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1. Presentación

“Por medio del lenguaje vivimos y damos vida a una cultura; 
por medio de la traducción ponemos en comunicación

dos culturas y dos mundos” (Carbonell, 1999: 48).

¿Es posible traducir? La respuesta es, en apariencia, obvia: se traduce desde tiempos 
inmemoriales y, como decía Aristóteles, lo acontecido es evidentemente posible. Hay 
quien incluso sostiene, como Octavio Paz (1981: 7), que “aprender a hablar es aprender 
a traducir”, ya que cuando un niño pregunta a su madre el significado de una palabra, 
lo que realmente le pide es que traduzca a “su” lenguaje el término nuevo. Lo hacemos, 
en realidad, todos los días “traduciendo” a lenguaje la realidad (o irrealidad) de nuestras 
vidas. Sin embargo, cualquier traductor (o aprendiz de traductor) sabe que la tarea que 
tiene por delante no es fácil, limitados como estamos por la red invisible de sonidos y 
significados que constituye la lengua con la que nos comunicamos, la cual, además, re-
mite a un mundo único e irrepetible, porque “el sol que canta el poema azteca es distinto 
al sol del himno egipcio, aunque el astro sea el mismo” (Paz, 1981: 8).

La pregunta anterior es aún más difícil de responder si se vuelve más concreta: ¿es 
posible traducir literatura? De hecho, la mayor condena sobre la intraducibilidad ha re-
caído siempre sobre el género literario (especialmente, la poesía), lo cual es paradójico si 
pensamos que la mayor parte de la literatura universal se ha transmitido a lo largo de la 
historia, hasta nuestros días, a través de traducciones. Características intrínsecas como la 
indisolubilidad entre forma y contenido, o el predominio de significados connotativos, 
han fomentado esta idea. 

Admitamos entonces que traducir literatura es posible, ya que, de una manera o 
de otra, La Divina Comedia de Dante o el Don Quijote de Cervantes han conseguido 
trascender sus fronteras lingüísticas, pasando a formar parte del tan manido canon uni-
versal, y enriqueciendo para siempre el polisistema literario de las comunidades a las que 
fueron traducidas. Admitamos también la dificultad que, inútil negarlo, entraña el he-
cho de traducir. Entonces, ¿cómo traducir la literatura? ¿Se puede ayudar al traductor en 
su recorrido? ¿O se trata de una capacidad innata que no se puede enseñar? En resumidas 
cuentas, el traductor, ¿nace o se hace? (Carbonell, 1999: 45).

El presente volumen parte de la idea de que traducir literatura es posible y de que se 
puede aprender a traducir. Por eso está en principio dirigido a cualquier persona intere-
sada en el tema, aunque resultará especialmente útil tanto a profesores como a alumnos 
que se ocupen de traducción en lengua española, considerando como lengua de llegada 
el italiano: al profesor en la preparación de sus clases, al alumno en su ejercitación1. De 

1 En principio está pesado para estudiantes con buen nivel en L2 (C1-C2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas), pero creemos que dado el planteamiento del libro y las diferentes posibilidades 
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ahí su doble naturaleza: la de ser un estudio teórico sobre el análisis de traducciones, la 
traducción literaria y su enseñanza, afrontada desde una perspectiva textual, además de 
un manual de análisis crítico que presenta algunas de las dificultades de orden contex-
tual que el traductor literario encontrará en su camino. Pensamos, con Rabadán (2005), 
que es perfectamente posible aunar teoría y práctica, y rechazamos el lugar común que 
afirma que la práctica diaria de esta actividad escape a cualquier intento de teorización. 
Traducir, es verdad, tiene mucho de intuitivo, pero la intuición puede derivar de la 
experiencia de traducciones anteriores, y adquirirse por tanto con su ejercicio (Nord, 
1993: 99)2. Ello no impide que se pueda, es más, que se deba reflexionar sobre ello desde 
el ámbito académico3, ni que estas reflexiones tengan una aplicación práctica, porque 
“el proceso básico de todo pensamiento intelectivo en el campo que sea es descripción 
de datos, análisis y sistematización, y finalmente, formulación de regularidades explica-
tivas” (Rabadán, 2005: 22). Proponemos por tanto un nivel de teorización “descripti-
vo-explicativo” de corte pragmático y cultural, basado en un corpus de textos a través del 
cual estudiar, como explicaremos en seguida, las diversas dificultades provenientes del 
contexto a las que tendrá que hacer frente el traductor.

En los primeros capítulos, de corte teórico, partiremos del enfoque textual (cap. 2) 
predominante hoy en día en los estudios de lingüística, el cual resulta especialmente útil 
aplicado al análisis y a la didáctica de traducciones. Estudiaremos las principales nocio-
nes unidas a este tipo de enfoque y los parámetros de textualidad que pueden aplicarse 
a este campo en concreto. Nos centraremos después en las particularidades del texto 
literario (cap. 3) para detenernos en la especificidad de su traducción y en sus amplias 
potencialidades formativas. Pasaremos entonces a afrontar (cap. 4) diversos aspectos re-
lacionados con la didáctica de la traducción del texto literario: el señalado papel que 
pueden desempeñar en ella tanto la traducción directa como el análisis de traducciones, 
así como cuestiones relativas a métodos y técnicas, documentación y evaluación. Fina-
lizaremos este preámbulo teórico profundizando en lo que, según el enfoque textual, 
condiciona todo el proceso traductológico, es decir, el contexto. Presentaremos para ello 
(cap. 5) el modelo de Hatim y Mason (1995), quienes proponen un contexto múltiple 
formado por tres dimensiones (comunicativa, pragmática y semiótica) interdependien-
tes entre sí, las cuales configuran el texto y son la mejor clave para poder captarlo en 
todos sus sentidos. Este planteamiento nos aporta la enorme ventaja de cubrir las nume-
rosas variables que pueden aparecer en ese tipo de comunicación intercultural que es, en 
resumidas cuentas, toda traducción. 

de uso, incluso poseyendo niveles más bajos (B1-B2), el discente podrá ejercitarse y mejorar su competencia 
traductora.
2 “Aunque parece cierto que para una traducción literaria se necesita talento literario, inspiración, imagi-
nación, energía creadora e incluso intuición, todos estos dones no bastan, a mi ver, para formar un buen 
traductor. El campesino que quiere labrar un terreno pedregoso sin conocer la cualidad del suelo, la posición 
y el tamaño de las piedras, sin saber siquiera si la tierra y el clima son apropiados para la simiente que quiere 
plantar, no puede ser un buen agricultor” (Nord, 1993: 99).
3 “El rasgo que diferencia a una preparación universitaria de otros tipos de habilitación profesional es 
precisamente la capacidad de abstraer, de teorizar, de formular y sistematizar las regularidades de un com-
portamiento” (Rabadán, 2005: 22). 
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En la parte práctica (capítulos 6-8) aplicaremos esta división tripartita a los diferentes 
tipos de dificultad (de tipo comunicativo, pragmático o semiótico) que se pueden en-
contrar a la hora de traducir. Presentamos para ello un corpus de textos de la narrativa4 
española que abarca desde inicios del siglo XX hasta nuestros días5, acompañados por su 
traducción (o traducciones) al italiano, y seguidos de un breve comentario que afronta, 
de forma no exhaustiva, el análisis de los puntos más significativos en relación al tema 
tratado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no encontraremos tipos puros, y que 
cualquier fenómeno podría considerarse, sin lugar a dudas, desde diversas perspectivas. 
Por otro lado, el análisis crítico que aquí proponemos se limita a los fragmentos escogi-
dos y no consiente, por tanto, observar el proceso traslativo de la obra en su conjunto, 
sino solo las dificultades contextuales referidas a cada caso en concreto.

La clasificación que sigue tiene, pues, una finalidad eminentemente expositiva. Los 
diferentes ejemplos servirán al estudioso para sacar sus propias conclusiones sobre el 
proceso y las dificultades de traducción, pero pueden plantearse también como ejercicio 
práctico. En el caso de que estos textos sean usados con finalidad didáctica, será el do-
cente, dependiendo de los objetivos concretos y de las necesidades del grupo, el que elija 
la aplicación adecuada para cada caso: podrá mostrar solo el texto español para pedir a 
los alumnos que realicen su propia traducción, confrontándola posteriormente con la 
versión italiana (lo cual motivará, sin duda, la discusión sobre las diferentes opciones); 
podrá también pasar directamente al estudio de dicha versión, o incluso proponer otros 
ejercicios partiendo de los textos aquí ofrecidos. Creemos, con Verdegal (1996), que “al 
traducir literatura hay que considerar [...] el texto de manera global [...]. El profesor 
invitará a los estudiantes a que reflexionen sobre fragmentos de texto que constituyan 
un todo coherente”. Por ello es importante contextualizar en cada caso el ejemplo pre-
sentado al estudiante (cosa que aquí haremos de forma muy escueta, ya que ello nos lle-
varía más allá de nuestros objetivos), ofreciendo la información necesaria (autor, época, 
movimiento literario, etc.) o, mejor aún, proporcionando al alumno los instrumentos 
necesarios para que la encuentre [cfr. 4.5]. 

Hay que decir, además, que este estudio no está pensado solo para ejercitarse en la 
traducción literaria, sino, en general, para ejercitarse en la traducción. Al acercarse al 
texto narrativo de creación, e independientemente de la orientación profesional que 
elija en un futuro, el estudiante encontrará numerosos ejemplos de las principales di-
ficultades que tendrá que afrontar en el desarrollo de su actividad laboral. En palabras 
de Sáenz (1997), no hay ninguna diferencia esencial entre el traductor literario y el 
técnico, ya que los principios básicos de la traducción son los mismos. Coincidimos con 
Verdegal (1996) en que, considerando la complejidad de este tipo de traducción y su 
limitado mercado, el objetivo no puede ser el de formar traductores literarios, sino el de 
“entrenar” a los discentes de modo que sepan moverse con seguridad al afrontar cual-
quier tipología textual, estimulando al mismo tiempo su creatividad. De esta manera, 

4 Entendemos “narrativo” en sentido muy amplio, ya que hemos considerado como tal la autobiografía, el 
cuento, el libro de viajes, la novela policíaca, la prosa poética, etc.
5 Sobre la recepción de la narrativa española del siglo XX publicada en Italia, vid. Pérez Vicente (2005, 
2006b, 2006c) y Pérez Vicente y Manera (2006).
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el destinatario se extiende a los alumnos de las diferentes licenciaturas en las cuales esté 
programada la asignatura “Lengua y Traducción Española” 6.

Por otro lado, este volumen no quiere ser una simple antología de textos traducidos: 
hemos insistido en el análisis de traducciones, señalando dificultades y posibles solucio-
nes que no terminan en la traducción publicada, que no es más que un eslabón en la 
cadena intertextual. Y hemos pretendido ofrecer también, por qué no, un panorama de 
la narrativa española de los últimos tiempos; puede ser una forma de ahondar en ella, 
de conocer nuevos autores e incitar la curiosidad de los más lejanos al mundo literario: 
no hay que olvidar que la literatura es siempre y en cualquier caso un modo de facilitar 
al estudiante extranjero una mejor comprensión del país cuya lengua está aprendiendo 
(Mendoza, 2007). El siguiente corpus, en resumen, pretende ilustrar las diferentes difi-
cultades de traducción derivadas del contexto, para servir de punto de referencia tanto 
al profesor como al estudiante al afrontar algunos de los problemas más habituales rela-
cionados con la traducción literaria, ayudando al primero a elaborar su propio material 
didáctico, y al segundo a ejercitarse y reflexionar sobre el proceso de traducción. 

Queremos precisar, por último, que el presente volumen es una edición profunda-
mente revisada, corregida y aumentada, de un texto precedente, Traducción y contexto. 
Aproximación a un análisis crítico de traducciones con fines didácticos (Urbino, Quattro-
venti, 2010). Respecto al anterior, en la parte teórica se ha insistido en aspectos como la 
semiótica de la traducción literaria, la traducción de la oralidad fingida y las variedades 
lingüísticas, tanto diatópicas como diastráticas y diafásicas. Se ha hablado también de 
la teoría polifónica de la enunciación y, sobre todo, se ha ampliado y actualizado el 
parágrafo 4.5 dedicado a la documentación en traducción literaria. En la parte práctica 
se han eliminado numerosos textos que nos parecían menos indicativos para ilustrar las 
diferentes dificultades de traducción, sustituyéndolos por otros más eficaces. Además, 
hemos querido dar cabida a la narrativa española más reciente, eligiendo para ello textos 
más modernos, a la vez que hemos añadido, cuando ha sido posible, otras retraduc-
ciones. En el capítulo 6, dedicado a las dificultades de traducción relacionadas con el 
contexto comunicativo, hemos insistido (en correspondencia con lo añadido en la parte 
teórica) en el registro coloquial y el argot, (con textos de Elvira Lindo, Jesús Carrasco y 
Fernando Aramburu, pero también del más veterano Blasco Ibáñez); en el 7, sobre cues-
tiones pragmáticas, hemos incluido ejemplos extraídos de obras de Ana María Matute 
(en relación a la traducción de los nombres propios) y Fernado Aramburu (sobre la po-
lifonía del texto); en el 8, en cambio, capítulo dedicado a cuestiones semióticas, hemos 
añadido un texto de Elvira Lindo para estudiar la intertextualidad. Para terminar, hemos 
ampliado y sobre todo actualizado la bibliografía en la que se sostiene el presente trabajo.

6 Aunque sea especialmente adecuado para la licenciatura en Lengua y Cultura Modernas, orientada hacia 
estudios de tipo literario, estudiantes de otras carreras como “Mediazione Linguistica”, “Scienze Politiche”, 
“Scienze della Formazione”, etc., pueden sacar mucho provecho de él.




