ponc Srreet', 316
Brenda,317
Champion,317
Beerbohm,319
Smith, 319
Knightsbridge, 319
Une czrtaítrc ídce dc Ia France, 320
Charles, 320 [de Gautle]
France, 320
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Condicionantes de nadurcion y nunbres propios

1. Repetición (continuacién)
Memoires de Guene. L'AppeI,320
Librairie Plon, 320
Le Partí Socialute. 323
A Ia Recl¡.erdte du Temps Perdu, 326
Marcel, 326 fProusr]
Présentañon d'un cas de, toxoplasnose usociée

d une maladíe cle Hotlgkin,329
1. ,329
Chauvergne, 329
c.,379
Meuge, 329
ch.,329
de Joigny, 329
8. ,329
Haerni. 329
Hodgkin, 329
Bordeux Medical, 329
D., 330
Lucette, 330
Fondation Bergonié, 330

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Danica, 21 @anila)
Chemniz, 56 (Chemnitz)
Grevisse, 95 (Grévisse)
Lecuyer, 179 (Lécuyer)
Dictíonnaíre dp Mots I'J ourt rux, 74 |

(Díaionnaire d¿s Mors l'trowu,x)
Ressemblent pour la République, 27 1

(Rassemblenr ...)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡.
Europa, 23
Solzhenitsin, 23 (Solzhenitsyn)
Canadá, 25
Francia,45 (France)
Périgueux, 50 (Perigueux) [inglés]
París,51
Gcerón,51
Roma,52
Decin, 56 (Décin)
Laeticia, 78 (Laeticia)
Bélgica, 81
Sodamay Gomona,84 (Sodame et Gomonhz)
Hero y l*utdro,85 (Hero ud. Leandn)
Isaías, 88 (lsaiah)
Praga, 90
Malaui, 118 Malawi)
Edimburgo, 119

Espira, 130 (Speyer)
Alemania, 130 (\üest Germany)
Ausria, 134 (Auscrian) [cransp]
Suiza, 134
Noruega, 140
Polonia, 140 Poland)
Finlandia, 140
CAME, 143 (CMEA)
Dresde, 144 (Dresden)
Berlín, 144
Viena, 144
Londres, 144
Polonia, 155 (Pologne)
pírrica, 156 (Pfrrhru) [ransp]
Creso, 156 (Crár.o) Frl
Atlánrida, I 58 (Atlancis)
Ulises, 197
Narcisa, 225 (|Jarcissus)
Atalía,226 (Athalie)
Poncio,226
PiIato,226
Píndaro,729
Esquilo, 229
Prometeo, 229
Hipólito,230
Aricia, 230 (Aricie)
Fedra" 730 (Phidre)
Ginebra, 250 (Geneva)
Homero,262
Platón, 268
Armórica, 271 (Armorica)
Bretaña, 271 (Brittany)
Checoslovaquia, 274
Alá, 280 (Allah) [ing]
Gorbachov, 284 (Gorbachev)
Grecia, 289
Platón, 289 (Platon (D)
Esquilo, 289 (Aeschyle (D)
Sófocles, 289 (Sophocle (D)
Ariosto, 289 (Arioste)
N au atov, 290 (l.labatov)
Petrarca, 290 €etrarch)
Belgrado, 29i
Túnez,29).
Argel, 291
Al-J ezak, 79 | (AI-D jazaír)
Trípoli, 291 Cfripoli)
Augsburgo, 291
Sir ia,110
Eduardo VIII, 319
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Apenclice

4. TRADUCcIÓN LINGÜÍsTIca
oNU,22 (UN)
Escuela de Traductores de Toledo, 23
La farisea, 24 (La Pharisienne)
La mantañ.a. mdglca, 44 (Der Zoterberg)
Canal de la Mancha, 56 (Channel)
'lJna era de cortesanos', 84 ('age of
Courtisans')
A Ia somJtra clc Las fiI1;.r;har;l:ugs en flor,84 tft.l
OIes dc afiwr y mar,85
Escuela de Praga, 90
Un enemigo dpl pueblo, II2
EI pequeno Eyolf, 112
Nuevo Testamento, 114
"Comunidad Económica Europea", IZZ tfr.l
Federación Internacional de Traductores, 122
Partido Liberal ltaliano, 142
Pacto de Varsoüa, 143 (Warsaw Pact)
Banco Internacional para la Cooperación

Económica, 14-J
extremo Oriente, 153 (Far East)
El súbdito, 176 (Der Untertan)
'La medicina hoyn, 215 (Medicine Today)
"Artículos de revisión", 215 (Medical R.eview)
"Artículos originalesn, 215 (Papers and

Originals) [312: rep]
EI cementerio mmírw,216 (Cimetiére Marin)
Soneto 87,228
Berlín Oeste, 245
Berlín Oriental,245
Dircionmio dc. símbolos, 246
Unión por la República,277
Banco de Inglaterra,2TI (Bartk of England)
Golfo Pérsico. 280
Correa dc Ia Unesm,2B0 (Cowier)
Rawrección,290
Amor y eollmas,?9}(Loee axnfing tlw Chícl<nns)
Alpes Marítimos,292
Nueva York,295 fiuego, New York]
Eurovisión, 296 @uroüsion)
Partido Socialista Francés, 308 (French

Socialist Parry)
'EE UU en Líbano",3l0 ('US in Lebanon')
Manes, 325 Mani)
[Jn caso de toxoplasmosis asoiado con la

enfermedad de Hodgkin, 329
La adoración, 334 (fhe Bond)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
F., 24 (Mauriac)
Noc/elas "*mg1das,74
Madrid, 24
Aguilar, 24
M . , 7 4
Bosch, 24
J.C., 76
Santoyo, 76
EI clclito de rraducir, T6
León, 7ó
Obras.selecras, 87
Barcelona, 87
Planeta, 87
Aurelio, 87
Garzón, 87
Nácar-Colunga, 89
Yahvé, 89
Saera.da Biblia, 89
BAC,89
Cátedra, 96
Germán, 96
Palacios, 96
José, l14
Roüralta, I i4
Bruguera, 176
J . ,176
Vilar, 176
Anagrama,224
Garcra Calvo,224
La adnroción,248
PlazayJanés,248
4.M. ,248
de la Fuente, 248
|  )4R

Ferrer, 248
A La sombra de Las ntushochas en flor,249
Alianza Editorial, 249
Por quiÉn dabbn las campavs,276
Lola,276
de Aguado, 276
Monmilloy, aldca occitorn 1294 a 1324,277
Taurus, 277
Mauro,277
Armiño,277
Ana., JJ4
de la Fuente, 334
r  3 3 4
Ferrer, 334
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Condícionantes de troluccíón y nunbres propios

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Paul Claudel, 4l (Claudel)
La capital de China no es Pekín, 56 (Peking)
la ciudad italiana de Cassino, 57 (Cassino)
L'Educcuíon sentímentoJe de Flaubert, Bó
Sín nouedad. en eL frente (E.M. Remarque), 87
Authnrised Vsrsion de la Biblia, BB
el traductor inglés Gerard (Hopkins), 96
el uaductor inglés (Gerard) Hopkins, 96
Bntrsh Transport Board @epartamento de

Transportes británico), I I i
Ellsée ("el Elíseo"), 140 (Elysde)
'Whirc 

House ("1a Casa Blanca"), 140
Consejo de Ayuda MuLua Económica corresp.

al [...] CMEA y al Comecon, 143
\Xlarld Fedcraíon of Trade Unioru,
"Confederaqión mundial de sindicaros', 143
V/arld Peace Comcil, "Consejo mundial de la

paz', I43
Strachey, traductor de Freud, 194 (Srrachey)
diccionario bilingüe Colliru, 194 (Collins)
siglas inglesas de International Swnsrds

Orgmisaion,I9B
URSS (hoy CEI), 200 (JSSR) k,.246 -> CEII
Institución Británica para la Estandarización
de términos, 210
Suráfrica (Azania para los nacionalistas

africanos), 238 (Azania)
Malvinas (Falkland Islands para los ingleses),

238 Malvinas)
Zimbabue, "Salisbury", 244 (Salisbury)
Kónisberg, nombre anterior de Kaliningrado,

244 (Kónisberg)
B. Shaw, 271 (Shaw)
R. Barthes, 284 (Barthes)
nMelanchton"l o s€á, ntierra negra" en griego,

289 (lr4elanchton)
Kopmúk nCopérnico", Coperníc, 289
Von LirmÉ;'Linneo", Lhvré' 289
" Cenicienta", Cen dritlnn, 290 (Cendrillon)
ciudad de Libia, 291 (Libva)
[ciudad de] Líbano, 291 (Lebanon)
Aachen ... Aquisgrán, 291 (Aachen)

7. UNTVERS ALIZACION LIMITADA
Frankfurt, 56 (Braunschweig) [p. 291 repet]
Livorno, 56 (Flessen)
RewE de Phanéti4ue, Bl (Reuue dc Phonetique

Appliquee)
París, BB (St. Patrick ...) lcambio ej.]
M. Thatcher, BB (Napoleon ...) [cambio ej.]
Anthon, 107 (Bendick) lcambio ej.]
Berg, 107 (Bendick) [cambio ej.]
Reino Unido, ll3 (UI9
Zimbabue, llB (Zaire) [ej. país independiente]
Quai d'Orsay, I i9 (PdJors Bourbon)
Alemania, I34 (FRG)
Downíng Srreet, 140 ((10) Douming Street)
Board of Tralc, 140 (Elemicité dz Ia France)
Tlw Guardimt, 159 (Gwntlian)
Kate, 176 (Káthe)
Nik€, 203 (Gallini)
Tlle Sonnets,lII,2Z3 (Measne for Measwe)
Sonetos dr anwr, III,224 (Mass fir Mass)
diccionario bilingüe inglés-español, 242
Poulidor, 269 (fudas)
la ciudad de la luz, 271 (Sage of Kónigsberg)
la Doncella de Orleans, Z7I Glardv Country)
Juana de Arco,?7I @orset)
Virgilio, 289 (Tite-Liue)
Alemania, 290 flüíest Germany)
Basel, 291(Cologne)
Basilea, 291 (Colonia)

S. UNIVERS ALTZACIÓN ABSOLUTA
alguna reüsta médica, 45 (British Medical

lownal) [+transp; 312 rep.]
antes que nada,48 (before you can sayJack

Robinson) [+transp]
"Corren malos tiempos para la lírica", 85
('The Impasse') [cambio ej.]
"La lzquierda Europea bajo mínimos", 85

("King Canute again") lcambio ej.]
Hollywood, BB (ohn Bull's Other Country)

[cambio ej.]
yugular, 2A4 (La Trilarcrale) [transp]
Cochinchina, 270 (Landernau)
el papa negro, 271 CWinnie)
prepósico general de los jesuitas, 271 flVinston)
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Apendíce

9. NATURALIZACION
ABC,45 (The Timer)
EI País, 45 (ru Economisr) lI48 A;308 rep.l
EI Ewopeo, 45 (Tune-Ltfe-Spregel)
"Partipación española en la Guerra del Golfo",

85 ("Sy'ria's policy towards Lebanon")
lcambio ej.]

"Mambrú se fue a la guerra", 85 ("\7ho's that
knocking at ¡he door?") [cambio ej.]

Las Palmas, 85 [glosa del ej. anterior]
Palacio de Sann Cruz, 119 (Vestminster)
Lázaro Carreter, 124 (Tesniére) [cambio ej.] [a

conrinuación -) Pepe]
la Ciudad Condal, 126 (Athens of the North)

[y luego, Edimburgh -rep-')
Barcelonal [cambio ej.]

Instituto Cervantes, i4l (Alliance frangaise)
Bimbo, 194 (Coke) [en p. 196 Persil]
Danone, 194 Cfesa) [en p. 196 Oxo]
ucM,203 crcR)
Universidad Comptutense de Madrid, 203

Cfocenham Court Road)
ICONA, 208 (RSPCA)
Gerardo, 225 (\lalter) lcambio ej.]
Diego, 275 (de la Mare) [cambio ej.]
Giralda, 225 (RefLectíoru) [cambio ej.]
San Mamés, 244 (fhe Gunners) b,.271

merenguesl
Real Academia, 266 (GLC)
lnstituto Cervantes, 2óó (CNAA)
Bimbo, 270 (Velcro)
Danone, 270 Oift bag)
palacio de Santa Cruz,270 (Fleet Sneet)
colchoneros, 27i (the Hammen)
Tacita de Plata, 271 Pompey)
Atlético de Madrid, 271 Cülest Ham United)
Cádiz, 271 (Portsmouth Football Club)
Segouia, 291 (Fécamp)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISTON
O, l? (Strauss) lcambio ej.]
O, 17 (Opus 29) [cambio ej.]
O, l7 (Bierbaum) lcambio ej.]
@,24 (Spaid lquita adj. in Spain]
O, 25 Oierherlands)
O,25 (Belgium)
4,28 EEC)
ñ,28 (BBC) [condens]
O, 3i (Klenk) lcambio ej.]
@, 3l (l'larure) [cambio ej.j
O, 3l (Quirk) [cambio ej.]
@,43 (Laan America) [cambio ej.]
9,44 (G.F.) [condens]
O, 44 (Ramuz) [condens]
@,44 ('Le retour du mort') [condens]
@, 44 (i,louvelles) lcondens]
@, 45 (Foreign Trade) lcondens]
O,45 Moscow) lcondens]
O, 45 (Soviet Union) [condens]
O,45 (Oxford)
A,46 (Arhanagore) [cambio ej.]
O,48 (Longmans)
O,48 (Collins)
O, 48 (COD) tp.266 Diccíonmio dc Uso dzl .

Esbañol de M. Molinerl
@,50 (Bann) [condens]
A, 50 (L'EeIíse verte) lcondens]
a,52 M.)
A,52 Puverger)
@,52 (Les h:.l;da;aíors fran$ises)
O, 56 Mutare)
A,56 (Zimbabwe)
O, 56 (Jmtali) [igual en español]
@,56 (Soaleml)
O, 56 (Saale)
O, 56 (Saalenl)
O, 56 (llannover) [orra en 291]
@,66 (Lew) ldespiste]
@,75 (Keari [fuera ej.] len p.225 repet.l
@,77 Nanessa) lfuera ej.]
O, B0 (Oxbridge) lcondens]
O, 80 (R. L. Graeme) [condens]
O, 80 (Ritchie) lcondens]
Q, 84 (P&odc de ücadcne. morak et

s¡írituelle) [fuera ejJ
O, 84 ('Candida Septicaemias: the use of

amphotericin B') [fuera ej.]
O, 84 (Sean) [fuera ejJ
O, 84 (O'Casey) lfuera ej.l

@, 84 ('The Flying Wasp') lfuera ej.]
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Condícionuttes rJe traducción y nombre.s propios

11. Omisién (continuación)
@, 84 (Makaux) lfuera ej.l
A, 84 (La mnÁirion lwntaine) [fuera ej.]
ñ, 84 (Storm in Shanehaü [fuera ej.]
O, 84 (M¿n's Sta¡e) lfuera ej.]
9,84 W Huntan Condítíon) [fuera ej.]
@,84 (Der Untman) [fuera ej.]
A, 84 (-the Under|íng) [fuera ej.]
A, 84 (Moat o/ Srratu) [fuera ej.]
4,84 (Dqs of Hope) [fuera ej.]
@, 84 (L'es|oir) lfuera ej.]
4,84 (The Sweet Cfuu Gon¿) lfuera ej.l
A, 84 (Remembrance of Things Past)
Q, 84 (La fugitive) [fuera ej.]
@,84 (A Ia recherche du temp renouvé)
O, 90 (Robert) [condens]
O, 90 (Smith) [condens]
O, 9l (Guillemin-Flescher) [condens] [cambio

ej.l len pág.92, repet. VVV]
@,91 (Samland) [condens] [cambio ej.]
@,96N)  l fuerae j . ]
O, 96 (Hugo) lfuera ej.]
O, 96 (lonesco) lfuera ej.]
@, 99 (Grande-Bretagne) [cambio ej.]
4,99 (France) lcambio ej.]
4,99 {apon) [cambio ej.]
O, 99 (Suéde) [cambio ej.]
@,99 (Great Britain) lcambio ej.]
@,99 {apar.) [cambio ej.]
O, 99 (Sweden) [cambio ejJ [p. 140 rep]
A, 104 (Leyris) [condens]
g, 104 Michael) [condens]
@, 104 (Hamburger) [condens]
A, 104 (Celan) [condens]
@, rc4 (Corona) [condens]
@,IM (F{otel Marignon) [fuera ej.]
@, 104 Glotel Matignon) [fuera ejJ
@,107 Mayfair) [cambio ej.]
A, 116 (Britain) [univeralización absoluta, no

sólo "in Britain']
@, II9 (Montecitorio) lfuera ej.]
A, IZZ (JNRRA) [tuera ej.]
@, I2?. (FAO) [tuera ej.]
A, 122 (lLO) ltuera ej.]
g, IZZ (Btf) [fuera ej.]
A,l2Z (LAO) [tuera ej.]
g, 123 ftIumboldt) [fuera ej.] [en p. 236 rep.]
O,134 (GDR) [fuera ej.] [a conrinuación,

República Democrática de Alemanial
@, 135 (Africa)

@, 135 (South Seas)
g, 140 (Pentagon)
O, I4A (Whitehall)
A, 140 0y'la delle Botteghe Oscure)
@, 140 (Guinea)
@, l4I (Nadonal Trust)
4,141(Arts Council)
A, I4l (Privy Council)
A, 143 (R\üF) [despiste]
@,155 (PCO [fuera ej. de exotismo]
@,155 (Spanish Communist Party) [fuera ej.]
@,157 (US) lfuera ej.]
A, LsB (Wilfred) [tuera ej.]
@, 158 (Owen) [fuera ej.]
@, I5B (Gunther) lfuera ejl
@, l5B (Bohnke) lfuera ej.]
@, l5B (Lecer0 [cambio ej.]
@, 158 (Spiegel) lcambio ej.]
@, 159 €aton)
A,159 (Kinnock)
@,159 O¡Cg)
g, r77 (oECD)
A,185 (R.) ldespiste]
@, 185 (Aron) ldespiste]
@, 195 (Le Petit Termophile) lcondens]
@, 196 (Bisto) [fuera ej.]
A,197 Glervé) [condens]
@, 197 (Le Mattimohre) lcondens]
@, 197 (Liselotte) [condens]
@,197 (de Vaal) [condens]
@, 198 (Sunday Tín,rs) [condens]
a,203 (CERNI)
4,203 (ANC)
@, 209 @ncyclopaedia Britannica)
@,7.12 (La Durie) [fuera ej.]
A,217 (Monuillou) lfuera ejJ [p. 277 repet]
@, Zl5 Cfelecom)
@, 228 (Angus) [condens]
@, 2ZB (Graham) lcondens]
O, 2ZB (Kuang) [condens]
A, 228 (Fleng) [condens]
@,228 (Liu) [condens]
A, 728 (llsiang) [condens]
A,228 (Koknor Road) lcondens]
O,ZZ9 @illon) [fuera ej.]
@,229 (G.) lcondens] lfuera ej.]
6,229 (Benn) [condens] [fuera ej.]
@,229 (Untergrunábahn) [condens] lfuera ejJ
A,229 M.) [condens] [fuera ej.] Élamburger)
@, 230 (Robert) [condens]
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Apandice

I 1. Omisión (continuación)
@, 230 (Lowell) [condens]
g,Z3l Magdalena) [fuera ej.]
@, Z3I (Dmk S|ídzr) lfuera ej.]
@,231(Grev) lfuera ej.]
ñ, Z3l (TIu Ch¿nr Orclwrd) [fuera ej.]
Q, 231 (Holden) lfuera ej.]
O,231(Coulfield) [sic] lftiera ej.]
A,734 (Hyperion) [fuera ej.]
@,237 (Colliru English Díaionarl [condens]
@,737 (Concue Oxforü [condens parágrafo]
A,237 (Diaiona¡y of the English Lmguaee)

[condens parágrafo]
g, 237 (Vebster) [condens parágrafo]
9,237 (EB) lcondens parágrafo]
A, 237 (Barnhart) [condens parágrafo]
@,237 (Díaionaries o/ Neu., Engluh)
@, 737 (Oxford. Englirh Díctíonory)
@,237 (A.) [condens parágrafo]
@,237 (Reum) [condens parágrafoi
A,737 (Dicr;onr¡t o/ Englirh Sryle)
@, 737 (Bullock) [condens parágrafo]
A, 237 (Stallybras9 [condens parágrafoi
ñ,237 (FontanaDícj,iarwry of Modern

Tlwushr) [condens parágrafo]
A, 237 (Bio erabhicol ComPanion)
6, 237 CWoodings) [condens patágrafd
@,237 (Roger) lcondens parágrafo]
O, 237 (Scrucon) [condens parágrafo]
@,237 (Dictionarl of PoLkicnl Thought)
@, 237 (Raymond) [condens parágrafo]
A, 237 (\lilliams) [condens parágrafo]
g,237 (Key lflords) [condens parágrafo]
g, 237 (Edward) [condens parágrafo]
@,237 (de Bono) [condens parágrafo]
A,237 (Vard Power) [condens parágrafo]
A, 237 (Antony) [condens parágrafo]
@,237 (Flew) lcondens parágrafo]
g, 737 (Dtníonarl ol Philoso0lry)
@,237 (Cenual Office of Information) [c.p.]
9,237 (COI) lcondens panígrafo]
g, 237 (Vllúalw's Aln'onnck)
@, 237 (Keaíng) [condens parágrafo]
A,237 (Payton's ProPer Nanes)
A, 237 (\íarne) [conders parágrafo]
@,237 €.) [condens parágrafo]
@,237 Ghodv) [condens parágrafo]
q,737 (FI.) lcondens parágrafo]
A,237 (Evans) [condens parágrafo]
@,237 (Faux Amis and KsJ Words) [c.p.]

A, 237 (Athlone) [condens parágrafo]
@, 237 (Brewer) [condens parágrafo]
A,Z3? (Schaó [condens parágrafo]
A,737 (Engínecring and íts Language)
@, 237 0onathon) [condens panígrafo]
A, 2.37 (Green) [condens parágrafo]
O, 237 0Jetus0e¿k) [condens parágrafo]
A, ü7 (Kenneth) [condens parágrafo]
@, 237 (Hudson) [condens parágrafo]
A,237 (Díaionary of Diseuecl English) [c.pJ
A,240 (Lirrré)
9,2+l (Council of Europe)
A,246 (Egiyn) [fuera ejJ
A,246 (Lake Baikal)) lfuera ej.]
@,252 (York)
@,263 (Gerhard) [fuera ejl
A,263 (Hauprmann) lfuera ej.]
A,763 (FuLmnarn Heruch¿l) lfuera ej.]
A,268 (Arnold) lfuera ejJ
@,268 (Krause) [fuera ej.]
A,26B ftIutchinson) [fuera ej.]
@,268 (Giradoux) [fuera ej.]
A,270 (Frigidaire)
g,270 (Sotch) ltape]
@,271 (Scouse)
A,273 (Butler) lfuera ej.]
@,273 (FE) ltuera ej.]
@,275 (Pressburg) [fuera ejJ
A,276 (Gowers) [p. 283 rePet]
A,276 (Fraser) [p. 283 rePet]
@,277 Mary)
@, Z8Z ÉIoward)
A,ZU (Gideon)
@,284 Cfoury)
A,284 (In Searclt of aThcory of TrarcIaíon)
ñ,289 [hucydide (O)
A,789 (Spinoza)
A,290 ('Miss Slowboy')
q,Z9A @a*ub)
O,290 (('Flowboob')
A,290 (Lentgarenn)
A, Z9A ('Longarson')
A,290 ('Toksinsky')
@,290 (To|orou)
A,79A (Hackitov')
A, 290 ('Hatchetinsky')
@,290 (Kharorslwvl<n)
A,290 ('Belle')
g,290 CChi-Chi')
O, Z9I (Anglepoise)
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Condícionantes de tradut:cíón y nombres propios

11. Omisión (continuación)
4,291 (Middle East)
4,291 Cfreviri)
@,291 Cfrier)
@, Z9I Cfreves)
@, Z9l (Lione)
@,291 (Lyon)
@,291 (?vfarsiglia)
A,291 Marseille)
A, Z9I (Romania)
A, Z9I (Rumania)
4,297 Mar*) [324: rep]
@,292 (Hodgkiss)
@,292 (Ramuz)
@,292 (Francia)
@,292 (Guyana)
@,317 (A.D. Peters & Co. Ltd.)
4,329 (Sheila) [traduc. al inglés de ej.]
A, 329 (Silcock) ftraduc. al inglés de ej.]
@, 334 (Dialysebehandlung bei al<tnem

N ier env er s agenim KinÁzs oher)
A, 334 (F{.G.) [condens]
@, 334 (Sieberth) [condens]
ñ,334 M.) lcondens]
@, 334 (Bulla) [condens]
A,334 (\ü.) lcondens]
@, 334 (Fh¡bner) [condens]
A, fi4 (M.) [condens]
@, 334 (lvfennicken) lcondens]
@,334 (G.) lcondens]
A, T4 (Siemon) [condens]
@,334 (R.) lcondens]
g, 334 (Gross) [condens]
@,334 (C.) [condens]
A, 334 (Bennholdt-Thomsen) [condens]
g,334 (H.)
@,334 (Sarre)
@, 334 ffreatment of acute renal failure in

children by dialysis) [condens]
A, 334 (Cologne) [condens]
A, 334 (Schubert) [condens]
O, 334 (Kóberle) [condens]
A, T4 (Arancil) lcondens]
ñ, 334 @eutsche Medizinische Wochenschrift)
A, n4 (Alexander von Humbolde Leben und

Werk) [condens]
@, 334 (lX/.-H.) [condens]
A, T4 ÉIein) [condens]
@,334 (Sankt Gorthard) [condens]
@, 334 (Charles Melchior) lcondens]
@, 334 @escourtis) [condens]

@, 334 (Schweiz) [condens]
ñ, 334 (Genua) [condens]
@, 334 (Spaniens) [condens]
g, 334 Mexikos) [condens]
A, fi4 (Schiller) [condens]
@, 334 (Alexander) [condens]
A, T4 (Chrisdan Gotdried) [condens]
@, 334 (Kórner) [condens]
A, fi4 (Alexanrler qton Humboldt: Hís Live md

Work) [condens]
A, T4 (Sc. Gotthard Pass) [condens]
A, 334 (Genoa) [condensj
@, 334 Mexico) [condens]
g,334 0ohn) lcondens]
@, 334 (Cumming) [condens]
A, 334 (Pauline) [condens]
@, 334 Q.lewmark) [condens]
@, 334 (\üolfganrHagen) lcondens]
A, fi4 (Hein) [condens]
4,336 (Die Blasse Ann¿) lcondens]
g, 336 (Fleinrich) [condens]
A, T6 (Kalinowka) [condens]
A, T6 (PoJe Arma) [condens]
A, 3i6 (Kalinovka) [condens]
A, fi6 Middleton) fcondens]
A, 336 (Karl) [condens]
@, 336 (Germm Shorr Ssories I) lcondens]
A, 336 (Richard) lcondens]
@, 336 (frlewnham) [condens]
@,336 (La Société Fruqnise) [condens]
A, T6 (G.) lcondens]
@, 336 0)upeux) lcondensl
@, 336 (Frerch Soaety) [condens]
@,336 @eter) [condens]
@,336 CIíait) lcondens]
@, 336 (Zwn \Y/ohle aller) [condens]
@, 336 (Bundesrepublik Deuachland)

[condens]
@, 336 Marshallplan) [condens]
A, 336 fl/ereinigten Staaten) [condens]
@, 336 @uropáischen Gemeinschaft) [condens]
A,336 (To tlv benefit o/ all) lcondens]
A,336 Marshall Plan) lcondens]
Q, 336 @uropean Communities) [condensj
@,336 (SCALA, Deuache Ausgabe)
lcondensl
@, 336 (Frankfurt) [condens]
A, T6 ('For the benefit of all') fcondens]
@,336 ('West German prosperity') [condens]
@,336 (Collins Germmt Dictionary) lcondens]
@, 336 ([vars) lcondens]
A, 336 (Alksnis) [condens]

694

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



12. CREACIÓN AUTÓNOMA
Galdós, 23 [añadido en serie]
Franco, 43 lcambio ej.l
URSS, 4l [cambio ej.]
R.M., 43 lcambio ej.]
EIPuLs,43 [cambio ej.] lorro en 100]
Diego, 66 (Donde digo digo...)
J . M . , 6 6
de Heredia, 66
Crome YeIIow, 85
A.,  85
Huxley, 85
Los escdndrios d.e. Crome. 85
Cskes ancl" Ale, 85
s., 85
Maugham, 85
Cawíqta dz amor, 85
Yeltsin, 100 [cambio ej.]
Thz Balúmore San, 100 [cambio ej.]
Borís, 100 [cambio ej.]
Anthony, l16 [+ inforrm]
Pym, i16 [+ inform]
Tagus, ll9 [en serie]
EE UU, 130 [cambio ej.]
Malvinas, 130 [cambio ej.]
Instituto Cervantes, 141 [en serie]
Kondrarieff, 158 lcambio ej.]
Amadeus, 158 lcambio ej.]
Suramérica, 195 [+ inform]
Larousse, 7I4 l+ inform]
Roget,24A
Penguin, 240
Espaia,24I
Suramérjca, 242
Cassells, 242
Bullock, 245 [compens. de @, pág.737j
Stallybrass, 245 [compens. de O, pág.7371

Biograplrícfll Compution,245 lcompens. cle O,
pas.237)

Voodings, 245 [compens. de O, pág. 237]
Dioiontul of Poliúcal Thougfu,245 [compens.

óe @, pág.23iJ
Roger, 245 lcompens. de O, pág.2371
Scruton, 245 [compens. de O, pág. 2371
Key'WortLt,245 [compens. de O, pág.2j7l
Raymond, 245 [compens. de O, pág.237)
Williams, 245 [compens. de O, pág. 2371
WorrlPower,245 [compens. de O' pá"..237)
Edward, 245 lcompens. de O, pzig.737)
de Bono, 245 [compens. de O, pág.237J
Dicdonary of Philosophy, 245 [compens. de

A, ptig.237l
Anthony, 245 [compens. de O, peg. 2371
Hew,245 [compens. de A, pág.7371
FcMx Amis and KEy Words,245 [compens. de

A, pág.2371
P.,245 [compens. de A, pág.7371
Thody, 245 lcompens. de O, pág.23i)
H.,245 [compens. de A, páe.237]
Evans, 245 [compens. de O, pág. Z37l
Salinas, 249
Pício,252 (ugly as sin) [rransp; tb. naturaliz.]
Borrell, 269
Lluch, 269
Cervantes, 2ó9
Portland, 270 len serie]
Chupa chups, 270 len serie]
Albion,271 [+inform]
Albión,271 [+inform]
Real Madrid, 27i
el manco de Lepanto, 271
Cortes de Cádi2,773
Juan Carlos, 289
Oüdio, 289
Lutero, 289

Apéntlice
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Condicionantes de tradtccion y nombres propios

NIDA, EUGENE A. Y C. R. TABER . THE THEORY AND PRACTICE OF
TRANSLATiON . 1969

Alfonso de la Fuente Adánez - La traducción: teoría y práctica - 1986
Madrid: Editorial Cristiandad

NOMBRES PROPTOS (170)

1. Repetición 40 (73,5o/o)
2. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 98 (57,60/o)

3. Adaptación terminológica 51 (3070)

4. Traducción Lingüística 7 (4,l%o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 13 (7,60/o)

8. Universalización absoluta 7 (4,ta/o)

9. Naturalización 19 (ll,7o/o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION: 77 (42,4o/o)

11. Omisión 3A (17,6a/o)

12. Creación Autónoma 3 (1,87o)
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La traducción: teoría y próctica - Adánez - 1986

I. REPETICION
Eugenc 4., l4
Nida, 14
Charles R., i4
Taber, 14
Rom, 16
Micronesia, lB
Cor,22
Ugarir, 25 (Ugaritic) ltransp]
Col, 29
Isaac, 3 I
Abel,  3l
Zambia, 4l
Heb, 44
YHWH,45
Buber, 46
Rosenzweig, 46
Katz, l0B
Fo<lor, l0B
Israel, I 13
Zetn, lI4
Isa ,  l l6
India, I 17
Daüd, llB (Daüd)
Yucarán, 120 lsic en TO]
Osgood, 130
Suci, 130
Tannenbaum, 130
Venezuela, 134
Job, 148
James, 152
Barr, I52
Thr Semmrics of Biblical Language, 152
Malikn,162
Petelo, 162
\lil l iam L.,173
Vonderly, 173
BíbLe Translaions for Popular Use, 173

Judas, iBZ
Mesopotamia, 205
Asia, 205

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTCI
Biblia, vii
Mr, 17 (Matt.)

Jesú¡s, I7
Jesucristo, lB flesus Christ)
Sudzín, 1B
Per(r, lB
América Latinir, 19
Evangelio, 20 (Gospel)
Yahvé, 25 (Yahweh)
Pablo, 26 (Paul)
Gril, 28 (Gal.)
Pedro, 3l
Abral'rán, 3l
Sara, 3l (Sarah)
Caín, 3l
Atlanuy,46 (Adnnui)
EF, 58 (Eph)
Nazaret, 58 G{azareth)
Genesaret, 58 (Gennesaret)

Judea, 58 fludaea)
Moisés, 58 (Moses)
Maía,72
Egipto, I 13
Corán, l16 (Koran)
Turquía, I17 ffurkey)
José, llB Soseph)
México, 120 Mexico)
Getsemaní, 134 (Gethsemane)
Herodes, l4J (Herod)

Juan Baurista, 14J (ohn the Baptist)
Herodías, l4l (Herodias)
Alto Volta, i49 (Jpper Volm)
Jerusalén, 150
Áftica occidental, 15l
Zebedeo, 152 (Zebedee)
Lázaro, 160 (Lazarus)
Isaías, 16l (lsaiah)
Afnca,162
Ilíairl, IBI
Odisea, i8l
Homero, 1Bl
Satánas, IBZ [sic] (Satan)
Filipo, 204 (Philip)
Capadocia, 205 (Cappadocia)
el Ponto, 205 (Ponrus)
Frigia, 205 (Phrygia)
Panfilia, 205 @amphylia)
Libia, 205 (Lvbia)
Cirene, 205 (Cl'rene)
romanos, 205 (Rome)
Sudamérica, 219 (Sourh America)

Apéndice
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Contlícionanrcs rle traiw:cíón y nanbres propios

4. TRADUCCIÓN LINGÜiSTICA
Sociedades Bíblicas Unidas, 14
primera epístola, 31 [transp]
Nuevo Tesamento, 3l (l.Je* Testament)
segunda epístola, 3l [n'ansp]
Nueva Guinea, 40 (New Guinea)
monte de los Olivos, 65
Ejército de Salvación, 120 (Salvarion Army)
5. GLOSA EXTRATEXTUAL
6. GLOSA INTRATEXTUAL
7. UNIVERSALIZACIÓN LIMIT,ADA
Mc, 16 (Mark) [3]: Marcos]
Rom, 16 (Romans)

Jn, 17 (John)
Lc, 22 (Luke)
Salrerio, 25 (Psalms)
Col,34 (Colossians)
Gn,4i  (Genesis)

Jds,45 0ude)
Flp,48 @hilippians)
Biblia, 50 (Holv Scriptures)
DT, 114 (Deuteronomy)
gran diccionario de Kittel, 152 (l'lew Tutm,rcnt

\X/ordbook of KíteI)
i  ¡ t ¡  m
EXt Lr> (trXOO)

8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
Rom, 17 (Corinthians)
tres versiones, 25 (Revised Standard
Version...)
las otras dos versiones, 26 (Both the NEB ,..)
Gn, 50 (Chronicles)
temores, 58 flohn) [transp en ej.; 193r Juan]
ilusiones, 58 (Bill) [uansp en ej.; 193: Felipe]
Genesaret, 68 (Galilee) [cambio ej.]

9. NATURALIZACIÓN
NBE, 17 Cfoday's English Version)
BC, i7 (American Standard Version)
NBE, 17 (New English Bible)
BV, 17 (KJV)
NC, 17 GEV)
NBE, 17 Phillips)
BI, i8 (Knox)
NC,35 (ASV)
El Escorial, 40 (Chicago)
Madrid, 40 (Cook County)
Castilla, 40 (Illinois)
España, 40 (United Staces of America)
Luis, 89 ffirn)
I  Á^- ,  RO /Q- ich \
e v P w L t  r / /  \ v ¡ r r r l r r /

González, 89 Murphy)
Real Academia Española, 117 (French Acad.)
Juan, 193 flane)

10. ADAPTACION IDEOLOGICA

I I .  OMISION
O, 13 Cfhe Theory and Pracrice of
Translacion)
@, 13 (Towerd a Scíence o/ Trarularing) [cnd]
@, 14 (Innodu.ctíon to Smtanral Semantic$

[condens]
O, 14 (Fillmore) [condens]
A, 14 (Langendoen) [condens]
O, 14 (New York) [condens]
O, 17 flohn) [acto seguido, adapr. term.]
A, 45 (leh.oua]r) lno verdad en español]
@,57 Tabberwocky)
@, 57 (Tlvough chr Looking Glass)
4,57 (Humpry Dumpty) [en glosa autor]
@, 57 (AIice) [en glosa extrat. del autor]
O, 59 (Rockefeller Foundation) [condens]
@,74 0.8.) lcondens párrafo entero]
4,74 (Ken¡eth) [condens párrafo entero]
A,74 GayIor) [condens párrafo entero]
ñ,74 (Liuing Letters) [condens párrafo entero]
@,74 Gyndale House) [cond párrafo entero]
@, IZZ (Reynard)

@, 177 (Grear Britain) [desespecifl
A,IZ9 (America) [por cambio ej.]
@, 129 (Uncle Tom) [por cambio ej.]
A,129 Marv) [por cambio ej.]
A, $2 (AmblifiedBíbIe)

A,IBI (f.S.) ltuera ej.]
@,181. @liot) lfuera ej.]
A,IBI (e.e.) lfuera ej.]
O,IBI (cummings) [fuera ej.]
A, IBl (Rieu) ldesespecif.]
A,IB5 @ngland) [cambio de ej.]

12. CREACTÓX ¿,UrÓXOU.l
Europa, 40 lanadido a una serie]
Herodes, 65 [ej. propio]
Londres, 173 ladición de datos en ref. bibliog.]
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SHARRATT, MICHAEL. GALILEO . 1994

Ana Mendoza - Galileo - 1996
Madrid: Temas de Hov

NOMBRES PROPIOS (s l l )

1. Repetición 358 (7004)

2. Aclaptación ortográfica 3 (0,67o) CONSERVACIÓN: 5AT (99,7o/o)

3. Adaptación terminológica B4 (16,40/o)

4. Traducción Lingüística 59 (II,5o/o)

5. Glosa extratextual 1 (0,27o)

6. Glosa intratextual Z (0,4o/o)

7. Universalización limitada 0
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 1 (0,27o)

10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCION: 4 (0,87o)

11. Omisión 3 (0,67o)

12. Creación Autónoma 0

Apéntlice
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Contlicionantes de tradu:ción y numbres propios

Gal i l eo -Mendoza -1995

1. REPETICIÓN
Sir Henry, l5
Wotton, 15
SallsDury, I )
Sidereus Nuncíus, l5
Padua, l5
Gali leo, 15
Gal i le i ,  15
Thomas, l7
Harriot, l7
Sir Will iam, l7
Lorver, l7
Dialogo sopra í due massimi sistemi del

mondo, 18
Discorsi e dismostrazioni matematiche a due

nuove scíenze,78
De revolutíonibus orbium coelestorium, 18
Stillman, 18
Drake, 18
Churchill, l9
Kepler, 2l
De revolutionibus,24
Newton" 24
De fabrica corporís humaním 26
Huygens, 27
Venus, 27
Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie

solar i ,27
Johannes, 27 [Kepler]
Astronomia Nova,28
Tycho, 28
Brahe, 28
Mantua,29
Cristina, 29
Fabrtzio,29
Acquapensdente, 29
Sagredo, 30
Medici, 30
Hans, 31
Lipperhey, 31
Sacharias, 3 I
Janssen, 3 I
Middleburg, 3l
Jacob, 3l
Metius, 31
Alkmaar, 31
Paolo, 31
Sarpi, 3 I
Jacques, 3 I
Badovere, 3 1
Francesco,33
Fontana, 33

John, 34
Wedderburn, 34
Il Saggiatore,34
Michael, 35
Maestlin, 35
Piersani t ,35
Belisario, 36
Vinta, 36
Simon, 36
Mayr,36
Georg, 37
Fugger, 37
Giovanni, 38
Magini., 38
Vincenzio, 43
Viviani, 43
Niccoló, 43
Gherardini, 43
Dante, 44
Leonardo, 44
Giovanni, 44
Bonaiuti, 44
Ammannati,44
Gioseffo, 45
ZaÁíno,45
Girolamo, 45
Me i ,45
Muzio, 45
Tedaldi, 45
Favaro, 45
Jacopo, 45
Borghini, 45
Virginia, 45
Benedetto, 45
Anna, 45
Livia, 46
Lena,46
Elena,46
Via dei Bardi, 46
Vallombrosa, 46 (Vallombrosan) [transp]
Diego, 46
Franchi, 46
Vallombrosa, 46
Santa Trinitá, 46
Sapienza, 48
Francesco, 50
de' Vieri, 50
Verino, 50
Francesco,50
Buonamici, 50
Buonamico, 50
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1. Repetición (confinuacién)
Girolamo, 50
Borro, 50
Boni, 50
Oxford, 52
Pierre, 52
Duhem, 52
de Samos, 55 (Aristarco)
Andreas, 57
Osiander, 57
Fil ippo, 58
Fantoni, 58
Bonaventura, 60
Cavalieri, 60
Benedetto, 60
Castell i , 60
Carugo,6 l
Crombie, 6l
Clavius, 62
Siena, 62
Antonio, 63
Manetti, 63
Cristoph, 63
Clau, 63
Roberto, 63
Loyola,63 (Ignacio)
Ratio Sndiorum,64
Francisco, 64 [Suárez]
Benito, 64
Pereira, 64
Averroes, 64 (Averroist) [transp]
Averroes, 64
Rat io,64
Christoph, 66
Grienberger, 66
Paul, 66
Guldin,66
Guidobaldo, 70
Del Monte,70
Enrico, 70
Caetani, T0
Francesco, 70
Moletti, 70
Jacopo, 75
Mazzoni, T5
John, 77
Philoponus, 77
Benedetti, 77
Simon, 77
Stevin, 77
Cohen, 80
G io rg io ,8 l
Co res io ,8 l

Giovanni, l0l
Pinei l i ,  101
Virginia, i02
Liv ia,  102
Girolamo, 102
Mercuriale, 102
Giacomo, 102
Contar in i ,  102
Arsen¡I, 102
Nicolas Fabri, 103
de Peiresc,  103
Ariostr¡, 104
)Iysterium C osmographicum, IQ9
Giovanfrancesco, I l0 [Sagredol
Leonardo, 1 l0
Donato, I l0
Zaccaria, I 10
Contarini, I l0
Munich, I 12
Marina, I 12
Gamba, I l2
Vincenzio, I l2
Arcetri, 112
Bandini, I l2
Celeste, I l2
Arcangiola, 1 13
Bonaventura, I 14
Cavall ieri, 114
Naylor, 120
Wisan,  121
Hi i l ,  l2 l
Alexander, 122
Koyré,122
"la nova de Tycho", 122 ("Tycho's nova")
"la nova de Kepler", 122 ("Kepler's nova")
Baldassare,123
Capra, 123
Giacomo, 123
Cornaro, 123
Ilario, l24
Altobell i, 124
Cecco,  125
de Ronchitti, 125 (di Ronchitti)
Lorenzini, 126
Cremonini, 126
Giacomo, 126
Spinell i, 126
Verona, 126
Marcantonio, 128
Mazzoleni, 128
Salviati, 130
Antonio, 130 (Medici)
Giuliano, 137 (Medici)

A¡tendice
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Condicíoncnttes de tra.durción y nombres propios

1. Repetición (Continuacién)
Fontana, 141
Car lo,  141
Maderna, 141
Maelcote,  141
Francesco, l4l
Sizzi, l4l
Accademia dei Lincei, 141
Feder i co ,141
Ces i ,  l 4 l
Monticell i , 141
Giovanni, 142
Odo van, 144
Mark, 144
Welser, 144
Fil ippo, 145 [Salviati]
Vincenzio, 145
di Grazia, 145
Ludovico, 146
delle Colombe, 146
Mafl'eo, 146
Barberini, 146
Gonzaga,746
Mecánica, 147
Shea, 147
Christoph, 149
Scheiner, 149
Fabricius, 149
Fulgenzio,150
Micanzio, 150
Rosa Ursina,75l
Adam, 151
Tanner ,151
Riccioli, 152
Tres epistolae de maculis solaribus,
Accuratior Disquisitio, I53
Conti, 156
Job, 157
Diego, 157
Frangcois, 158
d'Aguilon, 158
Claudio, 159
Aquaviva, 159
Acquaviva, 159
Niccoló, 166
Lorini, 166
Hipérnico, 166 (Ipernícus)
Boscaglia, 167
Tommaso, 167
Caccini, 167
Giovanni, 168
Ciampoli, 168
Barberini, 168

D in i ,  l 7 l
Paolo Antonio, 172
Foscarini, 172
Gilbert, 174
Abraham, 183
McMullin, 186
Koestler, 189
Langfbrd, 189
Orazio, 202
Grassi, 202
Mario, 203
Giuducci, 203
Libra astronomica ac philosophica,
Lothario, 204
Sarsi, 204
A¿lulati o perniciosa, 207
Pascal, 208
Virginio, 208
Cesarini, 208
Orlando furioso,2l0
India,212
Acquasparta,2 l5
Hohenzollem, 215
Ricca¡di, 215
Ingo l i , 217
Francesco, 217 [Ingoli]
Giovarni,222
di Guevaru,222
Pietro,223
Redondi, 223
Chiara,224
Campo dí Fíorí,224
Gtordano,224
Bruno,224
La Selve,232
Brunelleschi, 237
Nicole, 240
Oresme, 240
"Censor", 250
Franesco, 254
Niccolini, 254
Oreggi,257
Melchior, 257
Incnorer, z) /
Zaccana,257
Pasqualigo, 257
Ascanio, 260
Piccolomini, 260
Bernini, 260
Gabr ie l ,261
Naudé, 261
Pienre,261
Gassendi ,261

204

153
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1. Repetición (continuación)

Matthew, 263
Kell ison, 263
Elia,267
Diodati, 267
Matthias, 268
Bernegger, 268
Thomas, 269
Hobbes, 269
Thomas, 269
Salusbury, 269
Frangois, 270
de Noail les, 270
Poggibonsi, 270
Dietrichstein, 271
Loder.vijk, 272
Leyden,272
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a

due nuove sceín2e,275
Maclachlan, 280
Martin, 281
Mersenne,28l
Merton, 289
Domingo,289
de Soto, 289
Crew, 290
de Salvio, 290
Settle, 291
John, 298
Mi l ton,298
Giovanni Battista, 298
Baliani, 298
Fortunio, 299
Licetí,299
Fólsing, 306
Prozess ohne Ende,306
Elchinger, 307
Einstein, 308
Paul, 31 I
Poupard, 3 I 1
Sala Regia,  311
L'Ossertatore Romano, 3 13
Foucaul t ,3 l4
Lagrange,320

3. ADAPTACIÓN TERMINOLOGICA
Venecia, 15
Jacobo I, 15
Flandes, l5
Júpiter. 15
Toscana, I6
Nicolás,  17
Copérnico, l8
Pto lomeo,  l8
Cosme II, 2l (Cosimo II)
Arquímedes, 23
Vesal io ,  26
Satumo, 27
Fernando I, 30 (Ferdinando I)
París, 3 I
San Marcos, 32
Florencia, 33
Esopo,  37
Praga, 37
Colón,  38
Bolonia, 38
Migue [sic] Angel. 43
Platón, 50
A¡istarco, 55
Almagesto" 56
Euclides, 59
Cimabue, 59
Giotto, 59
Ostil io, 59
Ricci, 59
Tartaglia, 59
Lodovico Cardi, 60
da Cigoli, 60
Virgen María, 60
Santa María la Mayor, 60 (Santa Maria

Maggiore)
Durero, 63
Belarmino, 63 (Bellarmino)
Ignacio" 63
Suárez,64 (Suarez)
Santo Tomás, 65
de Aquino, 65
Holanda, 77 (Netherlands)
Alejandro, 83 (Alexander)

Domingo, 83 (Dominic)

"El De Motu písano",85
Scoto,89 (Scotus)
Hiparco, 92
Nápoles,  101
San Mateo, 112 (San Matteo)
Séneca, 125
Ene ida ,136
Odisea. 136

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Gulia, 44 (Giulia) [Ammannati]
Demisani, 142 (Demisiani)

Apéndíce
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Cmdicionantes de tradtu:cíón y nombres propíos

3. Adaptación terminolégica (continuación)
San Pedro, 141 (St. Peter)
Pablo V, 142
Inglaterra,142
de Zuñiga,157 (Zuñiga)
Santa María Novella, 167 (Maria)
Josué, 169 (Joshua)
Moisés,  179
Lactancio, 179 (Lactantius)
Crisóstomo, 179 (Chrysostom)
Lova ina ,180
Cayetano, I80 (Cajetan)
Génesis,  180
Lorenzo el Magnífio, 182
Leon [sic] X, 182
Salomón, 183
Juan Pablo II, 195
España, 200
Bellosguardo, 200
Leopoldo, 201
Austria,20l
Viena, 204 (Vienna)
Fernando 1I,207 (Ferdinando II)
San lgnacio, 208
Gregorio XV, 214
Urbano VIII, 214
S i r i a ,241
Adriático, 241
Marte,245
Benedicto XIV, 263
Estrasburgo, 268
Pío X, 320

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
El mensaje sideral, 15
Vía Láctea, 15
Luna, 15
Sol ,  l5
Tierra, 15
Congregación del Indice, l8
Diálogo sobre los dos principales sistemas del

mundo, 18
El discurso sobre las dos ciencias, 18
Diá logo,19
Principios, 24 (Principia)
Cartas sobre las manchas solares, 2'7
Colegio Romano, 33
El ensayista,34
Mensaje,36
Sacro Imperio Romano, 37
Conyersaciones con eI mensajero sideral de

Gal i leo,3T-B
El sistema del universo,39

Movimiento local,39
Sobre el sonido y la voz, 39
La vísta y los colores,39
Las mareas,39
La composición del eontinuum,39
Concilio de Trento, 49
Academia Florentina, 63
Compañía de Jesús, 63
Santa Sede, 69
Torre Inclinada, 76 (Leaning Torver)
Discursos. g3

Historia del Concilio de Trento- 178
Academia de los Linces, l4l
Tres cartas sobre las manchas solares,153
Dísquísición más exacta, 153
Sobre Ia esfera,156
Contra el movimiento de la Tíerra, 165
Carta a la gran duquesa, 1'75
Espíritu Santo, 182
Antiguo, 183 [Testamento]
Nuevo Testamento, 183
El ensayista,202
Discurso sobre los comentas,203
La balanza astronómica. 204
La balanza,204
Adulación perniciosa, 207
Cartas provinciales, 208
"el Monstruo", 215
Santo Oficio, 224 (Holy Office)
Sobre el flujo y el reflujo del mar,226
Congregación para la Propagación de la Fe,239
Carta a Ingoli,242
P rine ip ios, 263 (Principia)
Discursos y demostrac ione s matemáticas

relacionadas con dos nuevas ciencias.
275

Elementos,294
Concilio Vaticano iI, 306
La iglesia en el mundo de hoy,307
Academia Pontificia de las Ciencias, 308
Universidad Gregoriana, 3I I
Palacio Apostóiico, 3I I
Congregación para la Doctrina de la Fe, 316
Comisión Bíblica Pontificia- 320

5. GLOS,{ EXTRATEXTUAL
Edizione Nazionale, Florencia, 15 [en TO, en

cuerpo de texto]

6. GLOSA INTRATEXTUAL
el cementerio de la Santa Croce- 44 lSanta

Croce)
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A1téntlíce

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA I TO. ¿,OAPTACIÓN IDEOLÓCICA

8. UNIVERSALIZAcTóN ABSoLUTA I rr. orutsróx
O, 6l (Fliero) [desespl
O, 63 iRobert) [traduo. al inglés de NPI
O, 63 lBellarmine) [tradr.rc. al inglés de NP]

9. NATURALIZACION
María, I 12 (Maria) [NP monja - Celeste] | tZ. Cnn,l,CIÓN AUTÓNOMA
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CoruIicionantes de tra.durcíón y nunbres propios

THACKERAY, MLLIAM M. - VANIITY FAIR - 1848

Amando Lázaro Ríos - La Feria de las Vanidades - 1957
Madrid: Aguilar

NOMBRES PROPTOS (630)

1. Repetición 407 (64,60/o)

Z. Adaptación ortográ{i"caZB (4,4o/o) CONSERVACIÓN: 558 (88,6%)
3. Adaptación terminológica 67 (10,60/o)

4. Traducción Lingüísrica 56 (8,97o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 16 (7,5o/o)
B. Universalización absoluta 10 (1,67o)

9. Naturalización 38 (67o)

10. Adaptación ideológica 1 (0,2o/o) SUSTITUCIÓN: 77 (l|,4o/o)
11. Omisión 7 (1,17o)

17. Creación Autónoma 0
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La Feria de las Vanidades - Lizaro 1957 'Aguilar

r. REPETICIÓN
Amelia,25
Dobbin, 25
Chisr¡'ick Mall, 29
Pinkerton, 29
Jemima,30
Sedley, 30
Sambo, 30
Hammersmith, 30
Johnson, 30
Chapone, 30
John, 30
Birch, 30
The Mall, 3J
Sharp, 34
Russell Square, 34
Minerva, J6
Billington, 36
Hillisberg, 36
Parisot, 36
señorita Briggs, 36
miss Salrire, 36
Dexter, 36
Swartz, 36
Floss, 36
Laura, 40
Jones, 40
Raine, 48
Fralce,49 [francés]
Bonapmte,49 [francés]
Bonaparte, 49 [inglés]
Hopkins,50
Enrrechats,5i
Crisp, 52
Oxford, 52
Flowerdew, 52
iglesia de Chiswick, 52
Buxton, 52
Newman Street, 56
Gerard Saeet, 56
Lawrence, 5ó'\lest, 

5ó
Jemmy,56
Pitq 59
Crawley, 59
Kensington, 6l
india, 62
Bonamy, 67
Billingsgate, 68
Gurhrie, 69
Alnaschar, 69
Boggley Wollah, 69

Ramgunge, 70
Brummel, 70
Piazza,Tl [cafetería]
Sycorax, 72
Dumdum,75
Ct¡tler, 75
Lance, 75
Mulligacawney, 75
Budgebudge, 75
Adamson, 75
Carbonell, 75
Gollop, 75
Madeira, 76
Southampron Row, 76
señorita Decamp, 76
Vauxhall, 83
Osborne, 84
Highbury Barn, 87
concejal Balls, 87
Hess, 87 (Hessian) [rransp]
Swishtail, BB
MeduIIa, 89
lord Minto, 91
Donizetri, 94 (Donizettian) [transp]
Curcherry, 96
mercado de Covent Garden, 99
Nathan, 100
Cuff, 105
Dobbin y Rudge, 106
Thames Street, 106 [antes Támesis]
Eton, 107
\lilliam, 107 (Dobbin) [ 13: Guillermo]
Kean, 108
Kernble, l0B
\(ihatdyecallem, 112 [Ahmed en mi edición]
Roc, 113
David, 114
Napier, I 16
BeLL's Lífe,116
Waterloo, 116
Ney, 116
La Haye Sainte, l16

Jack, I l7
Spot,  i17
Reginald, 117
Sugarcane House, ll7
Richmond, 117
Orson, i20
Bedford, 120
Flamingo, 121
Highbury, l2l
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Condicionantes de tra.duccíón y nunbres proplos

1. Repetición (continuación)
Nassau, 121
Adonis, 122
York, 126
Vellingron, 126
Grosvenor Square, l28
puente de Vestminster, 135
Saqui, 136
Simpson, 136
Salmon, 136
Buallu c\e Boroclino, 136
Lempriére, 141
Daniel ,  141
Lambert, 141
Canterbury, 145
Lambeth, 145
Brush, 147
Hosbin, 147
Molyneux, 147
Rosa, I4B
Holborn, 149
Cheltenham, 152
James, l58 lcriado]
Queeñ's Crawley, 159
Hants, 159
Hampshire, 159
Valpole, 160
John Churchill, 160
James I, 160 t¿?l
Bute, 160 fiuego casi siempre Butte]
Gnzzel, T6I
Mungo, l6l
Binkie, 161
Dundas, J 6l
Rawdon, 161
G., 161 (G. Dawson)
Mudbury, 16l
Rosa, 161
Wroughton, 162
Shirverly Square, 162 [Gaunt Square ¿?]
Tinker, 169
Bart, 170
Snaffle, 170
Snaily, 170
Swallow Street, i75
Jehu, i75
Necks, 175
Cambridge, i76
Aldersgate, I76
Fleet Market, 176
Piccadilly,176
Knightsbridge, 176
Turnham Green, 176

Bagshot, 176
Chelsea, 176
Green*'ich, i76'Weller, 

I77
Jack, 177
Sheppard, 177
TrafoJgar, 177 ltipo coche caballos]
Perkins, lBl
Cecilia, 181
Orville, l8l
Squashmore, 182
Jack, lB2
Hodson, l83
Sam, l83
Miles, l83
Peter, lB3
Bailey, 183
John, lB4
Scroggins, 184
Mary, lB4
Box, lB4
Horrocks, 185
Flora, lB5 [perro]
Rundell y Bridge, 188
Steel, 191
Blunt, I9l
Kent, 192
Bethesda, 193
Liverpool, 193
John Thomas, 198 len TO antes G. Dawson]
Peter, l9B
Butt, 198
Huddleston, i99
Fuddleston, 199 lapellido]
Giles, 199
Wapshot, i99
\íilberforce, 203
Silas, 203
Hornblower, 203
Jane, 203 (Sheepshanks)
Southdown, 203
Emi1y, 203
Debrett,207
Hobbs and Dobbs, 208
Juiia, 209
Smollet, 212
Henry,2l2
Fielding, 212
Crébillon, 212
Gray,2I7
Volcaire, 2i2
Hume,2I2
Humphrey, 212 (Humphrey Clinker)
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1. Repetición (continuación)
Cami la ,2 l5
Quasl'rimaboo Aid Society, 215
Montmorency, 2ló
D'Hozier, Zl6
Trictrac, 217
Park Lane, 219
Rousseau, 220
Fox, 220
Christ Church, 222
Fuddleston,225 [ugar]
Roxby, 225
\ü/apslrot Hall,225
Hector,225
MacTavish, 225
Kcngnoo,226
Derby, 226
Cramp,227
John,277
Blackmore, 227
M . 2 2 9
c . ,229
Tuffin, 230
Hawky,230
Thomas, 230
Corpus College, 230
Humdrum Hall,ZjZ
Glauber, 232
Wiltshire, 236
Shropshire, 237
Tiptoff, 238
Signor Clementi, 241
Blackbrook, 241
Jlm, ¿¿tJ

Frank, 243
Voolwich, 243
James, 243 ftrijo de Bute Crawleyl
libb,244
Firebrace, 244 Marker) [¿?]
Dovedale, 244
Bí11,244 (Soames)
Soames, 244
Lanrelot,244
Firkin, 247
Biggs,247
Bowls, 247
Fitzurse, 248
Bruin, 248
Vere, 248
Vane, 248
Rougemont, 248
lord Nelson, 248
lord Flowerda\e,24S

Vattier's, 249
!  a / afletners, ¿)¿

Arcadia, 25J
Smith, 253
comandante Jones, 253
Thompson, 253
Herz,254
Brown, 254
\lhite, 254
Black, 254
Virq 255
Bullock, 256
Hulker, Bullock and Co., 256
Lombard Srreet, 25ó
Carlton House, 258
Frederick, 258
Cannon, 259
Pickford, 260
Saba, 260
Courier, 263
Bloomsbury, 263
Brienne, 263
Montrnirail, 263
v. ,264
P . , 2 6 4
Frederick Augustus, 265
\limbledon, 265
Trotter, 265
Saint George, 265
Spooney, 269
Stubbles, 269
Pye, 269
St. Vincent, 269
Hear,ytop, 270
Knuckles, 270
Quebec, 270
el Admirable, 270 (Admirable Crichton)
Crichton, 270
O'Dowd,270
Fogartt¡,270
Castlefogarry, 270
CackIe,2TI
Glorvina,271
O'Downstown, 271
Dublin, 271 l¿?1
Peggy, Z7Z
Dob,274
Rochester, 277
Titania,779
EIba,279
Charing Cross, 281
Pall Mall, 281
Old Slaughters, 281

Apendíce
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Condicionantes de traircción y nunbres proplos

1. Repetición (continuación)
Hicks, 285
Daguileq 285
Deuceace, 2BB
Gry,289
Chopper, 289
leune Amé|ie,290
Molasses, 290
Quill, 294
Driver, 294
Arabella,299
Lionel, 301
Southampton, 303
C l u m p , 3 l l
Mafair ,3l5
Toady, 343
Briefless, 343
sir John, 343
Redhand, 343
Porteus, 348
R., 348 [firma de carta]
Eliza, 348
Sryles, 348
Barnet, 348
Eldon, 350
Rotten Roq 350
John, 353 @imlico)
Pimlico, 353
Belgraüa Green, 353
Parker, 353
Betty, 355
Martin, 355
Green, 360 (Gretney Green)
Gloster Coffee-House, 36 1
Portsmouth, 361
Morníng Posr, 361
Times,366
George, 366 (Robins)
Robins, 366
Pincher, 367
Daüds,368
Moss,368
Blowman,37l
LEWIS,  J /J

Dale, Spiggot y Dale, 374
Threadneedle, 374
\üest, 374 [dirección postal]

Clapp, 375
Edward, -J75
Dale, 375
Cutts, 376
Higham and Cutts, 376
Muswel l  Hi l l ,376
Jack, 377
Spatterdash, .377
Bob, 377
Tom,377
Cinqbars, 377
Cornelia, 378
Jack, 380 ffhriftless)
Smith, 38l
Blazes,38l
Broadwood, 3Bi
Nore-Dame, 383
Cannes, 383
Talleyrand, 383
Metternich, 3B3
Hardenberg, 384
Londonderry, 384
Mary,38ó
Alexis, 405
Soyer, 405
Greek Srreet, 415
Squills, 418
sir Lapin, 420'!7arren, 

420
Dulwich,421
Highgate, 421
Esther,425
New Road, 426
Siberia, 430
Cafetería Tapioca, 430
Cofñn Court, 433
St. James Park, 434
\fest End, 436
Surrey, 438
Portland Place, 438
Haggistoun, 438
Hulker, 438
Devonshire Place, 438
Rhoda, 438
Goldmore, 442
Dipley,44Z
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2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Crunt, 50 (Crump)
Swindel, 52 (Swindle)
Blenkinson, 79 (Blenkinsop)
Hannover Square, 145 (Hanover Square)
Piner, 155 (Pinner)
Crawley-Cum-Snailvy, l6l [...-Snailby]
Grafton, l6l Qawson)
Poder, 170 (Podder)
Pumpernicken, 202 @umpernickel)
Sheepshankas, 20J (Sheepshanks)
Kuadroon, 204 (Quadroon)
Macwhirter, 209 (Mac\lhirter)
Comet, 217 (Cornet)
Harrogate, 219 (Harrowgate)
Leitia, 231 (Lerida)
Yaxy,242 (\üaxy)
Magnall, 254 (Mangall)
Turber, 260 ffurner)
Demerara, 269 (Demarara)
Firtzjurld, 270 (Fitzjurld)
Tanquin, 2BB Cfarquin)
Delamare, 301 (Delamere)
Pigualt le Brun, 335 €igault le Brun)
Omfales, 351 (Omphale) [debería ser Onfalia]
Bompley, 352 (Brompton)
Gratny, 360 (Gretney)
Futham, 374 (Fulham)
Thriftness, 380 (ack Thriftless)

3. ADAPTACIóN TERMINOLÓCTC¡,
Inglaterra, 25
Londres, 25
Semíramis, 30
Saint Kitt, 36
Támesis, 48
Gascuña, 51
Bengala, 69
Calcuta, 70
Europa, 70
Calibán, 72 ltraduc. previal
Apolo,72
Sinbad [sic] el Marino, 112
Peribanu, 112 @eribanou)
Rusia, 1i3
Jorge III, 1 14
Goliat, 114
Júp i te r ,116
Telémaco. 119

Canadá, l2ó
Moscú, 137
Rosamunda, l4i (Rosamond)
Isabel, 159
Jorge II, 160
Ana, Ió0 (Queen Anne)
Gales, l6 l
Jorge IV, 161
benjamines, 176 (Benjamins) [ripo de albrigo]
San Pablo; i76
Nínive, 177
Bucéfalo,177
Cambridge, lB2 (Cantab) lrransp]
Udolfo, 186
Nápoles, 195
París, 195
Sileno, 197
Enrique VIII, 200
Esrraburgo, 203 [sic]
Borgoña, 204
Enrique Segundo, 247
Salomón, 260
Vitoria, 263 fl/ittoria)
Leipzig, 263 (Leipsic)
lord Matusalén, 265 (Methuselah)
Don Juan, 270 (Don Giovanni)
reina Carlota, 271
Atenas, 279
Córcega, 279 (Corsican) [rransp]
Ifigenia, 2BZ (phigenia)
Creso, 310 (Craesus)
Aquiles, 350 (Achilles)
Ayax, 350 (Ajax)
Hércules,351
Sansones,351
Dalilas, 351
Diógenes, 366
Epicuro, 366
Luis XV,368
Villas de Santa Adelaida,374 (St. Adelaide...)
Pucifar, 378 €ociphar)
España, 3Bl
Napoleón, 383
Provenza, 383
Viena, 383
Prusia, JB3
Luis XVIIi, 389
Bélgica, 435
islas Caribes, 442 (Cannibal Islands)

Apentlice
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Ccmdíctonantes rie traduccim y nombres propíos

.I. TRADUCCTÓN LINGÜISTICA
Feria de las Vanidades, 23
Tonto,23 (Fool) [om]
Budines, 23
muñeca, 25 (Becky Puppet)
muñeca, 25 (Amelia Doll)
figura, 25 (Dobbin Figure)
danza de los muchachitos, 25 (Little Boys

Dance)
Viejo Nick, 25 (Old Nick)
Gran Lexicógrafo, 34
Las miL y una noches, 69
Geografía,69
Barba Azul, 69 [en 200: Barbarroja]
Gran Mogol, 69
Compañía de las Indias Orientales, 69
Club Orienml, 70
Cuarenta ladrones, 76
casa del Gobierno, 91
Grana¡icn latítw, lA7
Hrgos, 108 (Figs)
Valle de los Diamantes, 112
hombre Viernes, 120 (man Friday)
regimiento de Infantería ... de su majestad, 122
Indias Occidentales, 122
Caballería ligera de la Ciry, 125
Gaceta, 126 (Gazene)
Alejandro el Grande, 141 (Alexander the

Great) [¿?]
El huzrfana del bosque, 152
Mansión House, 158 (Mansion House)
Guía dc.Ia Cone, 159
Departamenro de Cinta y Sellos de Cera, 160
"Huesosmondos", 160 (Barebones)
Oso Blanco, 176
Corazón de León, 177
Bella. La Bella (Buty), 1B3 (Burv)
PuñoJa,185 (Gore)
Ladrídns, 185 (Aroarer)

misión a los ashantee, 203 (Ashantee Mission)
La uerclsd.era bitacora dzl marinero,203
La uentledara de manzaras de Finchley

Common,703
Ltt hzrercia dn Trump,2I7
La luuanrlsa aega cle \,loorfielcls,2IT
"un viento sudoeste y un cielo nublado", 225
prado de seis acres, 244 (Six-achre Meadow)
Cacaotero. 244
el Fuerte de Cheshire, 244 (Cheshire Trump)
problemns, 254 (Quesrions) [transp]
Hospicio, 256 (Foundling)
rayo de luna, 267 (Moonshine)
Copa de la Guarnición,270
Trinos tle ruiseñor, 302
regimiento número 150, 305
la Esrrella y la Liga,365 (Star and Garter)

[Posada]
señor Mardllazo, 366 (Mr Hammerdown)
Campo de Marte, 397 (Champ de Mars)
Serpenrina, 422 (Serpentine)
templo de la Concordia, 434 (temple of

Concord)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Soho, que era el barrio, 5l (Soho)

7t2

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Satanás, 49 (Lucifer)
catorce regimiento, 75 (Kings 14th)
Exeter Exchange, 84 (Exeter 'Change)

Bonapartito, 84 (Boney)
Saint George, 145 (St. George)
Great Street, 159 (Grear Gaunt Street)
Isabel, 160 (Bess) [Queen Elizabeth]
Mudbury, l8i (Leakington) [¿?]
Matusalén, lB4 (Merhusalem) lmal a propósito,

para reflejar inculrura de un criaclo]
Sharp, 193 (Short) [cambio a NP real tras Lrn

lapstrs voluntario en TO]
Saint Just, 220 (St. Just)
SaintJames Sneeq 241 (St. James Srreet)
Osborne, 278 (Osbin)
señor Quill, 294 @fr. Q.)
Briggs,30l Miss B.)
señorita Crawley, 302 Miss C.)

8. UNIYERSALIZACIÓN ABSOLUTA
guardias, 61 (Life Guards)
Dimto OfícíoJ, 125 (gazetred) [transp]
perdonavidas de indiano, 149 (Nabob)
todas ellas, 194 (every 'Man-Jack' o{them)
gracias al cielo, 264 Ge Deum)
Caballería, 267 (Florse Guards)
duende, 267 (lachimo) [uansp]
historia de la nobleza, 288 Geerage)
rico, 310 @ives)[pág. 367: Dives]
esposo mío, 385 Mr S.)

9. NATURALIZACION
Tomasito,23 Gom)
Juanito, 23
Bequita,25 (Becky)
Bárbara, J4
Martín, 40 (Laura Marrin)
Rebeca, 48 (Rebecca)

José, 62 0oseph)
Amelira,6T (Emmy)

José,75 0oe)
Quinrín, 75 (Quintin)
Soffa, 75 (Sophy)

José, 84 0os) ü52: J., al final de cartal

Jorge, 84 (George Osborne) [llB: George]
Susana, 94 (Susan)
María,94 (Marv)
Guillermo, I l9 (Gulielmo)
Valenrín, 120 fly'alencine)
Ana, 149 (Anne) [de una canción]
Carlos Stuard, 160 (Charles Stuart) [no rey]
Negra Isabelita, 177 @lack Bess) lcaballo]
Luisa, 184 (Louisa)
lsabelita, 188 (Betsy)
Rosa, 192 (Rose) fhijal
Violem, 193
Rosa, 198 (Rose) [madre]
Madlde, 226 Matilda)
Marta, 229 Manha)
Bárbara, 248 (Barbara Fitzurse)
María.256
Juana, 258 $ane)
Bequita, 351 (Beck)
Ana María Road,174 (Anna-Maria Road)
Luisa, 376 (Louisa Cutts)
Martín, 377 (Bob Martingale) [p. 381: repetl
Ana, 395 (Ann Dobin)
Guillermo, 396 (\üill)
Tilde, 420 Gilly)
Guillermo,434 (Bill)

10. ADAPTACIÓN IDEOIÓCTC¿,
Rayo, 27 0 (Greased Lightning)

11. OMISIÓN
@,92 {ack's beanstalk) lsímil]
A, rc5 Gleigh-ho) ldesespecifl
A, rcs (Gee-ho) ldesespecifl
@,220 (Life Guards Green)
A,294 Mr. D.)
@,421 (llornsey) [pánafo sgte: repet]
@, 441(Saint Jams) [error voluntario en TO]

12. CREACTÓN ¡.UTÓNOMA

A1r.,cndíce
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Condicionantes tle nwlucción y nambres proplos

THACKERAY, MLLIAM M. , VAN/ry FAIR - 1B4B

Julio C. Acerete - La Feria de las Vanidades - 1970
Barcelonar Brusuera

NOMBRES PROPTOS (633)

1. Repetición 478 (67,60/o)
Z. Adaptación ortográflca 76 (4,1o/o) CONSERVACION: 555 (87,7o/o)
3. Adaptación terminológica 52 (8,,7o/o)

4. Traducción Lingüística 47 (6,60/o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 7 (1,170)

7. Universalización limitada 77 (4,3o/o)
B. Universalización absoluta 17 (7,7o/o)
9. Naturalización 3 (0,,5o/o)
10. Adaptación ideológica 1 {0,7o/o) SUSTITUCIÓNr T8 (IZ,3o/o)
11. Omisión 30 (4,7o/o)
17. Creación Autónoma 0
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r. REPETICIÓN
Jack, 17 (Jack Puddings)
Puddings, l7 (Jack Puddings)
Becky, 18 (Beck_v Puppet)
Puppet, l8 lBecky Puppet)
Amelia, l8 (Amelia Doll)
Doll, l8 (Amelia Doll)
Dobbin, 18
Chisrvick Mall, l9
Pinkerton, l9
Jemima, 19
Sed ley ,19
Sambo, l9
Hammersmith, l9
Johnson, 19
Chapone, l9
John, 20
señora Birch, 20
The Mal l ,20
Sharp ,2 l
Russell Square, 21
Minerva, 22
Hillisberg, 22
Parisot, 22
señorita Briggs, 22
miss Saltire, 22
lord Dexter, 22
miss Swartz, 22
St. Kitts, 22
doctor Floss, 22
Laura,23
Martin, 23
Jones, 24
Raine, 27
Rebecca, 27
France,28 [francés]
Bonaparte, 28 [francés]
Bonaparte, 28 [inglés]
Crump,28
señorita Hopkins, 28
Crisp, 29
Oxford, 29
Flowerdew, 29
Buxton, 30
Newman Street, 31
Gerard Street, 3l
Lawrence, 3l
presidente West, 31
Jemmy, 31
sir Pitt, 33
Crawley, 33
Kensington, 33
Joseph, 34
India, 34
Emmy,37
Bonamy, 37

Guthrie, 39
Alnaschar, 39
Boggle-v Woilah, 39
Ramgurtge, 39
Brummel,40
restaurante Piazza, 40
S1'corax, 4l
Cal iban,  4 l  [¿ '?]
Dumdum, 43
Cutler, 43
Lance,  43
Mulligataw'ney', 43
Budgebudge, 43

Quintin, 43
Sophy, 43
Adamson, 43
Carbonell, 43
Gollop, 43
Madeira, 43
señorita Decamp, 43
Blenkinsop, 44
Vauxhall, 47
Exeter Change, 48
George, 48 (George Osborne)
Osborne, 48
Highbury Barn, 50
Hess, 50 (Hessian) [transp]
lord Minto, 53
Susan, 54
Mary ,54
Donizetti, 54 (Donizettian) [transp]
mercado de Covent Garden, 57
Nathan, 57
Cuff, 59
Dobbin y Rudge, 59
Eton, 60
Kean, 61
Kemble, 61
Ahmed,62
Peribanou, 62
Roc, 63
George III, 6a [¿?]
David, 64
Reginald, 64
Napier, 65
Bell 's Life,65
Waterloo, 65
Ney, 65
La Haye Sainte, 65
jack, 65 [transp]
spot, 65 [transp]
Sugarcane House, 66
Richmond,66
Orson, 68
Valentine, 68
el Bedford, 68

Bill ingsgate, 38 señora Flamingo, 68

La Feria de las Vanidad¿s - Acerete 1970 - Bruguera

Apéndíce

77s

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



CoruJicionantes de tra.dutcim y nunbres propios

l. Repeticién (continuacién)
Highbury, 68
Nassau, 69
Adonis, 69
York, 70
Wellington, 70
Grosvenor Square, 72
puente de Westminster, 76
madame Saclui, 76
Simpson, 77
Salmon, 77
Batalla de Borodino, TT
Lempriére, 78
Daniel, 79
Lambert, 79
Canterbury, 80
Brush, 8l
Hosbin, 81
Molyneux, 8l
Rosa, 82
Cheltenham, 85
Pinner, 85
James, 86 [criado]
Mansion House, 86
Queen's Crawley, 87
Great Gaunt Street, 87
Hants, 87
reina Elizabeth, 87 [¿?]
Hampshire, 87
Walpole, 87
George II, 87
Tape and Sealing-Wax Office, 87
John Churchill, 87
reina Anne, 87
Charles Stuart, 87
Ba¡ebones, 87
James I, 87 [¿?]
Bute, 88
Crawley-Cum-Snailby, 88
Grizzel, 88
Mungo, 88
Binkie, 88
Dundas, 88
Rawdon, 88
George IV, 88 [¿?]
Mudbury, 88
Rosa, 88
Wroughton, 88
Shirverly Square, 89 [Gaunt Square ¿?]
señora Tinker, 9l
Bart,92
Snaffle, 92
Podder, 92
Anothe¡, 92 [transp ¿?]
Overseers, 92 [transp ¿?]
Snaily, 92
Swallow Street, 93
Necks, 93
Cambridge, 94

Fleet Market, 94
Piccadil ly, 94
Knightsbridge, 94
Turnham Green, 94
Cheisea, 94
Greenrvich, 94
Weller, 95
Niniveh, 95
Jack ,95
Sheppard, 95
Perkins, 96
Orvil le, 96
Squashmore, 97
Jack,97
Hodson, 97
Sam, 97
Miles, 97
Pe te r ,97
Balley, 97
John, 98
Scroggins,98
Il;fary,99
Box,  99
Horrocks, 99
Flora,99 [perro]
Udolpho, 100
Rundeil y Bridge, l0l
Betsy,  101
Steel, 102
Rose, 102 [hija]
señorita Blunt, 102
Bethesda, 103
Liverpool, 103
Violet, 104
Rose, 106 [madre]
Joh¡ Thomas, 106 [en TO antes G. Dawson]
Peter, 106
Butt, 106
Huddleston, 107
Fuddleston, 107 [apellido]
Giles, 107
Wapshot, 107
Pumpernickel, 109
Wilbe¡force, 109
Si1as, I 10
Hornblower, 110
Jane, I 10 (Sheepshanks)
Southdown,
lady Emily, 110
Debrett, 112
Hobbs and Dobbs, 113
Smol let ,  115
Henry,  115
Fielding, 1 15
Crébi l lon,  115
Gray ,  115
Voltaire, I 15
Hume, 116
Humphre_v-, 116 (H Clinker
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l. Repetición (continuación)
Quashimaboo Aid Society, I l6
Montmorency,l17
D'Hozier, I l7
Trictrac, I 17
Park Lane, I l9
Rousseau, I l9
Fox,  I  19
Christ Church, 120
Fuddleston, l2l [ lugar]
Roxby,  l2 l
Wapshot I{a11, l2l
MacTavish,  l2 l
"Kangaroo", I 2 I
Derby,  12l
Matilda, 121
Cramp, 122
John, 122
Blackmore, 122
Martha, 124
M. 124
c . , 1 2 4
Tuffin, 124
Hawky, 124
Thomas, 125
Corpus College, 125
Letit ia, 125
Humdrum Hall, 125
Glauber, 126
Shropshire, 128
Tiptoff, 129
Blackbrook, 130
Jim, 131
Frank, 131
Woolwich, 131
James, 13l [hijo de Bute Crawley]
Marker, 133
lord Dovedale, 132
Bill, 132 (Soames)
Soames, 132
Cocoa-Tree,132
Cheshire Trump, 132
"Lance lo t " , 132
Firkin, 133
Henry II, 134
Briggs, 134
Fi tzurse,134
Bruin, 134
Vere, 134
Vane, 134
Rougemont, 134
lord Nelson" 134
lord Flowerdale, 135

Wattier's, 135
Flethers, 136
Smith,  137
comandante Jones, 137
Thompson, 137
Mangal l ,  137
Herz, 137
Brorvn, 138
White,  138
Black,  138
Wir t ,  139
Bul lock,  139
Carlton House, 140
J a n e , 1 4 0
Freder ick,140
capitán Cannon, 140
Pickford. l4l
Saba, l4
Courier. 142
Vittoria, 142 l¿?ittoria, 1a2 l¿?l
Leipsic, 1a2 [¿.?]
Brienne, 142
Montmirail, 142

Ci ty ,  156

Frederick Augustus, 143
Wimbledon, 143
señorita Trotter, 143
Saint George, 143
Spooney, 146
Stubbles, 146
Demerara, 146
Pye, 146
Hearytop, 146
Knuckles, 146
Quebec, 146
el Admirable, 146 (Admirable Crichton)
Crichton, 146
O'Dowd, 146
Fogarry, 146
Castlefogarly, 146
Cackle, 146
reina Charlotte, 147
Glorvina, 147
O'Downstown, 147
Peggy,147
Rochester, 149
Titania, l5l
Elba,  151
Charing Cross, 152
Pall Mall, 152
Old Slaughters, 152
Daguilet, 153
señor Deuceace, 155

Apentlíce
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Condi.cionantes de naÁut:ción y nwnbres propios

1. Repetición (continuación)
Chopper, l56
Jeune Amélie, 157
]ulolasses, 757
Quill, 158
Driver, 158
Arabella, l6l
Lionel, 162
Southampton, 164
Clump, 169
Mayl'air, 171
Pigault le Brun, 179
Toady, 184
Briefless, 184
sir John, 184
Redhand,184
Porteus, 187
R., 187 [firma de carta]
Eldon, 187
Rotten Row, 188
Brompton, 189
John, 190 (Pimlico)
Pimlico, 190
Belgravia Green, 190
Parker, 190
Bet ty ,  l9 l
Martin, 191
Gretney, 193
Green, 193 (Gretney Green)
Gloster Coffee-House, I 94
Morning Post, 194
Times, 197

Dale,202
Cutts, 202
Higham and Cutts, 202
Musrvell HilI,202
Jack, 203
Spat terdash,203
Bob, 203
Tom. 203 (Cinqbars)
Cornelia, 204
Jack, 205 (Thriftless)
Smith, 205
Blazes, 206
Broadu'ood, 206
Notre-Dame, 206
Cannes, 206
Talleyrand, 206
Metternich, 206
Hardenberg, 206
Londonderry, 206
Mary,208
Ann, 214 (Ann Dobin)
Champ de Mars, 215
A lex i s ,2 l9
Soyer,  219
Greek Street, 225
doctor Squills, 227
sir Lapin, 228
Warren,228
Dulwich, 229
Highgate,229
Esther,232
New Road, 232
Siberia, 233
cafefeúa Tapioca, 234
Coffin Court, 235
St. James Park,236
West End, 237
Surrey, 238
Portland Place, 238
Haggistoun, 238
Hulker, 239
Devonshire Place,239
Rhoda, 239
Goldmore, 240
Dipley, 240

George, 97 (Robins)
Robins, 197
Pincher, 198
señora Moss, 198
Blowman, 199
Lewis, 200
Dale, Spiggot y Dale, 201
calle de Th¡eadneedle, 201
St. Adelaide Villas, 201
A¡na-Maria Road, 201
West, 201 [dirección postal]
Clapp, 201
Edward,202
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2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Bellington, 22 (Billington)
Estrechats, 29 (Entrechats)
Swinclel, 30 (Srvindle)
Suthampton Rorv, 43 (Southampton Rorv)
Swisüail, 50 (Swishtail)
Thomes Street, 59 (Thames Street) [antes

Támesisl
Hannocer Square, 80 (Hanover Square)
Grafton, 88 (Darvson)
Sheepshankas, 1 l0 (Sheepshanks)
Kuadroon, I 10 (Quadroon)
Mac Whirter, 113 (MacWhirter)
Comet, l l7 (Cornet)
Harrogate, 1 19 (Harrowgate)
witshire, 127 lWiltshire) [transp]
Vaxy, 131 (Waxy)
Jib, 131 (Jibb)
Hullker, Bullock y Cía., 139 (Hulker, Bullock

and Co)
Lombart Street, 139 (Lombard Street)
Turber, l4l (Turner)
Firtzjurld, 146 (Fitzjurld)
Tanquin, 155 (Tarquin)
Delamare, 162 (Delamere)
Dives, 198 (Davids) [error por cercanía]
Futham, 201 (Fulham)
Cinqubars, 203 (Cinqbars)
Thriftness, 205 (Jack Thriftless)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLOGICA
Inglaterra, i8
Londres, l8
Semíramis, l9
Támesis, 27
Gascuña, 29
Bengala,  39
Calcuta,  39
Europa, 39
Apolo,  4 l
Simbad el Marino, 62
Rusia, 63
Gol iat ,  64
Telémaco, 67
Canadá, 70
Moscú, 77
Rosamunda, 78 (Rosamond)
Gales, 88
Bucéfalo, 95
Cambridge, 97 lCantab) [transp]
Nápoles, 105
París, 105
sileno, 105 [transp]
Enrique VIII, 108 [¿ahora sí?]
Estrasburgo, 109
Borgoña, I 10
arcadiana, 137 (Arcadia) [transP]
Salomón, 14l
lord Matusalén, 143 (Methuselah)
Don Juan, 146 (Don Giovanni)
Dublín, 147
Atenas, 151
Córcega, 151 (Corsican) [transP]
Ifigenia, 152 (Iphigenia)
Creso, 168 (Craesus)
Aquiles, 187 (Achilles)
Ayax, 187 (Ajax)
Hércules, 188
Onfalias, 188 (OmPhale)
Sansones, 188
Dalilas, 188
Diógenes, 197
Epicuro, 197
Luis XV, 198
Putifar, 204 (Potiphar)
España, 206
Napoleón, 206
Provenza,206
Viena, 206
Prusia, 206
Luis XVIII, 209
Bélgica,236
islas Caribes, 240 (Cannibal Islands)

Apéndíce
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Condicíonontes de traducción y nwnbres propios

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
feria de las vanidades, 17 [transp]
tonto, 17 (Fool) [Tom] [transp]
figura, l8 (Dobbin Figure)
danza de los muchachos,l8 (Little Boys Dance)
viejo Nick, 18 (Old Nick)
El gran lexicógrafo,20
Las mi l  y  una noches,39
GeograJía,39
Barba Azul, 39 [pág. 108: Barbarroja]
Gran Mogol, 39
Compañía de las Indias Orientales, 39
Club Oriental, 40
casa del gobernador, 53 (Government House)

Itransp]
Gramática latina,60
Higos, 61 (Figs)
Valle de los Diamantes, 62
Regimiento de Infantería de Su Majestad, 69
Indias Occidentales, 69
caballería ligera de la City, 70
Gaceta,70 (Gazette)
Alejandro el Grande,78 (Alexander the

Great) [¿?]
El huérfano del bosque, 85
Guía de la Corte,87
Oso Blanco, 94
Corazón de León, 95
negra y pequeña Bess,95(Black Bess) [caballo]
La Bella, 98 (Buty)
Puñales,99 (Gore)
Ladridos,99 (Aroarer)

La verdadera bitácora del marinero, Tl0
La vendedora de manzanas de Finchley

Common, ll0
Historia, I 16 (history) [transp]
La herencia de Tnmp,717
La lavandera ciega de |vIoorfields,117
prado de los seis acres,131(Six-achre Meadorv)
problemas, 137 lQuestions) [transp]
Hospicio, I 39 (Foundling)
rayo de luna, 145 (Moonshine)
copa de la guarnición, 146 [transp]
Trinos del ruiseñor, 762
señor Martillazo, 797 (Mr Hammerdown)
templo de la Concordia,236 (temple of

Concord)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Soho, que era el barrio, 29 (Soho)
Viernes a las órdenes de su Robinson, 68 (man

Friday)
Anne de la canción , 83 (Anne)
Brentford, 94 [cf. infra]
Bagshot y otros parajes no menos conocidos de

la ciudad, 94 (Bagshot)
en ciertos libros como Cecilia. 96
raza kent, 102 [transp]

720

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Tommy, 17 (Tom Fool)
Satanás, 28 (Lucifer)
Joseph, 43 (Joe)
catorce regimiento, 43 (Kings th)
Joseph,48 (Jos)
hijo de Bonaparte, 48 iBoney)
Will iam,6T (Gulielmo)
Saint George, 80 (St. George)
reina Elizabeth, 87 (Bess)
Mudbury, 96 (Leakington) [¿'/l
Matusalén, 98 (Methusalem) [mal

para ret'lejar incultura de
Louise, 99 (Louisa) [¿retraduc?]
Sharp, 103 (Short) [cambio a NP

lapsus voluntario en TOI

a propósito,
un criadol

real tres un

Saint Just, I 19 (St. Just)
Saint James Street, 130 (St. James Street)
Mary, 139 (Maria) [¿?]
señorita Wirt, 143 (W.)
miss Pinkerton, 143 (P.)
Saint Vincent, 146 (St. Vincent)
Dobbin, laS (Dob)
Osborne, 150 (Osbin) [error voluntario en TO]
señor Quill, 158 (Mr. Q.)
señorita Crawley, 162 (Miss C.)
Becky, 188 (Beck) [¿retraduc?]
Louise, 202 (Louisa Cutts) [¿retraduc?]
Martin, 203 (Bob Martingale) [¿retraduc?,

pág. 205-6 repite, como Lázaro 1957,
capitán Dobbin, 236 (Bill Dobbin)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
iglesia, 29 (Chiswick Church)
el muchacho, 60 (William) fluego, repet]
Diari o Ofi c ial, 7 0 (gazetted) [transp]
bestia, 82 (Nabob)
el buen hombre, 93 (Jehu)
gabanes, 94 (Benjamins)
todas ellas, 104 (every "Man-Jack" of them)
misión en tierras exóticas, 110 (Ashantee

Mission)
mi esposa, 114 (Julia)
gracias al cielo, 142 (Te Deum)
regimiento, 144 (Horse Guards) [transp]
duendes, 145 (Iachimo) [transp]
historia de la nobleza, 155 (Peerage)
su regimiento, 165 (the 150th) [no es el suyoi
rico, 168 (Dives) [pág. 197: Díves]
un buen restaurante, 197 (Star and Gafer)
esposo mío, 208 (Mr S.)

9. NATURALIZACIÓN
Bárbara, 2l lBarbara Pinlierton)
Héctor, l2l (Hector)
Bárbara, 134 (Barbara Fitzurse)

IO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA
"Ravo", 146 lGreased Lightning)

11. OMISION
O, 34 (Life Guards)
O, 43 (Forty Thieves)
O, 50 (Balls
o ,5 l
@ , 5 4
o ,56
4 ,59
4 ,59

Medulla) [desesp]
Jack's beanstalk) [símil]
Cutcherry) [desesp]
Heigh-ho) [desespecifJ
Gee-ho) [desespecifl

A,65 (Jove)
O, 80 (Lambeth) [desesp]
O,83 (Holbom)
O, 88 (G. Dawson)
A,95 (Trafalgar) ltípo coche caballosl
A, n0 (Life Guards Green)
@,
q ,
a,
a,
@,
@,
a,
a,
a,
a,
g,

2l ("A southerly wind and a cloudy sky")
29 (Signor Clementi)
34 (Bowls)
42 (Bloomsbury)
53 (Hicks)
58 (Mr. D.)
62 (Miss B.)
87 (Eliza) [condens]
87 (Styles) [condens]
87 (Barnet) [condens]
94 (Portsmouth)[desesp]

o,2r4 (wlll)
A,228 (Tilly)
@,229 (Homsey) [párrafo sgte: repet]
@,230 (Serpentine)
@,239 (Saint Jams) [error voluntario en TO]

12. CREACIÓN AUTÓNOMA

Apéndtce
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Condicionaues de tradtrcción y nombres propios

THACKERAY, WILLIAM M. - VANIry FAIR - 1848

Anónimo - La fería de las vanidades - L975
Barcelona: Sopena

NOMBRES PROPIOS (632)

1. Repetición 767 (47,7o/o)

Z. Adaptación ortográfrca 14 (7,2o/o) CONSERVACIÓN: 403 (63,87o)

3. Adaptación terminológica 65 (10,37o)

4. Traducción Lingüística 55 (8,7o/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 7 (0,,3o/o)

7. Universalización limitada 15 (7,4o/o)

8. Universalización absoluta 18 (7,8o/o)

9. Naturalización 78 (I2,3o/o)

10. Adaptación ideológicaZ (0,37o) SUSTITUCIÓN: 729 Q6,/o/o)
11. Omisión 115 (18,7o/o)

77. Creación Autónoma 7 (A,Zo/o)
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1. REPETICIÓN
Amelia, 12
Dobbin, l2
Pinkerton, i3
Sedley, 13
Sambo, 13
Hammersmitl'r, l4
Johnson, l4
Chapone, 14
Birch, 14
Sharp, l5
plaza Russell, l6
Minerva, 16
Billington, l6
Hillisberg, l6
Parisor, ló
Briggs, 16
Saltire, 16
Dexter, 16
Swartz, ló
Floss, 17
Laura, lB (Martin)

JONES, lB
Raine, 20
France,2l [francés]
Bonapmte,2l [francés]
Bonaparte, 2l linglés]
Lucifer, 2l
en Soho, 22
Entrechats, 22
Flowerdew, 23
Buxton, 23
Swindle, 24
Newman Street, 24
Lawrence, 24
presidente \7est, 24
Pia, 26
Crawley, 26
Kensington, 27
lr'dia,27
Bonamy, 30
Billingsgate, 3l
Guthrie, 32
Alnaschar, 32
Boggley \lollah, 32
Rangunge, 32
Brummel, 33
café de la Piazza, 33 lno italiano]
Sycorax, 34
Dumdum,36
Cutler, 36

Mulligatawney, 36
Budgebudge, 36
Adamson, 36
Carbonell, 3ó
Blenkinsop, 37
paseo Soutl'rampton, 37 (S,¡udrampron Row)
señorita Decamp, 37
Vauxl'rall, 40
Boney, 40
Osborne, 4l
regidor señor Balls, 42
lord Minto, 45
Donizetci, 46 (Donizemian) [cransp]
Cuff, 49
Dobbin y Rudge, 50
Eton, 50
Peribanou, 5Z
Ahmed, 52
David, 53
Napier, 55
\íaterloo,55
Ney, 55
Bedford, 57
Flamingo, 57
Highbury, 57
Nassau, 58
Adonis, 58
York, 59
\fellington, 59
plaza Grosvenor, 60
puente de Westminster, 62
Saqui, 63
Salmon, 63
BaalLa de Borodíno, 63
Lambeth, 66
plaza Hanover, 6ó
Rosa, 68
Cheltenham, 70
Pinner, 7l
calle Great Gaunc, 72
Hana,72
Valpole, 73
Bute, 73
Barebones, 73
Mungo,73
Binkie, 73
Dundas, 73
Rawdon, 73
G'73 [Dawson]
Dawson, 73
Mudbury,73

La Feria de las Vanidod¿s - Anónimo 1975 - Sopena
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Condicionantes de tra.durción y nunbres proplos

1. Repetición (continuación)
Rosa, 73'\íroughton, 

74
plaza Gaunt, 74
Tinker, 76
Snaffle, 77
Podder, 77
Snaily, 77
calle Swallow, 79
Cambridge, B0
Aldersgate, 80
Fleet Market, B0
Piccadilly, B0
Brenrford, B0
Bagshot, B0
Chelsea, B0
Greenwich, B0
Weller, B0
Sheppard, B0
Perkins, Bl
Orville, Bl
Leakington, 82
Hodson, 82
Miles, 82
Bailey, 82
Scroggins, 83
Box, 83
Horrocks, 84
Flora,84 [perro]
Steel, 86
Kent, 87
Bethesda, 87
Liverpool, BB
Butt, 90
Huddleston, 91
Fuddleston, 91 [apellido]
Giles, 91
Wapshot, 91
Pumpernickel, 93'\íilberforce, 

93
Silas, 93
Hornblower, 93
Sheepshanks, 93
Southdown, 93
julia, 97
Smollet, 98
Henry,98
Fielding, 98
Crébillon, 98
Gray, 98
Voltaire, 98
Hume, 98
Clinker, 98

Camila, 99
Montmorency, 99
D'Hozier, 100
Trictrac, 100
Cornet, i00
Park Lane, 102
Rousseau, 102
Harrowgate, 102
Fox, 102
Fuddleston, 103 [ugar]
Roxby ,103
\üapshot Hall, 103
MacTavish, 104
Derby, 104
Cramp, 105
Blackmore, 105
M. r06
c., 106
TuÍfin, 107
Hawky, 107
Colegio Corpus, 107
Glauber, 108
\üiltshire, 109
Shropshire, 1 10
signore Clementi, 111
calle St. James, 1l i
Blackbrook, 112
Vaxy, 112
\íoolwich, 113
Jibb, 113
Dovedale, l13
Cocoa-Tree, i 13
Soames, 113
Lancelot, i14
Fitzurse, l15
Bruin, I 15
Vane, 115
Rougemont, 115
lord Nelson, 115
lord Flowerdale, 1ló'Wattier, 

116
Flethers, l17
Arcadia, 118
herzianas, 119 Glerz) [rransp]
Foundling, 119
Bullock, 120
Hulker, Bullock and Co., 120
calle Lombard, 170
Carlton House, 121
Tuliner, I22
R # e n n p  1  7 1

Montmirail, 123
Te Deum, 123
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Apéndice

1. Repetición (continuacién)
\ilimbledon, 124
Spooney, lZ7
Stubble, 127
Demerara, 127
Pye, 127
Crichton, 127
O'Dowd, 12l
Fitzjurld, i27
Fogarry, 127
Castlefogarry, 127
Cackle, 128
Glorvina, l28
Rochester, 130
Titania, 132
Elba, 132
Pall Mall, 133
Hicks, 134
Daguiler, 134
Tarquin, 136
City, 136
Chopper, 136
Molasses, i37
Delamere, 14I
Southampton, !42
Pigauk Ie Brun, 155
Porteus, 162
R., i63 [firma de carta]
Styles, 163
Barnet, 163
Eldon, ló3
Brompton, 165
Pimplico, 166
Belgraüa Green, 166
Parker, 166
Tínws,172
Robins, 172
Fulham, 175
Clapp, 176
Dale, 176

Cutts, 176
Muswell Hill, 176
Spatcrdash,177
Cornelia, 178
Thriftless, 179
Broadwood, lB0
Nórre-Dame, 180
Cannes, lB0
Metrernich, lB0
Hardenberg, 180
Londonderry, lB0
Soyer, 193
calle Greek, 198
Squills, 201
Hornsey, 202
Hampstead, 202 ftIighgate)
New Road,205
Siberia, 205
Tapioca, 205
Surrey, 210
plaza Portland, 210
Haggistoun, 210

2. ADAPTACTÓN ORTOCRÁFICA
Gerrard, 24 (Gerard Screet)
Gallop, 36 (Gollop)
Madera, 36 Madeira)
Panorama de Moscou, 64 (Moscow)
Crawley-Cum-Sanailby, 73 [...-Snailbv]
Knigha Bridge, 80 (Knightsbridge)
Turham Green, B0 Cfurnham)
Triptoff, lil ffiptof0
Market, 113 Marker)
Mangnall, I l9 (Mangall)
Pinckford, 122 (Pickford)
Charring Cross, 133 (Charing Cross)
Onfales, 164 (Omphale) ldebería ser Onfalia]
Tellelrand, 180 ffelleyrand)
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Condicionantes de tra¡lucción y nunbres propios

3. ADAPTACIÓN TERMINoLócrcl I Ay*, 163 (Ajax)
Inglaterra, ll I Hércules, 164
Londres, i2 | Sansones, 164
Semíramis, i4 | Dalilas, 164
Sainr Kitr, 16 | Diógenes, 172
Támesis, 2l [rrol I epicúreo, 172 (Epicurus) lrransp]
Gascuña, 23 | Luis XV, 173
Bengala, 32 | Vltlas de Sanca Adelaida, 175 (Sr. Adelaide...)
Calcuta, 32 | Purifar, I7B (Poriphar)
Europa, 32 | Napoleón, IB0
Apolo, 34 | Provenza, I B0
calle del Támesis, 50 Cfhames Srreet) I Viena, lB0
Sinbad [sic] el Marino, 52 | Prusia, lB0
Rusia, 53 | Luis XVI[, lB3
Jorge III, 53 | parq,t. de San Jaime, 207 (St. James Park)
Goliar, 53 | Belgica, 208
Telémaco,56
Canadá, 59
Rosamunda, 65 (Rosamond) | t. rn¡,nucclóN LINGüÍsTIcA
iglesia de San Jorge, 66 (Saint George) | Feria de las Vanidades, 11
Cantórbery, 66 (Canterbury) | payaso, I I (Fool) ffom; transpl
reina Isabel, 72 | Muñeca, 12 (Becky Puppet)
Jorge II, 73 | Muñeca, 12 (Amelia Doll)
Jacobo I, 73 flames I) | Muñeco, 12 (Dobbin Figure)
Ana, (Queen Anne) | Alameda Chiswick, 13 (Chiswick Mall)
Gales, 73 | Ahmeda, t4 (fhe Mall)
Jorge lV, 73 | Gran Lexicógrafo, i5
San Pablo, B0 | Nocher ds Arabia,32
Nínive, B0 | Geografía,3Z
Bucéfalo, B0 | Barba Azu1,32
Udolfo, 84 | Gran Mogol, 32
Nápoles, 89 | Companía de las Indias Orientales, 32
París, 89 | Club Oriental, 33
Enrique VIII,9Z I Regimienro del Rey, número 14, 36
Estrasburgo, 93 | Cwrenw lndrorrcs, 37
Malta, 93 Malt) [uansp] | palacio del gobernador, 45 (Government
Borgoña, 94 | House) ltransp]
Enrique lI, i15 | Gramárica latina, 50
Salomón, 122 | Valle de los Brillanres, 52
Sabá,122 (Saba) . I I-u Haya Sanra, 55 (La Haye Sainte)
Vitoria, 123 flr/ittoria) | Colegio de Caña de Azúcar, 55 (Sugarcane
Léipzíg,123 (Leipsic) | House)
lord Matusalén, 174 Methuselah) | Indias Occidentales, 58
San Vicente, 127 (St. Vincenr) | 

'Gacea', 59 (Gazette)
reina Carlota, 128 I Alejandro el Grande, 65 (Alexander the
Dublín, I28 | Great) f,?l
Atenas, 132 | H*rfana de Ia Selqta" 70
Ifigenia, 133 (Iphigenia) | Mansión House, 72 Mansion House)
Creso, 146 (Craesus) I Crawley de la Reina, 72 (Queen's Crawley)
Aquiles, 163 (Achilles) | Antnrío de bCorte,72
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4. Traducción Lingüística (continuación)
Guardasellos, 73 lfuera humor]
Oso Blanco, 80
Corazón de León, 80
Sanguinario,84 (Gore)
Latlrol..oru, 84 (Aroarer)
misión de Ashantee, 93 (Ashantee Mission)
Lq uerfuLlzra bnújula dcl marino,93
La uencleclora tle manzanas cln Fínchley

Common,93
Guardi¿r Verde, 102 (Life Guards Green)
EI qtíento d¿IMeclíodía, 103 ('A southerly wind

and a cloudy sky")
EI CíeIo Nublatla,103 ldesdoblamiento, cf.

arriba)
Kangwo, 104 (Kanearoo)
Palacio del Tedio, 108 (Humdrum Hall)
seis acres de prado, ll3 (Six-achre Meadow)

Irransp]
el campeón de Cheshire, 113 (Cheshire

Trump)
Cuestiones, 1 lB (Questions)
"El Correo", l2l (Courier)
San Jorge, 124 (St. George)
rayo de luna, 126 (Moonshine)
Mano.de-Hueso, 127 (Knuckles)
Copa de la guamición, 127
el Admirable, 127 (Admirable Crichton)
señor Tapete-Verde, 136 CIeuceace)
Jouen Amelía, 87 Aatne AméIie)
la Esselta y la Jarretera, 172 lPosada]
Campo de Marte, 189 (Champ de Mars)
los caníbales, 210 (Cannibal Islands) [uanspl

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Caliban [...] era un monsrruo, 34
Cecilia y otras novelas, 81

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Dobbin, 5l (Figs) [misma p.: Azafranl
la guardia, Z7 (Life Guards)
Dobbin, 67 (Hosbin) [error voluntario en TO]
Isabel, 73 (Bess) [Queen Elizabechl
Samuel, 82 (Sam)
Marusalén, 83 (Metl'rusalem) lmal a propósito,

para reflejar incultura de un criado]
Rundell, 86 (Rundell and Bridge)
Libro de Oro de los Pares, 95 (Debrett)
B¿rrbarroja, (Bluebeard)
Saint Just, 102 (St. Just)
Wirr, 124 (V.)
Pinkerton, 124 (P.)
Osborne, 13l (Osbin)
Londres. 207 (Coffin Court)
señor Dobbin, 207 (Bill)

E. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
su hijo, 40 0os)
muy bien, 54 &y Jove)
esclavo, 57 (man Friday)
borracho, 65 @aniel)
borracho, 65 (Lambert)
mazos de batán, 68 (Molyneux)
el auriga, 79 $ehu)
el palafrenero, 79 floe)
mantas, 80 (Benjamins) ltipo de abrigo]
hija mía, 86 (Blunt) [transp]
la señorita insstutriz, 87 (Short) [cambio a NP

real ras un lapsus voluntario en TOI
todas, BB (every "Man-Jack" of them)
barón, 90 (Sileno)
Sociedad de Socorros para los Famélicos, 99

(Quashimaboo Aid Society)
ricos, 146 @ives)
prensa de la mañana, 169 (Morning Posc)

fiuego: rePet]
competidor, i75 (Lewi$
etc, 176 (West)

Apéndice
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Condícionantes de tra¿ul:ción y nunbres proplos

9. NATI]RALIZACIÓN
Rebequita, 12 (Becky)
Lucía, 13 flemima)
Bárbara, 13 (sister) [rransp]
Bárbara, 15 (Barbara)

Juan, 14 (ohn Sedley)
Martín, lB (Laura Mardn)
Rebeca,2l (Rebecca)
Lucía, 24 $emmy)
José,27 (Joseph)
Amelia, -10 (Emmy)

José, 36 0oe)
Lanza, 36 (Lance)

Quintín,36 (Quinrin)
Softa, 36 (Sophy)

Jorge, 41 (George Osborne)
Susana, 46 (Susan)
María, 46 (Marv)
Guillermo, 50 0üüi11iam)
Guillerma, 56 (Gulielmo)
An4 69 (Anne) [de una canción]
Santiago, 72 fames) lcriado]
Carlos Estuardo, 73 (Charles Stuart) [no rey]
Juan Churchill, 73 (ohn Churchill)
Griselda, 73 (Gnzzel)
Santiago, B0 Sack Sheppard)
lsabelita 1a Negra, 80 (Black Bes$ [caballo]
Pedro, 82 €eter Bailey)
Juan, 83 (ohn Scroggins)
María, 83 Mary Box)
Luisa, 83 (Louisa)
Isabelica, 86 (Betsv)
Violea, BB (l'/iolet)
Rosa, 90 (Rose) [madre]
Juan Tomás, 90 fohn Thomas)
Pedro, 90 @eter Butt)
Juana, 93 (ane Sheepshanks)
Emilia,93 (Emily)
Humfredo, 98 ftIumphrey Clinker)
Héctor, 104 (Flector McTaüsh)
Matilde, 104 O4atilda)
Juan, 105 flohn Blackmore)
Marta de Crawley, 106 Martha)

Tomás, 107 Cfhomas Tuffin)
Leticia, 107 (Lecitia)
Sandaguito, 113 $im)
Francisco, 1 13 (Frank)
Guillermo, lll (Bill Soames)
Bárbara, ll5 (Barbara Fitzurse)
Luisita, I lB (miss Smith)
capitán Fulánez, I lB (N4ajor Jones)
Adela, I lB (miss Thompson)
señorita Blanca, 119 flVhite)
Lucía, I 19 (Brown)
Maía, I 19
Juanita, 120 flane)
Federico, 121 (Frederick Bullock)
capitán Cañón, 121 (Cannon)
señorita Callejera, 124 ffroner)
Tenorio, 127 @on Giovanni)
Arabela, 140 (Arabella)
Elisa, 163 (Eliza Sryles)
Juan, 166 (ohn Pimlico)
Isabelita, 167 (Befty Mardn)
Marrín, 167 (Bettv Martin)
lorge, 172 (George Robins)
calle de Ana María, 176 (Anna-Maria Road)
Eduardo, 176 @dward Dale)
Luisa, 176 (Louisa Cuta)
Jacobo, 177 Íack Spatterdash)
Tomasito, 177 Cfom Cinqbars)
Triplebarra, I 77 (Cinqbars)
Roberto, 177 (Bob Martingale)
Martingala, 177 (Bob Martingale)
Santiago, 179 Íack Thriftless)
María, 182 Marv)
María, 1BB (Ann Dobin)
Alejo, 193 (Alexis Soyer)
Ester,204 €sther)

10. ADAPTACION IDEOLOGICA
Avenida Chiswick, 23 (Chiswick Church)
Rap, 177 (Greased Lightning)
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r1. OMISIÓN
O, 11 CI-om) lFool]
O, 1l (Jack Puddings)
O, ll flack Puddings)
Q, 12 (Lírtle Boys Dance)
O, 12 (Old Nick)
4,72 (Crump)
O,22 (Hopkins)
O, 23 (Crisp)
O, 23 (Oxford)
O, 40 (Exeter Exchange) [dcsesp]
@, 42 (Highbury Barn)[desesp]
@,4i Qr Swishtail) [condens; p. 49: repec]
A, 44 (Medulla) ldesesp]
O, 46 (ack's beanstalk)
O, 48 (Cu¡cherry) [condens]
O, 48 (Covent Garden Market) fcondens]
O, 48 (Nathan) [condens]
O, 50 Gleigh-ho)
O, 50 (Gee-ho)
O, 5l (Kean) ldesesp]
O,5l (Kemble) [desesp]
O,53 (Roc)
O,53 (Reginald)
@,55 (BeII's Life)
O, 55 (ack)
O, 55 (Spot)
O, 55 (Richmond)
@, 57 (Orson)
O, 57 0,/alentine)
O, 58 (Regiment of Foot)
@,59 (Cittl Light Horse)
O, 63 (Simpson)
O, 65 (Lempriére)
O, 67 (Brush)
O, 69 (I.trabob)
O, 69 (Flolborn)
O,73 (Flampshire)
@,77 (Bxt)
O, 79 (Necks)
@, B0 (frafalgar) [tipo coche caballos]
O, 82 (Squashmore)
@,87 (ack)
O, 83 (Buw)
O, 87 (Rose) lhija]
O, 94 (Quadroon)
@,96 Globbs and Dobbs)
O, 96 Mac\ühirter)
@, rcA ("Thrump's Legacy")
@, 100 ("Blind '\Tasherwoman 

of Moorfields")
O,IA3 (Christ Church)
@, II3 0ames) fhijo de Bute Crawleyl
O, II5 (Firkin) [condens]
ñ,1.15 (Briggs)
A, 115 (Bowl$
A, Il5 0y'ere Vane)
A, Il9 (Black)
O, 119 0Wirt)
A,lZ3 (Bloomsbury)

Miss B.)
(Miss C.)
(Lionel Delamere)
("Trills of the Nightingale") [condens]

a,
q,
a,
a,
@ 1
a,
@,
(7

a,
g,
a,
(v

a,
6
@,
@,
@,
@,
(^

@,
a,
a,
@,
a,
a,
a,
@,
a,
@,
a,
@,
a,
@,
@,
@,
@,
o,
@,
@,
g,

@,
@,
@,
a,
@,
@,
a,
@,
g,
g,
@,
a,
a,
ñ,
@,
a,

25 (Horse Guards)
26 0achimo)
27 (F{eavytop)
27 (Quebec)
28 (O'Downstown)
28 (Peggv)
29 (Dob)
JJ (Old Slaughters)
J6 (Peerage)
38 (Quill) [condens]
38 (Driver) [condens]
lB (Mr. D.) lcondens]
38 (Mr.Q.) lcondens]
A
T
A
T

4
4
43 (the 150ü)
46 (Clump)
48 Mayfair)
61 (foady)
61 (Briefless)
61 Gir John)
6l (Redhand)
64 (Beck)
64 (Rotten Row)
69 (Gretney Green)
69 (Gre¡ney Green)
69 (Gloster Coffee-House)
69 (Portsmouth)
72 (Mr Hammerdown)
73 (Pincher)
73 @aüds)
73 Moss)
74 (Blowman)
75 @ale, Spiggot y Dale)
75 Cfhreadneedle)
76 Giigham and Cutts)
79 (Smith)
79 (Blazes)
79 @spaña)
81 Mr S.)
88 (\üill)

20l' (sir Lapin)
201 (\íarren)
201 Cfilly)
202 (Dulwich)
202 (Serpentine)
Z0? (temple of Concord)
209 Níest End)
210 (Flulker)
z
z
L

0 (Devonshire Place)
0 (Rhoda)
0 (Saint Jams) [error voluntario en TO]

2l i (Goldmore)
2li @ipley)

12. CREACIÓX lUrÓXOm.l

Apéndice
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Cmdictonantes de trathrción y nombres propios

THACKERAY, \TILLIAM M. - VANITY FAIR - 1848

Diego Ifernández - La feria de las vanidades - 1985
Barcelona: Taifa

NOMBRES PROPTOS (630)

1. Repetición 404 (64Vo)
2. Adaptación ortográfica 19 Qo/o) CONSERVACIóN: 548 (87vo)
3. Adaptación terminológica 66 (10,5o/o)
4. Traducción Lingüística 50 (7,9o/o)
5. Glosa extrarexrual 5 (0,87o)
6. Glosa inuarextual 4 (0,67o)

7. Universalización limitada Z0 Q,7o/o)
8. Universalización absoluta 17 (7,7o/o)
9. Naturalización 10 (1,67o)
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIóN: 8Z (l3o/o)
11. Omisión 35 (5,67o)
12. Creación Autónoma 0
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1. REPETICIÓN
Tom, 14 (the Fool)
Jack, 14 (Puddings)
Puddings, l4
Becky, l5
Amelia, 15
Dobbin, l5
Chisrvick Mall, 20
Pinkerton, 20
Jemimc, 20
Sedley, 20
Sambo, 20
l{ammersmith, 20
Johnson, 20
Chapone, 20
John, 20
Bi¡ch, 20
Sharp,2 l
Russell Square,2l
Minerva, 22
Billington, 22
Hillisberg, 22
Parisot, 22
Briggs, 22 [alumna del internado]
Saltíre,22
Dexter,22
Swartz,22
Floss, 22
Lava,23
Martin, 23
Jones, 24
Raine, 26
Rebecca, 26
France,27 [francés]
Bonaparte,2'7 [francés]
Bonaparte, 27 [inglés]
Crump,28
Hopkins, 28
Entrechats, 28
Soho, 28
Crisp, 29
Oxford, 29
Flowerderv, 29
iglesia de Chiswick, 29
Buxton, 29
Swindle, 29
calle Newman, 29
calle Gerard, 30
Law¡ence, 30
presidente West, 30
Pitt, 32

Crawley, 32
Kensington, 32
India, 33
Joseph,33
Emmy,36
Bonamy, 36
Bill ingsgate, 36
Guth¡ie, 37
Alnaschar, 37
Boggley Wollah, 37
Ramgunge, 38
Brummel, 38
Piazza Coffee House, 39

Syco rax ,39
Dumdum,4l
Lance, 4l
Mulligatawney, 4l
Budgebudge, 4l
Sophy ,4 l
Adamson, 4l
Carbonel l ,4 l
Gollop, 41
señorita Decamp, 4l
Blenkinsop, 42
Vauxhall, 44
Exeter Exchange,45
Jos, 45
George, 45
Osborne, 45
Highbury Bam,47
concejal Balls, 47
lord Minto, 49
Jack, 50 (Jack's beanstalk)
Donizetti, 5i (Donizettian) [transp]
Covent Garden Market52
Nathan, 53
Cufl 54
Dobbin y Rudge, 54
Eton, 55
William, 55 (Dobbin)

Kean, 55
Kemble, 55
Peribanou, 57
Roc, 57
David, 58
Reginald, 58
Napier, 59
Waterloo, 59
Ney, 59
Richmond, 60
Bedford, 62

La Fe¡ía de las Vanidades -Hernández 1985 - Taifa

Apéndice
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Condicionantes de tra.du.,:ción y nwnbres propios

l. Repetición (continuación)
Flamingo, 62
Highbury,62
Nassau, 62
Adonis, 62
York, 63
Wellington, 63
plaza Grosvenor, 64
puente de Westminster, 66
Saqui, 67
Salmon, 67
Batalla de Borodino, 67
Lempriére, 69
Daniel, 69
Lambert, 69
St. George, 70
plaza Hannover, 70
Canterbury, 70
Lambeth, 70
Hosbin, 7l
Molineux, 71
R o s a , 7 1
Cheltenh¿m, 74
James, 75 [criado]
Great Gaunt Street, 76
Hants, 76
Hampshire, 76
John Churchill, 76
Charles Stuart, 77
Grízzel,77
Mungo,77
Binkie, 77
Dundas, 77
Rawdon, 77
G.,77 (Dawson)
Dawson, 77
Mudbwy,77
Rosa, 77
Wroughton, 77
Tinker, 79
Bart, 80
Snaffle, 80
Podder, 80
Jehu, 82
Istmos, 82 Q.,iecks) [¿?
Joe, 82
Cambridge, 82
Aldersgate, 82
Fleet-Market, 83
Piccadil ly, 83
Knightsbridge, 83
Turnham Green, 83
Brentford, 83

Chelsea, 83
Greenrvich, 83
Weller, 83
Trafalgar, 83 [tipo coche caballos]
Perkins, 84
Cecilia, S4
Leakington, 84
Squashmore, 84
Jack ,84
Hodson, 85
Sam, 85
Miles, 85
Peter, 85
Bailey, 85
John, 85
Scroggins, 85
Mary ,86
Box, 86
Horrocks, 86
Flora, 86 [perro]
Gorer, 86
Aroarer, 86
Rundell y Bridge, 88
Steel, 88
Blunt, 88
Kent, 89
Rose, 89 [hija]
Short, 89 flapsus voluntario en TO]
Bethesda, 89
Liverpool, 89-90
Rose, 92 [madre]
John Tomas, 92 len TO antes G. Dawson]
Peter,92
Butt, 92
Huddleston, 93
Fuddleston, 93 [apellido]
Giles, 93
Wapshot, 93
Pumpernickel, 95
Hornblorver, 95
Jane, 95 (Sheepshanks)
Sheepshanks, 95
Southdown, 95
lady Emiiy, 95

Quadroon, 96
Hobbs and Dobbs, 98
MacWhirter, 98
Julia, 99
Smollet, 100
Henry, 100 (Fielding)
Crébillon, 100
Gray, 100
Voltaire, 100
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1. Repetición (continuación)
Humphrey, 100 (Humphrey Clinlier)
Montmorency, 101
D'Hozier, 101
Trictrac, 102
Cornet, 102
Park Lane, 103
Harrorvgate, 103
Rousseau ,103
Fox,  103
Fur1dleston, 105 [ugarl
R o x b y , 1 0 5
Wapshot Hail, 105
Hector, 105
MacTavish, 105
Kangaroo, 105 [caballo]
Derby, 105
Cramp, 106
John, 106
Blackmore, 106
Martha, 107
M. 108
c. ,  108
Tuffin, 108
Hawky, 108
Thomas, 108
Corpus College, 108
Letit ia, 108
Glauber, 109
Wiltshire, 110
Shropshire, I 1 1
Tiptoff, 112
signor Clementi, I l2
St. James Street, 112
Blackbrook, I l3
Waxy,  113
J im ,  113
Frank, l13
Woolwich, 114
James, 114 [hijo de Bute Crawley]
J ibb,  l14
Marker, 114
Dovedale, 114
Cocoa-Tree, l l4
Bil l, l l4 (Soames)
Soames,  114
Cheshire Trump, 114 [apodo]
Lancelot. T14
Firkin, I 15
Briggs, 116 [dama de compañía]
Bowls,  116

Fitzurse, 116
Bruin, I l6
Vere, I 16
Vane,  I  16
lord Nelson,  117
lord Florverdale, 117
Wattier, I l7
Flethers, I l9
Arcadia, 120
Smith, 120
Mayor Jones, 120
Thompson,  119
flerz, l19
Bror.vn, 120
white, 120
Black, 120
miss Wirt, 120
Bul lock,  l2 l
Hulker, Bullock and Co., l2l
Lombard Street, 121
Carlton, l2l
Jane,122
Turner, 123
Pickford, 123
Saba, 123
"Courier", 124
Bloomsbury, 124
Brienne, 124
Montmirail, 124
Frederick Augustus, 125
Wimbledon, 125
Trotter, 125
Saint George,l25
Iachimo, 126
Spooney, 127
Stubbles, 127
Demerara, 127
Pye ,127
St. Vincent, 127
Hearrytop, 127
Knuckles, 127

Quebeo, 128
Greased Lightning, 128
un Admirable, 128 (Admirable Crichton)
Crichton, 128
O'Dowd, 128
Fogarty, 128
Castlefogarty, 128
Cackle, 128
reina Charlotte, 128 [¿?]
Glorvina, 128 (O'Dowdstown)
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Condictonantes de tratlutción ¡ nanbres propíos

1. Repeticién (continuación)
O'Dowdstolvn, 128
Peggy,129
Dob,  130
Rochester, l30
Titania, 132
Elba, 132
Charing Cross, 133
Pall Mall, 133
Hicks, 134
Daguilet, 134
Tarquin, l36
Deuceace ,136
Chopper ,136
Jeune Amélie, 137
lulolasses, 137

Qui l l ,  138
Driver, 138
A¡abella, 141
Lionel, 142
Delamere, 142
Southampton, 143
Clump, 148
Pigault le Brun, 158
Porteus, 165
R., 165 [firma de carta]
Eliza,165
Styles, 165
Barnet, 165
Rotten Row, 166
Betty, 169
Martin, 169
Gretney, 171
Green, 171 (Gretney Green)
posada Gloster, 171
)ulorning Post, 771
Star y Garter, 174 [Posada]
Times, 174
George, 174 (Robins)
Robins, 174
Mr Hammerdown, 174
Pincher, 175
Moss,  175
Blowman, 176
Lewis, 177
Dale, Spiggot y Dale, 177
Threadneedle, 177
St. Adelaide Villas. 177

Clapp,  178
Edward, 178
Dale,  178
Louisa, 178 (Louisa Cutts)
Cut ts ,  178
Higham and Cutts, 178
Muswell Hil l, 178
J a c k , 1 7 9
Spatterdash, 179
Bob,  179
Martingale, 179
Tom, 179
Cinqbars, 179
Cornelia, 180
Jack, l8l (Thrift less)
Thrift less, 181
Smith,  l8 i
Blazes,  l8 l
Broadwood, 182
Notre-Dame, 182
Cannes, l82
Tal leyrand,182
Metternich, 182
Hardenberg, 182
Londonderry, 182
Southampton Row, 182
Mary, 183 [esposa deSedley]
Squil ls, 201
sir Lapin, 202
Wane¡,202
Tll ly, 202
Homsey,202
Highgate, 203
Serpentine, 203
New Road, 205
Siberia, 206
café Tapioca, 206
Coffin Court, 208
parque St. James, 208
Surrey,2 l l
Portland Place, 21 I
Haggistoun, 211
Hulker, 2l I
Devonshire Place, 211
Rhoda, 2l I
Saint Jams, 21 I [error voluntario en TO]
Goldmore, 212
Dípley, 212
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2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
miss Jimmy, 30 (Jemmy)
Curtler, 41 (Cutler)
Madera, 41 (Madeira)
Swistail, 47 (Swishtail)
Nabab, 72 (Nabob)
Walpone, 76 (Walpone) [acto seguido, repet]
Butte, 77 (Bute)
calle Swallov, 82 (Srvallorv Street) [p. 122 Al
Folbertbrce, 95 (Wilberforce)

Fieldong, 100 (Fielding)
Clinter, 100 (Clinker)
Rougemenot, I 16 (Rougemont)
Frederic, l2l (Frederick)
Fitjwld, 128 lFitzjurld)
Elden, 166 (Eldon)
Omfala, 166 (Omphale) [debería ser Onfalial
Davis, 175 (Davids)
Durvich, 202 (Dulwich)
Ester, 204 (Esther)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡,
Inglaterra, 15
Londres, 15
Semíramis, 20
Saint Kitt, 22 (St. Kitts)
Támesis, 26
gascona, 28 (Gascony) [transp]
Bengala, 37
Calcuta, 38
Europa, 38
Calibán, 39 [traduc. previa]
Apolo, 39
calle del Támesis, 54
Simbad el Marino, 57
Rusia, 58
Jorge III, 58
Goliat, 58
Telémaco, 61
Canadá,63
Mosoú, 67
Alejandro Magno, 69
Isabel, 76

Jorge II, 76
reina Ana, 76 (Queen Anne)
Jacobo I, 77 (James I)
Gales, 77
Jorge IV, 77
San Pablo, 82
Ninive, 83
Bucéfa lo,  83
Cambridge, 84 (Cantab) [transP]
Udoltb, 86
Nápoles, 91
París, 9 I
Sileno, 92
Enrique VIII, 93
Estrasburgo, 95
Malta, 95 (Malt) [transp]
borgoña, 96 [transp]
Enrique II, I 16
Salomón, 123
Vitoria, 124
Leipzig,124
tedéum, 124

Vittoria)
Leipsic)
Te Deum) [transp]

Don Juan, 127 (Don Giovanni)
Dublín, 128
Atenas, 132
Córcega, (Corsican) [transp]
Ifigenia, I 33 (Iphigenia)
Creso, 147 (Craesus)
Aquiles, 166 (Achilles)
Ayax, 166 (Ajax)
Hércules, 166
Sansones, 166
Dalilas, 166
Diógenes, 174
Epicuro, 174
Luis XV, 175
Putifar, 180 (Potiphar)
España, 181
Napoleón, 182
Proverua, 182
Viena, 182
Prusia, 182
Luis XVIII, 185
Bélgica, 209
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Condicionantes rJe traÁurción y nunbres propios

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA | "Un viento meridional y un cielo nublatlo",
La feria de las vanidades, 14 | tOS
el Payaso, 14 (Fool) [Tom] | Mansión del Tedio, 109 (Humdrum Hall)
Muñequita, 15 (Becky Puppet) | Predio de seis acres, 114 (Six-achre Meadow)

| 
,--"': *: "-'" -:'""' ^

Muñeca, 15 (Amelia Doll) | conocimientos cientít' icos y artísticos, I 19
Figura, 15 (Dobbin Figure) I tauestions) [transp]
Baile Infanti l, 15 (Litt le Boys Dance) | Casa de Expósitos, 120 (Foundling)
Gran Lexicógrafo, 21 | rayo de luna, 126 (Moonshine)
Las mil y una noches,31 | copa de la guarnición, 128 [transp]
Geografia,37 | ciudad, 136 (City)
Barba Azul, 37 I "Trinos de ruiseñor", 143
Gran Mogol, 37 | Oeste, 177 (West) [dirección postal]
Compañía Oriental de la India, 37 | Campo de Marte, 189 (Champ de Mars)
Club Oriental, 38 | Templo de la Concordia, 208 (temple of
catorce del rey, 4l lKings 14th) I Cuncord)
Los Cuarenta Ladrones,4l I caníbales, 212 (Cannibal Islands) [transp]
Gramática latina, 55
"Higos", 56 (Figs)
valle de los diamantes, 57
Vida de Bell,59 | 5. GLOSA EXTRATEXTUAL
La Haya Santa, 59 (La Haye Sainte) | Boney ( I ) Bonaparte, 45
Casa de la Caña de Azúcar,60 (Sugarcane I Juana,72 (Anne) (1) Alusión al cuento "Barba

House) ¡ Azul"
regimiento de Infantería de Su MajesIad,63 | eury t I (l) Alusión al cuento La bella y el
Indias Occidentales, 63 | monstruo, de madame de Villeneuve,
Caballería ligera de la City, 63 | 85 (Buty)
Gaceta,63 (Gazette) | el Debrett (l) El l ibro de Oro de los Pares,97
Et huérfano del bosque, 74 | lord Methuselah, 125 (1) El autor suele aplicar
Mansión House, 75 (Mansion House) | a sus personajes incidentales nombres
Crawley de la Reina,76 (Queen's Crawley) [en I que los catactetizan, tales como

título capítulo, acto seguido: repetl I S"mbo ...1

Guía de la Corte,76

Departamento de Expedientes y Sellos, 76
El Flaco,77 (Barebones) I 6. GLOSA INTRATEXTUAL
Oso Blanco, 83 | The luIall (La Alameda), 20
Corazón de León, 83 | hada Rosamunda, 69 (Rosamond)
misiones en Ashantes, 95 (Ashantee Mission) | leía en el Peerage toda la histo¡ia de su
La verdadera bitácora del marinero, g5 | alcurnia, 136 (looked out his history
El legado de Thrump,102 (... Trump) | i" the Peerage)
La layandera ciega de Moorfields,l02 | la humilde vivienda de Greek Street, 199
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7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Satanás,27 (Lucifer)
guardias de corps, 32 (Life Guards)
bailes del Gobemador, 49 (the balls at

Government House)
Isabel, 76 (Bess) [Queen Elizabeth]
Crawley-Sna tlby, 7 7 [Crawley-Cum-Snailby]
Matusalén, 85 (Methusalem) [mal a propósito,

para reflejar incultura de un criadol
Betty, 88 (Betsy)
La vendedot'a de Finchley, 95 (... Finchley

Common)
Saint-Just, 103 (St. Just)
Wirt, 124 (W.)
Pinkerton, 124 (P.)
Osborne, 131 (Osbin)
Mr. Quill, 138 (Mr. Q.)
Mr. Driver, 138 (Ift. D.)
Briggs, 142 (Miss B.)
Miss Crawley, 142 (Miss C.)
Becky, 166 (Beck)
lvlr. Sedley, 183 (Mr S.)
Anne, 188 (Ann Dobin)
Will iam,208 (Bil l)

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
Ay, Dobbin, 54 (Heigh-ho Dobbin)
Arre Dobbin, 54 (Gee-ho Dobbin)
pardiez,59 (by Jove)
su esclavo, 6l (man Friday)
del criado, 71 (\,{r Brush)
La doncella, 74 (Pinner)
capotes, 82 (Benjamins)
Juan, 83 (Jack Sheppard)
sin Tierra, 83 (Jack Sheppard)
Blanca Nieves, 83 (Black Bess) [caballo]
todos los racimos, 90 (every "Man-Jack" of

them)
Asociación de Beneficiencia [sic], 101

(Quashimaboo Aid Society)
guardia de corps, 104 (Life Guards Green)
colegio de teología, 105 (Christ Church)
de servicio, 126 (Horse Guards)
opulentos, 147 (Dives)
gran mundo, 150 (Mayfair)

9. NATURALIZACION
Bárbara,21

Quintín,41 (Quintin)
Susana, 50 (Susan)
Maria, 50 (Mary)
Guil lermo, 61 (Gulielmo)

Luisa, 86 (Louisa)
Violeta, 90
Matilde, 105 (Matilda)
Bárbara, I l6 (Barbara Fitzurse)
Carretera Ana Marí4, 177 (Anna-Maria Road)

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

1T. OMISIÓN
O, 15 (old Nick)
O,48 (Medulla)
O, 52 (Cutcherry)
O, 57 (Ahmed) [misma pág: repet.]
O, 60 (Jack) [condens]
O, 60 (Spot) [condens]
O, 6l (Orson)
O, 6l (Valentine)
O, 67 (Simpson)
O 72 (Holborn)

O, 78 (Gaunt Square)
O, 80 (Snaily)
O,84 (Orvil le)
O, 95 (Silas)
O, l0l (Camila)
A,119 (Mangatt)
A, 121 (Maria) fp. 122: naturalizl
A, 122 (Cannon)
A, 83 (Old Slaughters)
A, Á4 (the 150th) [regimiento]
A, 163 (Toady) [condens]
A, 163 (Briefless) [consens]
9,163 (sir John) [consens]
A, rc3 (Redhand) [consens]
A,167 (Brompton)
A, 168 (John) [condens]
@, 168 (Pimplico) [condens]
A, rc8 (Belgravia Green) [condens]
@, 168 (Parker) [condensj
O,171 (Portsmouth)
A,177 (Fulham)
o, r8e (will)
O, 194 (Alexis) [condens]
A, 194 (Soyer) [condens]
@,209 (West End swaggers)

12. CREACTÓX ¡.UrÓXOVr¡,

t
t

Apéndíce
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Condicíonantes de vaiurción y nontbres propios

\yHITE, E. B. - STUART LITTLE. 1945

Héctor Silva - Stuart Little - 1990
Madrid: Alfaguara, 1990

NOMBRES PROPTOS (8s)

1. Repetición 57 (670/o)

2. Adaptación ortográfica3 Q,So/o) CONSERVACION: 78 (91,8o/o)

3. Adaptación terminológica 6 (7Vo)

4. Traducción Lingüística 1l (17,9o/o)

5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual1" (L,Zo/o)

7. Universalización limitada | (l,Zo/o)

8. Universalización absoluta 5 (5,9o/o)

9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSITUCIÓN: 7 (8,2o/o)

11. Omisión | (1,7o/o\

12. Creación Autónoma 0
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1. REPETICIÓN
Frederick C., 9
Little, 9
Stuart, 9
George, 12
Snowbell, 2ó
Central Pzrrk, 40
Vasp,4I (Vasp)
LiLLian B. \X/ onvah, 42 (Lillian B. \üomrath)
Le Roy, 46
Paul, 56
Carey, 56
Margalo, 58
East River, 7l
Edward, 86
Clydesdale, 86
New Haven, 89
Connecticut, 89
West Side, 96
Saw Mill River, 96
Gunderson, 97
Elizabeth, 103
Gardner, 103
Arthur, 103
Greenlaw, i03
Lydia, 103
Lacey, 103
Isidor, 103
Feinberg, 103
Harry, 103
Jamieson, 103
Mary, 104
Bendix, 104
Henry, 104
Rackmeyer, 104
Albert, 105
Fernstrom, 105
John, 105
Poldowski, 105
Anthony, 105
Brendisi, i05
Agnes, 106
Beretska, l0ó
Mildred, 107
Hoffenstein, 107
Henry, 107
Prendergast, 107
Katherine, 107
Stableford, 107
lago Hoparcong, I l0
Elizabeth, 110
Acheson, ll0
Marilyn, 110
Roberts, 110
Moxie, I 14
Harriet, i 15
Ames, 115
Tracy's Lane, I22

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
'entral 'ark, 88 ('en'aal 'aak)
'ew'aven, 89 ('iu ha'en)
'onnecricut, 89 ('oé'i'a)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Atlándco, 72
Coca-Cola, ll4 (Coca Cola)
Pepsi.Cola, 114 (Pepsi Cola)
Dipsi-Cola, I 14 (Dipsi Cola)
Pipsi-Cola, 114 Pipsi Cola)
Popsi-Cola, 114 (Popsi Cola)

{. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
ciudad de Nueva York, I I (|trew York City)
nDanza del pañuelo", l6
'Los tres r¿rtones ciegos, míralos corrern' 17
nFue en Nochebuena, cuando [...]", 1B
Oficina de Personas Exrraviadas, 32
Quinta Avenida, 35
calle Setenta y Dos, 38
Tercera Avenida, 78
calle Ciento Diez,96
escuela número siete, 97 (l.lumber Seven

school)
Club de Campo, 134

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
corbata estilo \7indsor, 98 0üíindsor cie)

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
diccionario escolar Webster, 102 (\üebster's

Collegiate Dictionary)

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
iQue me aspen!, 34 (for the love of Pete!)
pañuelos de papel, 62 (Kleenex)
tamión de la municipalidad, 58 (truck from

the Departrnent of Sanitation)
supermercado, 78 (A & P)
En el pueblo, l12 (Ames'Crossing)

9. NATT]RALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
@,89 ('artford [...] Hardor0

12. CREACTÓX ¡.UTÓNOMA

Stuart Little - Héctor Silva - Alfaguara' 1990

Apendice
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Condícionantes de trarlucción y nunbres propios

\YHITMAN, \rALT - ''SONG TO MYSELF'' - 1855

León Felipe Camino - Canto a mí mismo - l94l
Buenos Aires: Losada, 1950, 1993

NOMBRES PROPTOS (s4)

1. Repetición 7Z (40,7o/o)

2. Adaptación ortográfica 5 (9,7o/o) CONSERVACIÓN: 50 (92,60/o)
3. Adaptación terminológica 70 QTVo)
4. Traducción Lingüística 7 Q,7o/o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 1 (1,87o)

7. Universalización limitada 3 (5,60/o)
8. Universalización absoluta 0
9. Naturaiización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN; 4 (7,4o/o)
11. Omisión 1 (1,97o)

12. Creación Autónoma 0

740

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Apéndice

Canm amímismo 'León Fel ipe'1941 'Losada

1. REPETTCIÓN
Missouri, 49 (Missourian) [transp]
Tennessee, 50
Arkansas, 50
Georgia, 5l (Georgían) lrransp]
Vermont, 5l
Maine, 5l
California, 52 (Californians) lcondens]
Valt, 62
Vhitman, 62
Manhattan, 62
Labrador, 75
Broadway, Bl
Texas, 87
Iowa, 95
California, 95
Zeus,99
Isis, 99
Osiris, 99
Brahma, 99
Mexitli, 99
shastas, 105
vedas, 105

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Chatahuche, 50 (Chattahoochee)
Altamayo, 50 (Altamahaw)
Oconi, 5l (Oconee)
Elkon, 5l (Elkhorn)
Korán, 105 (Koran) [¿?,

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCIC¡.
Hurón, 48 (Fiuron)
Luisiana, 51 (Louisianian)
Canadá, 5l (Canadian) [transP]
Terranova, 5 I (New{oundland)
Tejas, 5l Cfexan) [transP]
I.Jrano, 70 (Uranus)
Niágara, 79 0\iagara)
Judea, 82 0udaea)
Árrico, 83 (arccic)
Álamo, 87
Mississippí, 95
Oregón, 95
Jehová, 99 Oehovah)
Cronos, 99 (Kronos)
Hércules, 99 (Hercules)
Baal, 99 (Belus)
Buda, 99
Odín,99 (Odin)
Alá, 99 (Allah)
Evangelios, 105 (Gospels)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Rojo, 50 (Red river)
muerre, 84 (Death) [transp]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Sarurno, 82 [explicitación]

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
cazadores de Michigan, 48 |Wolverines)
lndiana, 5l (Floosier) [transp]'Wisconsin, 5l (Badger) [nansp]

8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATI]RALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

r1. OMISIÓN
@, 99 (Manito)

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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Condicionantes de tra.ducción y nombres propios

V/HITMAN, !7ALT - ''SONG TO MYSELF'' - 1855

Concha Zardoya - "Canto a mí mismo" - 1945
Madrid: Aguilar, 1945 - Wak'Whítman. Obras escogídas

NOMBRES PROPTOS (s2)

1. Repetición 25 (48,17o)

2. Adaptación ortográfica 3 (5,87o) CONSERVACIÓN: 49 (94,7o/o)

3. Adaptación terminológica 17 Q7,7o/o)
4. Traducción Lingüístíca 7 (3,87o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 2 (3,8o/o)

7. Universalización limitada Z Q,8o/o)
B. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 3 (5,8o/o)
11. Omisión 1 (1,97o)
12. Creación Autónoma 0
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"Canto de mí mismo" - Concha Zardoya ' 1945 'Aguilar

Apendice

1. REPETICIÓN
Missouri, 2 I 6 (lr4issourian) [transp]
Tennessee, 217
Arkansas,2lT
Oconee, 218
Vermont, 218
Maine, 2lB
Texas, 218 Cfexan) [transp]
California, 218 (Californians) lcondensl
Walt, 228
\Uhirman, 228
Manhatan, 228
Labrador, 239
Broadway, 243
Texas, 248
Alamo, 248
Iowa, 255
California, 255
Zeus, 258
Isis, 258
Osiris, 258
Brahma, 258
Odin, 258
Mexitli, 258
Shastas, 263
Vedas, 263

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Chatahuche, 21 7 (Chattahoochee)
Altamayo, 217 (Altamahaw)
Elkon,2l8 @lkhorn)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCIC¡,
Hurón, 215 (Huron)
Canadá, 2lB (Canadian) lnansp]
Terranova, 2 1 8 Otrew{oundland)
(Jrano, 234 (Jranus)
Niágara, 242 Otriagara)
Judea, 244 (udaea)
Arrico, 245 (arcac)
MississippÍ, 255
Oregón, 255
Jehová, 258 (ehovah)
Cronos, 258 (Kronos)
Hércules, 258 (Hercules)
Baal;258 (Belus)
Buda, 258
Alá, 258 (Allah)
Corán, 263 (Koran)
Evangelios, 263 (Gospels)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Colorado, 217 (Red river)
muerte, 246 @eath) [transp]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
soy tejón, [..] de \íisconsin, 2i8 (Badger)

Iuansp]
Saturno, 244 [explicitación]

7. I]NIVERSALIZACIÓN LIMITADA
cazadores de Michigan, 215 (\üolverines)
Indiana, 218 (Floosier) ltransp]

8. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATIJRALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN
A,258 Manito)

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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Condícíonantes de tradtcción y nombres propios

\YHITMAN, WALT - ''SONG TO MYSELF' . T855

Francisco Alexander - "Canto de mí mismo" - 1952
Barcelona: Novarro, 197I. Hojas de hierba

NOMBRtrS PROPTOS (s3)

1. Repetición 27 (50,9o/o)

Z. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 49 (92,5o/o)
3. Adaptación terminológica Z0 (37,7o/o)
4. Traducción Lingüística Z (3,87o)
5. Glosa exrrarexrual 0
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 4 (7,5o/o)
B. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 4 (7,5o/o)
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0
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t'Canfo de mí mismott - Alexander 1952- Novarro

Apéndice

r. REPETICÍÓN
Tennessee, l3l
Arkansas, 13l
Chattahoochee, l3i
Altamahaw, 13l
Oconee, 132
Elkhorn, 132
Vermonr, I32
Maine, I32
Kentucky, 132 (Kentuckian) [cransp]
Louisiana, 132 (Lousianian) lrransp]
Georgia, 132 (Georgian) [transp]
Texas, 132 Cfexan) [transp]
\(ialt, l4l
\[hitman, 14l
Manhattan, l4l
Labrador,150
Broadway, 156
Texas, 16l
lowa, 167
Oregon, 167 [¿!l
California, 167
Zeus, 169
Osiris, 169
Isis, 169
Brahma, ló9
Mexitli, 170
Vedas, l?4

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIóN TERMINOLÓGICA
Hurón, 129 (Fluron)
Misurí, 130 Missourian) ltransp]
Terranova, i32 (New{oundland)
Urano, 146 (Jranus)
Niágara, 154 O{iagara)
Judea, 156 0udaea)
océano árnco, 157 (arctic) [rransp¿?]
Álamo, 161
Misisipí, 167
Jehová, i69 0ehovah)
Cronos, 169 (Kronos)
Hércules, 169 (Llercules)
Baal, 169 (Belus)
Buda, 169 (Buddha)
Manitú, 169 Manito)
Alá, 169 (Allah)
odín, I70 (odin)
Sasras, 174 (Shastas)
Corán, 174 (Koran)
Evangelios, I74 (Gospels)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
río Rojo, 131 (Red river)
muerte, 158 Oeath) [transp]

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
cazador de Michigan,lZ9 |Wolverine) lransp]
Indiana, 132 Gloosier) ltransp]'Wisconsin, 132 (Badger) ltransP]
Ohio, 132 (Buckeye) luansp]

S. UNIVERS ALIZLCIÓN ABSOLUTA

9. NATURALIZACIÓN

rO. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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Condicionantes de taducción y nombres propios

\XTHITMAN, \(/ALT - ''SONG TO MYSELF'' - 1855

E.M.S. Danero - "Canto a mí mismo" - 1958
Buenos Aires: Perlado, 1958. Wak'Whitman. Obra poética.

NOMBRES PROPTOS (4e)

1. Repetición 28 (57Vo)
2. Adaptación ortográfr,ca | (7o/o) CONSERVACIÓN: 49 (1007o)
3. Adaptación terminológica 14 (28,60/o)
4. Traducción LingüísricaZ (4o/o)
5. Glosa extratextual | (7a/o\
6. Glosa intratexrual 3 (6,17o)

7. Universalización limitada
B. Universalización absoluta
9. Naturalización
10. Adaptación ideológica SUSTITUCION: 0
11. Omisión
12. Creación Autónoma
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"Canto a mí mismo" 'E.M.S. Danero' l95B

Apendíce

1. REPETICTÓN
Missouri, 80 (Missourian) [rransp]
Tennessee, Bl
Arkansas, Bl
Chattahoochee, Bl
Altamahaw, Bl
Oconee, 82
Elkhorn, 82
Vermont, 82
Texas, 82 Cfexan) [transp]
Maine, 82
Valt, 94
Whitman,94
Manhattan, 94
Labrador, 108
Broadway, l15
J u d e a , 1 1 6
Texas, 121
Alamo, lZl
Mississippi, 129
lowa, 129
California, 129
Zeus, I33
Osiris, 133
Isis, 133
Odin, 133
Mexitli, 133
vedas, 138 ltransp]
shastas, 138 [nansp]

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA
Brahama, 133 (Brahma)

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGICA
Hurón. 78
Urano, 102
Niágara, 113

í  r  r -
.¿\rnco. I I /

Oregón, i29
Jehová, 133 0ehovah)
Cronos, 133 (Kronos)
Hércules, 133
Baal, 133 (Belus)
Buda, 133
Manitú, i3J
Atá, 133
Corán, l3B
Evangelios, 138

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTC¡.
Colorado, Bl (Red river)
Muerte, I 18

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Nevu{oundland (lerranova), 82

6. GLOSA INTRATEXTUAL
hoosier [...] (uno de lndiana ...), 82
badger t...1 (... de \(/isconsin), 82
buckeye (... de Ohio), 82

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA

8. UNWERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATURALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN

12. CREACTÓX ¡,UTÓNOMA
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Cmdicionantes de traducción y nnmbres propios

\YHITMAN. WALT - ''SONG TO MYSELF'' - 1855

Jorge Luis Borges - "Canto de mí mismo" - 1969
Barcelona: Lumen, 1977. Hojas de hierba

NOMBRES PROPTOS (s3)

1. Repetición 30 (56,60/o)
Z. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACION: 48 (90,67o)
3. Adaptación terminológica 16 (30,7o/o)
4. Traducción Lingüística 7 (3,87o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 0

7, Universalización limitada 4 (7,5o/o)
B. Universalización absoluta 1 (1,9yo)
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0

SUSTITUCION: 5 (9,4o/o)
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"Canto de mí mismo" - Borgesl969 -Lumen

Apendice

I. REPETICIÓN
Missouri, 49 (Missourian) [rransp]
Tennessee, 49
Arkansas, 49
Chartahoochee, 49
Altamahaw,49
Oconee, 50
Kentucky, 50 (Kentuckian) [transp]
Elkhorn, 50
Louisiana, 50 (Lousianian) [rransp]
Georgia, 50 (Georgian) [transp]
Vermont, 50
Maine, 50
Texas, 50 O'exan) [ransp]
W¿lt, 59
Whitrnan, 59
Manhattan, 59
Labrador, 69
Broadway, 74
Texas, 79
Mississippi, 85
Iowa, 85
Oregon, 85
California, 85
Zeus, 88
Osiris, 88
Isis, BB
Brahma, 88
Buddha, 88
Shastas, 92
Vedas, 92

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA.

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓGTCA
Hurón, 47 Gluron)
Canadá, 50 (Canadian) lrransp]
Terranova, 50 Oier.v{oundland)
urano, 64 (LJranus)
Niágara, 72 (l'{iagara)

Judea, 75 (udaea)
Artico, 76 (arcric)
Álamo.79
Cronos, BB (Kronos)
Hércules, 88 (tlercules)
Baal, 88 (Belus)
Manitú, BB Manito)
A1á, 88 (Allah)
Odín, 88 (Odin¡
Corán, 92 (Koran)
Evangelios, 92 (Gospels)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTIC¡
Colorado, 49 (Red river)
Muerte, 77 (Death)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNIVERSALIZACIÓN LIMITADA
Indiana, 50 (Floosier) [nansp]'!íisconsin, 

50 (Badger) [transp]
Ohio, 50 @uckeye) lrransp]
aztecas, 88 Mexidi) [nansp]

8. UNTVERSALIZACIÓN ABSOLUTA
Dios, BB 0ehovah)

9. NATT]RALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

11. OMISIÓN

12. CREACIÓN AUTÓNOMA
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Condicionantes rJe raducción y nonúres propios

WHITMAN, \íALT - ''SONG TO MYSELF'' - IB55

Pabfo Mañé Garzín - "Canto de mí mismo" - 1978
Barcelona: Ediciones 29. 1997. Poesta combleta

NOMBRES PROPTOS (s2)

1. Repetición 79 (55,87o)

Z. Adaptación ortográfica 0 CONSERVACIÓN: 48 (97,3o/o)

3. Adaptación terminológica 16 (30,8olo)

4. Traducción Lingüística 7 (3,87o)
5. Glosa extratextual 0
6. Glosa intratextual 1 (1,97o)

7. Universalización limitada 4 (7,7o/o)
B. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 4 (7,7a/o)

11. Omisión 0
17. Creaclón Autónoma 0
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"Canto de mí mismo" - Mañé 1978 - Ediciones 29

Apendice

r. REPETICIÓN
Tennessee, 70
Arkansas, 70
Chattahoochee, 70
Altamahaw, T0
Missouri, 70 @fissourian) [transp]
Kentucky, 7l (Kenruckian) lrransp]
Louisiana, 71 (Lousianian) ltransp]
Georgia, 7l (Georgian) lcransp]
Oconee, 7i
Elkhorn, 7l
Vermont, 7l
Maine, 7l
Walt, 79
Whitman, T9
Manhattan, 79
Labrador, BB
Broadway, 93
Texas, 97
Mississippi, 103
lowa, 103
California, 103
Zeus, 10ó
Osiris, 106
Isis, 106
Brahma, 106
Buddha, 106
Mexitli, 106
shastas, I 10
vedas, ll0

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁFICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCIC¡.
Terranova, 7 1 (Neu{oundland)
I-Jrano, 84 (Jranus)
Niágara, 9l O,liagara)
Judea,93 fludaea)
Árrico, 94 (arctic)
Álamo,97 (Alamo)
Oregón, 103
Jehová, 106 0ehovah)
Cronos, i06 (Kronos)
Hércules, 106 ft{ercules)
Baal, 106 (Belus)
Manitri, 106 Manito)
Alá, 106 (Allah)
Odín, 106 (Odin)
Corán, il0 (Koran)
Evangelios, I 10 (Gospels)

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTTC¡
Río Rojo, 70 (Red river)
Muerte, 95 @eath)

5. GLOSA EXTRATEXTUAL

6. GLOSA INTRATEXTUAL
Río Hurón, 68 (FIuron)

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
cazador de Michigan, 68 (Ilolverine)
Indiana, 7l G{oosier) ltra.tsp]
Wisconsin, 7l (Badeer) [transp]
Ohio, 7l (Buckeye) [transp]

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATIJRALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

r1. OMISIÓN

12. CREACTÓX AUTÓNOMA

751

Condicionantes de traducción y su aplicación a los nombres propios (inglés-español).Javier Franco Aixelá

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1996



Condicionantes de tratJt"rccíón y nombres propios

\rHITMAN, WALT - ''SONG TO MYSELF'' - 1855

Nlanuel Villar Raso - "Canto a mí mismo" - 1995
Madrid: Alianza Editorial. 1995. Hoías de hierba

NOMBRES PROPTOS (68)

1. Repetición 37 (54,4o/o)
Z. Adaptación ortográftca 0 CONSERVACIóN: 64 (94,1o/o)
3. Adaptación terminológica 18 (26,50/o)
4. Traducción Lingüística 4 (5,9o/o)
5. Glosa extratextual 5 (7,3o/o)
6. Glosa intratextual 0

7. Universalización limitada 4 (5,9o/o)
8. Universalización absoluta 0
9. Naturalización 0
10. Adaptación ideológica 0 SUSTITUCIÓN: 4 (5,9o/o)
11. Omisión 0
12. Creación Autónoma 0
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"Canto a mí mismott - Vil lar 1995 - Alianza

Apentlice

I. Rf,PETICIÓN
Missouri, 89 Missourian) lrransp]
Tennessee, 9l
Arkansas, 91
Kenrucky, 93 (Kentuckian) Irranspl
Louisiana, 93 (Lousianian) [uansp]
Georgia, 93 (Georgian) lrransp]
Elkhorn, 93
Vermont, 93
Maine, 93
Asia,95
Walt ,  l l l
Vhitman, ll l
Labrador, 131
Manhatun, 139
Broadway, I43
Judea, 143 ffo distinto de Borgesl
Mount Vernon, 16l
Brooklyn, 161
\üallabout, 161
Saratoga, 161
Ohio, 165
Massachusserts, 165
Virginia, 165
Visconsin, 165
Monrreal, 165
San Francisco, 165
Charleston, 165
Savannah, 1ó5
Mississippi, 165
Iowa, 165
California, 165
Z e u s , 1 7 1
Osiris, l7l
Is is,  171
Brahma, 171
Vedas, 181
Shasras, lBl (shasta)

2. ADAPTACIÓN ORTOGRÁTICA

3. ADAPTACIÓN TERMINOLÓCTC¡,
Hurón, 87
Terranova, 93
África,95
Europa, 95
Urano, 123
Niágara, 139

3_. Adaptación terminolég. (continuacién)
Ardco. 145
El Álamo, l5l (Alamo)
México, 1ó5
Oregón, 165
Jehová, l7l 0ehovah)
Cronos, 17]. (Kronos)
Hércules, 171
Adonis, 171 (Adonai)
Alá, I71
Odín, 171
Corán, IBI
Evangelios, lBl

4. TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA
Colorado, 91 (Red river)
Nuevo Mundo, 95 OJew \üorld)
Nueva York, 165
Nueva Orleans, 165

5. GLOSA EXTRATEXTUAL
Chattahoochee, 91 [cf. infra]
Altamahaw, 9llríos de Georgia]
Belo, I71 [F1ijo de Poseidón]
Manitú, l7l [nombre algonquino que

simboliza el espíritu o la fuerza de la
naturaleza]

Mexitli, 171 ldiosa india de la luna]

6. GLOSA INTRATEXTUAL

7. UNTVERSALIZACIÓN LIMITADA
caz^dor de Michigan, 87 Nolverine) ltransp]
Indiana, 93 (Lloosier)
'Wisconsin, 

93 (Badger)
Ohio, 93 (Buckeye)

S. UNIVERSALIZACIÓN ABSOLUTA

9. NATURALIZACIÓN

10. ADAPTACIÓN IDEOLÓGICA

rT. OMISIÓN

12. CREACIÓX AUTÓNOMA
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