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I weep for Adonais—he is dead! 
O, weep for Adonais! though our tears 

Thaw not the frost which binds so dear a head! 
And thou, sad Hour, selected from all years 

To mourn our loss, rouse thy obscure compeers, 
And teach them thine own sorrow, say: ‘With me 

Died Adonais; till the Future dares 
Forget the Past, his fate and fame shall be 

An echo and a light unto eternity!’ 
P. B. SHELLEY, Adonais 

 
The poetry of earth is never dead. 

J. KEATS, On the Grasshopper and Cricket 
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1. Justificación 
 
 Según Rainer Schulte (2001, 195-202), la traducción literaria es una de las pocas 
actividades que, a día de hoy, puede revitalizar el estudio académico de las 
humanidades. Son muy diversas las acciones que propone emprender. Desde la 
creación de talleres de traducción en los programas académicos de literatura o de 
escritura creativa, pasando por centrar la atención en el estudio de áreas generalmente 
desatendidas como la traducción de textos teatrales o la evaluación de traducciones, 
hasta la creación de un canal informativo que permita conocer el volumen exacto de 
traducciones literarias que se publican en el mundo, por ejemplo. La presente 
investigación se enmarca en una modesta aspiración también propuesta por Schulte 
(2001, 196): la realización de tesis doctorales sobre la traducción literaria que ofrezcan a 
los lectores pistas para adentrarse en el fascinante mundo de las diferencias culturales. 
 

Translation fosters associative thinking; translation allows us to gain insight into the 
process of interpretation; translation affirms communication as a dialogue; translation 
rediscovers the movement of the word; translation revitalizes the experience of the text; 
and translation shows us how different languages and cultures interpret the world. 
Through translation we expand our own expressivity. At a time when the world suffers 
from the nervousness of fragmentation, the paradigm of translation offers an integrating 
model (Schulte, 2001, 202). 

 
Este modelo de integración que propone la traducción se estudia aquí desde el 

interés que en los últimos tiempos despierta en los estudios sobre la traducción el 
fenómeno de la recepción. En palabras de José Francisco Ruiz Casanova (2000, 12), 

 
Como operación consistente en trasladar un texto, la traducción participa del 

conocimiento histórico de las lenguas y las literaturas a las que se aplica. En este sentido, 
desligar —o discriminar— las obras traducidas de la historia de la lengua y de la 
literatura que las recibe es, cuando menos, un dislate; de hecho, los estudios que con 
mayor acierto analizan las ideas sobre la traducción, las obras traducidas en un 
determinado periodo o la obra personal de este o aquel traductor, no pierden de vista el 
entorno cultural de la recepción, así como las consecuencias literarias que la obra 
traducida pueda provocar. 

 
 El estudio apropiado de la traducción, por tanto, se ha de abordar desde la 
perspectiva que otorga el conocimiento de su recepción si se desea constatar el papel 
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global que desempeña la traducción en un momento histórico determinado. Debe 
hacerse notar, sin embargo, que la recepción de obras literarias extranjeras no implica 
necesariamente su traducción. Siguiendo a Ruiz Casanova (2000, 463), la asimilación de 
otras literaturas a veces se produce únicamente en la L. O., lo que no impide que la 
traducción sea considerada una de las principales formas de recepción de literatura 
foránea. 

El estudio de la traducción como una forma de recepción encuentra sus primeros 
antecedentes en la estética de la recepción. Como asegura Robert C. Holub (1984, 6), 
«[…] no one today can seriously question the enormous impact that reception theory 
has had on the interpretation of literature and art». Uno de los parámetros por los que 
se puede evaluar fácilmente el impacto que la estética de la recepción ha venido 
causando en el contexto literario desde sus orígenes es la creciente producción de 
bibliografía sobre el tema. No son ajenos a esta observación, entre otros, el propio 
Holub (1984, 6-7) o Luis A. Acosta Gómez (1989, 9), quien califica de «eclosión 
bibliográfica» la abundancia de estudios teóricos, prácticos y metodológicos acerca de 
la recepción localizados principalmente en la crítica literaria alemana.  

Sin embargo, estas apreciaciones corresponden a un período temporal que, a fecha 
de hoy, resulta lejano. Dos décadas de evolución humana dejan una huella visible en 
los estudios literarios. La importancia inicial de los presupuestos establecidos por la 
estética de la recepción no es ya tan novedosa. En efecto, la literatura como sistema 
comunicativo en cuya configuración los lectores desempeñan un papel fundamental es 
principio asumido y común de los estudios literarios actuales. La eclosión bibliográfica 
de la que hablaba Acosta Gómez ha pasado a ser un brote continuo de trabajos dentro 
del campo de los estudios de recepción que, además, se ha ampliado a otras zonas 
geográficas. Así, al menos, lo manifiestan James L. Machor y Philip Goldstein (2001, ix) 
en referencia al terreno de investigación angloamericano: la MLA International 
Bibliography cuenta más de 3 900 trabajos relacionados con la recepción publicados en 
los últimos diez años. 

En la disciplina de los estudios sobre la traducción,1 dada su juventud, la adopción 
de los presupuestos básicos de la estética de la recepción es relativamente reciente, por 
lo que su impacto todavía debe ser valorado. Si se utiliza el mismo parámetro de 
evaluación, puede afirmarse que el estudio de la recepción en la traducción cuenta con 
una incipiente pero prometedora bibliografía en lengua española: incipiente, porque el 
primer repertorio bibliográfico general que cuenta con entradas de producción acerca 
de la traducción y de la interpretación, a saber, el repertorio de José Polo (1976), no 
contiene ninguna referencia específica al estudio de la recepción en estos campos; 
prometedora, porque una sencilla búsqueda en los repertorios bibliográficos 
posteriores dedicados exclusivamente a la traducción así lo confirma. 

Siguiendo el mapa de las tablas de materias que Juan Crespo Hidalgo (20042, 9-14) 
realiza de los repertorios bibliográficos específicos de Fernando Navarro Domínguez 
(1996) y Julio César Santoyo (1996), el término recepción aparece vinculado a tres 
materias diferentes: historia de la traducción, traducción del cómic y traducción literaria 
(dramática). La recepción se hace presente en el título de 11 trabajos incluidos en el 

                                                 
1 Cf. Amparo Hurtado Albir (2001, 133-135) para tener una idea global de las denominaciones que en 
español se le han dado a la disciplina que se ocupa de estudiar la traducción. En esta investigación se ha 
optado por estudios sobre la traducción o traductología. 
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repertorio de Navarro Domínguez (1996), que limita su alcance al período 
comprendido entre 1985 y 1995. Por otro lado, en el repertorio de Santoyo (1996), 36 
trabajos incluyen la recepción como parte de su título, entre los cuales se hallan los 11 
trabajos anteriores. Resulta importante destacar que el trabajo más antiguo data de 
1978 y el más reciente de 1995, pero la mayor parte de los títulos fueron redactados 
entre 1990 y 1995. Los trabajos aludidos son de naturaleza muy variada. Las 
publicaciones en revistas (19) aventajan con creces a las monografías específicas (8) y a 
las actas de congresos (7), siendo las tesis doctorales (2) los trabajos menos abundantes. 

Las más recientes bibliografías españolas especializadas en traducción confirman el 
crecimiento de publicaciones dedicadas a la recepción en los últimos años. 

Por una parte, la base de datos de Rocío Palomares Perraut (1998b),2 Trades, recoge 
un total de 1 833 referencias analíticas de documentos publicados en España y en 
lengua española desde 1960 hasta 1994 que tratan sobre la traducción. En el índice 
analítico de descriptores que incorpora tanto en su versión electrónica como en su 
versión impresa, se cuentan 54 registros bajo el descriptor recepción de traducciones y 19 
registros bajo el descriptor teoría del receptor. Estos 73 documentos de tipología diversa 
(libros, artículos de revista, tesis doctorales, reseñas, etc.) se encuadran en el período 
temporal que va desde 1969 hasta 1994. 

Por otra parte, en BITRA, la base de datos bibliográfica creada por Javier Franco 
(2001), se cuentan 22 000 referencias sobre las que se realiza una actualización mensual. 
Si la búsqueda del término recepción se realiza en todos los campos, el resultado son 116 
registros de trabajos realizados entre 1973 y 2003 y presentados en forma de libros, 
capítulos, artículos, tesis doctorales y revistas. Si bien la recepción no se toma en 
consideración en la lista de palabras clave ofrecida en la base de datos, es significativo 
el gran número de trabajos en lengua española que incluyen este término en su título o 
resumen. 

Teniendo siempre presente la evidente aproximación que supone una búsqueda por 
título o por descriptores —cabe la posibilidad de que existan trabajos que traten la 
recepción sin incluir el término en sus títulos o en sus descriptores—, se puede afirmar 
que la recepción, privilegiada por la estética de la recepción en los estudios literarios, 
comienza a ser en la actualidad un tema novedoso y abierto a múltiples posibilidades 
de investigación dentro de los estudios sobre la traducción. La muestra está en las 
cinco tesis doctorales que abordan el estudio de la traducción o de la interpretación 
desde la figura del receptor y que se han defendido desde 1996 hasta 2000, a razón de 
una por año natural (Crespo Hidalgo, 20042, 17-41).3  

En 1974, Peter Uwe Hohendahl (1987, 31) consideraba la estética de la recepción 
como una corriente que «desde hace unos años goza de un interés de moda, que se 
descubre entre otras cosas en que la palabra “recepción” aparece muy frecuentemente 
en el título de los trabajos más recientes». Esta situación guarda paralelismo con la que 
se acaba de describir en relación con el estudio de la recepción en el campo de la 
traducción. Por este motivo, también le puede ser aplicable lo que este mismo autor 

                                                 
2 Esta base de datos forma parte de una investigación más amplia: PALOMARES PERRAUT, Rocío (1998): 
Análisis de fuentes de información de Estudios de Traducción, Universidad de Málaga. 
3 Téngase en cuenta que este dato está tomado sobre un número de 138 tesis doctorales escogidas por 
Crespo Hidalgo (20042, 15-16) de un total de 357 tesis doctorales en traducción e interpretación, por lo que 
el número de tesis doctorales que estudian la recepción en la traducción podría ser ligeramente mayor.  
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continuó afirmando acerca de la estética de la recepción. Su carácter novedoso y el uso 
a menudo descuidado del término provocaban, al parecer, la indeterminación de los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la nueva teoría. Esta indeterminación fue 
uno de los argumentos preferidos de quienes se mostraban expresamente críticos de la 
estética de la recepción, por lo que quizás sea precisamente lo que se deba evitar ahora.  

El principal objetivo de esta investigación es, por tanto, proporcionar fundamentos 
teóricos y metodológicos apropiados al novedoso estudio de la traducción como forma 
de recepción de literatura extranjera. La estética de la recepción, la literatura 
comparada, los estudios descriptivos de traducción y los nuevos ámbitos culturales de 
interés social, histórico e ideológico que postulan los estudios actuales sobre la 
traducción aportan estos fundamentos. 

Para conseguir este objetivo, se ha elegido un caso de estudio muy concreto. Esta 
investigación propone estudiar la recepción de la poesía de John Keats a través de sus 
traducciones al español en el siglo XX. Las traducciones al español de las odas y de los 
sonetos de Keats incluidas en ediciones exentas publicadas en España durante el siglo 
que acaba de finalizar se convierten, así, en un instrumento válido de análisis para 
determinar la forma de recepción que los traductores tienen de la poesía original y que, 
por tanto, transmiten a los destinatarios de las traducciones en la evolución del siglo 
XX. Se definen, pues, comportamientos traductores normativos que permiten clasificar 
las traducciones de acuerdo con la evolución propia del contexto sociocultural en el 
que se producen y se reciben.4 

La elección de la recepción de la poesía de Keats a través de sus Traducciones al 
español en el siglo XX como objeto de estudio obedece a un interés producto de 
motivaciones académicas y personales. 

Desde una perspectiva académica, la presente investigación se enmarca en los 
objetivos propios de la Beca de Formación de Personal Docente e Investigador en las 
Universidades y Centros de Investigación en Andalucía que, dentro del III Plan 
Andaluz de Investigación, me fue concedida en julio de 2001 para su disfrute en el 
Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga y que en el 
mes de junio de 2005 llega a su fin. 

Sin embargo, las motivaciones académicas de este trabajo se remontan todavía más 
lejos y se funden con un temprano interés personal por las lenguas, la literatura y la 
traducción, debido, sin duda alguna, a tantas precoces lecturas de las grandes 
epopeyas de la antigüedad clásica.  

Tras cursar la Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad de 
Málaga, período de incipiente inmersión en la difícil tarea del traducir, el Programa de 
Doctorado «Estudios de traducción. Literatura y traducción: historia, descripción y 
recepción», realizado en la misma universidad, supuso una perfecta iniciación en los 
fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la descripción de traducciones 
literarias. Mi pertenencia al Grupo de Investigación «Traducción, Literatura y Sociedad 
(TLS)» del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga 
ha afianzado mi labor investigadora en este terreno, de la que queda constancia en 
publicaciones de diversa índole. 

                                                 
4 A partir de ahora, la letra inicial mayúscula en Traducción(es) es la distinción gráfica que se aplica en esta 
investigación a las ediciones exentas estudiadas que contienen traducciones de los poemas de Keats. 
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Desde una perspectiva personal, la figura de Keats y su poesía suscitan en mí una 
gran inquietud. Han pasado varios años desde que leyera por vez primera su Ode on a 
Grecian Urn, puerta de entrada de una poesía que habría de cautivarme tanto como la 
personalidad de su creador. Pacientes lecturas de poemas consagrados y de poemas no 
tan consagrados —aunque no por ello de menor calidad—, así como curiosas 
indagaciones acerca de las experiencias vitales de un poeta —que resultan trascender 
los dictámenes propios de una existencia adscrita al más puro gusto romántico— han 
servido para aquilatar en mi ánimo la intensidad del interés que despiertan la vida y la 
obra de Keats, el gran desconocido de los románticos ingleses en España, como deja 
constancia de ello José Luis Cano (1956, 256) con estas palabras: «Hasta hace 
relativamente pocos años, Keats era apenas conocido en España, y muy poco estimado. 
Sólo en los últimos tres decenios, debido quizá al estímulo de algunas bellas 
traducciones, […], se ha empezado a leer y amar a Keats». 

Esta investigación, nacida del estrecho vínculo que siempre relaciona la vida del 
investigador con el estudio al que se consagra, pretende aportar así un grano de arena 
al establecimiento de una historia reciente de la traducción en España, en la que deben 
tener cabida Keats y sus traducciones al español. Como Judith Woodsworth (1998, 101) 
explica, el estudio de la historia de la traducción se puede centrar en la práctica, en la 
teoría o en ambas. La línea divisoria entre teoría y práctica en este caso se difumina. 
 
 
2. Metodología 
 
2.1. Corpus de investigación 

 
El corpus de investigación5 elegido para el estudio de la recepción de la poesía de 

Keats está constituido, en primer lugar, por las traducciones al español de las odas y de 
los sonetos de Keats incluidas en ediciones exentas publicadas en España a lo largo del 
siglo XX (1901-2000, ambos años inclusive).6 

La elección de la España del siglo XX como marco espacio-temporal de estudio 
obedece, por una parte, a la carencia de estudios pormenorizados sobre la poesía de 
Keats en España y, por otra parte, a la inexistencia de traducciones de su poesía 
anteriores al siglo XX.  

El español es la lengua elegida por limitación lingüística de la propia investigadora, 
además de por ser el idioma al que más traducciones se han vertido de la poesía de 
Keats en territorio español. No obstante, se ha de destacar que la difusión de la poesía 
de Keats no resulta ajena a la especial situación lingüística de España, donde conviven 
la lengua castellana, la catalana, la gallega y la vasca.7 

La poesía de Keats en el sistema literario español del siglo XX pone de manifiesto la 
diversidad de formas de difusión de literatura extranjera que se pueden dar en un 
                                                 
5 En esta investigación se diferencia el corpus de investigación del corpus de traducción. Mientras que  el 
corpus de investigación es el corpus textual objeto de la investigación, es decir, las traducciones al español 
de las odas y de los sonetos de Keats incluidas en ediciones exentas publicadas en España en el siglo XX y 
sus TT. OO., el corpus de traducción es el conjunto de TT. OO. escogidos para su traducción en las 
Traducciones objeto de estudio. 
6 V. las Traducciones incluidas como «Fuentes primarias» en las «Referencias bibliográficas», pp. 409-410. 
7 V. apénd. 5, p. 447 para una relación de las Traducciones al catalán y al gallego de la poesía de Keats. 
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sistema literario concreto, ya que se ha dado a conocer a través de medios variados 
como revistas, antologías, ediciones exentas y otro tipo de publicaciones (estudios 
críticos, tesis doctorales, manuales didácticos, grabaciones sonoras...). La forma de 
difusión escogida para la investigación, las ediciones exentas, está justificada por el 
siguiente razonamiento. Mientras que las traducciones incluidas en revistas literarias o 
poéticas representan, por lo general, el primer acercamiento a un poeta nuevo y a su 
poesía, la elaboración de libros dedicados íntegramente a la traducción de la poesía de 
Keats al español implica cierta consolidación de la poesía y del poeta elegidos en el 
sistema literario que acoge a esta literatura extranjera. Esta consolidación, en un grado 
aún mayor, está también presente en las traducciones pertenecientes a antologías 
poéticas (Anthony Pym, 2000, 197-210), pero el corpus de estudio en este caso es más 
fragmentario y está expuesto a la comparación con los autores y con las corrientes que 
se representan en el todo antológico. Las ediciones exentas, por consiguiente, ofrecen la 
posibilidad de un estudio de las traducciones de la poesía de Keats desde su presencia 
consolidada en el sistema literario español del siglo XX, al tiempo que facilitan un 
acercamiento más directo a la totalidad de la obra poética de Keats y al método 
traductor puesto en práctica.8 

Los poemas traducidos al español que se toman como TT. TT. para su estudio 
específico son las traducciones de las 11 odas y de los 62 sonetos que se publicaron en 
vida de Keats en su primer y en su tercer libro (Poems de 1817 y Lamia, Isabella, The Eve 
of St. Agnes, and Other Poems de 1820) y tras su muerte en ediciones póstumas del siglo 
XIX y del siglo XX, porque, además de ser la parte de la poesía lírica de Keats 
considerada la excelencia de su producción poética, constituyen un corpus compacto 
que permite un estudio más homogéneo de su traducción.9 Las diferentes Traducciones 
realizan una selección de las odas y de los sonetos de forma tal que no todas las 
Traducciones contienen todos los poemas originales traducidos pero todos los poemas 
originales están traducidos en el conjunto de Traducciones.10 

El estudio de las técnicas de traducción en el nivel métrico desde la comparación de 
pares de textos que propone Gideon Toury (1995, 70-101) requiere una ampliación del 
corpus de investigación a los TT. OO. de las odas y los sonetos de Keats. 

Como defiende Toury (1995, 34 y 72), la descripción de traducciones se puede 
abordar sin necesidad de estudio del T. O. siempre que se tenga en cuenta su existencia 
temporal anterior al T. T. y su consecuente prioridad. Si bien su presencia física no es 
indispensable, la consulta del T. O. en los casos en los que es posible amplía el 
horizonte de investigación. Es más, si la noción de traducción se considera 

                                                 
8 V. apénd. 4, pp. 441-445 si se quiere acceder a una completa relación de las Traducciones al español de la 
poesía de Keats publicadas bajo la forma de ediciones exentas y antologías. Para un completo estudio de la 
mayor parte de las antologías citadas en el apéndice, cf. ENRÍQUEZ ARANDA, María Mercedes (2003): «La 
creación del canon a través de la retraducción en antologías: imagen romántica en el siglo XX», en 
Francisco RUIZ NOGUERA y Juan Jesús ZARO VERA (ed.): La retraducción de textos literarios y audiovisuales, 
Málaga, Miguel Gómez Ediciones (en prensa) y ENRÍQUEZ ARANDA, María Mercedes (2004): «Análisis 
externo de las antologías de traducción españolas del romanticismo poético inglés (1915-2002)», Trans. 
Revista de traductología (Málaga), 8, 61-74. 
9 V. apénd. 6, pp. 449-453, donde se detallan las 11 odas y los 62 sonetos que Keats compuso en su edición 
original. 
10 V. apénd. 7, pp. 455-458, ya que ofrece la selección de odas y de sonetos traducidos al español en las 
diferentes Traducciones, y v. apénd. 8, pp. 459-474, si se quieren conocer todos los poemas de Keats 
traducidos al español que se incluyen en las Traducciones . 
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culturalmente determinada, entonces la relación existente entre T. O. y T. T. debe ser 
valorada en su complejidad. La elección del T. O. y el establecimiento de su identidad, 
por tanto, se tienen que realizar de acuerdo con las metas que la investigación en 
concreto persigue. 
 Los poemas de Keats cuentan con una rica historia editorial. En vida del poeta sólo 
se publicaron tres libros: Poems de 1817, Endymion de 1818 y Lamia, Isabella, The Eve of 
St. Agnes, and Other Poems de 1820. El primero de ellos, editado por Ollier, vio la luz 
bajo los auspicios de Hunt, amigo personal de Keats, mientras que los dos siguientes 
fueron editados por Taylor y Hessey.11 La mayor parte de los poemas de Keats están 
incluidos en estos libros. Sin embargo, la profusa actividad poética de Keats en sus 
últimos años de vida obligó a la publicación de ediciones póstumas que acogieron 
nuevos poemas. Entre ellas destacan principalmente la edición parisina de A. y W. 
Galignani The Poetical Works of Coleridge, Shelley, and Keats de 1829, donde se añadieron 
cuatro poemas inéditos, y las dos de Richard Monckton Milnes, lord Houghton, Life, 
Letters, and Literary Remains of John Keats de 1848, en dos volúmenes,12 y Biographical and 
Historical Miscellanies of the Philobiblon Society de 1856. En su primera edición lord 
Houghton recogió un gran corpus de poemas breves de Keats y en su segunda edición 
dio a conocer el poema inacabado The Fall of Hyperion. Desde entonces se han 
encontrado más de cuarenta poemas diferentes, principalmente en las cartas personales 
del poeta. 
 Las ediciones más recientes de la poesía de Keats incluyen todos los poemas 
conocidos hasta la fecha. Por orden cronológico destacan las siguientes:  

1. The Poems of John Keats de Ernest de Sélincourt, publicada en 1905 con una quinta 
edición revisada de 1926;  

2. The Poetical Works of John Keats de H[eathcote] W[illiam] Garrod, publicada en 
1939 y revisada en 1958, que reemplazó a la anterior de H. Buxton Forman de 
1908.13 Garrod editó asimismo Keats. Poetical Works, publicada en 1956, con 
algunas variaciones significativas con respecto a la edición anterior; 

3. The Poems of John Keats de Miriam Allott, publicada en 1970 y basada 
principalmente en la primera edición de Garrod;  

4. John Keats. The Complete Poems de John Barnard, publicada en 1973 y revisada en 
una tercera edición de 1988;  

5. The Poems of John Keats de Jack Stillinger, publicada en 1978. En su libro de 1974, 
The Text of Keats’s Poems, Stillinger lanzó la propuesta de una nueva edición de 
los poemas de Keats, que él mismo llevó a cabo cuatro años más tarde. 

6. John Keats de Elizabeth Cook, publicada en 1990, se basa en la edición de 
Stillinger y, por tanto, en el libro de 1974 que la precedió. Incorpora los textos de 
las cartas de Keats. 

                                                 
11 V. cap. 3, pp. 166-170, donde se trata la producción poética de Keats. Cf., además, el excelente trabajo de 
J. R. MacGillivray (1949, 3-7), donde se ofrece una detallada descripción de las tres ediciones originales de 
Keats y sus réplicas posteriores. 
12 Esta edición contó con una traducción al español de Julio Cortázar en 1955: CORTÁZAR, Julio (trad.) 
(1955): Lord Houghton. Vida y cartas de John Keats, Buenos Aires, Imán. Se ha reeditado en España 
recientemente. Cf. Cortázar (2003). 
13 El texto primero de Forman, no obstante, data de 1883. A partir de 1908 se publicó en la serie Oxford 
Standard Authors de Oxford University Press. 
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Menos la edición de Garrod de 1956, que sólo ofrece notas críticas relacionadas con 
problemas principalmente textuales, las ediciones restantes contienen el texto completo 
y anotado de los poemas de Keats. 

Las diferencias principales que distinguen a las ediciones mencionadas son tres: el 
canon de poemas atribuidos a Keats, la ordenación de los poemas y las variantes 
textuales. 

La edición original de la que se extraen los TT. OO. utilizados en esta investigación 
es la de Stillinger de 1978.14 Las razones de la elección obedecen a las diferencias que 
existen entre las ediciones. El canon de poemas que esta edición establece es el más 
actualizado hasta el momento, de forma que ciertas atribuciones cuestionables se 
descartan a la luz de investigaciones recientes, al tiempo que otras se mantienen por no 
existir certidumbre absoluta acerca de la autoría de los poemas en cuestión. Los 
poemas se disponen en orden cronológico de composición y no de publicación, por lo 
que la evolución poética de Keats es más apreciable. El material primario que Stillinger 
utiliza para su edición se compone de las ediciones originales que Keats publicó en 
vida —incluidos libros, publicaciones periódicas y un anuario—, de las ediciones que 
siguieron a su muerte y de las versiones hológrafas y transcritas que fueron utilizadas 
para la edición de todas estas obras, así como de facsímiles de manuscritos adicionales 
de los que se tiene noticia que existieron pero que han desaparecido. Sin embargo, 
Stillinger reproduce un único estado del T. O., el que considera más autoritativo, y 
aclara todos los cambios que ha realizado conforme a la investigación sistemática de la 
transmisión de los textos de Keats que ha llevado a cabo en su edición. El resultado es 
150 obras poéticas compiladas con un aparato crítico editorial encomiable. 

Las ediciones de Garrod de 1956, de Allott de 1970, de Barnard de 1988 y de Cook 
de 1990 también se consultan en aquellos casos en los que la complejidad textual así lo 
requiere.15 

El estudio de este corpus de investigación no habría sido posible sin los 
fundamentos teóricos y prácticos en torno a la traducción, la lengua y la literatura 
aportados por las fuentes secundarias.16 Estas fuentes se integran por estudios en 
forma de libro, capítulo de libro o artículo en publicación periódica así como 
diccionarios, enciclopedias y fuentes electrónicas diversas. Quizás llame la atención la 
escasez de estudios críticos sobre la figura y la obra de Keats que se han citado como 
fuentes secundarias, imprescindibles en una investigación de corte filológico. En una 
investigación traductológica como la presente, sin embargo, su lugar lo ocupan los 
estudios sobre las traducciones de la poesía de Keats al español que, por desgracia, no 
existen. En su defecto, se ha debido recurrir a estudios sobre teoría y práctica de la 
traducción de poesía en general. Se mencionan estudios críticos sobre Keats y su obra, 
por supuesto, pero en un número reducido en comparación con aquellos estudios 
traductológicos más significativos a los intereses de la investigación. 
 
 

                                                 
14 Esta misma edición se ha utilizado para transcribir los títulos y los versos sueltos de los poemas de Keats 
presentes en el trabajo. 
15 V. las Ediciones originales incluidas como «Fuentes primarias» en las «Referencias bibliográficas», p. 
409. 
16 V. las «Fuentes secundarias» en las «Referencias bibliográficas», pp. 410-423. 
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2.2. Metodología aplicada 
 
El camino elegido en esta investigación define la traducción como una forma de 

recepción que se basa en lecturas. Junto a ella, como asegura Franco Meregalli (1989, 7), 
coexisten otras formas de recepción que se han privilegiado a lo largo de los años, 
como son la crítica o la influencia de una obra en la creación de otras obras. 

Teniendo en cuenta la amplitud conceptual de la recepción, no es de extrañar que 
existan múltiples enfoques para abordar su estudio. La corrección metodológica se 
hace, así, necesaria.17 

En España, como Genara Pulido Tirado (2001, 14) advierte, «Se impone, en 
consecuencia, una reestructuración del amplio campo de los estudios literarios ya que 
los mismos temas pueden ser tratados desde distintas ópticas teóricas, pero los 
resultados serán previsiblemente diferentes». 

Lorna Hardwick (2003, 5) especifica los puntos principales que el estudio de la 
recepción contemporánea de obras clásicas debe tratar. En primer lugar, se deben 
estudiar los procesos artísticos o intelectuales que intervienen en la selección, imitación 
o adaptación de trabajos antiguos, es decir, cómo fueron recibidos y reinventados los 
textos antiguos por el nuevo autor —en el caso de la traducción, por el traductor—, y 
cómo el trabajo posterior hace referencia al primero. En relación con este primer punto, 
en segundo lugar, se debe investigar acerca de la relación que existe entre los procesos 
anteriores y los contextos en los que se dan. Aquí entraría en juego el análisis del 
conocimiento del receptor de la fuente y la forma en que adquirió ese conocimiento, de 
la obra completa del autor original como un todo independiente, de la colaboración 
entre el autor y el traductor, del papel del mecenas y del papel de los receptores reales 
o imaginados. En tercer lugar, el propósito o función del nuevo trabajo merece atención 
pormenorizada en tanto, por ejemplo, puede ser utilizado como autoridad para 
legitimar algo o a alguien en el presente desde una dimensión política, artística, social, 
educativa o cultural. 

Por su parte, Machor y Goldstein (2001, 156), a propósito de la relación existente 
entre los estudios de recepción y la historia del libro, destacan una serie de factores de 
investigación que ambos enfoques comparten en sus aplicaciones prácticas: la 
disponibilidad de diferentes tipos de material impreso, el precio de compra de los 
libros, las tasas de alfabetización, el tratamiento de los libros como objetos físicos y los 
mecanismos —incluidas las estructuras institucionales— a través de los cuales el 
material impreso es censurado, prohibido o canonizado. La historia del libro colabora 
en la delimitación de la historia externa de la lectura, que afecta directamente a los 
estudios de recepción en tanto da cuenta de las condiciones que determinan la 
producción y la recepción de textos escritos a lo largo de la historia. 

Si bien estas pautas de investigación hacen referencia concreta al estudio de la 
recepción contemporánea de obras clásicas y al estudio de la recepción desde las 
convergencias puntuales entre los estudios de recepción y la historia del libro, las 
líneas generales especificadas para los estudios literarios se pueden extrapolar al 

                                                 
17 Conste aquí la utilidad del libro WILLIAMS, Jenny y Andrew CHESTERMAN (2002): The Map. A Beginner's 
Guide to Doing Research in Translation Studies, Manchester, St. Jerome, que de forma muy didáctica expone 
los principales puntos de interés investigador de los últimos tiempos en los estudios sobre la traducción, e 
ilustra diferentes tipos de metodologías. 
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estudio de la traducción como forma de recepción. No en vano Lawrence Venuti 
(2000b, 473) defiende que la recepción completa de un texto literario es la recepción 
que se da  

 
[…] not only in its own language and culture, but in the languages of the cultures that 

have translated it, and not only the judgments of reviewers at home and abroad, but the 
interpretations of literary historians and critics and the images that an internationally 
famous text may come to bear in other cultural forms and practices, both elite and mass. 
 

Ahora es el turno del estudio de la traducción desde la recepción que en ella 
participa. La investigación sobre la traducción como forma de recepción obliga a una 
metodología de naturaleza interdisciplinaria que mantenga lazos de conexión con las 
premisas teóricas fundamentales de la estética de la recepción, con la literatura 
comparada, con los estudios descriptivos de traducción y con los nuevos ámbitos 
culturales de interés social, histórico e ideológico que comienzan a desarrollarse. 

De la estética de la recepción se destaca ante todo su carácter pluralista. La 
semiótica, la sociología del conocimiento y la sociología de la literatura, la pragmática 
literaria, la teoría empírica de la literatura o la teoría del polisistema son sólo algunas 
de las teorías literarias de las que recoge fundamentos imprescindibles para el estudio 
de la obra literaria como hecho comunicativo que se actualiza por las interpretaciones 
del receptor. La orientación histórica y la orientación fenomenológica que se 
diferencian en el seno de esta teoría proporcionan conceptos clave para el estudio de la 
recepción desde cualquier enfoque: el horizonte de expectativas que se da en la 
recepción o la presencia del lector implícito que define el efecto del texto representan el 
punto de partida para metodologías de estudio con inclinaciones históricas o 
empíricas, respectivamente. 

La literatura comparada, por otra parte, tiene por objeto de estudio la comunicación 
literaria, es decir, la producción y la recepción del texto literario. Procede a su análisis 
desde una posición que aúna crítica, teoría e historia literaria en una perspectiva 
esencialmente comparativa y se sirve, además, de métodos de análisis empíricos 
procedentes de ramas experimentales como la sociología o la psicología. La literatura 
comparada se define, por tanto, como una disciplina empírica de los estudios literarios 
que, voluntaria o involuntariamente, se caracteriza por una marcada 
interdisciplinariedad teórica y práctica. 

El estudio de la recepción que se privilegia en los estudios sobre la traducción 
embebe los rasgos principales de estas dos disciplinas de los estudios literarios al 
tiempo que utiliza los métodos propios de la lingüística aplicada en un intento de 
suplir las carencias de la estética de la recepción y de la literatura comparada en el 
análisis textual, imprescindible para delimitar la relación entre autor, texto y receptor. 
El resultado es un estudio de la traducción como una forma de recepción que se cuida 
con mimo por los estudios descriptivos de traducción y por el giro cultural que 
caracteriza a la disciplina en la actualidad. 

Desde los estudios descriptivos de traducción se aboga por la consideración de la 
traducción como un acto de comunicación vinculado a un contexto sociocultural. La 
doble situación comunicativa en la que se enmarca la traducción obliga a un estudio 
detallado de los contextos de producción y de recepción del T. O. y del T. T. Desde esta 
postura descriptiva y sistémica se defiende una contextualización explicativa de los 
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fenómenos de traducción que dé cuenta de la traducción como una forma principal de 
recepción. Los postulados de la teoría del polisistema y el concepto de norma se 
convierten en base metodológica de la escuela de la manipulación, que concibe la 
traducción como un sistema dinámico y complejo que ha de ser estudiado desde un 
enfoque funcional orientado a la C. T. La interacción de la teoría y de la práctica se 
postula como principio metodológico fundamental para lograr una descripción 
meritoria de los fenómenos de traducción reales. 

Las carencias de los estudios descriptivos de traducción intentan ser salvadas por la 
nueva orientación que en los últimos años han tomado los estudios sobre la traducción. 
La abstracción de la que peca el enfoque descriptivo y sistémico puede ser solucionada 
con la incorporación del análisis textual a la descripción de traducciones. Un modelo 
integrador de análisis contextual y análisis textual parece dar salida satisfactoria a las 
demandas reales de los estudios sobre la traducción, siempre que en este modelo se 
insista en las relaciones que la traducción guarda con la historia y la ideología que 
determinan su contexto sociocultural.  La traducción se entiende así como una forma 
de reescritura determinada por la cultura y el traductor es un agente bicultural que 
manipula ideológicamente el texto. El tratamiento de cuestiones ideológicas y éticas 
conlleva una reflexión acerca de la influencia que ejercen las estructuras de poder de la 
sociedad sobre la producción y la recepción de las traducciones. Consecuentemente, el 
estudio de los factores y de los participantes que intervienen en la traducción resulta de 
especial interés dentro de este giro cultural de los estudios sobre la traducción. 

El carácter abierto y flexible de los estudios sobre la traducción obliga a una 
metodología interdisciplinaria que, si bien se inclina principalmente por el enfoque 
defendido en el giro cultural de los últimos tiempos, también recoge aportaciones 
procedentes de otras aproximaciones al fenómeno literario. No son desdeñables, por 
tanto, aportaciones metodológicas previas a las actuales para configurar el panorama 
global en el que se basa esta investigación. 

Un hito en la metodología de casos prácticos de descripción de traducciones lo 
constituye la precoz aproximación al fenómeno realizada por José Lambert y Hendrik 
van Gorp (1985). En el seno de la escuela de la manipulación, estos teóricos se basan en 
el trabajo anterior de Itamar Even-Zohar y de Toury para proponer un modelo práctico 
y global de descripción de traducciones dentro de una teoría de la traducción flexible y 
general (Lambert y van Gorp, 1985, 43). El objeto de estudio de esta descripción es la 
literatura traducida en su conjunto, es decir, las normas de traducción, los modelos, el 
comportamiento y los sistemas (Lambert y van Gorp, 1985, 51). El método descriptivo 
propuesto se basa en un esquema comunicativo integrado por los sistemas literarios 
del T. O. y del T. T. En este esquema, el autor, el texto y el lector se convierten en los 
integrantes exclusivos que interaccionan entre sí. La comparación de los dos sistemas 
propicia el establecimiento de relaciones entre sus componentes, cuya identificación ha 
de ser el objetivo principal del investigador (Lambert y van Gorp, 1985, 43-44). El 
procedimiento práctico de estudio que Lambert y van Gorp (1985, 48-53) proponen se 
divide en cuatro partes: 

1. Datos preliminares: comprenden la descripción física del T. T. y el análisis de sus 
paratextos. El estudio de estos datos debe proporcionar una idea aproximada 
sobre el método traductor general. A partir de estos datos se pueden establecer 
hipótesis que sean analizadas en los niveles siguientes. Theo Hermans (1999, 67) 
especifica los datos que se deben buscar. Por una parte, la descripción física del 
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T. T. comprende el estudio de su presentación exterior y de su envoltorio (lista 
del editor de otros títulos, parte de la serie, tapas y cubiertas, información en la 
cubierta o en la nota publicitaria) así como de los datos en la página del título 
(nombre del traductor, género, título, fecha, lengua del T. O.). En el análisis de 
los paratextos ha de cuestionarse su presencia o ausencia, su procedencia, su 
contenido y su tipología (prefacios, dedicatorias, descargos de responsabilidad, 
introducciones, notas a pie de página, notas finales).  

2. Macronivel: el análisis del macronivel se realiza en busca de omisiones, adiciones 
o alteraciones; divisiones del texto en capítulos, actos y escenas, secciones, 
estrofas o párrafos; títulos y presentaciones de las partes del texto; convenciones 
tipográficas; disposición general del argumento, del escenario, nombres propios, 
elementos culturales, etc. (Hermans, 1999, 67). El estudio del macronivel permite 
profundizar en la consistencia y en la estructura jerárquica del método traductor 
intuido. Los descubrimientos en este nivel conducen a hipótesis que se analizan 
en el siguiente nivel. 

3. Micronivel: se analizan los cambios en los niveles fónico, gráfico, microsintáctico, 
lexicosemántico, estilístico, elocutivo y modal de textos cortos o fragmentos de 
textos más extensos. La elección de los textos objeto de análisis viene 
determinada por los descubrimientos realizados en el macronivel. La selección 
de palabras, los modelos gramaticales dominantes y las estructuras literarias 
formales, el estilo directo o indirecto, la perspectiva en narración, la modalidad o 
las variedades de la lengua son datos que se confrontan con los descubrimientos 
del macronivel para establecer un método traductor que engloba las técnicas de 
traducción empleadas. El método traductor se pone en relación con el contexto 
sistémico en el que se produce. 

4. Contexto sistémico: se trata de establecer la relación del T. T. con otros textos y 
con otros modelos o normas de la producción de textos, originales o traducidos, 
en la C. T. Se explican así las hipótesis que guiaron los pasos anteriores en 
relación con los descubrimientos obtenidos en un contexto más amplio 
(Hermans, 1999, 68). 

Aunque Lambert y van Gorp (1985, 47) son plenamente conscientes de la 
imposibilidad de resumir todas las relaciones implicadas en la actividad traductora, 
consideran necesario que al menos se intente establecer una metodología práctica que 
el investigador adapte a sus prioridades de tal forma que se eviten comentarios 
superficiales e intuitivos. 

La metodología esbozada por Lambert y van Gorp es superada en la evolución de 
los estudios sobre la traducción por la pormenorizada configuración de una teoría de 
descripción de traducciones de Toury (1995). Su propuesta metodológica tripartita es 
muy conocida: contextualización del T. T. para estudiar su aceptabilidad en la C. T.; 
relación del T. T. con el T. O. en busca de posibles soluciones a problemas derivados de 
su comparación, y formulación de generalizaciones que reconstruyen el proceso de 
toma de decisiones del traductor, con especial atención a las limitaciones que lo 
constriñen.  

En los casos prácticos de descripción de traducciones que expone Toury, a efectos 
metodológicos destaca la importancia de la experimentación (Toury, 1995, 221-240). No 
en vano, «[…] if we hold up research until the most systematic methods have been 
found, we might never get any research done» (Toury, 1995, 69). En la búsqueda de las 
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normas de traducción que definen los procesos traductores, Toury (1995, 181-192) 
impulsa el estudio de dos puntos principales. El primero de ellos, lógicamente, es la 
observación directa del T. O. y del T. T. Los datos internos que las traducciones y sus 
fuentes aportan acerca del proceso seguido son, sin duda alguna, de gran valor. Sin 
embargo, la aproximación indirecta a los datos externos al T. T. también merece un 
lugar destacado. Estos datos proceden principalmente de las fuentes extratextuales o 
paratextos traductológicos. No obstante, el estudio de la génesis de la traducción y del 
proceso traductor por el que aboga Toury también debe incluir la aproximación a los 
agentes que intervienen en el proceso. Como segundo punto de estudio, a este respecto 
destacan, por ejemplo, las editoriales y, en mayor medida, la figura del traductor. En 
efecto, las decisiones que toma el traductor se organizan en unas regularidades de 
comportamiento que dependen de principios gobernantes. Los principios más fuertes 
se originan en la C. T. y se organizan en una compleja red de relaciones que también 
incluye los comportamientos del traductor inducidos por ellos (Toury, 1995, 147). 
Entrevistas personales con los traductores pueden ayudar en la identificación de estas 
complicadas relaciones que determinan el proceso traductor. 

Al amparo de las bases metodológicas sentadas por Lambert y van Gorp desde la 
entonces incipiente escuela de la manipulación y más tarde ratificadas y ampliadas por 
Toury desde un enfoque netamente descriptivo de los estudios sobre la traducción, 
Venuti (1992, 1995, 1998b) lanza su particular propuesta metodológica. Aunque en 
ningún momento la especifica como tal, a lo largo de los numerosos casos prácticos que 
trata se pueden deducir unas constantes de estudio que Jeremy Munday (2001, 155-
156) resume así:  

1. Comparación lingüística del T. O. y del T. T. para localizar técnicas y estrategias 
que colaboran en la domesticación o extranjerización de una traducción. 

2. Entrevistas con traductores o estudio de sus propias sentencias sobre sus 
trabajos, de su correspondencia con los autores del T. O. o de los borradores de 
sus traducciones con el fin de conocer el método traductor que suelen emplear. 

3. Entrevistas con los editores y con los agentes para conocer los objetivos que 
persiguen con la publicación de traducciones, su forma de selección del T. O. o 
las instrucciones que dan a los traductores. 

4. Estudio de la venta de libros traducidos con objeto de saber los TT. OO. que se 
seleccionan, las lenguas de traducción más utilizadas y la evolución de las 
tendencias a lo largo del tiempo. 

5. Atención a los contratos de los traductores y visibilidad del traductor en el 
producto final. 

6. Examen de las características físicas de los libros, la aparición u omisión del 
nombre del traductor, los derechos de reproducción o los prefacios realizados 
por los traductores para constatar la visibilidad del acto de traducción. 

7. Análisis de las críticas realizadas a las traducciones, a los autores o a los 
períodos concretos. El objetivo consiste en comprobar las menciones que se 
hacen de los traductores y los criterios de valor que utilizan para juzgar las 
traducciones en un tiempo y en un lugar determinados. 

La metodología de investigación que Venuti utiliza en sus estudios persigue el 
objetivo principal de examinar la (in)visibilidad del traductor a lo largo de la historia. Y 
en el mismo afán por mostrar una descripción de traducciones sincera se encuadra la 
metodología esbozada por Salvador Peña (1997). 
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Peña (1997, 19) considera la descripción de traducciones una medida previa 
metodológica para afrontar cualquier tipo de estudio sobre la traducción, de ahí la 
importancia que le concede a tratar todos y cada uno de los aspectos que se relacionan 
de una u otra forma con esta práctica. Su enfoque metodológico se puede considerar, 
por tanto, confluencia de las principales aportaciones que hasta el momento presente 
se han hecho a la teoría y a la práctica de la traducción, y con este sentido globalizador 
se trata aquí. 

Según Peña (1997, 20-57), una correcta descripción de traducciones ha de tratar los 
siguientes aspectos: 

1. Objetos: el T. O. (su ubicación y sus funciones) y el T. T. (su presentación como 
tal, sus funciones, la unidad de traducción, la invariante). 

2. Sujetos: el autor del T. O., el lector del T. O., el lector del  T. T., el cliente, el 
protraductor y el traductor (su ocultación, su lengua nativa y sus lenguas de 
trabajo, su especialización, su trabajo en grupo y sus condiciones de 
operabilidad —traductores de autoridad, restricciones impuestas por el cliente, 
relación del traductor con el autor del T. O.—). 

3. Tipo de traducción: según la relación entre los códigos, escrita/verbal, traducción 
subordinada (en presencia del original —ediciones bilingües, traducción 
interlineal, para lectores de lenguas diversas—, subordinación a restricciones 
visuales y subordinación a restricciones auditivas), según la clase del T. O. y 
según la caracterización textual de la versión. 

4. Marco de la traducción: microinfluencias (intermediación de lenguas, de las 
versiones de otros textos del mismo género, de algún diccionario y de 
informadores) y macroinfluencias (intermediación cultural, construcción de 
nuevos intertextos —presencia relativa de traducciones en esa lengua, 
traducciones previas de un mismo texto, traducciones previas de la obra del 
autor, traducciones previas del género, obra previa del autor— y normas de 
traducción). 

5. Barreras: barreras inmanentes (interlingüísticas, intertextuales y referenciales) y 
comunicabilidad. 

6. (In)visibilidad del traductor: intervenciones explícitas del traductor (en el prólogo 
o epílogo, en las notas a pie de página o en glosarios y entre corchetes) e 
intervenciones implícitas (atribuibles al traductor, posteriores a la traducción). 

7. Fidelidad al T. O.: adecuación/reproducción, el original no existe, mutilaciones, 
tergiversaciones, deslices ideológicos y problemas éticos. 

8. Factor tiempo: desfases y retraducciones. 
9. Puntualizaciones: transcripciones, dialectalismos y alocutivos. 
10. Valoración: crítica de errores, comparación, adecuación a normas de traducción, 

adecuación a normas sociolingüísticas, crítica técnica y crítica estética. 
11. Recepción. 
Si bien las pautas de descripción de traducciones que explicita Peña están 

ejemplificadas en su mayor parte por traducciones literarias, en realidad se pueden 
extrapolar a cualquier otro tipo de traducción, como efectivamente reclama Peña (1997, 
56) en el caso particular del estudio de la recepción, privilegiado sobre todo en el  
ámbito de la traducción literaria. 

Tanto el enfoque de Venuti como el de Peña se enmarcan dentro del giro cultural 
que los estudios sobre la traducción han experimentado en los últimos años. Desde esta 
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perspectiva, la traducción se aborda como una forma de manipulación. Es más, para 
André Lefevere ([1992], 1997, 78) resulta más útil tratar cuestiones relacionadas con la 
interacción cultural y con la manipulación presente en la traducción antes que 
plantearse cuestiones relacionadas con la fidelidad de la traducción:  

 
[…] ¿y si la traducción en su conjunto es un caso especial —un caso en el que la 

manipulación de textos se puede documentar con claridad porque el original y el texto 
manipulado pueden ponerse uno junto al otro, compararse y analizarse? ¿Y si toda la 
literatura se transmite, en cierta medida, de esa misma manera manipuladora? 

 
La descripción de traducciones que pretenda dar cuenta de cuestiones culturales 

tiene que abarcar, por consiguiente, el estudio del nivel lingüístico, productivo sobre 
todo en la formación del traductor, y el estudio del nivel extralingüístico, desde el que 
se comienza a hacer justicia a la complejidad del fenómeno (Lefevere, [1992], 1997, 137). 
El orden adecuado de descripción ha de ser el que Lefevere (1992, 13) defiende: cultura, 
texto, estructura del texto, párrafos, líneas, frases y palabras. Es decir, desde el 
macronivel cultural de las traducciones hasta el micronivel lingüístico de las mismas, 
precisamente la metodología inversa a la seguida hasta el momento  (Ovidi Carbonell, 
1999, 25). 

La presente investigación se inclina por el estudio de la traducción como una forma 
de recepción desde la metodología planteada a partir del nacimiento de la escuela de la 
manipulación, desarrollada gracias a los estudios descriptivos de traducción 
posteriores y perfilada con matices ideológicos por el giro cultural en traducción. De la 
estética de la recepción, de la literatura comparada y de la lingüística aplicada recoge 
asimismo parte de sus fundamentos teóricos y prácticos. 

En resumen, la metodología de esta investigación participa de diversos enfoques 
reflejados en el mapa que James S. Holmes ([1972], 2000) dibuja de los estudios sobre la 
traducción.  

Principalmente, se localiza en los estudios sobre la traducción puros y, dentro de 
ellos, en los estudios descriptivos de traducción. La orientación que se sigue es triple: al 
producto, a la función y al proceso. En primer lugar, se describen y se comparan entre 
sí las traducciones al español de las odas y de los sonetos del poeta romántico inglés 
Keats desde un punto de vista a la vez sincrónico y diacrónico. En segundo  lugar, se 
analiza la función que las traducciones desempeñan en el contexto sociocultural 
receptor. En tercer lugar, a partir de la información aportada por los estudios 
anteriores, se reflexiona acerca del proceso traductor en cada caso. Este orden, sin 
embargo, no se sigue de forma lineal, sino que, dada la propia naturaleza dialógica de 
los estudios sobre la traducción, todas las orientaciones participan constantemente las 
unas de las otras. Por otro lado, los estudios descriptivos de traducción deben partir de 
determinados presupuestos teóricos, que son los hasta aquí tratados globalmente y los 
que se tratarán más específicamente con posterioridad. En este sentido, cabe la 
posibilidad de hablar de una leve incursión en los estudios teóricos de traducción ya 
que, en cierto modo, la teoría es siempre una forma de práctica y la práctica una forma 
de teoría, cuyas mutuas aportaciones hacen progresar a la disciplina. Como en su día 
aseguró Hermans (1985b, 12): 
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Practical fieldwork and case studies are therefore a necessity, since ultimately the 
theory remains a tentative construct which stands or falls with the success of its 
applications. Ideally, the process works both ways: case studies are guided by the 
theoretical framework, and the feedback from practical research then results in 
corroboration or modification of the theoretical apparatus. 

 
De forma secundaria, la investigación roza aspectos concernientes a los estudios 

sobre la traducción aplicados en tanto señala pistas acerca de la política de traducción 
que caracteriza los casos concretos que se tratan y descubre comportamientos 
correspondientes a la crítica de traducciones. 

Como Amparo Hurtado Albir (2001, 146) apunta, para que toda investigación en 
traducción tenga verdadera cabida en el mapa actual de la disciplina de los estudios 
sobre la traducción, es necesario que defina sus presupuestos teóricos, sus aplicaciones 
prácticas y sus métodos de investigación. 

De los enfoques teóricos que existen en la disciplina, a saber, lingüístico, textual, 
cognitivo, comunicativo y sociocultural, y filosófico y hermenéutico (Hurtado Albir, 
2001, 125-132), esta investigación se relaciona más directamente con el enfoque 
comunicativo y sociocultural, que prima el estudio de la función comunicativa de la 
traducción, de los aspectos contextuales que rodean la traducción, de la importancia de 
los elementos culturales y de la recepción de la traducción. 

La aproximación práctica de este estudio favorece diferentes aspectos en cada 
variable de investigación, en términos de Hurtado Albir (2001, 145-146): se considera el 
producto y el proceso; se analizan nociones relacionadas con el método traductor; los 
problemas tratados tienen un carácter lingüístico y extralingüístico; la traducción que 
se analiza es poética; las lenguas implicadas en el análisis son el inglés y el español y 
las culturas son la inglesa y la española, y el análisis participa de perspectivas 
sincrónicas y diacrónicas simultáneamente. 

Los métodos de investigación que se utilizan se identifican principalmente con un 
tipo de investigación que Artur Noguerol Rodrigo (1998, 65) considera descriptiva. El 
proceso central de la investigación se basa en una estrategia de observación con el 
objetivo de describir fenómenos para poder comprenderlos y explicarlos. De forma 
secundaria, esta investigación también participa de un carácter especulativo, 
experimental y activo, en tanto aporta pautas para el análisis de conceptos teóricos, 
explica a través de los análisis que realiza y pretende transformar la visión que se tiene 
de la traducción como una actividad de segundo orden, respectivamente. Sin embargo, 
comparte estos tres últimos propósitos no más que cualquier investigación centrada en 
uno de ellos participa también de un cierto sesgo descriptivo. Los métodos que una 
investigación empírica descriptiva como ésta utiliza para alcanzar sus objetivos son 
tanto cuantitativos como cualitativos, por lo que la deducción y la inducción se 
practican por igual. 

Para Hermans (1999, 71), todos los modelos metodológicos de descripción de 
traducciones dependen del objetivo que persigue el investigador. En realidad, la 
descripción nunca es neutral, como tampoco lo es la traducción. El estudio de la 
traducción, por tanto, debe ayudarse de las propuestas metodológicas esbozadas desde 
la teoría pero con aplicación personalizada a los intereses de la investigación propia. 
En esta investigación, los intereses residen en la descripción de la traducción como una 
forma de recepción a partir del análisis de la producción y de la recepción de las 
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traducciones al español de las odas y de los sonetos del poeta romántico inglés Keats. 
Al basar la descripción en el análisis de los factores y de los participantes en la 
producción y en la recepción del T. O. y de los TT. TT.,18 se contribuye a la 
incorporación de elementos socioculturales en la descripción de traducciones, de tal 
forma que la traducción es percibida cada vez con más base teórica y práctica como 
una actividad múltiple y compleja que requiere como marco de análisis la 
interdisciplinariedad (Hurtado Albir, 2001, 171).19 

En cualquier caso, esta investigación se encuadra, por su propia naturaleza, en el 
amplio marco de los estudios sobre la traducción que Holmes vaticinó gozarían de 
gran interés en un futuro que ahora ya es presente. La interdisciplinariedad que 
revitaliza las investigaciones en este campo poco a poco deja de provocar confusión de 
propósitos para aunar objetivos definidos y una metodología muy concreta. 

Como apunta Hurtado Albir (2001, 632) el análisis de traducciones tiene un carácter 
holístico, es decir, los aspectos cognitivo, textual y sociocultural de la traducción están 
imbricados y en su interacción se encuentran las claves para describir y explicar la 
traducción. El acercamiento a la descripción de la traducción ha de ser 
interdisciplinario y multidimensional si pretende dar cuenta de todas sus propiedades 
y sus características. 

 
[…] el futuro investigador es múltiple, interdisciplinario y empírico. Múltiple, porque 

hay cabida para todos los enfoques, desde los más especulativos hasta los más 
experimentales; cada uno aporta su grano de arena al conocimiento de la traducción. 
Interdisciplinario, porque, al margen de que en el estado actual de desarrollo de las 
ciencias ninguna disciplina es algo estanco, la diversidad de ámbitos de estudio de la 
Traductología requiere el contacto con otras disciplinas. Empírico y experimental, para 
avanzar en la recogida de datos y hacer que las propuestas se transformen en principios y 
modelos validados. 

 
 
3. Estructura del contenido  
  

Como afirma Ruiz Casanova (2000, 511), 
 

Este siglo XX tan abundante y variado en cuanto a traducciones, es época también de 
reflexiones de largo alcance sobre el tema. Si bien los asuntos con que se enfrenta el 
traductor —o el crítico de las traducciones— no han variado en calidad o cantidad, las 
consideraciones metodológicas enunciadas desde perspectivas teóricas como la estilística, 

                                                 
18 V. tabla 1, cap. 2, p. 116. 
19 Aunque los estudios de recepción en el plano de la poesía no han sido tan privilegiados como en el 
plano de la prosa (Hans Robert Jauss ([1979], 1989, 251), esta tendencia parece encontrar su final en los 
actuales estudios de recepción que se están llevando a cabo en el campo de la traducción. En España las 
ediciones de Francisco Lafarga y Antonio Domínguez (2001) y de Luis Pegenaute (2001), por ejemplo, 
aseguran el interés por los estudios de este tipo. Cf. además Marisa Fernández López (2000) y LORENZO, 
Lourdes y Ana M.ª PEREIRA (2000): «Avoas bébedas rehabilitadas na traducción: a manipulación do texto 
orixinal para adecuarse ás características do polisistema receptor», en Veljka RUZICKA KENFEL, Celia 
VÁZQUEZ GARCÍA y Lourdes LORENZO GARCÍA (eds.): Literatura Infantil y Juvenil: Tendencias actuales en 
investigación, Universidade de Vigo, 199-209 para una visión del estudio de la recepción en la traducción 
de literatura infantil y juvenil. 
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el estructuralismo, la sociolingüística, la historia de la traducción o la literatura 
comparada han enriquecido nuestro estudio de la traducción. 

 
Y partiendo de esa riqueza de enfoques teóricos y prácticos, esta investigación 

pretende dar cuenta aproximada del fenómeno de la traducción como una forma de 
recepción en el terreno literario, tomando como corpus de investigación las 
traducciones al español de las odas y de los sonetos de Keats incluidas en ediciones 
exentas publicadas en España durante el siglo XX, así como los TT. OO. de esos 
poemas cuando la investigación lo requiere.20 El trabajo se articula en siete capítulos. 

Los dos primeros capítulos constituyen la base teórica sobre la que se asienta el 
desarrollo de la investigación. La recepción se estudia, así, desde el tratamiento que se 
le ha venido confiriendo desde la teoría literaria y los estudios sobre la traducción.  

Por un lado, el capítulo 1, «La estética de la recepción», da a conocer los 
antecedentes, los representantes y las nuevas perspectivas de estudio de la estética de 
la recepción, teoría literaria contemporánea que basa sus postulados en la asunción de 
la obra literaria como un hecho comunicativo nacido de las actualizaciones que le 
confiere el receptor. Considerada por algunos un cambio de paradigma en los estudios 
literarios, la estética de la recepción participa de antecedentes y precursores que datan 
de antiguo y diluye sus postulados teóricos en dos orientaciones principales, el 
historicismo de Hans Robert Jauss y la fenomenología de Wolfgang Iser. La teoría 
semiótica de Umberto Eco merece consideración destacada en tanto su postura, 
especialmente integradora de las visiones pragmatistas y de las textuales, se acerca a la 
estética de la recepción y marca el camino de una nueva poética de la lectura. La 
virtualidad pluralista de la estética de la recepción le augura nuevos caminos marcados 
por la cooperación científica con otras teorías literarias dentro de un campo bien 
definido. 

Por otro lado, el capítulo 2, «La recepción en los estudios sobre la traducción», parte 
de una aproximación al tratamiento que desde la literatura comparada se le ha dado a 
la recepción de la obra literaria y analiza la relación de esta disciplina empírica de los 
estudios literarios con la traducción. A partir de estos antecedentes, el receptor en la 
traducción ha sido especialmente privilegiado por el enfoque descriptivo y sistémico 
que caracteriza a los estudios descriptivos de traducción dentro de los actuales 
estudios sobre la traducción. Desde este punto de vista, la traducción se considera un 
acto de comunicación vinculado a un contexto sociocultural. Un recorrido por los 
intereses comunes de los investigadores adscritos a la escuela de la manipulación, por 
los postulados principales de la teoría del polisistema y por el concepto de las normas 
de traducción prepara el camino a las nuevas direcciones investigadoras en la reflexión 
teórica sobre la traducción literaria. Los planteamientos actuales en traductología se 
orientan hacia una interdisciplinariedad marcada por la combinación de la teoría 
lingüística con la teoría literaria y la cultural, pero con especial predilección por esta 
última. La traducción como una forma de reescritura y la (in)visibilidad del traductor 

                                                 
20 No está de más advertir que, en la redacción definitiva del cuerpo de la investigación, se han tenido 
presentes las recomendaciones aportadas por José Martínez de Sousa en los siguientes trabajos: MARTÍNEZ 
DE SOUSA, José (2001): Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas, Gijón, Ediciones Trea; MARTÍNEZ DE 
SOUSA, José (1996): Diccionario de ortografía de la lengua española, Madrid, Paraninfo, y MARTÍNEZ DE SOUSA, 
José (1987): Diccionario de ortografía técnica, Salamanca-Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez-
Pirámide. 
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son conceptos clave en el estudio de la traducción como una forma de recepción que 
sirve a la comunicación intercultural. 

Los cinco capítulos siguientes constituyen el desarrollo práctico de la investigación. 
El estudio de las Traducciones como una forma de recepción de la poesía original de 
Keats obliga a una aproximación práctica basada en la unión de un análisis contextual 
y un análisis textual de los TT. TT. 

En primer lugar, como parte del análisis contextual, las situaciones comunicativas 
en las que se integran los TT. OO. y los TT. TT. son objeto de estudio. De un lado, el 
capítulo 3, «La poesía de John Keats», estudia el período romántico en Inglaterra tanto 
en su marco histórico y social como en sus manifestaciones literarias. Los nuevos 
valores literarios que impuso este movimiento de finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX generaron un panorama poético inglés dividido en dos generaciones de 
poetas. William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge se identifican como los 
románticos de primera generación, mientras que Percy Bysshe Shelley, lord Byron y 
Keats pertenecen al Romanticismo de segunda generación. La figura de Keats se 
estudia desde los datos que aportan su vida, su obra y su poética, aspectos inseparables 
que caminan de la mano dentro de la época que le tocó vivir. De otro lado, el capítulo 
4, «El siglo XX y los albores del siglo XXI en España», presenta el marco histórico y 
social de la España más reciente en un intento de situar las nuevas formas de creación 
poética dentro de la cultura y el pensamiento del siglo pasado. Las generaciones 
literarias se configuran como criterio de organización de las principales líneas estéticas 
que se han dado en la literatura española del siglo XX. Asimismo, la traducción 
literaria como actividad cultural no se puede desvincular del contexto histórico, 
literario y editorial en el que se desarrolla. 

En segundo lugar, mezcla de un integrador análisis contextual y textual, los TT. TT. 
se someten a un análisis valorativo tripartito.21 El capítulo 5, «Traducciones escogidas 
de la poesía de John Keats al español: análisis valorativo de su descripción física y 
paratextos», analiza la estructura de las Traducciones, su presentación exterior e 
interior y su difusión y concede especial importancia a la descripción de los paratextos 
principales que acompañan a los TT. TT., esto es, prólogos y notas. El capítulo 6, 
«Traducciones escogidas de la poesía de John Keats al español: análisis valorativo de 
sus responsables», se detiene en el examen de las editoriales en las que se publican las 
Traducciones, la trayectoria vital y profesional de los traductores responsables y los 
principales rasgos definitorios de otras personas e instituciones involucradas en la 
traducción, con especial hincapié en las figuras del iniciador de la traducción y el 
protraductor. El capítulo 7, «Traducciones escogidas de la poesía de John Keats al 
español: análisis valorativo del método traductor», divide su interés en el análisis de la 
selección del corpus de traducción y de las técnicas de traducción en el nivel métrico 
como factores que configuran el método traductor empleado en las Traducciones. La 
naturaleza de la selección del corpus de traducción, el canon de traducción derivado de 
la selección y la evolución de la selección son los principales aspectos abordados en 
primer lugar, con una interesante aplicación de métodos estadísticos a la traducción 

                                                 
21 En los análisis prácticos, las Traducciones se referencian de acuerdo con el número de entrada asignado 
a cada una en el apéndice 7 (v. pp. 455-458), y las odas y los sonetos que cada Traducción incluye se 
nombran con el número que se les ha asignado en el apéndice 6 (v. pp. 449-453). 
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literaria.22 En segundo lugar, el estudio del poema, la forma estrófica, la distribución de 
la rima y el esquema silábico de TT. OO. y TT. TT. se convierten en una manera 
peculiar de aproximación a las técnicas de traducción en el nivel métrico. 

La investigación se completa con «Conclusiones» que conceden al trabajo un valor 
científico acabado pero al mismo tiempo dejan la puerta abierta a ulteriores 
investigaciones adscritas a diversos campos, tales como la lingüística aplicada (lenguas 
y literaturas inglesa y española y traducción), la lingüística sincrónica (estilística: estilo 
y retórica) y la teoría, el análisis y la crítica literarias (crítica de textos, análisis literario, 
estilo y estética literarios, vocabulario literario y retórica), de acuerdo con la 
Nomenclatura internacional normalizada de la UNESCO para los campos de la ciencia 
y tecnología. 

Las «Referencias bibliográficas» que siguen a las conclusiones no son propiamente 
una bibliografía completa sobre el tema de investigación, sino una relación de las obras 
citadas en el texto a través del sistema norteamericano de cita bibliográfica, que 
favorece la claridad expositiva. Se dividen en «Fuentes primarias» y «Fuentes 
secundarias». Las fuentes primarias incluyen las ediciones originales y las 
Traducciones utilizadas como corpus de la investigación. En el caso de las ediciones 
originales, se cita por el nombre del editor. En las Traducciones, es el nombre del 
traductor o traductores el que encabeza la referencia. Las fuentes secundarias engloban 
los estudios en forma de libro, capítulo de libro o artículo en publicación periódica que 
han servido de base a la investigación tanto en sus fundamentos teóricos como en sus 
aplicaciones prácticas. Los diccionarios y enciclopedias que se han consultado y las 
fuentes electrónicas a las que se ha tenido acceso también se reseñan. Cuando se ha 
estimado necesaria la puntualización, en la fecha de las ediciones figura entre corchetes 
el año en el que se editó por primera vez la obra en su lengua original. 

Cierra esta investigación un nutrido cuerpo de once «Apéndices», cuya consulta es 
indispensable para la compresión global del estudio, ya que completan la información 
aportada en la investigación acerca de las situaciones comunicativas en las que se 
integran los TT. OO. y los TT. TT. y el análisis valorativo de las Traducciones escogidas 
de la poesía de Keats al español. Las tablas que conforman los apéndices, pese a su 
importancia, no se han incluido en el cuerpo del texto para no complicar 
innecesariamente la lectura homogénea del conjunto. 

                                                 
22 La aplicación de métodos estadísticos al estudio de la traducción de poesía ofrece resultados positivos en 
tanto se circunscribe al estudio de cuestiones muy concretas y los datos cuantitativos se interpretan 
cualitativamente y en constante relación con los demás factores y participantes del proceso de traducción. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 1. 
La estética de la recepción 



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Antecedentes y precursores de una nueva corriente 
 
El estudio de la estética de la recepción debe abordarse desde la asunción de la obra 

literaria como hecho comunicativo y dentro de los límites determinados por la 
evolución natural de los estudios literarios a lo largo del siglo XX. 

La naturaleza lingüística de la literatura tiene su fundamento principal en el órganon 
del lenguaje que ya describió Karl Bühler ([1934], 19852, 43-52) a principios del siglo 
pasado. Siguiendo a Platón, Bühler distingue un fenómeno lingüístico que versa sobre 
las cosas y que uno comunica a otro. Establece así una triple relación entre emisor, 
receptor y objetos y relaciones con el fenómeno perceptible por los sentidos, que 
generalmente suele ser acústico, y deriva las tres conocidas funciones del lenguaje 
humano, a saber, expresión (síntoma), apelación (señal) y representación (símbolo). 
Roman Jakobson ([1958], 19884, 32-39), en la famosa ponencia que dio en la primavera 
de 1958 en Bloomington (Indiana, Estados Unidos), expande los factores involucrados 
en la comunicación verbal de tal forma que el mensaje se encuentra en relación directa 
con el hablante, el oyente, el contexto, el contacto y el código. A las funciones emotiva, 
conativa y referencial paralelas a las establecidas por Bühler con diferente nombre se 
unen ahora las funciones fática, metalingüística y poética. Lo importante aquí es que la 
tendencia hacia el mensaje se convierte en una función más del lenguaje, de lo que 
cabría deducir que el mensaje literario, aquél en el que la función poética suele 
predominar sobre las demás,1 se convierte en un hecho comunicativo declarado, y 
como tal se ha de estudiar. A este respecto, resulta ilustrativa la reflexión prologal de 
Darío Villanueva (1994a, 7), según la cual se defiende la literatura como un hecho 
doble, suma de un aspecto discursivo o textual y de otro aspecto de índole 
comunicativa que lo convierte en un sistema complejo. Valgan a modo de 
corroboración las palabras de Ricardo Senabre (1987, 13), 
 

 De cualquier modo, hay hechos incontrovertibles en los que podemos apoyarnos. Por 
ejemplo, el muy evidente de que la literatura es un acto de comunicación, en el que existe 
un emisor —el autor—, un mensaje —el texto— y un destinatario, que vagamente 
llamamos “público”. 

  

                                                 
1 Téngase en cuenta que, de acuerdo con Jakobson ([1958], 19884, 38), «Esta función no es la única que 
posee el arte verbal, pero sí es la más sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las 
actividades verbales actúa como constitutivo subsidiario y accesorio». 
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 El mensaje artístico, por consiguiente, está condicionado tanto por la intención,  la 
sensibilidad y la capacidad lingüística del emisor como por la naturaleza y las 
condiciones del receptor, de tal forma que «la literatura sólo existe como tal en cuanto 
alcanza a su destinatario: el público» (Senabre, 1987, 13-15). 

Las formas de acercamiento a la obra literaria han evolucionado durante el siglo XX 
conforme la atención se ha ido centrando en distintos componentes del esquema 
jakobsoniano de la comunicación verbal. Villanueva (1994c, 20) resume la evolución de 
los estudios literarios así: 

 
En efecto, la vigente tendencia hacia el estudio de la Literatura desde su actualización, 

que inspira la “Rezeptionsästhetik” alemana y en los Estados Unidos el “Reader-response 
Criticism”, parece explicarse cabalmente de acuerdo con una secuencia histórica que a lo 
largo de los últimos ciento cincuenta años ha visto cómo a un interés fundamentalmente 
genetista, que lo centraba todo en el autor y su contexto, de los que la obra era simple 
resultado, sucedía luego, cuando tal actitud metodológica hizo crisis, el traslado del 
centro de atención investigadora al mensaje propiamente dicho, para que tras la fecunda 
etapa formalista y estructuralista se suscite, por fin, la consideración de la Literatura 
desde el último elemento de la estructura comunicativa que la sustenta: el receptor o 
lector. 

 
Estas tres perspectivas de estudio de la obra literaria como proceso comunicativo 

han de entenderse en el marco general de los estudios literarios del siglo XX. 
José María Pozuelo Yvancos (1994, 69-98) realiza un recorrido didáctico por las 

principales corrientes teórico-críticas que dirigieron los estudios literarios durante el 
siglo pasado. Parte así del positivismo imperante durante la segunda mitad del siglo 
XIX, que necesitaba del estudio de la biografía del autor y de las circunstancias 
históricas que lo envolvían para la interpretación del texto literario (H. Taine y G. 
Lanson). Ya en el siglo XX, a las escuelas que consideran la literatura como un 
fenómeno metodológicamente aislable, Pozuelo Yvancos opone las escuelas cuya 
investigación se deja influir por los dos grandes sistemas de pensamiento del siglo XX, 
el marxismo y el psicoanálisis.  

Entre las primeras, cabe contar con una poética formalista y estructuralista, que se 
extiende desde principios de siglo hasta los años sesenta, y que privilegia los aspectos 
formales sobre los contentivos en los análisis literarios. La estilística (A. Alonso, D. 
Alonso, C. Bousoño, H. Hatzfeld, L. Spitzer), el New Criticism (C. Brooks, T. S. Eliot, E. 
Pound, P. Ramson, I. A. Richards, A. Tate, R. P. Warren, Y. Winters) y el formalismo 
(Sociedad para el estudio del lenguaje poético-OPOJAZ, Círculo lingüístico de Moscú) 
en la primera mitad de siglo y el estructuralismo (Círculo lingüístico de Praga) en la 
segunda persiguen la autonomía de la ciencia literaria a través del texto literario en su 
inmanencia como objeto de estudio. A esta poética se enfrentan tres alternativas 
teóricas diferentes. La pragmática literaria (T. A. van Dijk), en los años setenta, y la 
semiótica eslava (J. Mukařovský, F. Vodička, Escuela de Tartu o semiótica de la 
cultura), también conocida por estructuralismo checo, en los años treinta y cuarenta, 
abogan por una definición del hecho literario como una interacción entre texto y 
agentes implicados en su producción y en su recepción, que está sujeta a la variación 
histórica de los sistemas de valores. El Círculo de Bajtin (M. Bajtin), contemporáneo de 
la semiótica eslava, también contribuye a una superación temprana de la poética 
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formal-estructuralista con aportaciones muy singulares en la misma línea de la 
pragmática literaria y de la semiótica eslava. Por último, la estética de la recepción (W. 
Iser, H. R. Jauss) y las poéticas de la lectura (J. Culler, T. Eagleton, U. Eco, S. Fish, M. 
Riffaterre), cuyos comienzos se remontan a los años setenta, defienden la existencia de 
la obra literaria en tanto es leída y actualizada como objeto estético. 

Entre las segundas, el marxismo deja su impronta en la sociología de la literatura y 
en la crítica sociológica nacidas en los años sesenta. El psicoanálisis, por su parte, 
influye en el desarrollo de la teoría literaria psicoanalítica que se extiende desde 
principios de siglo hasta los años setenta. La sociología de la literatura o sociología 
empírica (R. Escarpit) considera la literatura como un proceso que se puede medir 
cuantitativa y cualitativamente, mientras que las corrientes internas que constituyen la 
crítica sociológica o sociología dialéctica (T. Adorno, L. Althusser, W. Benjamin, B. 
Bretch, F. Engels, L. Goldmann, Lenin, G. Lukács, K. Marx, G. V. Plejanov, Stalin, P. 
Zima) se centran en cuestiones teóricas de base marxista y tienen en el materialismo 
histórico su lugar de encuentro. La teoría literaria psicoanalítica (G. Bachelard, M. 
Bonaparte, J. Burgos, G. Durand, S. Freud, N. Holland, C. G. Jung, Ch. Mauron, O. 
Rank) se preocupa más por los factores pragmáticos que influyen en el texto literario 
que por su propia organización interna. Las tres grandes corrientes de la psicoanalítica 
literaria centran sus esfuerzos en el autor del texto, en el mundo temático del propio 
texto o en su lector. La teoría empírica de la literatura (S. J. Schmidt), comparte 
fundamentos de esta última corriente psicoanalítica centrada en el lector y de la 
pragmática literaria. 

El desarrollo de la estética de la recepción se inserta de esta manera en la evolución 
natural y continua de los estudios literarios a lo largo del siglo XX. Sin embargo, 
también hay quien defiende su nacimiento como una revolución abrupta y decisiva en 
la ciencia literaria contemporánea. Jauss (1987a) escribe un ensayo en 1969, 
Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft, en el que explica la estética de la recepción 
como resultado de la superación de tres paradigmas anteriores en la ciencia literaria. 
Estos paradigmas son el clásico-humanista, el histórico-positivista y el estético-
formalista. Jauss toma prestados los conceptos de paradigma y revolución científica de la 
obra de Thomas S. Kuhn,2 de tal forma que equipara la investigación literaria con los 
procedimientos utilizados por las ciencias naturales. El paradigma se define así como 
un método nuevo que se fundamenta en conocimientos revolucionarios, que tiene 
carácter de sistema y que provee soluciones para una determinada comunidad de 
especialistas durante cierto tiempo. El paradigma clásico-humanista nacido en el 
renacimiento consideraba aceptables los trabajos que imitaban los modelos clásicos, 
por lo que la labor del crítico literario se limitaba a determinar si las obras literarias del 
presente satisfacían las prácticas de la poética establecida en el sistema de normas del 
pasado. El paradigma histórico-positivista del romanticismo nació en los siglos XVIII y 
XIX como resultado de la revolución científica del historicismo. En virtud de este 
paradigma, la historicidad se consideró norma del estudio artístico, por lo que la 
historia literaria se convirtió en un momento idealizado de la legitimación nacional. Se 
servía de un método diacrónico en el que también tenían cabida las relaciones entre 
distintas literaturas. Ya en el siglo XX, el paradigma estético-formalista pasó de las 

                                                 
2 Cf. KUHN, Thomas S. (19702): The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The University of Chicago 
Press (2.ª ed. ampl.; 6.ª reimpr., 1975; 1.ª ed., 1962). 
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explicaciones históricas y causales a la concentración en el texto en sí mismo, por lo que 
la obra literaria se constituyó en un objeto de estudio autosuficiente en cuanto sistema 
de lengua, sistema de estilo y sistema de composición. Si bien Jauss considera que la 
situación de la ciencia literaria todavía no garantiza el nacimiento de un nuevo 
paradigma, ofrece, en cambio, el panorama adecuado para una crisis nueva. En efecto, 
los tres paradigmas anteriores sufren un agotamiento visible ya que sus métodos de 
interpretación no pueden actualizar el arte pasado al tiempo que tampoco llevan a cabo 
la transformación progresiva del canon de las obras que todavía son traducibles al 
presente. Estas causas, unidas al cuestionamiento del concepto convencional de arte y 
poesía propiciado por los medios masivos de comunicación, provocan la necesidad del 
nacimiento de un nuevo paradigma en la ciencia literaria que, aunque todavía sin 
nombre, debe seguir tres direcciones fundamentales: «la transmisión de análisis 
estético-formales e histórico-receptivos, así como la transmisión de arte, historia y de 
realidad social; el enlace de métodos estructurales y hermenéuticos […]; la 
experimentación de una estética referida al efecto […]» (Jauss, 1987a, 70). Unos años 
más tarde, concretamente en 1975, Jauss (1987b) reflexiona sobre sus tesis iniciales en 
un ensayo titulado Des Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur. En esta 
ocasión, Jauss duda acerca de la propiedad de hablar de un cambio de paradigma, 
pues aunque existen criterios que lo confirman, por ejemplo, la amplia difusión de esta 
nueva corriente,  

 
Habría que ver si la interacción de producción y recepción, de autor, obra y público, 

como teoría hermenéutica, lo mismo que como muestra y legitimación del uso 
interpretativo, puede a la larga ocasionar un cambio de orientación en la investigación y 
una renovación del canon en la práctica, como antes los tres grandes paradigmas de la 
ciencia de la literatura […] (Jauss, 1987b, 61). 

 
Posteriormente, en 1977, en el prólogo a una nueva obra sobre la experiencia 

estética, Jauss ([1977], 19922, 11-28) ratifica el cambio de paradigma impulsado por la 
estética de la recepción y lo vuelve a confirmar en estudios más recientes, 
argumentando para ello la gran repercusión que los presupuestos de la estética de la 
recepción han tenido en los actuales estudios literarios más allá de las fronteras 
alemanas de su nacimiento. 

Dirimir si la estética de la recepción se debe tratar como una corriente crítica 
contemporánea consecuencia de la evolución natural de los estudios literarios o si se 
tiene que considerar como un cambio de paradigma motivado por el agotamiento de 
los paradigmas anteriores resulta más apropiado desde la objetividad que el curso de 
los años y el desarrollo de los acontecimientos proporcionarán en un futuro cercano. 
De lo que no cabe duda es de su amplia difusión en el panorama literario actual. En 
este sentido, Villanueva (1994c, 27) denomina a la estética de la recepción actitud de la 
recepción, «mejor que método, pues al fin y al cabo todos o casi todos han acabado por 
hacerla suya». De hecho, los estudios de recepción literaria se caracterizan, de acuerdo 
con Acosta Gómez (1989, 14 y 16), por la exposición de unos planteamientos teóricos y 
metodológicos surgidos desde una conciencia científica que se extiende más allá de la 
teoría y crítica literarias para dominar en «ciencias como la lingüística, la semiótica, la 
sociología, la antropología, la lógica e incluso la biología». Holub (1984, xi) añade a esta 
lista, además, la historia del arte. 
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El «interés de moda» que incluso Antonio García Berrio (19942, 273) reconoce que 
despierta la estética de la recepción hoy en día no quiere decir que esta teoría esté 
fundamentada en conceptos exclusivamente actuales. Cierto es que, como expone 
Montserrat Iglesias Santos (1994b, 35), «en los tres últimos decenios las palabras lector y 
público han ocupado un lugar privilegiado en el ámbito de la investigación literaria», 
por lo que se han desarrollado diversos enfoques y teorías que tienen en el receptor del 
texto literario su objeto de estudio principal. Sin embargo, es posible seguir la pista al 
nacimiento de la estética de la recepción más allá del siglo XX.  

En 1967, es decir, en los inicios teóricos de la estética de la recepción, Harald 
Weinrich (1971, 115-117) habla de la necesidad de escribir una historia de la literatura 
que enfoque la obra literaria desde la perspectiva del lector. Defiende la naturaleza 
lingüística y comunicativa del texto literario y aclara las raíces que explican el posterior 
desarrollo de la nueva corriente. «No es nueva nuestra demanda», aclara Weinrich 
(1971, 117-118), «Antes bien, posee viejo abolengo, y, como tantas ideas olvidadas, 
proviene de la Antigüedad». La Poética de Aristóteles —con la inclusión de la catarsis 
como categoría de la experiencia estética— y la retórica tradicional —entendida como 
el arte de hacer del texto un artefacto que produzca un efecto— son los precursores 
más antiguos mencionados por Weinrich. No obstante, Villanueva (1994c, 21-22) 
también incluye como fuentes antiguas del principio de la recepción el interés que 
demuestra la sofística por el arte de la palabra así como la obsesión por los efectos de la 
poesía que sufría Platón. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la recepción está presente, 
con períodos de interrupción, en las literaturas francesa y anglosajona, en plena 
competencia con la estética romántica de la inspiración (Weinrich, 1971, 119), e incluso 
el idealismo alemán del siglo XVIII se sintió influido por la preeminencia del papel del 
receptor (Villanueva, 1994c, 22). Ya en el siglo XX, las raíces de la recepción son 
complejas. Weinrich (1971, 120-123) da cuenta de la sociología de la literatura y de la 
filología como disciplinas que incluyen el estudio del lector. Jauss (1971, 67-70) 
comparte también en 1967 esta idea, ya que declara como punto de partida de la nueva 
perspectiva de la recepción los resultados finales alcanzados en el marxismo y en el 
formalismo, que a su vez son los antecedentes de la sociología de la literatura y de la 
filología. Claro está, como bien aciertan a dejar constancia D. W. Fokkema y Elrud 
Ibsch (1981, 165-166), la recepción ha sido estudiada por la sociología de la literatura, 
pero la estética de la recepción nace como una corriente con objetivos y metodologías 
completamente diferentes y un nivel de abstracción del receptor más desarrollado. Los 
precedentes modernos de la nueva teoría obedecen principalmente a las tradiciones 
hermenéutica y fenomenológica alemanas. Pozuelo Yvancos (1994, 87) lo resume así: 
«El teórico polaco Roman Ingarden aplica el programa fenomenológico a la obra 
literaria y junto con el concepto de objeto estético de Mukařovský y el de la 
temporalidad de Gadamer, da las bases sobre las que se asienta la estética de la 
recepción alemana […]». Así pues, el método fenomenológico de Edmund Husserl deja 
su impronta directa en Roman Ingarden, en los orígenes del formalismo ruso y en el 
Círculo lingüístico de Praga, donde Jan Mukařovský y Felix Vodička desarrollaban sus 
investigaciones (Villanueva, 1994c, 22-24), al tiempo que Georg Gadamer y su 
hermenéutica aportan conceptos fundamentales complementarios para la estética de la 
recepción (Jauss, 1987b, 62). 

Pese a semejantes antecedentes y precursores, la estética de la recepción aborda el 
estudio de conceptos antiguos desde una perspectiva completamente renovada.   
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1.2. Representantes y postulados teóricos 
  

Entender la obra literaria como un hecho comunicativo se hace indispensable para 
la esencia de la estética de la recepción puesto que, como explica Senabre (1994, 157), 
«Desde cualquier punto de vista que se adopte, un mensaje sólo se completa —es decir, 
sólo existe como tal— cuando cierra el circuito comunicativo y alcanza a un receptor. 
Sin recepción no hay comunicación», y sin comunicación no hay recepción, se podría 
añadir. 
 Los estudios literarios en la actualidad se articulan en torno a un único objeto de 
estudio, los textos considerados literarios. Las distintas formas de abordar la 
investigación del texto literario propician el desarrollo de dos ramas diferenciadas: la 
teórica y la empírica. La empírica, a su vez, puede ser estudiada desde tres 
perspectivas diferentes, esto es, la sincrónica, la diacrónica y la comparativa. Los 
estudios literarios, por tanto, constan de cuatro disciplinas principales, que son la 
poética o teoría de la literatura, la crítica literaria, la historia literaria y la literatura 
comparada (Villanueva, 1994c, 18). Estas disciplinas siguen un claro orden cronológico 
de desarrollo que comienza con la crítica presocrática, continúa con el esbozo de leyes 
teóricas, prosigue con la exaltación de la historia literaria por el nacionalismo 
romántico y termina con el nacimiento de la literatura comparada (Villanueva, 1994b, 
124). La convivencia y la colaboración de estas cuatro ramas de la ciencia literaria es lo 
que se pretende alcanzar en la etapa actual, conocida como posestructuralista. El 
pluralismo que se persigue, por tanto, obliga a una estrecha cooperación entre las 
diversas teorías literarias que, de acuerdo con María del Carmen Bobes Naves (1994, 
37), se reducen a dos ámbitos principales según su objeto de estudio sea la obra 
literaria en relación con los sujetos y con el contexto, o bien se estudie la obra literaria 
en sí misma. La estética de la recepción se incluye así dentro del primer tipo de teorías 
literarias, ya que considera la obra como producto de un autor destinada a un lector.3 
 La estética de la recepción, por tanto, se define como una teoría literaria 
contemporánea que busca el significado de la obra literaria fuera de la misma, es decir, 
a partir de las actualizaciones que le confiere el receptor como último elemento de la 
comunicación literaria. En palabras de Acosta Gómez (1989, 13), el fenómeno de la 
recepción se entiende como 
 

[…] el conocimiento, acogida, adopción, incorporación, apropiación o crítica del hecho 
literario en cuanto operaciones realizadas por el lector, o como la adaptación, asimilación 
o incorporación de una obra en tanto que actividades llevadas a cabo por otro escritor. En 
consecuencia, la teoría de la recepción sería aquella que se ocupa de los fundamentos y 
principios básicos, de acuerdo con los cuales se orienta el estudio de todas esas 
actividades reseñadas, al igual que las fórmulas metodológicas necesarias para poder 
realizarlos de una manera científica. 
 

                                                 
3 Cabe señalar, no obstante, que la estética de la recepción también participa del segundo ámbito a que se 
reducen las teorías literarias actuales en tanto el estudio de la obra en sí misma, sobre todo del lenguaje 
poético que comporta, resulta a veces indispensable para la comprensión de las diferentes actualizaciones 
de la obra literaria que el lector desarrolla en épocas y lugares diversos. 
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 Esta nueva teoría nace por la necesidad de cambiar los derroteros históricos en los 
que evolucionaba la ciencia literaria. Desde hacía ciento cincuenta años, la historia 
literaria se asimilaba a la historia de las literaturas nacionales. Jauss (1971, 37-42) lanza 
una propuesta de superación de este programa, que dejaba de lado toda consideración 
del receptor de la literatura, y sentencia que «el valor de una obra literaria no se 
produce por sus condiciones históricas o biográficas de producción, sino por los 
criterios de recepción, por parte del público, de impresión entre los contemporáneos, 
de fama póstuma, difíciles de comprobar». Fokkema e Ibsch (1981, 16) consideran que 
la evolución de la ciencia y de la sociedad en los últimos años es el acicate impulsor del 
desarrollo de las nuevas corrientes en teoría literaria. En efecto, los cambios científicos 
y sociales de las últimas décadas del siglo XX propician la aparición del conocido 
pluralismo posestructuralista, que no pretende otra cosa que la integración de todas las 
ramas literarias en la búsqueda de respuestas a interrogantes planteados por la nueva 
relación que emprenden literatura y sociedad. 
 En este contexto y con estas necesidades se encuadra el nacimiento de la estética de 
la recepción, que se presenta desde un principio con grandes imprecisiones en su 
delimitación. Basta tener presente el debate todavía existente en relación con la propia 
denominación de la escuela, que Holub (1984, xi-xii) soluciona utilizando teoría de la 
recepción para referirse al cambio general de preocupación desde el autor y el texto al 
texto y el lector. Este nombre abarca, por consiguiente, los dos proyectos teóricos de 
Jauss y Iser así como todas las investigaciones empíricas relacionadas con éstos. La 
estética de la recepción, por su parte, la aplica exclusivamente a las primeras 
disertaciones teóricas de Jauss. No le falta razón, ya que, como Meregalli (1989, 13) 
argumenta, el uso de la denominación estética de la recepción resulta inadecuado por dos 
motivos principales. De un lado, la actividad estética abarca no sólo la literatura, que es 
el único objeto de estudio de la estética de la recepción, sino también otras 
manifestaciones, como la música o las artes espaciales. De otro lado, la literatura 
expresa todas la experiencias que vive el ser humano, no sólo la experiencia estética.4 

La estética de la recepción (del alemán Rezeptionsästhetik) nace a finales de la década 
de los años sesenta en la entonces República Federal de Alemania y se personifica en 
un grupo de estudiosos localizados mayoritariamente en la Universidad de Constanza. 
Del año 1967 datan los que se consideran primeros manifiestos programáticos de esta 
nueva teoría: Für eine Literaturgeschichte des Leses de Weinrich (1971) y 
Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft de Jauss (1971).5 De 1968 es el 
también discurso de Iser ([1979], 1989b) Die Apellstruktur der Texte, que cierra el trío de 
primeras incursiones en la nueva estética de la recepción.6 Pertenecientes al grupo de la 
Universidad de Constanza, también denominado escuela de Constanza, cuentan como 
representantes florecientes de esta teoría, aparte de los citados y por riguroso orden 
alfabético, Manfred Fuhrmann, Hans Ulrich Gumbrecht, Reinhart Koselleck, Hugo 

                                                 
4 En esta investigación se prefiere el uso, suficientemente acuñado en estudios del ámbito de la lengua 
española, de estética de la recepción, pero tampoco se descarta la denominación teoría de la recepción si la 
claridad expositiva así lo requiere. 
5 El primero apareció publicado en la revista Mercur, 234 (1967), 1026 ss. (Weinrich, 1971, 115); el segundo 
fue un discurso inaugural que Jauss pronunció el 13 de abril de 1967 en la Universidad de Constanza con 
motivo de la celebración del sexagésimo aniversario de Gerhard Hess, rector de la universidad. La versión 
original llevaba por título Was ist zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte? (Jauss, 1971, 37-38). 
6 Se publicó en inglés con el título Indeterminacy and the Reader’s Response in Prose Fiction (Holub, 1984, 82). 
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Kuhn, Hannelore Link, Odo Marquard, Wolfgang Preisendanz, Karlheinz Stierle, Jurij 
Striedter, Rainer Warning y Götz Wienold. Las especiales circunstancias sociales e 
intelectuales de la República Federal de Alemania de los años sesenta influyeron de 
forma decisiva en el cambio de dirección que sufrió la ciencia literaria a raíz del 
nacimiento de la estética de la recepción (Holub, 1984, 5-12). 

En la estética de la recepción actual se pueden observar diversas tendencias. 
Villanueva (1994c, 26) habla, entre otras, de la historicista, sociológica, estilística, 
semiológica, psicoanalítica y hermenéutica. En realidad, estas direcciones que toma la 
estética de la recepción obedecen a la preeminencia de unos antecedentes sobre otros 
en las distintas líneas de investigación que se desarrollan bajo una directriz común: la 
preocupación por el receptor de la obra literaria como participante activo en la 
formación de su significado y, por ende, en la configuración de la historia literaria 
universal. Pozuelo Yvancos (19892, 107-110) habla de cuatro desafíos cruciales que la 
estética de la recepción, en cualquiera de las direcciones que tome, ha de enfrentar:  

1. La sustitución del concepto de lengua literaria por el del uso y consumo de lo 
literario: un texto es literario cuando se usa como tal en una comunidad de 
receptores, esto es, no hay esencialidad en la literatura. 

2. La posibilidad de una competencia literaria: las convenciones literarias 
institucionalizadas se transmiten como normas comunes a emisores y receptores 
que las actualizan y las explicitan en el acto de producción y recepción. 

3. El problema de la obra abierta como polivalencia interpretativa: la obra literaria 
es una obra abierta que adquiere significados diferentes gracias a las diversas 
interpretaciones que se dan en su recepción. 

4. La redefinición de la historia de la literatura atendiendo a la historicidad 
esencial de la propia teoría y de las lecturas e interpretaciones: los horizontes 
normativos y los valores tienen un carácter cambiante. 

Las metodologías de estudio empleadas por la estética de la recepción para dar 
cuenta de estos desafíos son varias. Fokkema e Ibsch (1981, 187-194) analizan cuatro 
investigaciones diferentes. La primera de ellas se centra en el estudio histórico de la 
recepción, es decir, no se estudian hechos individuales, sino relaciones.7 La segunda 
aborda el estudio empírico de la recepción mediante la reconstrucción del horizonte de 
expectativas, formado por la experiencia lingüística, la experiencia particular en la 
lectura de textos y las experiencias individuales en el terreno de las emociones, de la 
sociedad o de la cultura. Los métodos de investigación empírica, como los 
cuestionarios, son la principal fuente de información.8 La tercera se especializa en la 
identificación del lector implícito en un contexto contemporáneo donde no existe 
distancia histórica,9 y la cuarta revela los presupuestos políticos y sociales que 
subyacen en dos actitudes críticas diferentes hacia un mismo texto.10 Es decir, como 
resume Weinrich (1971, 123-124), mediante métodos de interpretación literaria y 

                                                 
7 Cf. FUHRMANN, Manfred (ed.) (1971): Terror und Spiel: Probleme der Mythenrezeption, Munich, Fink. 
8 Cf. BAUER, Werner, y otros (1972): Text und Rezeption: Wirkungsanalyse zeitgenössischer Lyrik am Beispiel des 
Gedichtes «Fadensonnen» von Paul Celan, Frankfurt, Athenäum. 
9 Cf. JUST, Georg (1972): Darstellung und Appell in der «Blechtrommel» von Günter Grass: Darstellungsästhetik 
versus Wirkungsäthetik, Frankfurt, Athenäum. Entiéndase la distancia histórica como la diferencia 
hermenéutica entre la comprensión anterior y la compresión actual de la obra literaria. 
10 Cf. DURZAK, Manfred (1971): «Plädoyer für eine Rezeptionsästhetik: Anmerkungen zur deutschen und 
amerikanischen Literaturkritik am Beispiel von Günter Grass Oertlich Betäubt», Akzente, 6, 487-504. 
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métodos empíricos se pueden alcanzar resultados satisfactorios en cualquier ámbito 
que abarque la investigación de la recepción. 

Los diversos caminos que toma la estética de la recepción siempre se relacionan con 
las dos líneas teóricas fundamentales representadas por Jauss e Iser. Mientras que Jauss 
desarrolla una orientación histórica (historia de la recepción o Rezeptionsgeschichte), Iser 
representa una orientación fenomenológica (estética del efecto o Wirkungsästhetik). Si 
Jauss trabaja con el macrocosmos de la recepción, Iser hace lo propio con el 
microcosmos del efecto (Holub, 1984, 83). En realidad, si bien las estrategias utilizadas 
son diferentes, las dos orientaciones parten de una misma base epistemológica: la 
explicación de la recepción literaria como función de la forma del texto (Pozuelo 
Yvancos, 19892, 114).  
 
 
1.2.1. El historicismo de Hans Robert Jauss 

 
Los precursores principales de la historia de la recepción que Jauss encabeza se 

hallan en el estructuralismo del Círculo lingüístico de Praga en general y de 
Mukařovský y Vodička en particular. Siguiendo a Pozuelo Yvancos (19892, 112-113), el 
estructuralismo dinámico de Mukařovský y Vodička aportó dos pautas clave para el 
desarrollo de la línea histórica de la recepción de Jauss. En primer lugar, la obra 
literaria se entiende inmersa en un sistema de relaciones que consideran las normas del 
receptor y los valores histórico-sociales como parte de la estructura de significación de 
la obra. En realidad, esta premisa es el resultado de sustraer de su individualismo el 
método de la concretización de Ingarden e introducirlo en un proceso histórico-
colectivo. En segundo lugar, el objeto de investigación no es el texto, sino su 
actualización o concreción. Mukařovský establece la siguiente dicotomía entre artefacto 
y objeto estético: 
 

 El artefacto es la materialidad textual del signo, «el texto literario como queda al 
finalizar la escritura». El objeto estético, en cambio, es el significado correlativo del 
artefacto en la conciencia de los lectores, es la realización por parte de los lectores de una 
significación para ese artefacto (Pozuelo Yvancos, 19892, 113). 

 
 El objeto estético, por tanto, se constituye en base de estudio principal para una 
orientación que persigue la revisión de la historia y la afirmación del relativismo 
histórico y cultural del valor. Sin embargo, como advierten Fokkema e Ibsch (1981, 
173), la estética de la recepción no deja de lado al artefacto, puesto que es el punto de 
partida para todas las concreciones. La hermenéutica de Gadamer, con su concepto de 
temporalidad de la comprensión, también influye poderosamente en la investigación 
histórica de Jauss. En efecto, la obra literaria se abre a una amplitud de interpretaciones 
según sea el tiempo histórico en el que se encuentre el receptor-intérprete.  

Jauss (1971, 67) lanza en 1967 un programa que aprovecha los resultados finales del 
marxismo y del formalismo para intentar una superación de la distancia que separa a 
la literatura de la historia o, lo que es igual, al conocimiento estético del conocimiento 
histórico. El estudio de la dimensión de la recepción literaria y de los efectos que 
comporta en la historia se convierten así en la forma de acercamiento a una nueva 
perspectiva literaria. La recepción literaria se aborda, por consiguiente, como un 
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fenómeno histórico-normativo de carácter supraindividual (Pozuelo Yvancos, 19892, 
114). Jauss (1971, 68-70) se basa en cuatro premisas diferentes. Primero, el lector se 
considera primer destinatario de la obra literaria. El crítico, el autor o el historiador son 
también receptores antes que productores reflexivos. Segundo, el público no desarrolla 
una actividad pasiva en el proceso de comunicación literaria, sino que, todo lo 
contrario, se constituye en fuerza histórica y creadora que impulsa la interacción entre 
historia y literatura. Tercero, la perspectiva recepcional supone la mediación entre la 
percepción pasiva y la comprensión activa, esto es, entre las experiencias creadoras de 
normas y una nueva producción. Cuarto, la consideración del receptor en el proceso 
histórico-literario hace necesaria la modificación del canon literario establecido desde 
la visión del conjunto de la literatura como precedente histórico de la experiencia 
receptora presente. Las siete tesis que Jauss (1971, 70-114) plantea como solución a los 
problemas metodológicos que se derivan de los supuestos anteriores son las siguientes: 

1. La renovación de la historiografía literaria tiene que acabar con los prejuicios del 
objetivismo histórico, según el cual existen unos hechos literarios que se pueden 
ver retrospectivamente. Antes bien, la estética tradicional de la producción y de 
la representación debe sustentarse en la estética de la recepción y en su 
efectividad, que proclama el contacto directo entre la obra literaria y sus lectores. 

2. La descripción de la recepción y de la influencia de la obra se ha de realizar a 
través del estudio del sistema de expectativas de los lectores, determinado por la 
tradición del género, la forma y el contenido de obras precedentes y la oposición 
del lenguaje poético y el lenguaje práctico. El horizonte de expectativas del 
lector es variable y dota a la recepción de una falta de neutralidad. 

3. El horizonte de expectativas del lector permite medir el valor estético de la obra 
a través de la distancia estética, que es la diferencia entre las expectativas y la 
forma concreta de una obra nueva. Cuanta mayor es la distancia estética entre 
las expectativas y la obra, mayor es su valor estético. Si la distancia entre las 
experiencias estéticas ya conocidas y la modificación del horizonte es fácilmente 
salvable, entonces se trata de una obra perteneciente a la esfera del arte 
recreativo. 

4. La reconstrucción del horizonte de expectativas de obras pasadas permite la 
reconstrucción de las preguntas a las que el texto contestó en su momento de 
producción y de recepción, así como desvela la forma en la que el lector 
comprendió la obra. De esta forma, se demuestra la diferencia entre la 
interpretación actual y la interpretación histórica de una obra. La historia de la 
literatura se convierte en una sucesión dinámica de preguntas y de respuestas 
entre la obra y el público. 

5. El carácter histórico de la literatura se produce en un nivel diacrónico, es decir, 
en la interrelación de las recepciones de las obras literarias en una secuencia 
temporal. 

6. El carácter histórico de la literatura también se da en un nivel sincrónico, en el 
sistema de referencias que caracteriza a la literatura de una época y en la 
secuencia histórica de ese sistema. 

7. El carácter histórico de la literatura se da en un tercer aspecto, en el de la 
relación del desarrollo puramente literario con el proceso de la historia en 
general. 
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Estas tesis se pueden resumir, como explica Acosta Gómez (1989, 138-139), en tres 
contenidos principales: una concepción no sustancialista de la obra literaria, una 
manera crítica de objetivación de la misma y una definición del horizonte de 
expectativas en relación con la función social y comunicativa del fenómeno literario. 

El programa de Jauss, presentado en forma de apología provocadora, dista mucho 
de estar completamente definido en sus inicios. En 1975, Jauss (1987b, 59) lanza una 
«mirada retrospectiva en un asunto personal» y perfila los contornos de conceptos que 
resultaron demasiado vagos en 1967. Su primer proyecto necesita, según él mismo 
(Jauss, 1987b, 62), de una complementación sociológica y de una profundización 
hermenéutica.  

Jauss (1987b, 76-78) encuentra la complementación sociológica deseada en una 
ampliación del concepto de horizonte de expectativas (del alemán 
Erwartungshorizont).11 En efecto, distingue ahora dos horizontes de expectativas: el 
horizonte de expectativas literario o intraliterario y el horizonte de expectativas social o 
extraliterario. El primero se refiere al efecto como elemento de concretización de 
sentido condicionado por el texto, mientras que el segundo se relaciona con la 
recepción como elemento de esa misma concretización condicionado por el 
destinatario. El horizonte implicado por la nueva obra y el horizonte dado por un 
mundo determinado deben ser analizados conjuntamente para poder tener una visión 
completa de la experiencia literaria del lector. De esta forma, la fusión de horizontes 
introducida por Gadamer tiene valor actual porque 
 

 El lector empieza a entender la obra nueva o extranjera en la medida en que, 
recibiendo las orientaciones previas […] que acompañan al texto, construye el horizonte 
de expectativas intraliterario. Pero el comportamiento respecto al texto es siempre a la 
vez receptivo y activo. El lector sólo puede convertir en habla un texto —es decir, convertir 
en significado actual el sentido potencial de la obra— en la medida en que introduce en el 
marco de referencia de los antecedentes literarios de la recepción su comprensión previa 
del mundo (Jauss, 1987b, 77). 

 
Se alcanza así un punto de encuentro entre la estética de la recepción y la 

fenomenología y la sociología del saber, como Jauss ([1979], 1989) se había ya 
encargado de ilustrar en un artículo de 1974. Al mismo tiempo, la tipología de lectores 
que hasta el momento se había desarrollado queda reducida a un par: el lector 
implícito y el lector explícito. El primero hace referencia al horizonte de expectativas 
literario porque es la función de lector que da la obra. El segundo pertenece al ámbito 
del horizonte de expectativas social, ya que es «un lector diferenciado histórica, social y 
también biográficamente, que realiza como sujeto cada vez distinto la fusión de 
horizontes» (Jauss, 1987b, 78).  

Con esta puntualización conceptual de Jauss, se facilita una necesaria definición del 
horizonte de expectativas, considerado «el elemento metodológico que posibilita la 
comprensión del carácter comunicativo del proceso literario, debido a su naturaleza 
intersubjetiva y su capacidad de descripción de la literatura como interacción social» 
(Iglesias Santos, 1994b, 49). En cualquier caso, los resultados prácticos obtenidos 
                                                 
11 Como apunta Iglesias Santos (1994b, 48), el horizonte de expectativas debe mucho a la hermenéutica de 
Gadamer, a la sociología de Karl Mannheim y a la epistemología de Karl Popper. Estas fuentes son 
analizadas con rigor en la segunda parte de su estudio (Iglesias Santos, 1994b, 51-71). 
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mediante la aplicación metodológica del horizonte de expectativas suelen resultar 
incompletos debido a la dificultad que presenta su objetivación teórica. Iglesias Santos 
(1994b, 82-83) aporta, sin embargo, una solución. Se trata de relacionar los dos tipos de 
horizonte con las dos orientaciones teóricas principales de la estética de la recepción. 
De un lado, desde una perspectiva fenomenológica, se podrían estudiar las 
expectativas delimitadas en el texto para intentar construir un sistema de referencias 
susceptible de concreción, esto es, el horizonte de expectativas literario. De otro lado, 
desde una perspectiva histórica, se deberían reconstruir las diferentes concreciones de 
una obra surgidas a lo largo de la historia de su recepción gracias a datos literarios y 
sociales, es decir, gracias al horizonte de expectativas social. De esta forma, a los datos 
aportados por el propio texto se unirían datos como la tradición y el contexto literario o 
la situación histórica y social, en la que influyen, entre otros elementos, los medios de 
mercado y de consumo. Si esta metodología se llevara a la práctica, la reconstrucción 
de los dos horizontes de expectativas de la obra serviría como referencia para la 
construcción del sistema literario en su totalidad (Fokkema e Ibsch, 1981, 180). 

La profundización hermenéutica, por su parte, requiere la constancia de que la 
recepción se realiza tanto en el nivel reflexivo del juicio estético como en el nivel 
prerreflexivo de la experiencia estética. 

 
Mi siguiente paso fue […] el intento de concebir la peculiaridad y el efecto de la 

experiencia estética históricamente, como un proceso de emancipación de la herencia 
autoritaria del platonismo, y sistemáticamente, en las tres experiencias fundamentales de la 
praxis productiva (poiesis), receptiva (aisthesis) y comunicativa (katharsis) (Jauss, 1987b, 
63). 

 
 Por una parte, la estética centrada en el concepto de obra suele distinguir el carácter 
artístico del texto con valores estéticos como perfección o correspondencia entre la 
forma y el contenido, por ejemplo. Ante esta postura clásica de contemplación de la 
obra artística como una entidad autónoma y completamente aislable, Jauss (1987b, 73-
74) opone una definición de la obra artística a partir del estudio de su experiencia 
estética. Para él, la experiencia estética es la suma dialéctica del lado productivo y del 
lado receptivo de la obra literaria, de lo que sigue la afirmación de que la obra no es 
nada sin su efecto receptivo, que, a su vez, condiciona la producción. La historia 
literaria debe prestar atención no sólo a la obra y al autor, sino también al lector, que 
participa de la experiencia estética motivada en la lectura. 
 Por otra parte, Jauss ([1977], 19922, 93-184) profundiza en las tres categorías 
fundamentales de la conducta estético-placentera en un intento de superación de la 
estética de la negatividad de Theodor W. Adorno. La poiesis o aspecto productivo de la 
experiencia estética hace referencia al placer que produce la obra hecha por uno 
mismo. La aisthesis o aspecto receptivo de la experiencia estética designa el placer 
estético propio del que recibe la obra literaria. Por último, la catarsis o función 
comunicativa de la experiencia estética refleja el placer de las emociones provocadas 
por la obra, que mueven el ánimo del público. La conducta estéticamente placentera se 
alcanza, por tanto, de tres formas: 
 

1) por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia obra (poiesis); 2) 
por la consciencia receptiva, que aprovecha la oportunidad de renovar su percepción 
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interna y externa de la realidad (aisthesis), y 3) finalmente —y con esto la experiencia 
subjetiva se abre a la intersubjetiva—, aceptando un juicio impuesto por la obra o 
identificándose con normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen siendo 
determinantes (Jauss, [1977], 19922, 76-77). 

 
 Como aprecia Pozuelo Yvancos (19892, 118), las primigenias tesis de Jauss 
evolucionan desde una casi exclusiva preocupación por el establecimiento de una 
historia literaria desde el nivel de la recepción hasta la concentración en el 
establecimiento definitivo de las modalidades del efecto estético, en el que la recepción 
histórica desempeña asimismo un papel fundamental. 
 
 
1.2.2. La fenomenología de Wolfgang Iser 

 
En el caso de la estética del efecto de Iser, el principal precursor es Ingarden. De su 

fenomenología dos son los conceptos más destacados que adopta Iser: la 
indeterminación y la concretización. Para Ingarden, la obra literaria está constituida por 
cuatro estratos que forman una estructura esquemática. Este esqueleto presenta lugares 
de indeterminación que se rellenan mediante el proceso cognitivo de la lectura. El 
receptor tiene asignada una actividad cognitiva de concretización que le permite 
actualizar el significado de la obra literaria aportando en el proceso su subjetividad y 
sus propios valores (Pozuelo Yvancos, 19892, 110-112). 

La aportación de Iser en el seno de la estética de la recepción se valora en tanto 
establece una novedosa relación entre la recepción literaria y la construcción del 
significado textual mediante el proceso de lectura. Su tesis fundamental reside en la 
afirmación de la lectura como interpretación creadora del significado textual. La 
recepción, por tanto, pasa a formar parte central de la textualidad.  

Iser ([1976], 1987, 11) parte del presupuesto del carácter comunicativo del texto 
literario. En efecto, como afirma Iglesias Santos (1994b, 42), el texto literario se 
considera inmerso en un dinámico proceso de comunicación integrado por la obra, el 
autor y el lector. Estas tres instancias comunicativas constituyen el proceso literario, 
que es, a su vez, el objeto último de investigación de la estética de la recepción. El papel 
del receptor en el proceso literario comunicativo se valora imprescindible, ya que le 
corresponde la actualización del significado del texto, que siempre se presenta 
incompleto (Senabre, 1994, 158). El lector no sólo concretiza los lugares de 
indeterminación que presenta el texto, sino que influye en la propia creación textual. 

En su manifiesto programático de 1968, Iser ([1979], 1989b, 133) esboza las líneas 
generales de su teoría. Para él, el texto nace como tal desde que se actualiza en la 
lectura. Sin embargo, el texto no es creación exclusiva del receptor. Antes bien, el 
proceso de lectura por el cual nace la obra literaria se define como la interacción entre 
dos realidades. La primera es la configuración del texto dada por el autor, mientras que 
la segunda se refiere a las reacciones que la configuración primitiva provoca en el 
lector. Las significaciones del texto literario sólo se generan en el proceso de lectura. La 
configuración del texto proporciona un elemento común a los distintos lectores de 
épocas diferentes, pero dependiendo del momento en el que se produce la lectura y de 
las características propias del lector, las posibilidades de actualización del texto 
literario varían.  
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Iser ([1979], 1989a, 149) ratifica estas ideas unos años más tarde, en 1972, cuando 
habla de los dos polos que constituyen la obra literaria, a saber, el polo artístico o texto 
creado por el autor y el polo estético o concreción realizada por el lector. En sus 
propias palabras, «el lugar de la obra de arte es la convergencia de texto y lector», por 
lo que la obra sólo existe cuando el texto se constituye en la conciencia del lector 
gracias a los efectos que el texto por sí mismo desencadena. 

De 1976 es el libro fundamental de Iser ([1976], 1987), en el que hace un recorrido 
detallado de los principales presupuestos teóricos de su orientación fenomenológica de 
la lectura. Éstos son, de acuerdo con Pozuelo Yvancos (19892, 118-120), los siguientes: 

1. El lector implícito se define como aquél que «no posee una existencia real, pues 
encarna la totalidad de la preorientación que un texto de ficción ofrece a sus 
posibles lectores» (Iser, [1976], 1987, 64). Es decir, el autor de un texto literario 
estructura su significado textual de acuerdo con un modelo de lector. El lector 
implícito se distingue del lector explícito, que es el lector que efectivamente lleva 
a cabo la actualización del significado textual en un tiempo y en un lugar 
determinados. El lector implícito se funda en la estructura del texto, de tal forma 
que se convierte en un modelo trascendental que orienta la actualización del 
texto pero no la determina. 

2. El repertorio del texto designa el mundo de la obra literaria, esto es, el «material 
selectivo por cuyo medio el texto queda referido a los sistemas de su entorno, 
que en principio son aquellos del mundo de la vida social y de la literatura 
precedente» (Iser, [1976], 1987, 143). Las estrategias del texto se encargan de 
organizar los elementos elegidos del repertorio e impulsar el inicio de los actos 
de compresión por parte del lector. 

3. Durante el proceso de lectura los signos del texto evocan en el receptor síntesis 
pasivas o, lo que es igual, proyecciones que se realizan por debajo del umbral de 
la conciencia. La imagen mental es el modo principal de estas síntesis, por lo que 
también se considera la categoría principal de la representación. A través de la 
representación, el receptor produce una imagen de un objeto que no está dado 
de antemano. En esto se diferencia la representación de la percepción, que 
presupone la existencia anterior de un objeto dado. Gracias a esta posibilidad de 
evocación de imágenes no predeterminadas, la obra literaria adquiere su 
carácter abierto (Iser, [1976], 1987, 217-223). 

4. Derivado de los espacios de indeterminación del texto de Ingarden, los espacios 
vacíos reflejan «la capacidad de ocupar un espacio determinado del sistema en 
el texto por medio de las representaciones del lector» (Iser, [1976], 1987, 280). El 
texto, por tanto, deja al receptor una relación en blanco que él debe imaginar. 
Los espacios vacíos pertenecen tanto al nivel del repertorio como al nivel de las 
estrategias. 

En realidad, como acierta a sintetizar Holub (1984, 83), si Jauss trata de explicar el 
macrocosmos de la recepción, entonces Iser se centra en el microcosmos de la respuesta 
de los receptores de textos individuales en un proceso de lectura caracterizado por la 
búsqueda constante de significado. 
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1.2.3. Un paréntesis cercano: Umberto Eco y su teoría semiótica 
 
Según Pozuelo Yvancos (1994, 69-73), los estudios literarios evolucionaron en el 

período comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días desde 
una poética del emisor, pasando por una poética del texto hasta alcanzar una poética 
del receptor. En sus palabras (Pozuelo Yvancos, 1994, 73), la poética de la recepción 
«convierte al lector y su descodificación del texto en el nuevo objeto de la teoría 
literaria». La hora del lector que dio sus primeros pasos en la década de los años 
setenta se integra por diversas teorías. La estética de la recepción es una de ellas. Otras 
son, por ejemplo, las diversas orientaciones representadas por Stanley Fish (el papel de 
la institución en el proceso de lectura), Jonathan Culler y Michael Riffaterre (la 
existencia de una competencia literaria), o Terry Eagleton (la adopción de valores 
ideológicos por parte de la interpretación literaria) (Pozuelo Yvancos, 1994, 88-89).  

En este contexto, la teoría semiótica de Eco se integra en el conjunto de orientaciones 
teóricas que marcan el camino de una poética de la lectura. Sin embargo, su postura, 
especialmente integradora de las visiones pragmatistas y de las textuales, convierte los 
postulados de Eco en punto de estudio obligado como línea teórica muy cercana a la 
estética de la recepción.12 De hecho, se puede considerar que la teoría de la recepción, 
en su sentido más general, se articula en tres direcciones: la histórica representada por 
Jauss, la fenomenológica representada por Iser y la semiótica representada por Eco.  

En efecto, Eco comparte algunas reflexiones desarrolladas por la estética de la 
recepción en las que fundamenta su propia postura teórica. En concreto, la apertura 
como rasgo definitorio del texto es el punto de partida principal de su teoría semiótica. 
Pese a que Iser fue el teórico que más explícitamente defendió el carácter abierto de la 
obra literaria, también en el horizonte de expectativas de Jauss se encuentran 
referencias a esta propiedad inmanente del mensaje. Como explica Iglesias Santos 
(1994b, 75), la obra literaria es abierta en tanto «se encuentra sujeta a nuevas lecturas al 
ser interpretada a la luz de nuevos horizontes de expectativas de los lectores». 

García Berrio (19942, 300-316) considera la obra del semiólogo italiano como el 
ejemplo más aleccionador de la evolución del tratamiento del significado en los 
estudios literarios posestructuralistas.  

 
Seguirla en detalle equivale a auscultar, en cada momento, los latidos y las inercias 

más orientadoras de la progresión de la estética moderna y postmoderna en la definición 
de sus objetos específicos —las obras de arte con vocación más experimental y abierta— y 
de sus propias hipótesis metodológicas de trabajo —el concepto inicial (1962) de 
«apertura» o «formatividad», después el de «semiosis ilimitada» (1975) y finalmente el de 
«lector implicado» (1979)— (García Berrio, 19942, 300). 

 
 La evolución de la teoría semiótica de Eco se aprecia casi en su totalidad en las tres 
obras a las que hace referencia García Berrio. 
 En la primera de ellas, Obra abierta ([1962], 19903), Eco aporta el novedoso concepto 
de apertura de la obra literaria. Tres son los niveles de intensidad de la apertura que 
caracteriza a la obra de arte, según Eco ([1962], 19903, 98) defiende: primero, existen 

                                                 
12 La obra de Eco es de obligada referencia sobre todo porque en el ámbito hispánico logró «crear un clima 
favorable a la “hora del lector”» (Fokkema e Ibsch, 1981, 177). 
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obras abiertas en movimiento que se caracterizan porque suponen una invitación al 
lector a hacer la obra con el autor; segundo, hay obras que, aunque son físicamente 
completas, están abiertas a una creación continua de relaciones internas que el receptor 
debe descubrir en el acto de percepción; tercero, todas las obras de arte están abiertas a 
una serie infinita de lecturas posibles que permiten a la obra ser distinta dependiendo 
de la perspectiva que se tome o de la ejecución personal que se lleve a cabo en cada 
proceso de lectura. El tercer nivel de intensidad es el que más interesa, a su juicio, a la 
estética contemporánea.  
 La segunda de las obras que menciona García Berrio, Tratado de semiótica general 
([1976], 19915), supone la elevación de la apertura de la obra artística, defendida hasta 
el momento como peculiaridad estructural de las obras modernas individuales, al 
conjunto de las obras de arte clásicas y modernas mediante el concepto de semiosis 
ilitimada. De acuerdo con Eco ([1976], 19915, 133), el proceso de semiosis ilimitada se 
justifica porque «para establecer el significado de un significante es necesario nombrar 
el primer significante que puede ser interpretado por otro significante y así 
sucesivamente». En este proceso, el interpretante garantiza la validez del signo incluso 
si falta el intérprete. Visto así, la categoría de interpretante puede resultar 
excesivamente amplia, pero la imprecisión que la caracteriza es «al mismo tiempo su 
fuerza y la condición para su pureza teórica» (Eco, [1976], 19915, 137). Este proceso de 
semiosis ilimitada explica la capacidad de los receptores de dar sentidos infinitos a las 
obras artísticas. 
   Por último, en Lector in fabula ([1979], 19933), Eco configura una verdadera teoría 
semiótica de la lectura que engloba aportaciones propias de otras disciplinas, como son 
la retórica, la semántica, la lógica o la narratología en un intento de estudiar los códigos 
lingüísticos y paralingüísticos que actúan en la cooperación entre lector y texto 
(Pozuelo Yvancos, 1994, 89). Para Eco, la recepción deja de ser una negación de la 
textualidad para convertirse en su afirmación. Esto se explica gracias al concepto de 
lector modelo (Eco, [1979], 19933, 73-95). Todo texto está formado por elementos dichos 
y por elementos no dichos. El receptor, para comprender el texto, debe actualizar los 
elementos no dichos o, lo es que igual, debe rellenar los espacios en blanco durante el 
proceso de lectura. El texto requiere, por tanto, la cooperación activa del receptor para 
que tome su forma definitiva en la actualización. El lector modelo que el autor del texto 
debe tener en mente al organizar su estrategia textual es aquél «capaz de cooperar en la 
actualización textual de la manera prevista por él y de moverse interpretativamente, 
igual que él se ha movido generativamente» (Eco, [1979], 19933, 80). El lector modelo se 
define así como un conjunto de condiciones de felicidad establecidas textualmente que 
se deben satisfacer para que el contenido potencial de un texto se actualice por 
completo (Eco, [1979], 19933, 89). El lector modelo forma parte, entonces, de la propia 
estrategia del texto, por lo que una teoría de la recepción se vincula necesariamente a 
una teoría del texto. 

En síntesis, la teoría semiótica de Eco, si bien independiente de la estética de la 
recepción, comparte presupuestos cercanos y contribuye al desarrollo colectivo de una 
poética de la lectura que, cada vez más, equipara en importancia a las tres instancias 
comunicativas que intervienen en el proceso de la comunicación literaria. 
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1.2.4. Precisiones conceptuales 
 
La estética de la recepción se presenta como una teoría nueva con diferentes 

posibilidades de desarrollo futuro. Para que éste parta de unos límites suficientemente 
definidos, se hacen necesarias dos precisiones conceptuales relacionadas con los 
aspectos que sus máximos representantes se encargan de estudiar. Estas precisiones 
cobran importancia no sólo porque colaboran en una mejor comprensión de los 
postulados teóricos que defiende la estética de la recepción, sino porque se han 
considerado claves en el planteamiento teórico y en el desarrollo práctico de esta 
investigación. 

En primer lugar, el término recepción forma parte de parejas de conceptos que 
difieren entre sí. Acosta Gómez (1989, 159-161) diferencia cuatro principales: 

1. Recepción efectual y recepción: la recepción efectual es el elemento condicionado 
por el texto en el proceso de concretización, mientras que la recepción es el 
elemento condicionado por el destinatario. 

2. Teoría de la recepción efectual y teoría de la recepción: la primera tiene que ver con 
los contenidos reales del texto. La segunda se ocupa de las manifestaciones 
críticas realizadas por los destinatarios. Mientras que la dirección seguida en la 
teoría de la recepción efectual va de la obra al destinatario, la teoría de la 
recepción se dirige del destinatario hacia la obra.  

3. Estética de la recepción e historia de la recepción: la estética de la recepción se 
decanta por el estudio del lector implícito mientras que el análisis del lector real 
y de sus peculiaridades históricas y sociológicas es el objetivo primero de la 
historia de la recepción. 

4. Historia de la recepción e historia de la recepción efectual: la historia de la recepción 
se ocupa del análisis de los horizontes de expectativas que han condicionado 
actos de concretización del pasado y la historia de la recepción efectual es la 
historia de la tradición entendida como las normas estéticas que determinan las 
expectativas con las que el lector se enfrenta a una obra. 

En segundo lugar, dado que la hora del lector actual privilegia el estudio de esta 
instancia comunicativa en relación constante y directa con el autor y el texto, son 
muchas las tipologías de lectores que se han venido desarrollando en los últimos años. 
Ante la variedad que presenta el panorama literario contemporáneo, Pozuelo Yvancos 
(19892, 124-127) expone con claridad y concisión la siguiente ordenación conceptual del 
lector, también conocido como receptor, destinatario, espectador, público o auditorio.13 Se 
pueden distinguir tres series diferentes de clasificación del lector que, en el caso de la 
traducción, deberían desdoblarse: 

1. Destinatario y receptor: el destinatario es una entidad real o imaginaria a la que el 
autor empírico del texto dirige el mensaje. El receptor puede ser cualquier 
entidad personal con capacidad efectiva de descodificación, por lo que resulta 
independiente del acto de comunicación que se da en el caso del destinatario. 
Piénsese, por ejemplo, que el receptor de una carta puede no ser su destinatario. 

                                                 
13 Para ello, Pozuelo Yvancos (19892, 125) se sirve de las síntesis de AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de 
(19846): Teoría de la literatura, vol. 1, Coimbra, Almedina, 304-313 y de PAGNINI, Marcello (1980): Pragmatica 
della letteratura, Pallermo, Sellerio Editore, 57-76. 
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2. Destinatario intratextual y destinatario extratextual: el destinatario intratextual es 
parte de la textualidad, con lo cual entra en el ámbito de la ficción. Por el 
contrario, el destinatario extratextual no es una entidad literaria, sino una 
persona empírica. Constátese la diferencia entre el «lector amigo» de un prólogo 
y las dedicatorias personales. 

3. Lector pretendido (supuesto o virtual), lector modelo (implícito o ideal) y lector empírico 
(real o histórico): el lector pretendido es el receptor que el emisor tiene en mente 
al escribir el texto. El lector modelo es imprescindible para la descodificación y 
la actualización del mensaje. El lector empírico es el que lo lee efectivamente, en 
una situación espacio-temporal concreta. Ejemplos del primer caso son las 
tipologías de literaturas, como la juvenil o la feminista. 

Entre las categorías que el texto necesita y las categorías dadas por la situación 
particular de lectura se sitúan otros tipos de lector. Es el caso del archilector de 
Riffaterre o el lector informado de Fish. El archilector es el resultado de la suma de 
lecturas o interpretaciones críticas que los diversos lectores de un texto suscitan, por 
ejemplo, las críticas literarias de un texto. El lector informado es el que tiene la 
formación suficiente como para realizar una lectura especializada o crítica del texto. 
 
 
1.3. Nuevas perspectivas de estudio 
 
1.3.1. Críticas, necesidades y soluciones 

 
La estética de la recepción nace como el resultado de una evolución brusca de las 

teorías literarias inmediatamente anteriores, por lo que los postulados teóricos que 
defiende suscitan obligatoriamente opiniones a favor y opiniones en contra, pero rara 
vez dejan indiferente al estudioso literario. 

Las principales aportaciones de la estética de la recepción, en palabras de Acosta 
Gómez (1989, 23), son, de un lado, la rehabilitación del lector como punto de partida 
para el análisis de la obra literaria y, de otro lado, una nueva definición del concepto de 
literatura, entendida como un medio de comunicación, un fenómeno histórico, una 
realidad de carácter social y un sistema de signos de estructura significativa. En efecto, 

 
[…] pueden reseñarse aportaciones muy importantes, lo mismo en el campo de la 

teoría que en el del desarrollo metodológico; destacando en el primero una concepción 
específica del texto de peculiaridades efectivamente nuevas o por lo menos hasta 
entonces apenas formuladas teóricamente, y en el segundo un procedimiento de análisis 
consistente en la convergencia de elementos propios o asimilados de otras corrientes, que 
podrían, a modo de esquema, reducirse a una consideración histórico-recepcional o 
análisis estético-formal en un procedimiento hermenéutico-estructural (Acosta Gómez, 
1989, 238-239). 

 
 Sin embargo, la estética de la recepción también contiene algunos aspectos 
susceptibles de mejora. Para Acosta Gómez (1989, 239-240) son básicamente dos: 
primero, la poca atención que se presta al análisis textual como elemento que propicia 
la comunicación entre autor y receptor, y, segundo, la falta de claridad en la 
determinación de la naturaleza y del papel del receptor en el proceso comunicativo. 
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 Para que la estética de la recepción se pueda considerar un verdadero cambio de 
paradigma tiene que plantear una revolución basada en cambios significativos dentro 
de sus planteamientos teóricos, su metodología y sus procedimientos de análisis. Si 
bien los presupuestos teóricos son suficientemente sólidos, la estética de la recepción 
parece mostrar una debilidad metodológica.14 Así lo hacen ver los representantes de la 
teoría empírica de la literatura, que Acosta Gómez (1989, 241-243) conviene en 
considerar una forma más de manifestación de la estética de la recepción.15 De este 
modo, la estética de la recepción, para intentar superar su flaqueza metodológica, 
podría recurrir a los procedimientos propios de la teoría empírica de la literatura o 
crítica recepcional empírica. La tarea de la estética de la recepción sería la de examinar 
la interacción que existe entre el texto literario y su receptor dentro de unas 
condiciones comunicativas determinadas. Así, las afirmaciones que la estética de la 
recepción daría pasarían de ser especulaciones a estar basadas en la objetividad 
científica de los datos resultantes. Adaptar los métodos propios de la investigación 
empírica de las ciencias sociales a la descripción de los procesos literarios de recepción 
y de recepción efectual se muestra, por tanto, como una posible solución a la necesidad 
de mejora que requiere la metodología de la estética de la recepción. 
 En este sentido, Holub (1984, 147-148) argumenta que las investigaciones empíricas 
dentro de la estética de la recepción no han supuesto hasta el momento avances 
apropiados para la teoría. Basadas en métodos experimentales de las ciencias naturales, 
bien suponen un alejamiento radical de las bases hermenéuticas y fenomenológicas que 
deberían conservar como puntos de partida, bien se entienden como mera aportación 
de datos y resultados para modelos de literatura más abarcadores. Quizás matizando 
sus nociones absolutistas acerca de la objetividad y aplicando sus métodos 
juiciosamente, las investigaciones empíricas desarrolladas en el marco de la estética de 
la recepción podrían resultar provechosas a la teoría general.  

Pero no es ésta la única carencia que Holub (1984, 147-148) detecta. El frente teórico 
resulta en los últimos años poco productivo. Puede deberse a que la fecundidad de la 
actividad especulativa inicial ha derivado en investigaciones más detalladas en áreas 
concretas o a la posibilidad de que los caminos que en un principio se abrieron no han 
resultado ser tan productivos como se intuyó. La revisión de cuatro áreas de estudio 
principales —a saber, el texto, el lector, la interpretación y la historia literaria— se hace 
a todas luces necesaria para propiciar el avance teórico de la estética de la recepción en 
colaboración con otras disciplinas de los estudios literarios. 

García Berrio encuentra además otro tipo de problemas de índole teórica. Su 
principal objeción deriva de la relativización del significado que esgrime la estética de 
la recepción. Su postura queda perfectamente reflejada en las siguientes palabras: 
 

 La consideramos aquí como una posición relativizadora del significado porque no lo 
niega como posibilidad y destino del lenguaje, tal y como veremos que lo ha pretendido 
la deconstrucción. La Estética de la recepción […] afirma el sentido de la obra, es decir del 
conjunto de significados elaborados por los lectores en el proceso de la lectura; pero niega 
el significado tradicionalmente atribuido al texto, producto objetivo de autor y simple 

                                                 
14 Algo contradictorio si se tiene en cuenta que la estética de la recepción nació, precisamente, como una 
forma de reevaluación de la metodología y el canon literarios (Holub, 1984, 8-10). 
15 Para Acosta Gómez (1989, 10) existen tres formas principales de manifestación de la estética de la 
recepción: la historia de la recepción, la recepción efectual y la recepción empírica. 
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almacén de capacidades significativas […]. Bajo esta concepción, el significado pasa de ser 
una entidad fijada por la codificación del texto […] a ser una variable relativa, que adopta 
una forma y valencia distinta en cada acto de lectura (García Berrio, 19942, 272).16 

 
Los dos apartados que García Berrio (19942, 272-299) dedica en su teoría literaria a la 

estética de la recepción se convierten, así, en valedores de una verdadera crítica a esta 
corriente. Tres son las principales carencias que destaca.  

En primer lugar, resulta cuando menos desconcertante que los manifiestos 
programáticos de la estética de la recepción presentaran «continuas fluctuaciones de 
opinión» y una «llamativa escasez de constataciones analíticas». Quizás la oposición 
que los historiadores tradicionales de la literatura querían presentar a los preeminentes 
críticos y teóricos formalistas y estructuralistas sirva para explicar la falta de rigor de 
los polémicos discursos iniciadores, pero una teoría que se presenta, abierta o 
tácitamente, como cambio de paradigma en la ciencia literaria debería haber guardado 
mejor sus formas iniciales (García Berrio, 19942, 272-273). 

En segundo lugar, los postulados que ampara la estética de la recepción como 
principios establecidos de la corriente, en lo relativo al receptor como único constructor 
de sentido y, por tanto, al relativismo textual del significado, no son sino unos 
principios de partida que adolecen del imprescindible desarrollo posterior teórico-
práctico. La legitimidad del historicismo literario queda proclamada. Ahora falta 
«llenar de contenido concreto, metodológico y sobre todo histórico-analítico, las 
difundidas confesiones de fervor» (García Berrio, 19942, 274-276). 

Y en tercer lugar, la originalidad que la estética de la recepción presenta como 
principio trasgresor de la nueva teoría no debe exagerarse, pues no faltan los 
antecedentes y precursores comprobables. Si se considera que el primer objetivo de la 
estética de la recepción es establecer una vertiente alternativa de la historia literaria 
tradicional, no se debe pasar por alto que la mayor parte de los trabajos que siguieron a 
los programas iniciales encontraron muchas dificultades para diferenciarse de los 
trabajos tradicionales de la historia literaria (García Berrio, 19942, 274-276). 

García Berrio (19942, 274-275) puntualiza su crítica para referirse a los dos conceptos 
clave de la estética de la recepción: el horizonte de expectativas de Jauss y el lector 
implícito de Iser. Por un lado, se queja de una falta de profundización en la compleja 
estructura del horizonte de expectativas, ya que Jauss se limita sólo a enumerar los 
factores constitutivos del contexto tradicional.17 Por otro lado, considera que el estudio 
de la actividad del receptor por parte de Iser, que desemboca en la constitución 
conceptual del lector implícito, está demasiado restringido a situaciones y obras 
concretas.  

Estudios correctivos a los postulados de la estética de la recepción no sólo provienen 
de autores adscritos a otras corrientes, sino también, como oportunamente hace constar 
García Berrio (19942, 278-280), del propio ámbito metodológico de la historiografía 

                                                 
16  Sin embargo, esta relativización del significado es alabada por Fokkema e Ibsch (1981, 167), quienes 
consideran la mutabilidad del objeto a lo largo del proceso histórico y, por consiguiente, su relativismo 
histórico y cultural, como la principal característica de la obra literaria. 
17 En este sentido, Iglesias Santos (1994b, 76-77) también lanza una crítica acertada. Considera la distancia 
estética como el aspecto más débil en la formulación del horizonte de expectativas, porque al limitarse a la 
relación entre texto y lector, obvia factores tan importantes como los institucionales o los de mercado, que 
influyen poderosamente en el éxito o el fracaso de la obra literaria y, por ende, en su valor estético. 
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literaria de la recepción alemana. Cita como ejemplos, por este orden, a Gumbrecht, 
Bernhard Zimmermann, Karl Maurer y Stierle. 

Pese a todas las correcciones que necesita la estética de la recepción, según García 
Berrio (19942, 287 y 289), no sería justo omitir la principal aportación con que esta 
corriente ha enriquecido a la teoría literaria: el recuerdo de la instancia receptora y su 
incidencia en la modulación crítica e histórico-literaria del significado. En efecto, la 
actividad del lector se caracteriza positivamente como contribución indispensable al 
cierre del proceso comunicativo. Gracias al lector, el contenido y el significado de la 
obra se explicitan y se actualizan. La tipología de lectores que la estética de la recepción 
impulsa resulta así muy útil a la teoría literaria.  

Es más, en ningún momento García Berrio se opone a la estética de la recepción, 
sino que parte de sus debilidades para proponer soluciones concretas que sirvan mejor 
a los propósitos iniciales de esta teoría así como a la teoría literaria en general. Son de 
destacar dos de las sugerencias que manifiesta. 

De una parte, para él resulta indispensable que la constitución del significado del 
texto por el receptor que defiende la estética de la recepción se complemente con los 
valores e intereses postulados por la constitución tradicional del significado. En otras 
palabras, «la significación receptora es difícilmente diferenciable del significado como 
mensaje del autor» (García Berrio, 19942, 274). 

De otra parte, las propuestas de estudio historiográfico de la recepción que hace 
Jauss resultan complementarias pero parciales. Al estudio de la historia documentada 
de la recepción de obras y autores concretos se ha de sumar la exploración de períodos 
literarios y culturales muy definidos porque para García Berrio (19942, 277), 

 
[…] la tarea más directa y propia de una historia literaria de la recepción sería la de 

revisar exhaustivamente los arsenales históricos de testimonios dispersos de lectura, para 
construir posteriormente las oportunas síntesis sistematizadoras sobre edades, autores, 
generaciones de lectores, formación de etapas y modos del «gusto», etc. Todo ello en el 
terreno de la recuperación histórica, descontando como objetivo diferente la constitución 
actual —«empírica» o de cualquier otro signo— de panoramas y metodologías de 
encuesta sobre la recepción actual de la literatura contemporánea. 

 
 El lector implícito, recurso muy utilizado en los casos en los que los testimonios 
históricos objetivos de la recepción escasean, supone la vuelta al estudio de la 
estructura de los textos. 
 Estas soluciones son simples avanzadillas de las verdaderas reflexiones que la 
estética de la recepción se tiene que plantear para responder a una necesidad urgente: 
la reformulación de las historias de las literaturas desde sus recepciones, partiendo de 
presupuestos teóricos convenientemente comprobados a través de la práctica. Si así 
fuera, la estética de la recepción colaboraría en el objetivo primero —real o ilusorio— 
que García Berrio (19942, 10) se plantea: «la necesidad y oportunidad de una teoría 
global de la constitución del texto artístico, literario y poético». 
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1.3.2. Direcciones futuras 
 
La vinculación establecida entre las cuatro disciplinas que integran los estudios 

literarios actuales (Villanueva, 1994b, 99-100) favorece la existencia de un clima plural 
en la ciencia literaria. Como Jenaro Talens (1994, 141) argumenta, hoy se proclama 
«[…] el fin de la teoría como explicación “general” para dar paso a un conglomerado 
de teoría(s) de la(s) literatura(s) que tome en consideración el carácter inestable de su 
objeto y la dependencia que éste tiene de su concreta inscripción en una tradición 
cultural determinada». 

El pluralismo de la ciencia literaria se extiende, por tanto, a los propios 
fundamentos de las teorías literarias, que son conscientes de la necesidad de 
cooperación recíproca como punto de partida imprescindible para el progreso. 

La estética de la recepción, como así lo expresa Villanueva (1994c, 21-27), destaca 
precisamente por su virtualidad pluralista, entendida en un doble sentido: como 
deudora de actitudes literarias anteriores y como integradora de las posturas que 
defienden la consideración de la literatura desde la perspectiva del mensaje y las que lo 
hacen desde su recepción. Además, la apertura hacia el lector afirma la figura del 
autor, que deja de considerarse como figura solitaria creadora del mensaje para formar 
parte activa del dinámico proceso de comunicación literaria. 

 En la nueva imagen de la literatura que se deriva necesariamente del nuevo 
panorama en el que se inscribe la ciencia literaria, la estética de la recepción está 
desempeñando un papel crucial. Pozuelo Yvancos (19892, 127) considera que la 
recepción aporta las claves necesarias para abordar una nueva forma de estudio de la 
literatura y propone tres caminos para recorrer: la elaboración de una historia de las 
relaciones entre la literatura y el público, el desarrollo de una semiótica de la 
cooperación textual y la descripción de una historia de las categorías de la experiencia 
estética.  

A tal fin, la estética de la recepción necesita de la cooperación científica con otras 
teorías literarias dentro de un campo bien definido. En opinión de Fokkema e Ibsch 
(1981, 197 y 214-215), la estética de la recepción y la semiótica son las dos corrientes que 
mejor definen el ámbito necesario para el progreso del estudio de la literatura. La 
diferencia entre ambas teorías las hace complementarias. Por una parte, la semiótica 
restringe su campo de estudio al análisis textual aislado. Por otra parte, la estética de la 
recepción examina las relaciones que el texto mantiene con el sujeto empírico. La 
excesiva expansión que la estética de la recepción puede sufrir en su campo de 
investigación es fácilmente salvable si adopta el aparato teórico de la sociología del 
conocimiento. De hecho, Jauss es el primero en realizar esta oportuna observación. En 
uno de sus trabajos, Jauss ([1979], 1989, 255) intenta mostrar el papel que desempeña la 
experiencia estética en la constitución de la realidad social a partir del estudio de un 
ejemplo tomado de la historia para «tender así un puente entre la teoría literaria de la 
estética de la recepción y la teoría del “mundo de la vida” que ha desarrollado la 
sociología del saber». La sociología del conocimiento intenta básicamente identificar los 
acontecimientos que propician que el conocimiento se convierta en una realidad 
establecida socialmente. 

Como explica Iglesias Santos (1994b, 87-90), la función social de la literatura es un 
aspecto destacado de la teoría desarrollada por la estética de la recepción. La literatura 
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refleja la existencia social al tiempo que la experiencia literaria del lector colabora en su 
comprensión del mundo y, por consiguiente, en su comportamiento social. Es decir, el 
hecho literario tiene una función representativa y una función formadora de la 
sociedad. Dos planteamientos de estudio se siguen de esta concepción. En primer 
lugar, se puede abordar la reconstrucción del horizonte de expectativas social a partir 
del análisis del efecto que las experiencias literarias —esto es, el horizonte de 
expectativas literario— tienen en las experiencias vitales del lector. Esta tarea, sin 
embargo, entra en el subjetivismo propio de cada lector por lo que el horizonte de 
expectativas social así delimitado sería difícilmente objetivable. En segundo lugar, esta 
reconstrucción del horizonte de expectativas social se puede conseguir mediante el 
estudio de la capacidad que tiene la experiencia estética para transformar las normas 
de comportamiento social. Este segundo estudio resulta de mayor interés porque, 
además de ser objetivable, permite una investigación de carácter interdisciplinario en 
la que al análisis literario se unan los logros de la sociología del conocimiento. La 
literatura se considera, así, una institución social y se analizan los mecanismos por los 
cuales influye en la sociedad. 

Para Fokkema e Ibsch (1981, 210), la inclusión de la sociología del conocimiento en 
el campo de estudio de la estética de la recepción resulta incluso más beneficiosa que 
las aportaciones derivadas de la sociología de la literatura, «cuyos fundamentos y 
delimitaciones han quedado en gran medida sin aclarar». Sin embargo, no son nada 
desdeñables determinados métodos de análisis que la sociología de la literatura o 
sociología empírica pone en práctica. La literatura, aparte de ser un hecho estético, está 
inmersa en un proceso configurado por tres elementos: un proyecto, un medio y una 
recepción. El estudio de la génesis histórica del libro, de su mediación o distribución y 
de su consumo aportan datos interesantes que pueden servir a los propósitos de 
descripción de la recepción de la obra literaria (Pozuelo Yvancos, 1994, 89-90). 

La estética de la recepción también se relaciona con la pragmática literaria y la teoría 
empírica de la literatura. Con la pragmática literaria la estética de la recepción 
comparte la concepción de la literatura como un modo de producción y de recepción 
comunicativa que se da en un sociedad concreta y en unas coordenadas espacio-
temporales determinadas (Pozuelo Yvancos, 1994, 82). Con la teoría empírica de la 
literatura, la estética de la recepción guarda semejanzas en su concepción de la 
comunicación literaria como un conjunto de actos sociales. Además de una teoría de la 
producción y de una teoría de la recepción, la teoría empírica de la literatura estudia 
una teoría de la mediación institucional que se da entre la producción y la recepción de 
la obra literaria y el procesamiento cognitivo de los textos (Pozuelo Yvancos, 1994, 83). 
Las diversas orientaciones que se integran, junto a la estética de la recepción, en la 
conocida poética de la lectura, son otros ejemplos significativos de aportaciones 
complementarias a las que realiza la estética de la recepción en el panorama literario 
actual. 

El fundamento principal que es la base de todas estas tendencias literarias, a las que 
cabría sumar la teoría del polisistema como otra corriente que goza de gran aceptación 
y difusión en estos días, es la consideración de la literatura 

 
[…] no sólo como un hecho puramente discursivo o textual, sino como un sistema 

complejo, de índole comunicativa, en el que el texto creado por el escritor precisa para su 
constitución ontológica plena de la tarea cooperativa y hermenéutica de los lectores, todo 
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ello en el marco de determinadas convenciones y mediaciones que la sociedad impone al 
proceso, y que son mudables a lo largo de la Historia (Villanueva, 1994a, 7). 

 
  Los nuevos caminos que se debe plantear la estética de la recepción en los inicios de 
este nuevo siglo pasan obligatoriamente por la cooperación con éstas y con otras 
teorías literarias más o menos relacionadas, dentro y fuera del ámbito alemán donde 
nació.18 La conjugación de los principios teóricos transmitidos por sus antecedentes con 
los fundamentos paralelos de las disciplinas afines contemporáneas permitirán a la 
estética de la recepción convertirse en un sistema de estudios literarios consolidado 
que derive incluso en una ciencia de la comunicación (Acosta Gómez, 1989, 117-118). 
Sólo así la estética de la recepción podrá superar las críticas a sus formulaciones 
iniciales y desarrollar una teoría de la recepción que deje de privilegiar la prosa 
literaria como objeto de estudio principal para convertirse en una teoría más sólida y 
aplicable a campos de investigación más diversos como, por ejemplo, la educación 
(Villanueva, 1994c, 27-29). No en vano, debe su gran aceptación, en cierto modo, a su 
carácter interdisciplinario y a la preocupación que expresa por la legitimación científica 
de su teoría. Es de esperar, además, que esta colaboración entre teorías permita que la 
estética de la recepción alcance mayor difusión en el ámbito español, donde no ha 
influido tanto como en otros lugares (Iglesias Santos, 1994b, 37).

                                                 
18 Holub (1984, 162-163) insiste en la necesidad de diálogo con corrientes críticas francesas y 
estadounidenses, prácticamente obviadas por los representantes de la estética de la recepción. 
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2.1. Literatura comparada y traducción 
 
 La literatura comparada se define como una disciplina empírica de los estudios 
literarios que estudia el texto literario desde una perspectiva comparativa. 
Cronológicamente, la literatura comparada se desarrolla después de las otras tres 
grandes disciplinas de los estudios literarios, a saber, la crítica literaria, la teoría de la 
literatura y la historia literaria; de ahí que se afirme que «Lo que la literatura 
comparada en último término viene a aportar es la ratificación de las conclusiones que 
las otras tres ramas de la Ciencia literaria nos proporcionan» (Villanueva, 1994b, 124). 
 Los orígenes de la literatura comparada se remontan a la primera mitad del siglo 
XIX francés. Abel-François Villemain y Jean-Jacques Ampère se reconocen como los 
fundadores principales. A lo largo de todo el siglo XIX, la literatura comparada se 
nutre de aportaciones individuales que terminan por consolidar la nueva disciplina 
durante el siglo XX, gracias a la actividad asociativa a nivel nacional e internacional. 
Los avances tecnológicos en las fuentes de información favorecen el desarrollo 
definitivo de esta disciplina, que Claudio Guillén (1985, 13-14) define así: 
 

 Por Literatura Comparada (rótulo convencional y poco esclarecedor) se suele entender 
cierta tendencia o rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio sistemático 
de conjuntos supranacionales. […] Y digo supranacional, mejor que internacional, para 
subrayar que el punto de arranque no lo constituyen las literaturas nacionales, ni las 
interrelaciones que hubo entre ellas. 

 
 Más recientemente, Susan Bassnett (1993, 1) confirma esta idea: «[…] comparative 
literature involves the study of texts across cultures, […] it is interdisciplinary and […] 
it is concerned with patterns of connection in literatures across both time and space». 

Sin embargo, con bastante anterioridad a estas dos definiciones, en 1961 Henry H. 
H. Remak ([1961], 1998, 89) propuso una definición de literatura comparada que, aún 
hoy en día, sigue despertando controversias: 
 

La literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las fronteras de un 
país particular y el estudio de las relaciones entre la literatura y otras áreas de 
conocimiento o de opinión, como las artes (i. e., pintura, escultura, arquitectura, música), 
la filosofía, la historia, las ciencias sociales (i. e., política, economía, sociología), las 
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ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la comparación de una literatura con 
otra u otras y la comparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana.1 

 
 Si se tienen en cuenta las tres definiciones aportadas, el objetivo de la literatura 
comparada se centra principalmente en la comparación de una literatura con otra(s) 
literatura(s) y se amplía también a la comparación de una literatura con otras formas 
de expresión humana.  

Desde sus comienzos, la literatura comparada ha seguido dos direcciones diferentes: 
una orientación histórica de raíz francesa y una orientación teórica de raíz 
norteamericana. La oposición entre estas dos aproximaciones al estudio comparativo 
de la literatura comienza desde la propia definición de la disciplina. Si la escuela 
francesa es más reticente a ampliar el objeto de estudio de la literatura comparada a la 
comparación de la literatura con otras áreas de conocimiento, la escuela 
norteamericana permite la incursión, más o menos limitada, de este tipo de 
comparaciones. La explicación la aporta el propio Remak ([1961], 1998, 93), según el 
cual el acuerdo de las dos escuelas sobre los fines de la literatura comparada justifica la 
inclusión de otras áreas no literarias como objeto de comparación. En sus palabras, la 
función de la literatura comparada es 

 
[…] dar a los investigadores, profesores, estudiantes y lectores —no por últimos 

menos importantes— una comprensión mejor y más comprehensiva de la literatura como 
un todo, y no como un fragmento compartimentalizado o como varios fragmentos 
departamentales estancos de literatura. Esto se logrará más cabalmente si además de 
relacionar entre sí distintas literaturas se relaciona también la literatura con otras esferas 
del conocimiento y de la actividad humana, especialmente con los campos artísticos e 
ideológicos; esto es, si se amplía la investigación de la literatura tanto en términos 
geográficos como genéricos. 

 
Pese a todo, las dos direcciones de la literatura comparada divergen en su propia 

naturaleza de estudio. Mientras que la orientación francesa se centra en las relaciones 
causales, la orientación norteamericana hace lo propio con las convergencias entre 
literaturas.  

Este enfrentamiento provoca un mayor desacuerdo en la delimitación de un objeto 
de estudio diferenciado y de una metodología específica para la literatura comparada. 
Por esta razón, a partir de los años setenta se habla de una crisis en la disciplina que ha 
desembocado en un acercamiento de la literatura comparada a la teoría literaria o, lo 
que es igual, la balanza se ha equilibrado del lado de la orientación norteamericana.  

Un trabajo investigador más tradicional, no obstante, se sigue desarrollando en los 
países europeos que en un tiempo estuvieron marcados por la influencia del 
comunismo. Por lo que respecta a España, según comenta Pulido Tirado (2001, 11-20), 
la literatura comparada no se desarrolla como tal hasta las dos últimas décadas del 
siglo XX. Si bien antes de esta fecha los estudios literarios españoles coincidían con la 
literatura comparada en muchas de sus inquietudes, siempre habían incluido sus 

                                                 
1 Es la traducción aportada por María José Vega del texto original, REMAK, Henry H. H. (1961): 
«Comparative Literature: Its Definition and Function», incluida en el extracto traducido al español de la 
versión revisada aparecida en STALKNECHT, Newton P. y Horst FRENZ (eds.) (1971): Comparative Literature: 
Method and Perspective, Carbondale, Southern Illinois Press, 1-57.  
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reflexiones en otros ámbitos del saber, como la estética o la historia literaria. Parece ser 
que la literatura comparada como disciplina de peso en el panorama literario español 
ha experimentado un notorio empuje en los años noventa, con predominio de los 
estudios aplicados. Para Pulido Tirado, el gran reto de la literatura comparada en 
España lo constituye ahora el tratamiento más sistemático de los aspectos teóricos. 

En general, la crisis de la literatura comparada de la que tanto se ha hablado desde 
que René Wellek la hiciera explícita en 19582 obliga a la búsqueda de un nuevo campo 
de estudio de la disciplina, lo que ha hecho necesario relacionarla con concepciones 
teóricas y líneas de investigación muy concretas que se han ido desarrollando a lo largo 
del siglo XX (Villanueva, 1994b, 118-121).  

En el plano teórico, el texto literario deja de ser el objeto de estudio de la literatura 
comparada para ceder su lugar al sistema de la comunicación literaria, que integra 
todo el proceso de producción y de recepción del texto literario. Los aspectos 
supranacionales del sistema literario son, por tanto, el centro de estudio de la nueva 
orientación comparativa, que se ha de servir de métodos de análisis empíricos 
procedentes de ramas experimentales, como la sociología o la psicología. 

En relación con las investigaciones desarrolladas en grupos muy concretos, destaca 
la aproximación de la literatura comparada a las líneas seguidas por los integrantes del 
Círculo lingüístico de Praga, la estética de la recepción, la Escuela de Tartu o semiótica 
de la cultura, la pragmática literaria, la teoría empírica de la literatura y la teoría del 
polisistema. 

La literatura comparada se entiende así inmersa en un proceso de renovación 
teórica y práctica que afecta directamente a su relación con la recepción y con la 
traducción, objetos de estudio en esta investigación. 

En el caso de la indisoluble vinculación que existe entre la comparación y la 
recepción, George Steiner ([1994], 20013, 121 y 124) es meridiano en su magnífico 
discurso ¿Qué es literatura comparada? Para él, «Todo acto de recepción de una forma 
dotada de significado, en el lenguaje, en el arte o en la música, es comparativo». Si a 
esta verdad se le añade que «Desde su concepción, los estudios literarios y las artes de 
la interpretación han sido comparativos», resulta obvio que los estudios literarios 
suponen una recepción primigenia del objeto que es siempre de naturaleza 
comparativa. Para Steiner ([1994], 20013, 132), la literatura comparada es 

 
[…] un arte de la lectura exacto y exigente, una forma de escuchar los actos del 

lenguaje, tanto orales como escritos, que favorece ciertos componentes de esos actos. 
Dichos componentes no quedan desatendidos en ninguna modalidad de estudio literario, 
pero ocupan una situación de privilegio en la literatura comparada. 

 
 El juicio estético y la exposición hermenéutica de los que la literatura comparada se 
sirve para expresarse se basan en el acto de la lectura o, lo que es igual, en el acto de la 
recepción, que es «parte natural de toda ilustración documentada» (Steiner, [1994], 
20013, 131). 

                                                 
2 La traducción española del texto de su ponencia, «La crisis de la literatura comparada», presentada en el 
segundo congreso de Asociación Internacional de Literatura Comparada (AILC/ICLA), está en el libro 
editado por María José VEGA y Neus CARBONELL (1998): La literatura comparada: principios y métodos, Madrid, 
Gredos, 79-88. 
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 La recepción y diseminación de obras literarias en el tiempo y en el espacio se 
constituye en uno de los centros de gravedad de la literatura comparada para Steiner 
([1994], 20013, 139-140), que resume su convicción de la siguiente manera: 
 

[…] un compromiso persistente con las lenguas naturales, una investigación constante 
sobre la recepción e influencia de los textos, la conciencia de las analogías y variantes 
temáticas forman parte de todos los estudios literarios. En la literatura comparada, estas 
preocupaciones, así como sus interacciones creativas, son objeto de un énfasis especial. 

 
 Remak ([1961], 1998, 94), muchos años antes, ya avanzó esta idea. Según sus 
palabras, la recepción e influencia de la literatura son parte fundamental del estudio de 
la literatura comparada. Si bien esta inquietud está compartida con las denominadas 
literatura nacional, literatura mundial y literatura general, en la literatura comparada el 
tratamiento que recibe la recepción de las obras literarias es mucho más cuidado. 
 El caso de la traducción y de su relación con la literatura comparada presenta mayor 
complejidad. Enlazando con las opiniones vertidas por Steiner y Remak acerca de la 
comparación y de la recepción, estos autores se reafirman en sus posturas.  

Por una parte, si se reconsideran los centros de gravedad de la literatura comparada 
que Steiner promulga, se observa que el compromiso con las lenguas naturales hace 
referencia al compromiso que la literatura comparada tiene adquirido con la 
traducción. Como Steiner afirma ([1994], 20013, 134-135), 

 
Todas las facetas de la traducción —su historia, sus medios léxicos y gramaticales, las 

diferencias de enfoque, que van desde la traducción interlineal, palabra por palabra, 
hasta la más libre imitación o adaptación metamórfica— tienen un valor crucial para el 
comparatista. El comercio que se da entre las lenguas, entre los textos de distintos 
períodos históricos o formas literarias, las complejas interacciones que se producen entre 
una traducción nueva y las que la han precedido, la antigua pero siempre viva batalla 
entre ideales, entre «la letra» y «el espíritu», es el de la literatura comparada misma. 

 
 Gran parte del trabajo del comparatista depende, además, de traducciones, por lo 
que el estudio y la reflexión acerca de la traducción como área que coordina todos los 
recursos del estudioso de la literatura comparada se vislumbra como posible ámbito de 
exploración y desarrollo futuros de la disciplina. 
 Por otra parte, volviendo a las áreas contiguas a la literatura comparada que definía 
Remak, en su opinión, los problemas relacionados con la traducción adquieren 
importancia sólo en el seno de la literatura comparada. Aunque la literatura mundial y 
la literatura general recurren a la traducción como instrumento de propagación, es la 
literatura comparada la que trata el contacto o colisión de diferentes culturas y el papel 
que desempeña la traducción en esos casos. La literatura nacional, por supuesto, 
prescinde de la traducción al centrarse en el estudio de la literatura dentro de unas 
fronteras nacionales determinadas. 
 La íntima relación entre la literatura comparada y la traducción no ha pasado nunca 
desapercibida al comparatista. Lefevere ([1995], 1998, 210-214) distingue cinco épocas 
diferentes. En una primera etapa, la literatura comparada se desarrollaba en torno al 
concepto romántico de genio, por lo que sólo los escritores geniales estaban habilitados 
para traducir a otros escritores geniales. Esta creencia condujo a la creación de una 
mística innecesaria alrededor de la traducción que motivó la infravaloración de esta 
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actividad y la consiguiente invisibilidad de los que la ejercían. En una segunda etapa, 
ya en el siglo XX, Walter Benjamin y Ezra Pound consideraron la traducción como 
renovación de los textos originales y el traductor como dador de nueva vida. Como 
consecuencia de esta nueva visión de la traducción, en una tercera etapa, los 
comparatistas resolvieron dejar cierto espacio a la reflexión acerca de la traducción en 
seminarios creados al margen de las enseñanzas universitarias oficiales. 
Posteriormente, ya en los años setenta y ochenta, el tratamiento de la traducción se 
hace indispensable por la llegada de dos nuevas formas de abordar los estudios 
literarios: la estética de la recepción y la deconstrucción. A esta cuarta etapa, marcada 
por el privilegio que hacen de la traducción las nuevas corrientes literarias, le sigue la 
quinta y última etapa, que se extiende hasta nuestros días.  

Esta última época de relaciones entre literatura comparada y traducción está 
marcada por el replanteamiento de la situación de las dos disciplinas, que Bassnett y 
Lefevere (1990, 12) resumen así: 

 
Traditionally, the study of translation has been relegated to a small corner within the 

wider field of that amorphous quasi-discipline known as Comparative Literature. But 
with the development of Translation Studies as a discipline in its own right, with a 
methodology that draws on comparatistics and cultural history, the time has come to 
think again about that marginalization. Translation has been a major shaping force in the 
development of world culture, and no study of comparative literature can take place 
without regard to translation. 
 

Bassnett (1993, 158-161) considera la existencia de dos opiniones mayoritarias en las 
filas del comparatismo. De un lado, algunos comparatistas siguen considerando la 
traducción como una actividad marginal, ya que su visión de la literatura se identifica 
con una creencia eurocéntrica del canon. De otro lado, existen comparatistas que ni 
siquiera se plantean la necesidad de establecer una relación entre la literatura 
comparada y la traducción, puesto que, según ellos, son dos aproximaciones al estudio 
de la literatura que no comparten ni preocupaciones ni metodologías. Bassnett es 
tajante al respecto: ninguna de las dos opciones es válida. Para ella,  

 
Comparative literature as a discipline has had its day. Cross-cultural work in 

women’s studies, in post-colonial theory, in cultural studies has changed the face of 
literary studies generally. We should look upon translation studies as the principal 
discipline from now on, with comparative literature as a valued but subsidiary subject 
area. 

 
 Es lícito el fundamento de semejante afirmación. La relación entre la literatura 
comparada y la traducción no es algo que se deba obviar. Una sencilla reflexión acerca 
de las dos opiniones principales de los comparatistas actuales así lo prueba. 

En primer lugar, la traducción es una herramienta necesaria del comparatista. Si la 
literatura comparada pretende abarcar la comparación de literaturas escritas en 
lenguas minoritarias y menos difundidas, la traducción se hace indispensable. En un 
tiempo en el que el antiguo florecimiento de la literatura comparada forma ya parte del 
recuerdo, la traducción es arma imprescindible del comparatista (Steiner, [1994], 20013, 
130), que se convierte a su vez en objeto de estudio (Meregalli, 1989, 34). 
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En segundo lugar, la traducción comparte inquietudes y metodología con la 
literatura comparada porque la historia de ambas disciplinas parte de una base común. 
Como Steiner ([1994], 20013, 125-128) expresa, el concepto de Weltliteratur de Johann 
Wolfgang von Goethe —con sus implicaciones literarias, filosóficas y políticas— sienta 
los cimientos, a principios del siglo XIX, de las disciplinas que más tarde se darían en 
llamar literatura comparada y estudios sobre la traducción. En la actualidad, los 
estudios realizados en el terreno de la historia de la traducción guardan una estrecha 
semejanza de intereses con los objetivos de la literatura comparada y participan de una 
metodología de raíz comparatista (Luis Pegenaute, 2001). 

Como Villanueva (2003) subrayó en su conferencia, los estudios sobre la traducción 
viven una simbiosis compartida con la lingüística aplicada, la teoría literaria y la 
literatura comparada. De cada una de estas disciplinas los estudios sobre la traducción 
recogen los aportes que más le satisfacen y, al mismo tiempo, ofrece los que más les 
pueden satisfacer a sus disciplinas compañeras. De la literatura comparada la 
traducción embebe sus preocupaciones históricas y se ofrece como puerta de entrada al 
comparatista que estudia una literatura cuya lengua desconoce. 

La crisis de la literatura comparada ha facilitado, en cierto modo, el nacimiento y la 
consolidación de los estudios sobre la traducción. Como Bassnett (1993, 158-159) 
asegura, la interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios sobre la traducción les 
permite abarcar campos de estudio que la literatura comparada, heredera del 
positivismo eurocéntrico del siglo XIX y contraria a la consideración de las 
implicaciones políticas que se dan en toda transferencia intercultural, no se atreve a 
tocar. 

De cualquier modo, está claro que la literatura comparada guarda estrechos 
vínculos con la recepción y con la traducción, que forman parte de su propia esencia. 
Por esta razón, la literatura comparada ha de considerarse, a los efectos de la presente 
investigación, antecedente inmediato de los estudios sobre la traducción. Esta 
disciplina ofrece así un marco teórico y práctico que se puede aplicar a los estudios 
sobre la traducción enfocados a la descripción de traducciones literarias y, en especial, 
a la traducción de poesía, considerada por Goethe «propiedad de la humanidad» o, 
más recientemente, por Steiner «la forma más creativa de leer». 
 
 
2.2. Los estudios descriptivos de traducción 
 
2.2.1. La traducción como acto de comunicación: la recepción en la 
traducción 
  

Una de las definiciones de traducción que mejor describen esta actividad como 
unión de tres rasgos fundamentales, acto de comunicación, operación textual y 
actividad cognitiva, es la que ofrece Hurtado Albir (2001, 41), según la cual la 
traducción es «un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la 
reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un 
contexto social y con una finalidad determinada». 
 Esta definición de traducción responde implícitamente las tres preguntas básicas 
por las que debe empezar cualquier reflexión sobre la traducción (Hurtado Albir, 2001, 



La recepción en los estudios sobre la traducción     77 

  

28): ¿por qué se traduce?, ¿para qué se traduce? y ¿para quién se traduce? Se traduce 
porque las lenguas y las culturas son diferentes, se traduce para comunicar y se 
traduce para alguien que no conoce ni la lengua en que está formulado un texto ni la 
cultura que envuelve a esa lengua. 
 De las implicaciones que necesariamente se derivan de esta definición y de las 
respuestas a los tres interrogantes anteriores, la que de mayor interés se valora para 
esta investigación es la que asume que la traducción es un acto de comunicación 
vinculado a un contexto sociocultural determinado con el que desarrolla una relación 
de influencia mutua. En palabras de M.ª Carmen África Vidal Claramonte (1998, 8-9), 
la evolución que el pensamiento sobre la traducción ha experimentado con el 
«advenimiento de la aldea global» ha culminado en la actualidad con la consideración 
de la traducción «[…] como un acto de comunicación intercultural, un acontecimiento 
que desea fusionar horizontes, llegar al Otro, amarlo, […] aun sin entenderlo». 

Desde este punto de vista, como explica Hurtado Albir (2001, 507),3 la complejidad 
inherente a la traducción procede de la doble situación comunicativa en la que se 
inserta la actividad traductora.  

En efecto, la traducción se da en dos espacios comunicativos diferentes en el que 
intervienen diversas variables. Estos espacios comunicativos se caracterizan por la 
presencia de contextos propios que influyen sobre los respectivos textos que en ellos se 
producen y se reciben, el T. O. y el T. T. El contexto, de una forma muy general, se 
puede definir como todo lo que rodea al texto. Sin embargo, es necesario realizar una 
puntualización inicial muy ilustrativa. Hurtado Albir (2001, 515-516) simplifica las 
múltiples clasificaciones de contexto distinguiendo dos contextos principales. Primero, 
un contexto lingüístico o cotexto, que se produce en el marco textual y cuyo 
funcionamiento está influido también por un contexto de tipo cognitivo. Segundo, un 
contexto extralingüístico, que tiene un carácter extratextual y es, por tanto, el que se 
deriva de la consideración de la traducción como acto de comunicación. En él se 
pueden diferenciar un contexto de situación, que abarca los aspectos de situación 
comunicativa en que se produce un texto, pertinentes para su interpretación, y un 
contexto general, que es el entorno extratextual, configurado por códigos, relaciones 
sociales, económicas, ideológicas, políticas, etc. 

La traducción se entiende, así, como un transvase cultural en el que la recepción 
desempeña un papel muy importante. Como evidencia Rosa Rabadán (1991, 79-80) la 
inclusión del receptor en el estudio de la traducción no sólo está legitimada 
teóricamente por la propia finalidad de la traducción,4 sino que ocupa un primer plano 
de interés en tanto el receptor se integra obligatoriamente en la cadena comunicativa 
que se establece en cualquier tipo de actuación lingüística, como es el caso de la 
traducción. Sin embargo, el fenómeno de la recepción en la traducción adquiere una 
complejidad insólita. Existen dos grandes tipos de receptores: el propio traductor y los 

                                                 
3 Hurtado Albir (2001, 507-630) dedica la última parte de su libro al análisis de la traducción como acto 
especial de comunicación. En partes precedentes completa su análisis integrador de la traducción con la 
descripción de la traducción como actividad cognitiva (311-408) y como operación textual (409-506). 
4 En términos generales, se traduce para alguien. Cabría tener en cuenta, no obstante, aquellos casos en los 
que la traducción se convierte únicamente en ejercicio de creatividad personal o en ejercicio académico de 
formación de traductores. El estudio del receptor en estos supuestos, si es que se acepta su existencia, es 
más complejo. 



78     Capítulo 2 
 

  

receptores a quienes está dirigido el T. T. y acceden efectivamente a él.5 
En primer lugar, el traductor desempeña a la vez un papel de receptor y de emisor. 

Se convierte, así, en el primer receptor del T. O. que debe traducir y en emisor del T. T. 
En opinión de Hurtado Albir (2001, 363) los procesos de comprensión y de expresión 
que el traductor debe acometer son particulares. De un lado, el traductor no suele 
pertenecer a la comunidad lingüístico-cultural en la que se inserta el T. O. y desde un 
principio tiene la intención de traducir el texto, por lo que su comprensión es 
«deliberada y más analítica» que la que realizaría cualquier otro receptor en una 
situación comunicativa monolingüe. De otro lado, el traductor ha de trabajar con un 
texto que ya ha sido emitido con anterioridad y en unas condiciones profesionales 
determinadas, por lo que su emisión también es, cuando menos, especial. En realidad, 
el traductor se puede considerar un receptor privilegiado y especializado cuya lectura 
del T. O., como expresa Josep Marco (2002, 16), está orientada hacia el proceso de 
traducción que posteriormente debe acometer. En palabras de Meregalli (1989, 15-16), 
el traductor es un lector mediador institucional porque media entre lo que ha recibido en 
su lectura y lo que va a comunicar a otros a través de su traducción. Esta mediación es 
intencionada, ya que la lectura que el traductor realiza se define, a fin de cuentas, como 
una metalectura destinada a influir en los receptores finales de la traducción. Junto a 
los traductores, los libres intérpretes y los críticos gozan del privilegio de la mediación 
institucional por medio de la lectura. 

En segundo lugar, los receptores del T. T. se privilegian en el estudio de la 
traducción desde tiempos antiguos. En 1790, Alexander Fraser Tytler ([1790], 1996, 293) 
describe una buena traducción como «aquella que transmite por completo el mérito de 
la obra original a otra lengua, de forma que sus hablantes nativos lo perciben con la 
misma claridad y lo sienten con idéntica fuerza que los que hablan la lengua de la obra 
original». En la traductología moderna, corresponde a Eugene A. Nida y Charles R. 
Taber ([1974], 1986, 254) el reconocimiento más temprano del papel fundamental que el 
receptor desempeña en el proceso de traducción. En su glosario, definen la traducción 
como la «Operación que reproduce en una lengua receptora el equivalente más natural 
del mensaje de la lengua original, primero en cuanto al sentido y luego en cuanto al 
estilo».6 Esta definición incluye al receptor como una pieza clave en la traducción y ha 
sido posteriormente corroborada por diversos autores contemporáneos (Hurtado Albir, 
2001, 510). 

La doble recepción que caracteriza a la traducción como acto de comunicación 
afecta, por supuesto, a la traducción literaria. En palabras de Peter Bush (1998, 129), 
 

 The literary translator creates a new pattern in a different language, based on personal 
readings, research and creativity. This new creation in turn becomes the basis for 
multiple readings and interpretations which will go beyond any intentions of either 
original author or translator. 

 

                                                 
5 El término receptor se utiliza en un sentido general para denominar a la persona que recibe el mensaje, 
esto es, el T.T. No se entra en distinciones terminológicas más profundas. 
6 No sólo se le atribuye a Nida su posición pionera en cuanto a la reivindicación del papel del receptor en 
la traducción. Como Hurtado Albir (2001, 522) aclara, a este traductólogo bíblico contemporáneo también 
se le debe la consideración del dinamismo de la equivalencia traductora, la concepción de la traducción 
como acto de comunicación y la importancia de los elementos culturales en la traducción. 
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2.2.2. Clasificación de los estudios sobre la traducción: una mirada a los 
estudios descriptivos de traducción 
 
2.2.2.1. Los estudios sobre la traducción 

 
La práctica de la traducción ha existido desde tiempos inmemoriales y ha estado 

presente en discusiones mantenidas por Cicerón (s. I a. de C.), Horacio (s. I a. de C.) o 
san Jerónimo (s. IV d. de C.). Sin embargo, la reflexión teórica acerca de la traducción 
es un fenómeno relativamente reciente, que comienza a mediados del siglo XX. En sus 
primeros momentos, como recuerdan Vidal Claramonte (1998, 37) y Munday (2001, 7-
9), la traducción se consideraba una actividad secundaria relegada al aprendizaje de 
lenguas extranjeras. La reflexión sobre esta práctica quedaba circunscrita a los 
departamentos de literatura comparada, de filología o de lingüística aplicada. Estas 
reflexiones, por tanto, tenían su base en una concepción lingüística de la equivalencia.  
 La independencia de los estudios sobre la traducción como disciplina de pleno 
derecho llegó de la mano de Holmes ([1972], 2000), quien, en el Third International 
Congress of Applied Linguistics celebrado en Copenhague (Dinamarca) en agosto de 
1972, realizó la primera reflexión metateórica acerca de la naturaleza de los estudios 
sobre la traducción. 7 
 A partir de ese momento, los estudios sobre la traducción se expandieron y se 
consolidaron gracias a la organización de múltiples y variados cursos especializados, 
reuniones académicas y publicaciones científicas. Como expresa Munday (2001, 14), el 
interés por los estudios sobre la traducción radicó, por una parte, en el rechazo del 
análisis contrastivo y de la noción de equivalencia lingüística y, por otra parte, en la 
aceptación de teorías centradas en la tipología textual, en la función del texto y en la 
lengua como un acto comunicativo que se da en un contexto sociocultural. El 
nacimiento del enfoque descriptivo, heredero de la literatura comparada y del 
formalismo ruso, supuso la definitiva consolidación de los estudios sobre la traducción 
en las décadas de los años setenta y ochenta. El desarrollo actual de la investigación en 
los estudios sobre la traducción debe su esencia a la reflexión que Holmes consideró 
necesaria para salvar el abismo existente entre la teoría y la práctica de la traducción o, 
lo que es igual, entre la descripción del sistema del lenguaje y su uso (Vidal 
Claramonte, 1998, 37). 

En efecto, dado el enorme interés que el fenómeno de la traducción había 
despertado desde finales de la segunda guerra mundial en investigadores 
pertenecientes a campos de estudios tan dispares como la lingüística o las matemáticas, 
Holmes consideró oportuno detenerse a examinar la nueva disciplina que estaba 
surgiendo. Detectó en ella tres carencias principales: falta de canales de comunicación 
adecuados, falta de una denominación apropiada y falta de consenso acerca de su 

                                                 
7 El texto de su participación, «The Name and Nature of Translation Studies», no fue de difusión 
inmediata. De hecho, en inglés sólo se tenían copias de un borrador hasta que Toury lo incluyó en su libro 
TOURY, Gideon (ed.) (1987): Translation Across Cultures, Nueva Delhi, Bahri Publications, 9-24. Con 
anterioridad, en 1977, se había publicado una versión danesa que, obviamente, no tuvo gran alcance. A 
través de la recopilación póstuma de artículos de Holmes, su reflexión obtuvo la merecida difusión: 
Holmes, 19942, 67-80. 
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estructura y finalidad. Estas tres carencias se han ido resolviendo con el paso del 
tiempo: se han afianzado medios de comunicación específicamente diseñados para la 
transmisión de la teoría y la práctica de la traducción, la denominación estudios sobre la 
traducción o traductología está ampliamente aceptada y la clasificación de los estudios 
sobre la traducción de Holmes no sólo sigue gozando hoy en día de gran aceptación, 
sino que logró adivinar los derroteros por los que los diferentes enfoques de la 
disciplina discurrirían en un futuro que, a día de hoy, es presente. 
 Holmes ([1972], 2000, 176-183) analiza los estudios sobre la traducción como una 
disciplina esencialmente empírica que se divide en dos ramas principales: los estudios 
sobre la  traducción puros y los estudios sobre la  traducción aplicados.  

Los estudios sobre la traducción puros constan, a su vez, de dos subrramas: los 
estudios descriptivos de traducción (descripción de traducciones o traductología descriptiva) y 
los estudios teóricos de traducción (teoría de la traducción). Estas dos subrramas obedecen a 
los dos objetivos prioritarios que persiguen los estudios sobre la traducción como 
campo de investigación teórica, a saber, describir los fenómenos del traducir y de la(s) 
traducción(es) tal y como se manifiestan en el mundo de nuestra experiencia y 
establecer principios generales que expliquen y predigan esos fenómenos.   

Los estudios descriptivos de traducción pueden estar orientados al producto, a la 
función o al proceso. En el primer caso, se realizan descripciones y comparaciones 
sincrónicas y diacrónicas de traducciones que colaboran en el establecimiento de una 
historia de la traducción. En el segundo caso, se describe la función de las traducciones 
en la situación sociocultural receptora. Al centrarse en la selección del material que se 
traduce y en su influencia en la comunidad receptora, vendría a ser una especie de 
sociología de la traducción. En el tercer caso, se estudia el proceso traductor, que se 
relaciona con la psicología de la traducción. 

Los estudios teóricos de traducción utilizan los resultados de los estudios 
descriptivos para elaborar una teoría general de la traducción y varias teorías parciales de la 
traducción. La teoría general debe ser capaz de explicar y predecir todos los fenómenos 
de traducción existentes, por lo que su grado de complejidad y de formalismo es muy 
elevado. Las teorías parciales, por su parte, pueden estar restringidas al medio 
(traducción humana, traducción automática, traducción asistida por ordenador), al área 
(lenguas y culturas), al nivel (palabra, oración, texto), al tipo textual (literario, teológico, 
científico), al tiempo (textos contemporáneos y textos antiguos) y al problema 
(equivalencia, metáfora, nombres propios). 
 En los estudios sobre la traducción aplicados se diferencian la didáctica de la 
traducción (en la enseñanza de lenguas y en la formación de traductores), las 
herramientas del traductor (materiales lexicográficos y terminológicos, gramáticas), la 
política de traducción (papel del traductor y de las traducciones en la sociedad)8 y la 
crítica de traducciones. 
 Holmes ([1972], 2000, 183) insiste en que la relación entre las distintas ramas de los 
estudios sobre la traducción debe ser dialógica, de forma tal que se intercambien 
materiales y descubrimientos. Requisito indispensable para el afianzamiento de la 

                                                 
8 Resulta interesante notar que la política de traducción, indispensable en esta investigación por su 
relación con la ideología que determina la traducción (Munday, 2001, 12-13), constituye una subrrama de 
los estudios sobre la traducción que Holmes enumera pero que muchos otros estudiosos posteriores 
ignoran en sus análisis teóricos, quizás siguiendo los pasos de Toury (1995, 10). 
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nueva disciplina es que se aborde el estudio de todas sus ramas en sus dos 
dimensiones básicas, la histórica y la metodológica o metateórica. En sus propias 
palabras, «Translation studies has reached a stage where it is time to examine the 
subject itself. Let the meta-discussion begin». Y, en efecto, la reflexión comenzó y llegó 
hasta nuestros días, cuando el planteamiento de Holmes se sigue considerando vigente 
gracias a su carácter eminentemente integrador. 
 Casi treinta años después de esta primera reflexión rigurosa acerca de la disciplina, 
Hurtado Albir (2001, 145-146) plantea una reformulación de la propuesta de Holmes 
que destaca tres aspectos principales. En primer lugar, se necesita hacer mayor 
hincapié en la relación recíproca, y no jerárquica, que se establece entre los estudios 
descriptivos de traducción, los estudios teóricos de traducción y los estudios sobre la 
traducción aplicados.9 Entre ellos se produce un trasvase de datos y principios, por lo 
que no sólo se deben considerar aplicaciones mecánicas de una rama a otra. En 
segundo lugar, la teoría general de la traducción y las teorías parciales de la traducción 
deberían considerarse más bien investigaciones que evolucionan desde etapas más 
concretas hasta etapas de mayor abstracción. En tercer lugar, conviene diferenciar entre 
los enfoques teóricos, los métodos de investigación y los objetos de estudio en sí, de 
forma tal que la relación de las investigaciones parciales entre sí quede bien definida. 
 En cualquier caso, tanto Holmes como Hurtado Albir (2001, 151), salvando la 
diferencia de años, coinciden básicamente en los dos objetivos que han de perseguir los 
estudios sobre la traducción: 
 

Construir el aparato conceptual apropiado que sirva para definir y explicar los 
fenómenos relacionados con la traducción en todas sus manifestaciones, y para predecir 
los problemas y factores que entran en juego [y] describir y explicar la traducción 
(proceso y producto) en todas sus variedades recogiendo y midiendo datos que permitan 
clarificar y clasificar los fenómenos así como definir regularidades, probabilidades, 
principios, normas comunicativas, etc. 

 
 En la consecución de estos objetivos también coincide la clasificación que Bassnett 
(1980, 7-8) realiza de los estudios sobre la traducción. Distingue dos áreas de interés 
orientadas al proceso y dos áreas de interés orientadas al producto. Las primeras son la 
historia de la traducción y la traducción en la C. T., y las segundas son la traducción y 
lingüística y la traducción y poética.  

La historia de la traducción parte de la historia literaria. Las líneas de investigación 
que ofrece esta área son muy variadas. A modo de ilustración se pueden contar el 
estudio de la evolución de las teorías de traducción a lo largo del tiempo, la respuesta 
crítica a las traducciones, los procesos prácticos de encargo y publicación de 
traducciones, el papel y la función de las traducciones en un período determinado, el 
                                                 
9 En este punto es obligatorio hacer mención a la falta de claridad con que Holmes concluyó su artículo 
fundamental acerca de las ramas de que constan los estudios sobre la traducción. Como aprecia Hermans 
(1991, 156), en un principio Holmes distingue entre los estudios sobre la traducción puros y los estudios 
sobre la traducción aplicados. Sin embargo, al final de su exposición equipara los estudios descriptivos de 
traducción y los estudios teóricos de traducción (subrramas de los estudios sobre la traducción puros) con 
los estudios sobre la traducción aplicados, como si la disciplina, en realidad, se dividiera en estas tres 
ramas. La confusión sigue presente en los estudios actuales, donde la mayor parte de los autores prefieren 
hablar de las últimas tres ramas de estudio en términos de importancia semejante (cf., p. ej., Hurtado 
Albir, 2001, 138-147). 
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desarrollo metodológico de la traducción o el análisis del trabajo de traductores 
individuales. 

La traducción en la C. T. prosigue con el trabajo sobre textos o autores individuales 
pero incluye además la investigación acerca de la influencia de un texto, de un autor o 
de un género, la asimilación de las normas del T. T. en la C. T. y los principios de 
selección que operan en este sistema. 

La traducción y lingüística abarca tanto estudios centrados en la comparación 
lingüística de pares de textos en todos los niveles como estudios enfocados al análisis 
de problemas de equivalencia lingüística, del significado ligado a la lengua, de la 
intraducibilidad lingüística o de la traducción automática. 

La traducción y poética incluye la teoría y la práctica de la traducción literaria. Los 
estudios pueden ser generales o estar limitados por género. La observación de la 
poética personal de traductores y la comparación entre diversas poéticas forma parte 
de esta línea de investigación. Otros casos de análisis como los estudios de problemas 
concernientes a la formulación de una poética y los estudios de la relación entre el T. O. 
y el T. T. y el escritor-traductor-lector son también importantes. En esta área se integran 
los intentos de formulación de una teoría de la traducción. 

 
 

2.2.2.2. Los estudios descriptivos de traducción 
 
Los objetivos perseguidos por los estudios sobre la traducción son especialmente 

observados por los estudios descriptivos de traducción. De acuerdo con Hurtado Albir 
(2001, 151 y 153-154), los estudios descriptivos se centran en la descripción de cuatro 
aspectos fundamentales, a saber, las distintas variedades de traducción, las operaciones 
efectuadas al traducir, los resultados obtenidos y la evolución de la disciplina. La 
propia naturaleza dinámica de la traducción da prioridad a un marco descriptivo de 
los estudios sobre la traducción y entiende la prescripción como normas 
comunicativas, principios o regularidades. Las investigaciones parciales empíricas 
proporcionan datos cuya descripción se teoriza. 

Los estudios descriptivos de traducción han sido privilegiados tanto en el plano 
teórico como en el práctico por el investigador israelí Gideon Toury. Su postura en 
torno al tema sufre un proceso de evolución continua a lo largo del tiempo,10 hasta que 
a mediados de la década pasada termina defendiendo que «[…] no empirical science 
can make a claim for completeness and (relative) autonomy unless it has a proper 
descriptive branch» (Toury, 1995, 1). Los estudios sobre la traducción se consideran 
empíricos por naturaleza, ya que su objeto de estudio, los fenómenos de traducción, 
son hechos observables de la vida real. Por este motivo, y con el fin de dotar de 
autonomía y plenitud a la nueva disciplina, los estudios descriptivos de traducción 
necesitan una definición exhaustiva.  
                                                 
10 Cf., p. ej., los diferentes trabajos de Toury correspondientes a los años de publicación 1978, 1980, 1985 y 
1991. Téngase en cuenta que el libro de 1995, con mucho el más citado en la presente investigación, no es 
sólo una ampliación, sino más bien una sustitución de sus trabajos anteriores, forzada por la actualización 
inmediata que requiere la naturaleza teórica y práctica de los estudios desarrollados. Recientemente se ha 
publicado una traducción al español que demuestra la vigencia de los conceptos manejados por Toury: 
TOURY, Gideon ([1995], 2004): Los Estudios Descriptivos de Traducción y más allá. Metodología de la investigación 
en Estudios de Traducción (trad. y ed. Rosa RABADÁN y Raquel MERINO), Madrid, Cátedra. 
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Según Toury (1991, 184-187 y 1995, 1-5) corresponde a los estudios descriptivos de 
traducción la descripción, la explicación y la predicción de los fenómenos de 
traducción. Los estudios teóricos de traducción se benefician de los resultados 
obtenidos en la rama descriptiva en tanto éstos prueban, refutan o modifican la teoría a 
partir de la cual se llevan a cabo las investigaciones oportunas. La relación entre las 
ramas descriptiva y teórica de la disciplina es, por tanto, recíproca por naturaleza y 
facilita la elaboración de los estudios sobre la traducción aplicados, que tienen un 
carácter eminentemente prescriptivo. Los estudios sobre la traducción puros 
conforman, así, el componente central de la disciplina, mientras que los estudios sobre 
la traducción aplicados se consideran una extensión que, en lugar de mantener una 
relación dialógica con las otras ramas de los estudios sobre la traducción, se localiza en 
el final de una relación unidireccional con la rama pura de la disciplina (Toury, 1991, 
189-191 y 1995, 17-19). Si bien este pensamiento resulta apropiado para una primera 
etapa de desarrollo de la rama aplicada de los estudios sobre la traducción, Hurtado 
Albir (2001, 142-143) acierta al subrayar que, en la medida en que progresan las 
investigaciones en este terreno, se advierte la imperiosa necesidad de «descripciones 
[…] y experimentaciones propias por supuesto, dentro de un marco teórico y 
recogiendo los datos proporcionados por los estudios descriptivos». El camino de los 
estudios sobre la traducción, por tanto, avanza hacia la desaparición de la prescripción 
a favor de la descripción, explicación y predicción (Toury, 1995, 2). 

Toury (1991, 181-184 y 1995, 11-14) también reflexiona acerca de la organización 
interna de los estudios descriptivos de traducción. De las tres subrramas que los 
integran, el estudio del producto, del proceso y de la función, Toury considera que la 
función de la traducción en la cultura receptora determina las características de la 
traducción como producto y los procedimientos seguidos por el traductor durante el 
proceso de traducción, por lo que la descripción de la función adquiere un sentido 
prioritario en su teoría. Sin embargo, el objetivo que deben perseguir los estudios 
descriptivos de traducción en su conjunto consiste en describir las regularidades que 
marcan las relaciones entre el producto, el proceso y la función, por lo que las 
interdependencias de las tres subrramas es punto de partida obligado. Para lograr 
tamaño objetivo, la traducción se considera un hecho de la cultura que la acoge, y es 
precisamente esta asunción la que delimita la metodología por la que opta la 
investigación descriptiva de traducciones (Toury, 1995, 24). 

La descripción de traducciones, si bien se centra, como su nombre indica, en la 
descripción de los textos que se consideran traducidos, tampoco desestima el estudio 
de los TT. OO. En realidad, como Toury (1995, 31-35) advierte, el mero hecho de 
considerar un texto como traducción, implica la existencia de un T. O. con el que se 
relaciona e incluso comparte rasgos. Por este motivo, no es de extrañar que Toury 
(1995, 36-39) abogue por una metodología de estudio que no desestime el T. O. En sus 
palabras, «[…] the present approach is characterized as target-oriented because this is 
where its observations start. By no means should it be taken to mean this is where these 
observations would also be exhausted».  

La metodología correcta debería partir de una pormenorizada contextualización de 
la traducción para pasar a describir su relación con el T. O. y finalizar con la 
formulación de generalizaciones. En otras palabras, la descripción de traducciones se 
basa en un procedimiento metodológico tripartito.  
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En primer lugar, se escogen los textos de la C. T. que se consideran traducciones 
dentro de la cultura que los acoge y se estudian desde el punto de vista de su 
aceptabilidad en la C. T., sin tener en cuenta la relación que guardan con sus 
correspondientes fuentes originales. El tratamiento que se les da es semejante, por 
tanto, al que recibiría cualquier otro texto de la C. T. que no fuera considerado una 
traducción. En segundo lugar, se analizan los elementos constitutivos de los TT. TT. 
como fenómenos de traducción y se comparan con los TT. OO., de tal forma que se 
encuentren soluciones a los problemas de traducción existentes. Se deben identificar y 
describir las relaciones que se establecen entre los elementos de los TT. OO. y de los TT. 
TT. para definirlas —utilizando la equivalencia de traducción pertinente para el corpus 
determinado— en el marco del concepto de traducción en el que se basa la descripción. 
En tercer lugar, sólo cuando la naturaleza del concepto de traducción ha quedado 
establecida, se reconstruyen los posibles procesos de consideración y de toma de 
decisiones involucrados en el acto de traducción, así como las limitaciones aceptadas por 
el traductor (Toury, 1985, 21-22).11 El paso más controvertido en esta metodología de 
descripción de traducciones lo constituye, en opinión de Munday (2001, 112), el 
segundo. Según este autor, la elección de los segmentos del T. O. y T. T. que se van a 
examinar (pares asociados) resulta demasiado arbitraria. Por este motivo, la comparación 
resulta parcial e indirecta y necesita de revisión continua: «The result is a flexible and 
non-prescriptive, if also less than rigorously systematic, means of comparing ST and 
TT» (Munday, 2001, 113). 

Estos tres pasos se inscriben en un proceso de investigación helicoidal, que 
comprende procedimientos de descubrimiento y procedimientos de justificación que se 
utilizan alternativamente. Los objetos de estudio pueden ir desde un único T. T., 
pasando por pares de textos hasta llegar a un corpus mucho más amplio que permita 
dibujar un perfil de traducciones de acuerdo con el autor, el período temporal o el 
género. En cualquier caso, la descripción de un conjunto de traducciones puede estar 
orientada a la comparación entre ellas, y, en este caso, el número de posibilidades de 
comparación es enorme. El objetivo final es la formulación de leyes de traducción 
universales.  
 El estudio de la traducción como una forma de recepción encuentra en los estudios 
descriptivos de traducción un gran aliciente. Aunque Toury (1995, 172-175) no 
considere su aproximación a la descripción de traducciones literarias como una simple 
variación de los antiguos estudios sobre la recepción literaria, el propósito principal de 
su orientación no se puede desligar de la recepción. La descripción de traducciones 
orientada hacia el T. T. se centra en el estudio de los procesos que dan vida a la 
traducción. El análisis de las opciones de las que dispone el traductor, de sus elecciones 
y de las limitaciones que rigen estas elecciones se realiza con el objetivo final de 
formular principios comunes a un corpus extenso de traducciones que compartan 
factores similares en sus procesos. Frente a esta finalidad, el estudio de la recepción 
busca el significado de la obra literaria a través de las actualizaciones que las diferentes 
lecturas le otorgan a lo largo del tiempo. La obra literaria, por tanto, no es un texto 
definitivo,12 por lo que también interesan a la recepción el estudio de los procesos a 

                                                 
11 El énfasis que el uso de la cursiva atribuye a determinados conceptos procede del texto original. 
12 Recuérdese la conocida frase de Jorge Luis Borges a este respecto: «El concepto de texto definitivo no 
corresponde sino a la religión o al cansancio» (Borges, 1989b, 239). 
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través de los cuales el receptor dota de vida a la obra. En el caso de las traducciones 
literarias, estos procesos son los que llevan a cabo los dos receptores de la traducción: 
el traductor y los receptores a los que está destinado el T. T. Se deduce, por tanto, que 
el estudio del proceso traductor que defiende la descripción de traducciones no tiene 
por qué entrar en conflicto con el estudio de la recepción de traducciones. Es más, debe 
formar parte intrínseca de él puesto que la traducción se define como una forma de 
recepción doble, en la que los procesos seguidos por el traductor en su actividad están 
limitados por la recepción que él mismo hace del T. O. y a la vez limitan la recepción 
que del T. T. harán los receptores finales. La traducción es así un tipo de 
comportamiento condicionado en un contexto definido por la recepción. 
 
 
2.2.3. Reflexiones teóricas en torno a la traducción literaria: el enfoque 
descriptivo y sistémico 

 
Los textos literarios, resume Hurtado Albir (2001, 63-64), tienen en común una serie 

de rasgos que los definen. En ellos predominan las características lingüístico-formales 
que dan lugar a la sobrecarga estética, se produce una desviación respecto al lenguaje 
general, son creadores de ficción, se agrupan de acuerdo a diversos tipos textuales, 
campos, tonos, modos y estilos, y son ricos en referencias culturales. Este perfil 
particular de los textos literarios afecta, por supuesto, a la traducción que se relaciona 
con ellos y requiere del traductor una competencia especial que se puede denominar 
literaria. La traducción literaria, entendida todavía en un sentido muy general, es 
quizás el tipo de traducción donde más se debe poner en juego la creatividad del 
traductor, una gran baza para la resolución de los problemas propios que presentan 
este tipo de textos. Las finalidades de la traducción literaria dependen de diversos 
factores. Entre ellos destacan el estatus de la obra literaria, el encargo de traducción o el 
receptor de la traducción. De acuerdo con la finalidad que persiga la traducción 
literaria, los métodos de traducción que emplee el traductor variarán 
consecuentemente. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y la gran tradición práctica que avala a la 
traducción literaria, no es de extrañar que la mayor parte de la reflexión teórica sobre la 
traducción se haya centrado fundamentalmente en este tipo. Sin embargo, como 
Hurtado Albir (2001, 64) asevera, la reflexión sistemática en torno a la traducción 
literaria no se desarrolla como tal hasta la segunda mitad del siglo XX y se consolida a 
partir de mediados de la década de los años setenta. La traducción literaria hasta esa 
fecha se había tratado desde la óptica de los estudios literarios con una orientación 
principalmente prescriptiva y evaluativa. Temas como la traducibilidad e 
intraducibilidad o el concepto de equivalencia copaban el debate principal. A partir de 
la segunda mitad de los años setenta, por suerte, se abre un amplio abanico de 
propuestas teóricas de estudio de la traducción literaria. Hurtado Albir (2001, 64-65) 
destaca, entre muchas otras, las siguientes: la relación entre los estudios lingüísticos y 
los estudios literarios, el análisis de la traducción literaria como parte de una teoría 
general de la literatura, la relación entre teoría literaria y traducción literaria, el análisis 
de elementos de índole ideológica y sociocultural o la propuesta de modelos de análisis 
estilísticos. 
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En realidad, la mayor parte de las teorías que se manejan para el estudio de la 
traducción literaria tienen una relación más o menos directa con dos ideas centrales 
conexas: la organización de las traducciones literarias como sistema y la voluntad de 
descripción del funcionamiento de las traducciones literarias dentro del sistema del 
cual forman parte. 

Tal como Venuti afirma (2000a, 123), el enfoque descriptivo y sistémico que aquí se 
trata desplaza la atención de la equivalencia al fenómeno de la recepción en la 
traducción. En esta visión funcional de la traducción literaria, tres conceptos se 
presentan como fundamentales: la escuela de la manipulación, la teoría del polisistema 
y las normas de traducción. La relación entre estos conceptos es meridiana. En palabras 
de Carbonell (1999, 189-190),  

 
El concepto de «normas» forma parte de la particular noción de cultura que 

comparten prácticamente todos los que analizan la traducción desde la perspectiva de la 
manipulación, como sistema complejo formado por muchos subsistemas (de ahí el 
nombre de polisistema), parte del contexto ideológico de un momento histórico. 

 
 

2.2.3.1. La escuela de la manipulación 
 
Sin duda alguna, el punto de inflexión que motivó el cambio hacia nuevas 

perspectivas en la reflexión teórica sobre la traducción literaria fue impulsado por el 
coloquio Literatura y Traducción celebrado en la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica) en abril de 1976. De este coloquio surgió un grupo de investigadores con 
intereses comunes que más tarde se dio en llamar escuela de la manipulación. En palabras 
de Hurtado Albir (2001, 64), este grupo se caracterizaba por «una orientación 
descriptiva y explicativa, la importancia de la recepción de la traducción, la norma 
como concepto central y la integración del análisis de la traducción literaria dentro de 
los estudios sobre la traducción». 

Este nuevo grupo nació como reacción a un estado de cosas que condicionaba de 
manera improductiva la investigación en la traducción literaria. Hermans (1985b, 9) 
habla de dos situaciones principales desencadenantes de la nueva orientación. En 
primer lugar, la literatura comparada se había encargado casi exclusivamente del 
estudio de la traducción, centrándose en estudios de influencia. La traducción nunca 
fue considerada objeto de investigación por sí misma, lo que condujo a una falta de 
interés por el estudio del lugar que ocupaba y de la función que cumplía en el conjunto 
de textos de una literatura dada y en su desarrollo. En segundo lugar, las 
investigaciones dedicadas expresamente al estudio de la traducción tampoco habían 
avanzado demasiado. Como Marco (2002, 22-25) especifica, estas investigaciones se 
regían por una serie de parámetros, a saber, la cuestión de la traducibilidad, la noción 
de equivalencia y sus grados, la preferencia por el estudio de la traducción poética, la 
orientación prescriptiva o evaluativa y la prioridad de las cuestiones literarias sobre las 
traductológicas. 
 La escuela de la manipulación recibe este llamativo nombre a raíz de la publicación 
del libro The Manipulation of Literature en 1985, donde Hermans (1985a) reúne una serie 
de aportaciones de diferentes investigadores que coinciden en su concepción de la 
traducción literaria como una actividad marcada por la manipulación. Para ellos, 
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«From the point of view of the target literature, all translation implies a degree of 
manipulation of the source text for a certain purpose» (Hermans, 1985b, 11). Este 
nuevo enfoque investigador también participa de otras denominaciones. Así, los 
estudios descriptivos sobre la traducción, el enfoque polisistémico, el eje Tel Aviv-Lovaina, el 
grupo de los Países Bajos o los estudios sobre la traducción son algunas de las etiquetas 
atribuidas desde dentro y desde fuera de la nueva orientación (Hurtado Albir, 2001, 
558). Hermans (1999, 7-9) discute estas posibles denominaciones y añade tres más: el 
enfoque empírico, la orientación hacia el T. T. y la perspectiva sistémica en traducción. Marco 
(2002, 21) también habla del enfoque histórico-descriptivo. La denominación genérica 
enfoque descriptivo y sistémico tal vez sea la que mejor refleje la esencia de esta nueva 
orientación.13  

En relación con estos problemas de índole terminológica se localiza la controversia 
suscitada por el carácter científico de la nueva orientación. La escuela de la 
manipulación se define a sí misma desde su nacimiento como un nuevo paradigma 
dentro de los estudios sobre la traducción. No en vano su objetivo será «[…] to 
establish a new paradigm for the study of literary translation, on the basis of a 
comprehensive theory and ongoing practical research» (Hermans, 1985b, 10). Si bien 
esta orientación se considera paradigma por algunos estudiosos en España (Vidal 
Claramonte, 1995; Carbonell, 1999; Marco, 2002, entre otros), Hermans (1999, 9-11), 
llama a la cautela. Aunque a lo largo de su exposición Hermans utiliza el término 
paradigma para enfatizar el carácter innovador de la escuela de la manipulación y su 
voluntad de constituirse sobre una sólida base teórica, reconoce que esta denominación 
le viene un poco grande. Al igual que ocurría con la estética de la recepción, todavía 
resulta algo pronto para decidir si la escuela de la manipulación representa un cambio 
de paradigma. Hermans (1999, 11) considera más acertado hablar de su inscripción en 
el concepto de escuela invisible propuesto por Diana Crane,14 ya que su evolución se 
ajusta especialmente a este tipo de trabajo investigador grupal: «An invisible college 
constitutes a personal and intellectual network, with regular informal contacts, joint 
ventures and publications, frequent cross-referencing in articles and books, and, for the 
central players, a long-term commitment to the field and to the basic ideas». El futuro 
de la escuela de la manipulación decidirá su consideración de paradigma. 

Si bien su adscripción a la terminología procedente de la filosofía de la ciencia no 
está clara, la importancia e influencia de la escuela de la manipulación en el desarrollo 
de los estudios sobre la traducción de los últimos veinte años es innegable. Hermans 
(1999, 11-16) distingue cinco etapas en el desarrollo de esta orientación descriptiva y 
sistémica: 

1. En la década de los años sesenta, los primeros pasos de la nueva corriente se 
hallan en el encuentro de pareceres respecto al estudio de la traducción como 
parte de la historia literaria entre Holmes y el grupo checoslovaco formado por 
Jiří Lévy, Anton Popovič y František Miko. Debido a la muerte de algunos de 
sus componentes, este grupo no progresa en sus intereses, pero ya se entablan 

                                                 
13 En esta investigación se utilizan las denominaciones que resultan más claras de acuerdo con el contexto 
de uso. 
14 Cf. CRANE, Diana (1972): Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities, Chicago, The 
University of Chicago Press.  
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relaciones internacionales con Even-Zohar, Toury, Lambert, Raymond van den 
Broeck y Lefevere. 

2. En la década de los años setenta se organizan conferencias en inglés de reducida 
difusión sobre traducción literaria. Destacan las mantenidas en la Universidad 
de Lovaina en 1976, en la Universidad de Tel Aviv (Israel) en 1978 y en la 
Universidad de Amberes (Bélgica) en 1980.15 El desarrollo de la nueva corriente 
está en marcha. Sus principales representantes son, entre otros y por orden 
alfabético, Susan Bassnett (Warwick), Katrin van Bragt (Lovaina), Dirk 
Delabastita (Lovaina y Namur), Lieven D’hulst (Lovaina y Amberes), Theo 
Hermans (Warwick y Londres), Theresa Hyun (Seúl y Toronto), Saliha Paker 
(Estambul), Sohar Shavit (Tel Aviv), Maria Tymoczko (Massachusetts) y Shelly 
Yahalom (Tel Aviv). 

3. En la década de los años ochenta, la propagación de las ideas comunes de la 
nueva orientación se lleva a cabo a través de los textos fundamentales de 
Bassnett (1980) y Hermans (1985a). 

4. En la década de los años noventa, el número de publicaciones se multiplica, 
señal evidente de la consolidación y expansión de la corriente. Entre los medios 
de transmisión principales se cuentan los siguientes: la revista Target, concebida 
en 1989 por Lambert y Toury; los talleres sobre traducción que tienen lugar en 
los congresos trienales de la Asociación Internacional de Literatura Comparada 
(AILC/ICLA); la interacción con el grupo de la Universidad de Gotinga, que, 
desde 1985 hasta 1997, desarrolla proyectos de investigación sobre la historia de 
la traducción en Alemania, y los cursos de verano anuales e internacionales en 
investigación sobre la traducción CETRA, promovidos en principio por Lambert 
en 1989 en Lovaina —con el nombre de CERA— y mantenidos ahora en Misano 
(Italia). 

5. En el nuevo siglo, se produce una revisión de los postulados principales de la 
nueva corriente motivada por la falta de innovación y la escasez de ideas nuevas 
de que adolece la orientación. El enfoque descriptivo y sistémico se encamina 
hacia otras direcciones más comprometidas.16 

Los primeros seguidores de esta corriente proceden de dos líneas de investigación 
principales: los llamados Translation Studies,17 grupo localizado en Europa y 
Norteamérica, y la teoría del polisistema, grupo asentado en Israel cuya tendencia se 

                                                 
15 Las actas de estas tres conferencias fundacionales son: HOLMES, James S., José LAMBERT y Raymond van 
den BROECK (eds.) (1978): Literature and Translation. New Perspectives in Literary Studies with a Basic 
Bibliography of Books on Translation Studies, Lovaina, Acco; EVEN-ZOHAR, Itamar y Gideon TOURY (eds.) 
(1981): Theory of Translation and Intercultural Relations. Poetics Today (Tel Aviv), 2:4; LEFEVERE, André y K. D. 
JACKSON (eds.) (1982): The Art and Science of Translation. Dispositio (Michigan), 7:19-21. A estas actas se 
suman los dos libros EVEN-ZOHAR, Itamar (1978): Papers in Historical Poetics, Tel Aviv, The Porter Institute 
for Poetics and Semiotics y Toury (1980). En su conjunto, se consideran los textos clave en el nacimiento de 
la escuela de la manipulación.  
16 Hermans (1999, 14) critica severamente el estancamiento de la escuela de la manipulación. Según él, los 
libros Even-Zohar (1990) y Toury (1995) son simples revisiones de dos libros anteriores (Even-Zohar, 1978 
y Toury, 1980), pero no aportan avances teóricos ni metodológicos, ni hacen mención de las nuevas ideas y 
puntos de vista que se estaban empezando a desarrollar. 
17 Denominación que rechaza Hurtado Albir (2001, 558). En sus palabras, «[…] nos parece sumamente 
restrictivo reservar a este grupo la denominación que Holmes propuso para el conjunto de nuestra 
disciplina». 
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considera una «extensión lógica de los postulados de la primera etapa de los Estudios 
de Traducción (de Lefevere, Holmes y van den Broeck sobre todo)» (Vidal Claramonte, 
1995, 61). La unión de ambas teorías para dar lugar a la escuela de la manipulación se 
explica por razones sociales e históricas similares aparte de por coincidencias de 
planteamientos investigadores. Edwin Gentzler (1993, 105-109) considera que la teoría 
del polisistema amplía los presupuestos de los Translation Studies de tal forma que la 
teoría de la traducción sobrepasa fronteras lingüísticas y literarias. En un principio, no 
obstante, el camino de las dos tendencias era inverso. Mientras que los Translation 
Studies confiaban en las habilidades del traductor para producir un texto equivalente 
que influyera en las convenciones literarias y culturales de una determinada sociedad, 
la teoría del polisistema suponía que las convenciones literarias y las normas sociales 
en la C. T. gobernaban las presuposiciones estéticas del traductor e influían en sus 
decisiones. Pese a las diferencias entre ambas tendencias teóricas, los dos grupos se 
unen en un intento de estudiar la traducción desde una perspectiva descriptiva y 
funcional, prestando especial atención al T. T. y no tanta al T. O. En la actualidad, los 
seguidores de este tipo de enfoque se extienden en diversos ámbitos geográficos. 
Hermans (1999, 8) considera Brasil, Corea, Hong-Kong o Turquía centros de expansión 
de la escuela de la manipulación. España también cuenta con una digna representación 
con autores como Carbonell, Miguel Gallego Roca, Rabadán o Vidal Claramonte, por 
ejemplo (Hurtado Albir, 2001, 558). 

Pese a la heterogeneidad primitiva del grupo de investigadores, tanto geográfica 
como intelectual, la escuela de la manipulación se establece como tendencia teórica 
única bajo la sombrilla de asunciones comunes. Hermans (1985b, 10-11) describe así las 
cuatro líneas de investigación que comparten:  

 
[…] a view of literature as a complex and dynamic system; a conviction that there 

should be a continual interplay between theoretical  models and practical case studies; an 
approach to literary translation which is descriptive, target-oriented, functional and 
systemic; and an interest in the norms and constraints that govern the production and 
reception of translations, in the relation between translation and other types of text 
processing, and in the place and role of translations both within a given literature and in 
the interaction between literatures. 

 
Hermans (1985b, 13-14) propone como punto de partida para la reflexión teórica 

una definición no esencialista de la traducción literaria. Según esta escuela, la 
traducción literaria es lo que una determinada comunidad cultural en un tiempo dado 
considera como tal. En estas circunstancias, se deduce la importancia que esta 
aproximación concede al estudio del contexto de traducción en tanto proporciona las 
claves necesarias para determinar la naturaleza particular del T. T. El desarrollo de las 
investigaciones por el que se aboga en un primer momento se encamina hacia el 
reconocimiento de las normas de traducción y de la función de la traducción en la 
cultura receptora. La perspectiva funcional que siguen estos trabajos históricos aspira a 
descubrir modelos y tendencias universales.18  

La descripción de traducciones a que insta esta corriente se limita, principalmente, a 
las traducciones de naturaleza literaria. Como bien apunta Toury (1995, 166-180), dado 
                                                 
18 Un estudio crítico pormenorizado de los postulados teóricos de la escuela de la manipulación se 
encuentra en Hermans (1999, 31-45). 
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que la literatura se considera una institución cultural que determina la traducción, la 
denominación traducción literaria puede hacer referencia a dos conceptos diferentes: la 
traducción de textos que se consideran literarios en la C. O. pero que pueden ser de 
cualquier otro tipo en la C. T. y la traducción de cualquier tipo de texto de forma tal 
que el producto resultante sea considerado un texto literario en la C. T. Gallego Roca 
(1994, 166) denomina a estos dos sentidos de la traducción literaria, respectivamente, 
traducción de textos literarios y traducción literaria propiamente dicha. La diferencia entre 
ambas formas de enfocar el ejercicio profesional de la traducción es paralela a la 
diferencia de orientación con que se puede abordar la investigación en la traducción. 
En efecto, como Toury (1995, 173-174) explica, existen dos posibles aproximaciones 
investigadoras al estudio de la traducción en general, aunque con especial atención a la 
traducción literaria en cualquiera de sus dos sentidos: una orientación hacia el T. O. y 
una orientación hacia el T. T. El interés de los estudios descriptivos de traducción y, 
por tanto, el interés que mueve a la escuela de la manipulación, debe centrarse en la 
descripción de las traducciones literarias. La aproximación académica más válida es, 
así, la orientación hacia el T. T. Sin embargo, las dos orientaciones no deben entenderse 
nunca como naturalmente divergentes. Antes bien, son mutuamente influyentes y 
compatibles en tanto optar por una orientación suele llevar a necesitar la otra para 
completar la investigación (Marco, 2002, 34). 

La orientación hacia el T. T. que la escuela de la manipulación defiende tiene en 
Toury uno de sus exponentes más preclaros. Su teoría acerca de los estudios 
descriptivos de traducción se constituye sobre la base de su concepción de las 
traducciones como «[…] facts of target cultures; on occasion facts of a special status, 
sometimes even constituting identifiable (sub)systems of their own, but of the target 
culture in any event» (Toury, 1995, 29). La posición —y la función — del T. T., por 
tanto, viene determinada por consideraciones propias de la C. T., que en ocasiones es 
incluso la iniciadora del proceso de traducción, pero, a su vez, el T. T. puede provocar 
cambios más o menos significativos en la cultura que lo acoge (Toury, 1995, 26-28).19  

En definitiva, como recuerda Hermans (1999, 72-73), la escuela de la manipulación 
desea una aproximación descriptiva y empírica a los hechos de traducción, 
considerados una acción social de la C. T. A tal fin, el sistema y la norma se convierten 
en conceptos indispensables para elaborar una teoría con base práctica. Así lo refleja 
Marco (2002, 26-32), quien, por una parte, considera la literatura como un sistema 
complejo y dinámico, integrado por muchos elementos interrelacionados que cambian 
continuamente y, por otra parte, ve la norma como una incorporación decisiva al 
instrumental metodológico de los estudios sobre la traducción y muy productiva en la 
descripción de traducciones. 

En la actualidad, la escuela de la manipulación se considera una aproximación al 
estudio de la traducción que marca un antes y un después en la disciplina (Marco, 
2002, 21). Desde la claridad que ofrece la distancia histórica algunas voces se alzan 
apuntando las cualidades y los defectos más destacables de la teoría. 
                                                 
19 Como afirma Venuti (2000a, 217), dentro de los estudios sobre la traducción, la teoría del escopo es la 
que comparte más firmemente la orientación hacia el T. T. con la escuela de la manipulación. Sin embargo, 
aunque el funcionalismo en el que se inscribe esta teoría utiliza métodos descriptivos, su enfoque es 
principalmente prescriptivo y evaluativo. Cf. Hurtado Albir (2001, 526-537) para un repaso orientativo de 
los enfoques funcionalistas en los estudios sobre la traducción y Christiane Nord (1997) para una 
profundización más detallada. 
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Si se examinan las primeras apreciaciones que se formularon, no es de extrañar que 
se destaquen los aspectos positivos de una corriente con grandes expectativas de 
futuro. De este modo, Hermans (1985b, 14) destaca dos cualidades. En primer lugar, la 
amplitud de miras que, con la nueva orientación, adquieren los estudios sobre la 
traducción posibilita que todos los fenómenos relacionados de una manera o de otra 
con la traducción se conviertan en objeto de estudio. En segundo lugar, el tipo de 
investigación que se propone es más coherente y enfocada a objetivos concretos, ya que 
se basa en una concepción de la literatura bien definida y relaciona constantemente la 
teoría con la práctica. 

Desde la perspectiva del futuro hecho presente, la apreciación es distinta. La escuela 
de la manipulación destaca por la búsqueda de un carácter científico. La delimitación 
del objeto de estudio, el establecimiento de unas bases teóricas adecuadas y el 
desarrollo de una metodología apropiada a los objetivos descriptivos e históricos que 
persigue son méritos que no se le pueden negar (Marco, 2002, 33). Su importancia para 
los estudios sobre la traducción es obvia, sobre todo,  

 
[…] en lo que respecta al rechazo de la correspondencia unívoca y de la equivalencia 

tradicional, la relación del sistema literario con el cultural en la creación de cualquier 
texto, la importancia de la recepción del TT y su repercusión en la cultura término, el 
cuestionamiento de la estabilidad de la identidad del TO o la integración del TO y del TT 
en la red semiótica de sistemas culturales interrelacionados (Vidal Claramonte, 1995, 71-
72). 

 
Sin embargo, Marco (2002, 34-35) también considera que la ambición de la escuela 

de la manipulación es su mayor obstáculo. Su deseo de cubrir la totalidad de los 
fenómenos concernientes a la traducción literaria se torna en lastre, que se refleja en un 
método de trabajo incompleto. En su opinión, la descripción de traducciones por la que 
aboga la escuela de la manipulación necesita de un modelo integrado de análisis de 
textos, con presencia equilibrada de elementos lingüísticos, literarios y culturales. De 
esta forma, la descripción dejaría de peligrar por la idiosincrasia inherente a ella y 
permitiría el establecimiento de relaciones con otras descripciones. Por otra parte, los 
estudios descriptivos deben reconocer el papel de la lingüística en este modelo y en 
toda la disciplina, y beneficiarse de los adelantos que la lingüística, con su particular 
giro cultural, ha experimentado en los últimos tiempos. 

Las grandes aportaciones de la escuela de la manipulación ya no son suficientes. 
Algunos de los descubrimientos de este enfoque han sido absorbidos por la disciplina. 
De acuerdo con Hermans (1999, 158-161), esta aproximación al estudio de la traducción 
se entiende inacabada y necesitada de una revisión general que la conduzca a 
direcciones diferentes. La historia de la traducción, la creación de herramientas 
apropiadas al estudio de la traducción en el mundo actual y el desarrollo de una sólida 
teoría sobre la traducción son algunas de las posibles vías de escape que la escuela de 
la manipulación puede tomar en su futuro desarrollo. El nacimiento de enfoques más 
comprometidos parece acabar con el tiempo de la escuela de la manipulación. Sin 
embargo, la evolución de los estudios sobre la traducción no es óbice para el progreso 
del enfoque descriptivo y sistémico. El papel que se le reserva para el futuro puede ser 
el de ocupar el punto intermedio entre teoría y práctica, donde cuestione asunciones 
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teóricas sin perder contacto con las variadas prácticas de la traducción históricas y 
socioculturales. 

 
This is where descriptive and systemic approaches to translation, with their 

contextualizing historical and sociological reflexes, can find their place. They can 
challenge and replenish both theoretical speculation and text-based research. They can be 
the critical conscience of translation studies, urging historical awareness as well as 
theoretical reflection, attention to words as well as to the conditioning of our ways of 
making sense of them (Hermans, 1999, 160-161). 

 
 La escuela de la manipulación, pese a las lógicas debilidades que se le atribuyen, 
representa un cambio de orientación en los estudios sobre la traducción que impulsa y 
abre nuevos caminos de investigación en la disciplina. En palabras de Vidal 
Claramonte (1995, 86-88), este grupo ha motivado la actitud crítica del traductor ante el 
mundo y frente a las instituciones en la búsqueda de los procesos sociales que dan vida 
a los textos:  
 

[…] lo cierto es que este grupo de pensadores ha perturbado los modos tradicionales 
de leer, comprender, enseñar, debatir, utilizar la retórica, etc., a la hora de traducir, 
porque se ha atrevido a socavar, o si no necesariamente a socavar simplemente descubrir, 
lo que se ocultaba bajo la institución. […] En realidad, nos enseña las relaciones entre 
discurso y poder. 

 
 
2.2.3.2. La teoría del polisistema 

 
La teoría del polisistema reorienta los estudios sobre la traducción en un momento 

decisivo para el desarrollo de la disciplina. Al igual que ocurre con la estética de la 
recepción y con la escuela de la manipulación, resulta arriesgado aplicar a la teoría del 
polisistema la categoría de paradigma desarrollada por Kuhn para las ciencias 
naturales. Es cierto, como explica Iglesias Santos (1994a, 311), que la teoría del 
polisistema nace con una fuerte conciencia teórica que pretende renovar los estudios 
literarios enfrentándose a la tradición. Sin embargo, aún a día de hoy se presenta difícil 
extrapolar a los estudios literarios y a los estudios sobre la traducción las categorías de 
Kuhn, sin hablar de la utilización, en ocasiones excesiva, del término paradigma, que lo 
impregna de cierta vaguedad indeseable. La teoría del polisistema, por tanto, debería 
ser considerada más que un nuevo paradigma, una nueva orientación, si bien de gran 
importancia. 

El neologismo polisistema que esta teoría acuña en su denominación es una 
convención creada con el fin de insistir en la complejidad inherente al concepto de 
sistema, clave de la teoría. De hecho, como apunta Iglesias Santos (1994a, 331), los 
términos polisistema y sistema se suelen utilizar indistintamente o bajo la forma de 
(poli)sistema. El dinamismo, la heterogeneidad y las interrelaciones ilimitadas que 
caracterizan al sistema se ponen, así, de relieve (Vidal Claramonte, 1995, 66). No 
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obstante, Hermans (1999, 106) considera innecesario el empleo de un nuevo término 
cuando sistema aporta el mismo sentido de complejidad.20 

El nacimiento de la teoría del polisistema no se produce dentro del campo particular 
de la traducción. En realidad, esta teoría tiene sus orígenes en el seno de los estudios 
literarios. De acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 343-344), la teoría del polisistema 
surge como un intento de ampliar la tradicional noción eurocéntrica y nacional de la 
literatura que existía sobre todo en la literatura comparada y en la historia literaria, 
herederas de concepciones románticas.21 

Dentro de los estudios literarios, la teoría del polisistema se presenta como un paso 
más en la evolución natural de esta rama del saber. A la consideración de la obra 
literaria como hecho comunicativo e institución social le sigue el desarrollo de nuevas 
tendencias en los estudios literarios a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ya a 
finales del siglo pasado, las teorías o aproximaciones sistémicas se convierten en una 
de las líneas de investigación que ofrecen mayores posibilidades de estudio en la 
investigación literaria. De acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 309-310), las principales 
teorías sistémicas, además de la teoría del polisistema, son la semiótica de la cultura 
(Iouri Lotman), la sociología de la literatura (Pierre Bourdieu y su concepto de campo 
literario o Jacques Dubois y su institución literaria) y la teoría empírica de la 
literatura (Schmidt).22 La base común de la que parten todas estas aproximaciones 
sistémicas al fenómeno literario se encuentra en los trabajos que, desde el formalismo 
ruso y el estructuralismo checo del Círculo lingüístico de Praga, consideran «la 
literatura como un sistema socio-cultural y un fenómeno de carácter comunicativo que 
se define de manera funcional, es decir, a través de las relaciones establecidas entre los 
factores interdependientes que conforman el sistema». De acuerdo con Hermans (1999, 
103-105), del formalismo ruso toman la concepción de la literatura como un conjunto 
de recursos ordenado y estructurado jerárquicamente y del estructuralismo de Praga 
consideran la interacción entre la literatura y su entorno. Para Iglesias Santos (1994a, 
310), el objetivo de estas teorías consiste en la descripción y en la explicación del 
funcionamiento real y concreto de los textos literarios en el mundo social. Las 
condiciones de producción, de distribución, de recepción, de consumo o de 
institucionalización de los fenómenos literarios, por tanto, se cuentan entre sus puntos 
de análisis. 

Cabe tener en cuenta, no obstante, que las fuentes de las teorías sistémicas no sólo se 
hallan en los estudios literarios. Como oportunamente señala Hermans (1999, 106), la 
noción de sistema está en un primer momento más relacionada con la lengua que con 
la literatura. En este sentido, en el ámbito español de los años cincuenta, Eugenio 
Coseriu (19733, 43) reivindica la necesidad de distinguir entre sistema y norma al 
resultar insuficiente la tradicional dicotomía possaussureana entre lengua y habla. La 
investigación empírica del hecho lingüístico propicia esta actitud renovadora (Coseriu, 

                                                 
20 Esta investigación se suma a la postura adoptada por Hermans, de tal forma que se utiliza siempre 
sistema salvo cuando se hace referencia específica a la noción de polisistema desarrollada por Even-Zohar en 
el marco de su teoría. 
21 Cf. la excelente bibliografía que Iglesias Santos (1994a, 344) propone para una visión detallada del 
desafío que la teoría del polisistema supuso para estas dos disciplinas de los estudios literarios. 
22 El análisis que Iglesias Santos (1994a) ofrece de la teoría empírica de la literatura en conexión con la 
teoría del polisistema es magnífico. No en vano considera que estas dos teorías son las que más han 
desarrollado la noción de sistema literario. 
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19733, 62). Desde este punto de vista, la definición de sistema aportada por Coseriu 
(19733, 98) queda como sigue.  

 
El sistema es sistema de posibilidades, de coordenadas que indican caminos abiertos y 

caminos cerrados: puede considerarse como conjunto de «imposiciones», pero también, y 
quizá mejor, como conjunto de libertades, puesto que admite infinitas realizaciones y sólo 
exige que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico: más bien 
que «imperativa», su índole es consultiva. 

  
El teórico israelí Even-Zohar, desde la Universidad de Tel Aviv, se encarga de dar 

vida a la teoría del polisistema a principios de la década de los años setenta. A sus 
propósitos se suman otros investigadores de la misma universidad como son Toury, 
Shavit, Yahalom o Sheffy. Las nociones implicadas por esta nueva teoría llegan en un 
principio a zonas geográficas caracterizadas por la convivencia lingüística y literaria. 
Canadá, India y, sobre todo, Bélgica son los primeros lugares de acogimiento. A partir 
de allí, y gracias a las revistas especializadas Target y Poetics Today, la teoría del 
polisistema extiende su campo de acción, no sólo territorial, sino también temático 
(Iglesias Santos, 1994a, 327). 
 En efecto, la teoría del polisistema se adopta rápidamente por los representantes de 
la recién nacida escuela de la manipulación, que la consideran un modelo teórico capaz 
de proporcionar un marco de trabajo adecuado al estudio sistemático de la traducción 
literaria: «It is simple and bold enough to be attractive as a cognitive tool, and yet 
flexible and inclusive enough to adapt itself to different cases and situations» 
(Hermans, 1985b, 12). 
 Even-Zohar (1990) expone con claridad los postulados teóricos que defiende la 
teoría del polisistema. De acuerdo con este teórico (Even-Zohar, 1990, 2), la teoría se 
adscribe a un funcionalismo dinámico que destaca la complejidad, la apertura y la 
flexibilidad de los sistemas culturales que se dan en el devenir histórico. La idea central 
de la orientación es básicamente relacional, es decir, los elementos integrantes de los 
sistemas culturales se relacionan los unos con los otros y adquieren su valor y su 
función gracias a la posición que ocupan en la red. Como advierte Hermans (1999, 103), 
estos sistemas no existen en la realidad. Son una construcción conceptual del 
investigador que facilita su estudio. Even-Zohar (1990, 85) define el sistema como una 
 

Network of relations which can be hypothesized for an aggregate of factors assumed 
to be involved with a socio-cultural activity, and consequently that activity itself 
observed via that network. Or, alternatively, the complex of activities, or any section 
thereof, for which systemic relations can be hypothesized. 

 
 De forma similar, el sistema literario se define como «The network of relations that 
is hypothesized to obtain between a number of activities called “literary”, and 
consequently these activities themselves observed via that network» (Even-Zohar, 
1990, 28). 
 Las herramientas que Even-Zohar utiliza para enlazar su teoría con la práctica 
investigadora se basan en una serie de oposiciones binarias que encuentran su fuente 
en el formalismo ruso de los años veinte: 
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1. Productos y modelos canonizados y productos y modelos no canonizados: los primeros 
son los que se sancionan como legítimos por los círculos dominantes dentro de 
una cultura determinada. Son, por tanto, conservados y transmitidos como parte 
de la herencia cultural de esa sociedad. Los segundos hacen referencia a las 
normas y a los textos que se rechazan por las instancias de poder de una 
sociedad y se tachan, así, de ilegítimos (Even-Zohar, 1990, 15).  

2. Centro y periferia: el sistema se divide en dos partes principales. La primera es el 
centro, ocupado por el repertorio canonizado más prestigioso. La segunda es la 
periferia, donde se sitúa el repertorio no canonizado, como son la literatura de 
consumo, la  literatura infantil o las traducciones literarias (Even-Zohar, 1990, 
14-15). Puede haber más de un centro. Los fenómenos literarios se desplazan 
entre el estrato central y el periférico en una transferencia continua 
intrasistémica (Iglesias Santos, 1994a, 331). 

3. Actividades primarias y actividades secundarias: las primarias son las actividades 
innovadoras, que rompen las convenciones en vigor, y las secundarias son las 
actividades conservadoras del repertorio, que tienden a conservar las 
convenciones oficiales (Even Zohar, 1990, 21). 

4. Dimensión diacrónica y dimensión sincrónica: el sistema es una estructura 
diacrónica en tanto las tensiones entre sus estratos motivan el cambio constante. 
La dimensión sincrónica del sistema también participa de este cambio (Iglesias 
Santos, 1994a, 330). 

Los conceptos básicos que se desprenden de estas oposiciones son, como explica 
Carbonell (1999, 190-191), canon, transferencia e interferencia. Los tres conceptos delatan 
el dinamismo inherente a la teoría del polisistema. El canon deja de ser estático para ser 
considerado una estructura dinámica abierta a modificaciones marcadas por la 
transferencia intrasistémica de elementos literarios y por la interferencia intersistémica 
propiciada por el carácter inestable de las fronteras entre sistemas. Tal dinamismo se 
observa incluso en la precisión terminológica que Even-Zohar (1990, 15-16) realiza. 
Prefiere hablar de canonicidad y no de canonización, y de canonizado frente a canónico. De 
este modo la canonicidad se entiende como el resultado de una actividad a que se ven 
sometidos los textos en el proceso de sus relaciones sistémicas. 

Para Even-Zohar (1990, 19), es importante distinguir entre dos tipos de canonicidad. 
De un lado, la canonicidad estática, que se da en el nivel de los textos, cuando una obra 
literaria entra a formar parte del conjunto de textos que una comunidad quiere 
conservar. En este sentido, el autor es canónico (Iglesias Santos, 1997, 9-10). De otro 
lado, la canonicidad dinámica, que se da en el nivel de los modelos, cuando un modelo 
literario funciona como principio productivo del sistema a través de su repertorio. En 
este caso el autor es canonizado (Iglesias Santos, 1997, 9-10). Sin duda alguna, la 
canonicidad dinámica es la que más perdura en el tiempo, puesto que es la que se da 
en el nivel del repertorio, que es el conjunto de normas y elementos que regulan la 
producción y la recepción de los textos (Even-Zohar, 1990, 17). La tradicional 
identificación del sistema con la literatura canonizada queda ahora superada, y en el 
objeto de estudio de la teoría del polisistema tiene cabida la literatura no canonizada 
como parte de la manifestación sociocultural de un pueblo.  

La literatura como sistema, por tanto, se entiende en relación con otros sistemas 
culturales dentro del marco ideológico y socioeconómico de la sociedad (Hermans, 
1985b, 11). El flujo entre subsistemas y entre sistemas es continuo y en estas perpetuas 
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transferencias e interferencias las traducciones literarias se consideran un elemento 
más.  

Even-Zohar (1990, 45-46) critica la falta de atención a que se han visto sometidas las 
traducciones literarias en relación con el sistema literario del que forman parte. Las 
traducciones literarias, lejos de ser hechos aislables, establecen un diálogo fluido con el 
sistema cultural en el que se desarrollan. Por una parte, los TT. OO. se seleccionan por 
la C. T. y, por otra parte, en el proceso de traducción se adoptan normas y 
comportamientos específicos del repertorio literario. Esto implica hablar de las 
traducciones literarias como un sistema esencial y activo dentro del sistema literario. 
Por esta razón, es obligado considerar la posición y la función que las traducciones 
literarias ocupan y cumplen dentro del sistema literario del que forman parte. 

Even-Zohar (1990, 46-50) menciona dos posibles posiciones de las traducciones 
literarias: 

1. Las traducciones literarias ocupan una posición central: en este caso, participan 
activamente en la configuración del centro del sistema. Se consideran una 
actividad primaria, por lo que colaboran en la elaboración del repertorio 
introduciendo elementos foráneos anteriormente desconocidos. La selección de 
los TT. OO. depende del papel innovador que se quiera otorgar a la traducción. 
Las traducciones literarias llenan el estrato central del sistema en tres casos: 
cuando un sistema literario es joven y adolece de configuración terminada; 
cuando una literatura es periférica o débil, o ambas cosas, en relación con otras 
literaturas, y cuando una literatura sufre un período de crisis, está en un punto 
de inflexión o existe un vacío con necesidad de llenado.23 

2. Las traducciones literarias ocupan una posición periférica: en esta situación, las 
traducciones literarias forman su propio sistema periférico dentro del sistema 
literario. Se convierten en actividades secundarias que no influyen en los 
procesos literarios de importancia y que están modeladas de acuerdo con las 
normas reinantes en la C. T. Esta posición contradice la esencia misma de la 
traducción, cuyo cometido es dar a conocer elementos de otro modo 
inaccesibles. 

En cualquier caso, las traducciones literarias se constituyen en un sistema con 
entidad propia, ya ocupen el centro del sistema literario o su periferia. De ahí que 
dentro de su propia constitución como sistema, existan también estratos diferentes.  

Even-Zohar (1990, 50-51) afirma que la posición más común de las traducciones 
literarias dentro del sistema literario es la periférica. El trabajo del traductor, en estos 
casos, consiste en encontrar los mejores modelos secundarios disponibles para la 
traducción del texto extranjero. Sin embargo, cuando las traducciones literarias forman 
parte del centro del sistema literario, la mayor preocupación del traductor está en 
violar las convenciones de la literatura receptora en su afán por la creación de nuevos 
modelos. La posición de las traducciones literarias, además de configurar el estatus 
teórico de la traducción, determina la práctica de esta actividad e influye en los 
                                                 
23 En ocasiones, las traducciones literarias ocupan una posición central incluso cuando el sistema es 
antiguo, fuerte o consolidado. En estos casos las traducciones se usan como arma cultural para superar las 
normas del sistema establecido (Gentzler, 1996, 120). Gentzler (1996, 126-137) ejemplifica con el poeta y 
traductor estadounidense Robert Bly, que a través de las traducciones de poesía que difunde en su revista 
The Fifties protagoniza una protesta contra el canon literario establecido en los Estados Unidos de los años 
cincuenta y sesenta para dar cabida a su propia creación poética. 
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contactos literarios que se dan en el interior del sistema. Como concluye Even-Zohar 
(1990, 51), «Seen from this point of view, translation is no longer a phenomenon whose 
nature and borders are given once and for all, but an activity dependent on the 
relations within a certain cultural system». 

Si las traducciones literarias son objetos de estudio indispensables para entender las 
relaciones intersistémicas (Iglesias Santos, 1994a, 339), entonces el objetivo básico del 
investigador en traducción que adopte el marco teórico del polisistema consiste en 
aclarar la posición que ocupa la traducción literaria dentro del sistema del cual forma 
parte (Marco, 2002, 26). En esta voluntad, la relación entre la teoría del polisistema y 
los estudios descriptivos de traducción es evidente (Munday, 2001, 108-109). Como 
sintetiza Iglesias Santos (1994a, 328-330), los fundamentos teóricos en los que se basa el 
funcionalismo dinámico de la teoría del polisistema son tres. En primer lugar, rechaza 
las concepciones esencialistas del fenómeno literario, es decir, del mismo modo que los 
estudios descriptivos de traducción no aceptan una definición a priori de la traducción, 
la teoría del polisistema hace lo propio con la literatura. Cada sociedad y cada cultura 
construye su propio concepto de literatura en un momento concreto. En segundo lugar, 
el objetivo de la teoría del polisistema en los estudios literarios consiste en formular las 
normas, las pautas o las leyes que regulan y determinan la literatura como objeto de 
estudio. Los estudios descriptivos de traducción pretenden hacer lo mismo en su 
campo. En tercer lugar, la teoría del polisistema tiene una vocación empírica similar a 
la rama descriptiva de los estudios sobre la traducción, que lleva a ambas al estudio de 
fenómenos literarios en marcos culturales concretos que permita la aplicación de los 
modelos descriptivos a situaciones reales. Hermans (1999, 102) considera la noción de 
sistema un aparato teórico apropiado para la aplicación práctica de las investigaciones 
en el terreno de la descripción de traducciones, ya que proporciona el marco necesario 
para la obligada contextualización explicativa de los fenómenos de traducción. No es 
de extrañar, por todos los motivos aducidos, que tanto la coincidencia histórica de 
desarrollo de la teoría del polisistema y de la orientación descriptiva de la escuela de la 
manipulación como su recíproca conveniencia conceptual motiven una unión 
inexorable de ambas orientaciones. 

Desde el punto de vista de los estudios literarios, la teoría del polisistema 
proporciona un marco de investigación muy productivo para el estudio de la evolución 
literaria en términos de las transferencias y de las interferencias que marcan los 
cambios históricos (Iglesias Santos, 1994a, 335 y Marco, 2002, 27). 

   
Su demostrada capacidad para describir las relaciones intersistémicas, y a través de 

ellas la heterogeneidad y el dinamismo con el que la literatura funciona en la cultura y la 
sociedad, constituye quizás la característica distintiva de esta aproximación, pues la 
mayor parte de los modelos teóricos tienden a formalizar su conocimiento mediante la 
simplificación del objeto de estudio en términos homogéneos y estáticos (Iglesias Santos, 
1994a, 338). 

 
Para esta teoría, los problemas tradicionales que plantea el estudio de la naturaleza 

y de las condiciones de la evolución literaria son el motor de su modelo teórico y de su 
aplicación práctica (Iglesias Santos, 1994a, 345).  

Gentzler (1993, 120 y 125) resume en tres puntos las aportaciones que, desde la 
teoría del polisistema, se pueden aplicar al estudio directo de la traducción. En primer 
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lugar, la literatura se estudia en conjunción con las fuerzas sociales, económicas e 
históricas que conviven en el entramado de sistemas culturales. En segundo lugar, los 
textos no se consideran entes aislados, sino que se investigan en relación con los demás 
elementos de los sistemas literarios y culturales en los que funcionan. Y en tercer lugar, 
no se tiene un concepto estático de la traducción, de tal forma que la equivalencia y la 
adecuación varían de acuerdo con la situación histórica y cultural del texto. Las 
traducciones literarias, por tanto, se insertan en un contexto cultural muy amplio que 
sirve de base a una nueva teoría de la traducción, impulsada posteriormente por 
Toury.  

La aportación teórica de Even-Zohar, por tanto, nace en el seno de los estudios 
literarios y se desarrolla en el campo de los estudios sobre la traducción, por lo que 
«His work makes a significant contribution: not only to the field of translation theory, 
but to literary theory as well, as it demonstrates the importance of translation within 
the larger context of literary studies specifically and in the evolution of culture in 
general» (Gentzler, 1993, 121). 

Pese a la innovación y a las aportaciones principales que se le atribuyen a la teoría 
del polisistema, ésta también presenta sus limitaciones. Gentzler (1993, 121-124) 
considera cuatro. Primera, la teoría del polisistema tiende a generalizar demasiado, de 
tal forma que persigue la formulación de leyes universales de traducción basadas en 
escasa evidencia. Segunda, esta teoría confía en exceso en el modelo formalista ruso de 
la década de los años veinte. De acuerdo con la teoría de evolución de las tendencias 
defendida por el propio Even-Zohar, este modelo debería considerarse desfasado para 
su aplicación a textos cincuenta años más modernos. Tercera, existe un tendencia a 
centrarse en un modelo abstracto más que en las limitaciones reales de los textos y de 
los traductores. Cuarta, dada la subjetividad inherente a la naturaleza del tema de 
estudio, la objetividad del modelo científico es, cuando menos, dudosa. 

Hermans (1999, 117-119) ahonda en estas restricciones de la teoría del polisistema. 
Primero, considera excesiva la ambición de los postulados polisistémicos. En su marco, 
el estudio de la traducción se convierte en el inabarcable estudio de la historia cultural. 
Segundo, la excesiva estructuración de los sistemas a que obligan las oposiciones 
binarias aleja la teoría del polisistema de una aplicación concreta a la realidad. Tercero, 
las leyes que Even-Zohar (1990, 58-72) propone son evidentes o problemáticas al 
tiempo que conducen a un estudio abstracto, despersonalizado y determinista. La 
teoría del polisistema obvia las relaciones de poder político y social condicionadas por 
instituciones o grupos y no trata de encontrar las causas que justifican los fenómenos 
que estudia. Y cuarto, la oposición entre las actividades primarias y las actividades 
secundarias es la más problemática ya que no deja de ser una suposición basada en las 
creencias subjetivas del investigador.  

La teoría del polisistema, toda vez es consciente de la participación decisiva que ha 
tenido en la evolución de los estudios literarios y de los estudios sobre la traducción, 
no se puede estancar. De acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 346-347), la teoría del 
polisistema debe evolucionar hasta convertirse en una ciencia de la cultura que dé 
cuenta de la creación y de la distribución de los distintos modelos socioculturales a 
través de las nuevas prácticas de análisis textual y semiótico. De este modo, las 
disciplinas encargadas de estudiar la literatura abandonarían su lugar periférico en las 
ciencias sociales. A partir del estudio de la literatura, se podrían examinar las leyes por 
las que se rige la actividad humana y la comunicación. Aunque este proyecto parezca 
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excesivamente ambicioso,24 entra en perfecta sintonía con las nuevas orientaciones que 
priman en el seno de los estudios sobre la traducción. La relación entre traducción y 
cultura obliga a considerar las implicaciones que el fenómeno de la traducción tiene 
tanto en el terreno de la lingüística como en el terreno de la sociedad en la cual se 
desarrolla. 

 
Se abre así un panorama muy amplio para el desarrollo de los estudios de traducción 

desde una perspectiva funcional, en el que casi todo el trabajo queda por hacer, aunque la 
investigación descriptiva y en términos de normas está bastante más avanzada en este 
ámbito que en el de los estudios literarios propiamente dichos (Iglesias Santos, 1994a, 
343). 

 
 Como advierte Hermans (1999, 120), una teoría sistémica es más que la teoría del 
polisistema. En efecto, la escuela de la manipulación y su enfoque descriptivo también 
opera con otras concepciones sistémicas. Las líneas de desarrollo sistémico que 
Hermans esboza se relacionan con nuevos campos de investigación. Desde los estudios 
sobre la traducción se cuentan el tratamiento de los medios de comunicación modernos 
de Lambert o el concepto de reescritura de Lefevere, que trata más directamente con 
las determinaciones sociales e ideológicas de la traducción. Desde la sociología de la 
cultura son pioneros los trabajos del sociólogo francés Bourdieu en el campo literario o 
del sociólogo alemán Niklas Luhmann en el campo del arte y de la estética. 
 
 
2.2.3.3. Las normas de traducción 
 
 Como sintetiza Hurtado Albir (2001, 563), la teoría del polisistema muestra interés 
por el análisis literario en los niveles de la producción textual, la recepción del texto en 
un contexto histórico, su posición en el sistema literario y su relación con otras 
literaturas. Este interés está compartido por los estudios descriptivos de traducción, 
por lo que de la teoría del polisistema aplicada a este campo se desprenden 
necesariamente consecuencias de gran valor para la consideración de las normas de 
traducción. Como apunta Carbonell (1999, 189), el polisistema es un «[…] haz dinámico 
de sistemas diferentes cuya tensión interna, debida al compromiso entre diversas 
fuerzas, determinan la existencia de normas que a la postre caracterizan una cultura». 
 El concepto de norma no es nuevo. Como adelanta Andrew Chesterman (1997, 54-
59), la norma sienta sus bases principales en disciplinas como la lingüística y la 
sociología. 

El concepto de norma guarda relación con la teoría lingüística de Coseriu (19733, 98), 
quien, al igual que hace con el sistema, proporciona una completa definición de norma. 

 
Lo que, en realidad, se impone al individuo, limitando su libertad expresiva y 

comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema dentro del marco fijado por las 
realizaciones tradicionales, es la norma. La norma es, en efecto, un sistema de 
realizaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales, y varía según la 
comunidad. Dentro de la misma comunidad lingüística nacional y dentro del mismo 

                                                 
24 Sobre todo porque necesita de una investigación colectiva poco frecuente en estos campos de estudio 
(Iglesias Santos, 1994a, 347). 
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sistema funcional pueden comprobarse varias normas (lenguaje familiar, lenguaje 
popular, lengua literaria, lenguaje elevado, lenguaje vulgar, etcétera), distintas sobre todo 
por lo que concierne al vocabulario, pero a menudo también en las formas gramaticales y 
en la pronunciación […]. 

 
 La distinción entre sistema y norma tiene una gran importancia teórica y 
metodológica para la lingüística ya que, gracias a ella, se delimita la labor espiritual y 
lingüística del hablante. 
 

La labor espiritual del individuo hablante consiste, justamente, en la aplicación 
original del sistema, dentro y fuera de lo permitido por la norma, y la labor espiritual de 
una comunidad se manifiesta en la norma misma, mientras que el sistema es algo como el 
lugar donde ocurren la norma y el hablar concreto (Coseriu, 19733, 99). 

 
 La conciencia que la persona tiene del sistema y de la norma puede ser bastante 
imprecisa. 

Desde el punto de vista lingüístico, las normas de traducción operan en el nivel 
intermedio que existe entre la competencia y la actuación —en términos de Noam 
Chomsky— o entre la lengua y el habla —en términos de Ferdinand de Saussure.  Las 
reglas (competencia o lengua) son el conjunto de opciones que los traductores tienen a 
su disposición y las idiosincrasias (actuación o habla) son las opciones efectivamente 
seleccionadas. Las normas son las opciones que el traductor selecciona regularmente en 
un contexto sociohistórico determinado (Mona Baker, 1998a, 163-164). 
 En la sociología, las normas son «[…] la formulación de los valores generales o ideas 
que comparte una comunidad en una situación particular» (Hurtado Albir, 2001, 564). 
Como evalúa Hermans (1996, 26), las normas se consideran entidades psicológicas y 
sociales, con una función socialmente reguladora. Las normas salvaguardan las 
condiciones de la coexistencia social porque coordinan la convivencia humana gracias 
a su mediación entre la esfera individual y la colectiva. Las normas de coordinación de 
la sociología se asemejan en función a las normas lingüísticas y a las normas de 
traducción. Como explica Hermans (1991, 160), «[…] translation takes place in a 
communicative situation, and […] communication problems can be described in terms 
of so-called interpersonal ‘coordination’ problems, which in turn constitute a genus of 
the larger species of social interaction problems». 
 En los estudios sobre la traducción, las normas de traducción comienzan a ser 
tenidas en cuenta a raíz de la aplicación que la escuela de la manipulación hace de la 
teoría del polisistema a su descripción de traducciones y se desarrollan en la actualidad 
en la dimensión que relaciona la traducción con sus aspectos sociales, de poder e 
ideológicos (Hermans, 1996, 26). Es decir, las reflexiones teóricas en torno al concepto 
de norma en traducción se anclan en la teoría sistémica y en la contextualización del 
comportamiento traductor como práctica comunicativa y, por tanto, como 
comportamiento social (Hermans, 1991, 158). 

Por una parte, como explica Mark Shuttleworth (1998, 178), gracias a la teoría del 
polisistema la descripción de traducciones considera las traducciones literarias como 
hechos del S. T. con entidad propia. El análisis de los procedimientos de traducción y, 
por tanto, de las normas que se dan en ellos, cobra especial importancia, ya que las 
traducciones literarias no son sólo el producto de la selección de diferentes opciones 
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lingüísticas, sino el resultado de las tensiones que se producen entre las fuerzas que 
coexisten en un sistema determinado. 

Por otra parte, según Rabadán (1991, 55-56), la traducción se entiende como una 
actividad behaviorística, esto es, responde a líneas de comportamiento generales y se 
encuadra en un sistema cultural determinado. Las normas son, por tanto, pautas de 
actuación recurrentes que gobiernan, identifican e individualizan el orden social de ese 
sistema. El espacio intersubjetivo en el que se dan las normas representa una escala de 
valores comunes a un grupo social, que se actualiza en instrucciones apropiadas para 
conseguir determinados fines. Las normas, por consiguiente, son parte del acervo 
cultural del individuo, que las adquiere en su proceso de formación e integración 
social. Las normas de traducción participan de este nacimiento social y obedecen a 
parámetros dinámicos e históricos. 

Como consecuencia de estos nuevos planteamientos, a partir de la década de los 
años ochenta, se empieza a cuestionar la noción tradicional de equivalencia, definida 
por Rabadán (1991, 45) como un instrumento de análisis contrastivo de carácter 
estático, y la balanza se inclina del lado de la inclusión de las normas de traducción 
como nuevo parámetro de descripción de traducciones, de tal forma que ya no se 
considera la existencia de un único T. T. para cada T. O. (Hermans, 1996, 25).  

De acuerdo con Hurtado Albir (2001, 564), las normas de traducción «[…] 
representan el conjunto de valores compartidos por los usuarios y que se plasman en 
pautas de comportamiento en el proceso traductor». Para el investigador en 
traducción, las normas son una categoría para la descripción de traducciones. 

El concepto de normas de traducción destaca la dimensión de la traducción como 
«[…] testimonio de la recepción de obras extranjeras» (Gallego Roca, 1994, 76). En 
palabras de Carbonell (1999, 189), las normas de traducción son «[…] convenciones 
específicas a la cultura de destino, que han posibilitado la recepción de ese texto, desde 
el acceso inicial del traductor al original, hasta la lectura del texto ya traducido y 
publicado». Como acentúa Rabadán (1991, 46), la norma se entiende como un «factor 
intermedio entre el sistema y la realización individual» por parte de los lectores, que, 
dentro de los factores pragmáticos y extralingüísticos, aportan el elemento histórico. 
Las normas son los elementos que permiten  

 
analizar por qué en un TM dado se eligieron determinadas opciones del potencial del 

sistema y no otras, por qué los lectores de un polisistema «X» aceptan unas versiones y 
no otras; en resumen, cuál es el puente que une las «equivalencias posibles» de un texto 
dado con la equivalencia actualizada y concreta entre un TO y un TM.25 

 
Para Rabadán (1991, 55), los pilares básicos en los que se asienta el concepto de 

norma son los sistemas lingüísticos y los sistemas textuales de la C. O. y de la C. T. A 
estos dos se suma un tercer factor, el sistema de receptores, que aporta variables de 
tipo sociolingüístico. 

Los primeros pasos en este sentido fueron dados dentro del estructuralismo de los 
años sesenta por dos estudiosos: Lévy, a través de su modelo generativo, entiende la 
traducción como un proceso de toma de decisiones, y Popovič considera la traducción 
como el enfrentamiento entre dos conjuntos de normas y convenciones lingüísticas y 

                                                 
25 TM es la abreviatura correspondiente a texto meta (Rabadán, 1991, 23). 
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discursivas, las del T. O. y las del T. T. Incluso en la década de los años treinta, 
Mukařovský explora el papel de las normas en el contexto de la literatura y del arte 
(Hermans, 1999, 73-75). 

Los pasos definitivos de las normas dentro de los estudios sobre la traducción se 
deben a Toury, que considera las normas de traducción como una herramienta 
operativa de vital importancia en su enfoque descriptivo. Para él, las normas son 
limitaciones externas y socioculturales que gobiernan el proceso de toma de decisiones 
en la traducción y determinan el tipo de equivalencia entre T. O. y T. T. (Hermans, 
1999, 75). 

En efecto, Toury, en el coloquio internacional Literatura y Traducción de abril de 
1976, trata por primera vez el conocido concepto de norma desde un punto de vista 
traductológico. En la publicación que sigue al coloquio Toury (1978, 97-98) amplia su 
comunicación primitiva y reivindica mayor atención de la prestada por parte de la 
teoría de la traducción a un fenómeno de necesidades principalmente descriptivas. La 
repercusión de la reflexión sobre las normas de traducción en el panorama 
traductológico de la época es inmediata, y Toury (1980, 51-62 y 1995, 53-69) vuelve a 
hablar con más detenimiento del tema en publicaciones posteriores. 

Para Toury (1995, 14-17), los descubrimientos realizados al amparo de los estudios 
descriptivos de traducción deben posibilitar la formulación de una serie de leyes 
coherentes que definan las relaciones inherentes entre todas las variables relevantes 
para la traducción. La formulación de estas leyes se constituye en el objetivo último de 
los estudios teóricos de traducción. Por supuesto, dada la enorme variedad de 
circunstancias bajo las cuales se desarrollan los fenómenos de traducción, estas leyes 
no pueden ser nunca absolutas, de ahí la necesidad de establecer unas regularidades de 
comportamiento o normas y controlar los parámetros de la función, del producto y del 
proceso. En el establecimiento de esas normas es donde los estudios descriptivos de 
traducción cobran especial importancia. 
 La traducción para Toury (1995, 53-56) desempeña un papel sociocultural que está 
regulado por restricciones diferentes y de grado variable. Estas restricciones se mueven 
en una escala limitada por dos extremos: reglas relativamente absolutas e idiosincrasias 
puras. Entre estos dos polos se sitúa una amplia zona intermedia ocupada por factores 
intersubjetivos o normas. Las normas también se miden en una escala de límites difusos 
que se extiende desde las normas más fuertes —más similares a las reglas— hasta las 
más débiles —más parecidas a las idiosincrasias. Por lo general, las normas suelen 
especificar lo permitido y lo prohibido en un comportamiento dado. En el caso de las 
normas que actúan en la traducción, se han de considerar más bien como regularidades 
de comportamiento que se dan en dos lenguas y en dos tradiciones culturales 
diferentes. Toury (1980, 122-139 y 1995, 56-61) entiende la existencia de tres tipos de 
normas que afectan no sólo a traducciones de cualquier tipo, sino también al proceso 
de traducción en todas sus fases, por lo que se reflejan directamente en todos los 
niveles del producto final: 

1. Norma inicial: es la elección básica que el traductor realiza de adherirse al T. O. y, 
por tanto, a las normas de la C. O. y de la L. O. que su realización conlleva, o, 
por el contrario, de inclinarse por el T. T. y por las normas de la C. T. y la L. T. 
En el primer caso, se habla de una traducción adecuada. En el segundo caso, la 
traducción resultante es aceptable. En la práctica real de la traducción, muy pocas 
traducciones se identifican con el polo de la adecuación o con el polo de la 
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aceptabilidad exclusivamente. Por regla general, el traductor suele optar por una 
combinación entre los dos extremos. Recibe su nombre no por ser la primera en 
aplicarse, sino por ser la más universal (Vidal Claramonte, 1998, 42). 

2. Normas preliminares: se relacionan con la existencia y naturaleza real de una 
política de traducción y con la mediación en la traducción. Por una parte, se analizan 
los factores que gobiernan la elección de los textos que se van a traducir en una 
cultura y en una lengua en un momento histórico determinado, por ejemplo, las 
lenguas desde las que se traduce, los traductores o las editoriales. Por otra parte, 
se evalúa el umbral de tolerancia o intolerancia que ofrece una lengua a la 
traducción indirecta o intermediada o, incluso, como apunta  Hermans (1999, 75-
76), a la decisión de traducir hacia la lengua materna o hacia una segunda o 
tercera lengua. Es decir, como aclara Chesterman (1997, 63), las normas 
preliminares tratan de cuestiones de política en sus vertientes social, cultural, 
económica y, valga la redundancia, política. Preceden a las operativas si bien se 
influyen mutuamente (Vidal Claramonte, 1998, 42-43). 

3. Normas operativas: dirigen las decisiones que el traductor toma durante el 
proceso de traducción. Pueden ser de dos clases, matriciales y textuales-
lingüísticas. Las primeras afectan a la matriz del texto, es decir, determinan la 
existencia del material de la L. T. (omisiones o adiciones), su colocación en el 
texto o su segmentación textual con respecto al material de la L. O. Las segundas 
gobiernan la selección del material en el que se va a formular el T. T. Pueden ser 
generales o particulares, dependiendo de si afectan a la traducción en general o a 
un tipo específico de texto o de modo de traducción. Tienen que ver con 
aspectos concernientes a la lengua, al estilo o a la literatura, por ejemplo, el 
lenguaje coloquial, las colocaciones, los sinónimos, las repeticiones, el estilo 
directo o indirecto, el tratamiento de las palabras extranjeras, etc. Las normas 
matriciales determinan la macroestructura textual y las normas textuales-
lingüísticas hacen lo propio con la microestructura textual (Hermans, 1999, 76). 

Según Toury (1995, 61-67), las normas de traducción presentan grandes dificultades 
en su estudio debido a su especificidad sociocultural y a su inestabilidad. Al no ser 
directamente observables, las normas de traducción deben ser estudiadas a través del 
producto en el que se manifiestan. Dos son las fuentes principales para la 
reconstrucción de las normas de traducción: las fuentes textuales, que son los TT. TT. o 
los inventarios analíticos de traducciones, y las fuentes extratextuales, que son los 
paratextos traductológicos. A partir del estudio de normas aisladas, se puede proceder 
al análisis de la relación que existe entre ellas, de tal forma que se llegue a confeccionar 
una estructura normativa o modelo normativo. El estudio de las normas de traducción, 
en cuyo establecimiento y evolución el traductor desempeña un papel de primer orden, 
resulta de especial importancia para la contextualización histórica adecuada del T. T. a 
que obliga la metodología de la descripción de traducciones. En todo caso, hay que 
tener en cuenta que el comportamiento no normativo también es una posibilidad real. 

Toury (1995, 67-69) distingue, además, una gradación de normas relacionada con la 
intensidad que presentan en un grupo social: 

1. Normas básicas o primarias: más o menos obligatorias para todos los casos de un 
comportamiento determinado. 

2. Normas secundarias o tendencias: determinan el comportamiento favorable. 
Pueden convertirse en predominantes, por lo que en ciertos momentos pueden 
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llegar a ser comunes pero no obligatorias. Tienen una intensidad menor que las 
anteriores, pero están más extendidas. 

3. Comportamiento tolerado o permitido: son de intensidad mínima. Las muestras 
sintomáticas, si bien son por lo general muy infrecuentes, pueden ser típicas en 
segmentos reducidos del grupo social. Además, su completa falta de aparición 
también es típica de otros segmentos. 

De esta gradación se desprenden tres conceptos principales para el estudio de las 
normas de traducción. En primer lugar, las normas se dan de acuerdo con una base 
distributiva, según la cual cuanto más frecuente sea un fenómeno del T. T., un cambio 
de lo que sería una adecuada reconstrucción del T. O. o una relación de traducción, 
más posibilidades tiene de reflejar una actividad más tolerada, una tendencia más 
fuerte o una norma básica, por este orden. En segundo lugar, las normas presentan una 
capacidad discriminatoria gracias a la cual cuanto menos frecuente sea un 
comportamiento, más reducido será el grupo social al que representa. En tercer lugar, 
la gradación de normas también permite conocer el grado de conformidad que diferentes 
miembros de un grupo manifiestan por una norma utilizada. 

Toury (1995, 69) defiende que el estudio de las normas de traducción debe perseguir 
el establecimiento de métodos de investigación sistemáticos procedentes de otras 
disciplinas, como la estadística. De este modo, sería más sencillo cruzar los límites de 
las normas de traducción, siempre restringidas a un grupo social anclado en el tiempo, 
en busca de la formulación de leyes generales del comportamiento traductor. Estas 
leyes, como explica Toury (1995, 259-279), no se reducen a la enumeración de una lista 
de posibilidades o de directrices, que se relacionan con opciones y con 
recomendaciones, respectivamente. Por el contrario, las leyes tienen una naturaleza 
probabilística del tipo Si X, es más/menos probable que X. Las condiciones de las leyes 
deben ser especificadas a priori. Por otra parte, el objetivo de la formulación de leyes es 
relacionar unas leyes con otras de tal forma que, a partir de descripciones exhaustivas 
y explicaciones viables con predicciones justificables se pueda abstraer una teoría 
adecuada que conduzca al establecimiento de leyes universales de traducción. Toury 
considera la existencia de una ley suficientemente comprobada en décadas de estudio 
sobre la traducción: la ley de la estandarización creciente, que reza así. En traducción, los 
textemas del T. O. tienden a convertirse en repertoremas de la L. T. y de la C. T. Otra ley que, 
según Toury, está dando sus primeros pasos en los estudios sobre la traducción es la 
ley de interferencia, según la cual En traducción, los fenómenos que participan en la 
composición del T. O. tienden a ser transferidos al T. T.  

La teoría en torno a la descripción de traducciones que Toury esboza se completa, 
por fin, con su noción de normas de traducción.  

Gentzler (1993, 133-134) considera que la teoría de Toury aporta cuatro aspectos 
fundamentales a los estudios sobre la traducción: el abandono de las nociones de 
correspondencia unívoca y la posibilidad de equivalencia lingüística y literaria; la 
implicación de las tendencias literarias en el sistema de la C. T. en la producción de un 
T. T.; la desestabilización de la noción de mensaje original con una identidad fija, y la 
integración del T. O. y el T. T. en la red semiótica de los sistemas culturales 
interrelacionados. Baker (1998a, 164) considera fundamental el estudio que hace Toury 
de las normas de traducción ya que recoge la dualidad perteneciente a la lingüística 
dominante de la época, la renombra e introduce un nuevo nivel intermedio que facilita 
el análisis y la interpretación de los fenómenos de traducción reales. 
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Sin embargo, Munday (2001, 117-118) destaca también determinados puntos que 
deben ser superados: se debe considerar con más detenimiento la influencia de los 
factores políticos e ideológicos en la traducción —para ello, se puede hacer uso de 
conceptos propios de la estética de la recepción—;26 el proceso de toma de decisiones 
del traductor no está tan definido como para poder ser universalizado; las dos leyes 
que Toury propone son, en cierta manera, contradictorias; la naturaleza ad hoc del 
método de Toury lo hace falto de objetividad; necesitan mejora conceptual la noción de 
equivalencia y los términos adecuado y aceptable; la elección de los pares asociados está 
lejos de ser sistemática y la contextualización del texto en la C. T. es limitada. A estas 
debilidades se suman las conocidas para la teoría del polisistema, a saber, demasiada 
generalización y abstracción. 

En realidad, el aspecto de la parte normativa de la teoría de Toury que sin duda 
resulta más problemático, conceptual y terminológicamente, es la oposición que la 
norma inicial establece entre traducción adecuada y traducción aceptable. Hermans 
(1999, 77) ofrece dos posibles soluciones. La primera es reemplazar esta oposición por 
otra que evite la ambigüedad terminológica. Traducción orientada al S. O. y traducción 
orientada al S. T. o traducción prospectiva y traducción retrospectiva son posibles 
alternativas. La segunda, relacionada con los conceptos representados por los términos, 
se trata de no considerar la norma inicial como una elección entre dos polos, sino como 
una elección que implica muchos más factores, que forman parte del contexto 
sociocultural en el que la traducción tiene lugar. De hecho, como aclara Marco (2002, 
42), la oposición entre las dos orientaciones que puede perseguir la práctica traductora 
se relaciona muy directamente con las diferencias de prestigio y de poder entre 
culturas.27 
 El planteamiento teórico de Toury sobre las normas de traducción es considerado el 
modelo más completo que existe en torno a este tema. Sin embargo, otros 
investigadores también han aportado su particular visión de un asunto tan discutible. 

Rabadán (1991, 56-57) ofrece un estudio de las normas de traducción con especial 
atención al descuidado polo del receptor. Para esta autora, a las normas de traducción 
propuestas por Toury cabría añadirles las normas de recepción.  

 
[Las normas de recepción] operan tanto en la fase preliminar como en el proceso 

propiamente dicho. […] son las que determinan la actuación del traductor según el tipo 
de audiencia que se presume va a tener el TM. Además, son las que caracterizan y 
definen el marco de negociabilidad de la comunicación, lo que se refleje en su 

                                                 
26 Por ejemplo, «[…] el concepto de fusión de horizontes […] permite por igual determinar las 
actualizaciones de la experiencia literaria que van en contra o a favor de las normas, y también las que 
generan nuevas normas» (Jauss, 1987b, 78). Para Jauss ([1979], 1989, 255-256), las normas de 
comportamiento están integradas en el interior de un sistema de expectativas muy definido con unos roles 
exigidos por la vida en común. Los roles normalizados por la sociedad se integran en las instituciones, 
cuyo orden está garantizado por una legitimación y adquiere el carácter ideológico de un universo 
particular. 
27  La distinción entre traducción adecuada y traducción aceptable encuentra sus orígenes en la teoría del 
polisistema de Even-Zohar y se identifica con la distinción que hace Venuti (1995, 18-20) entre 
extranjerización y domesticación. Para Venuti (2000b, 468-469), la traducción es más que un simple acto de 
comunicación, es una inscripción domesticada, en la que se elige un texto y se traduce de acuerdo con las 
pautas marcadas desde la C. T. Según él, lo deseable sería tratar de conservar en el T. T. lo extranjerizante 
que se refleja en el T. O. 
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funcionamiento respecto a la elección del criterio sociolingüístico dominante en la 
jerarquización del conjunto de relaciones translémicas […]. Estas normas se mantienen en 
primer plano durante el proceso de traducción, pues de ellas depende en buena medida 
la efectividad de la comunicación en el polo meta.28 

 
Hermans (1996, 29), por su parte, profundiza en el carácter social de las normas de 

traducción. Considera necesario partir de dos asunciones básicas: la traducción es un 
acto de comunicación y la comunicación es una forma de comportamiento social que 
requiere coordinación interpersonal entre los agentes implicados. El papel que 
desempeñan las normas consiste en ofrecer soluciones a los problemas de 
comunicación que se puedan plantear. Hermans (1996, 29-32) defiende la existencia de 
una gradación de comportamiento normativo en la sociedad, y distingue así entre 
convenciones, normas, reglas y decretos. En sus palabras (Hermans, 1996, 32), 
 

Conventions arise out of precedent and rely on shared habits and mutual expectations 
which are common knowledge. Norms differ from conventions in that they have a 
binding character, carry some form of sanction, and may either grow out of customs or be 
issued by an authorizing instance. Rules are strong norms, usually institutionalised and 
posited by an identifiable authority, with or without the full assent of the individual 
subjected to them. Decrees are specific directives issued as commands by a particular 
authority and backed up by drastic sanctions.29  

 
 Las normas de una sociedad vienen dictadas por los sectores dominantes de la 
misma, esto es, instituciones o agentes con poder en la estratificación social, y se 
pueden transgredir dependiendo de la naturaleza de la norma y de la motivación de la 
persona que las rompe.30 El papel regulador de las normas constituye lo que Hermans 
(1991, 163) considera los aspectos externos de las normas, que sirven de guía para que 
se cumplan los aspectos internos de las normas o su contenido. El contenido de las 
normas para Hermans (1996, 30-31) es el sentido subjetivo de lo que se considera 
correcto o apropiado. En la traducción, «[…] translational norms are the social reality of 
concepts of translational correctness; this social reality secures the coordination 
concerning form and use of translational means in a socio-cultural community» 
(Hermans, 1991, 163).31 
 Hermans (1996, 42) distingue dos tipos de normas que determinan el propio 
concepto de traducción: 
1. Normas constituyentes de traducción: marcan el límite de lo que se considera 

traducción. 
2. Normas reguladoras de traducción: distinguen entre formas opcionales de  

comportamiento traductor. Se subordinan a las anteriores. 

                                                 
28 Con marco de negociabilidad, Rabadán (1991, 293) se refiere al «conjunto de parámetros interactivos que 
componen la situación comunicativa en que se inscribe todo discurso». 
29 Cf. Hermans (1996, 33 y 35), donde cuadros explicativos representan gráficamente las modalidades de la 
fuerza y del control normativos. 
30 El cambio en las normas se da cuando existe una debilidad en el poder normativo que propicia la 
evolución jerárquica social y cultural en el tiempo (Hermans, 1996, 40). Carbonell (1999, 198) entiende esta 
debilidad como una brecha en el control ejercido por una ideología que permite interpretaciones 
alternativas. 
31 Nótese que ya no existe una traducción única, pero en cambio se busca la traducción correcta. 
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Las normas de traducción son de una importancia absoluta para el traductor. De 
hecho, aprender a traducir conlleva aprender a operar con las normas de traducción 
(Hermans, 1996, 34). 

 
[…] norms allow the translator who is faced with a contingent, unpredictable and 

potentially destabilizing input —the Source Text— to reduce the number of potential 
solutions for this array of translational problems by adopting only those solutions 
suggested by the norms as being likely to result in a Target Text that accords with a given 
model, and thus with a certain notion of correctness, and hence with the values and 
attitudes that lie behind these models and correctness notions (Hermans, 1991, 164-165). 

 
Para el investigador de la traducción como práctica social, la identificación y la 

interpretación de las normas que gobiernan las decisiones del traductor debe ser uno 
de sus objetivos básicos (Hermans, 1996, 39). Sin embargo, las elecciones del traductor 
tienen lugar en la mente, por lo que el estudio de las normas que rigen estas decisiones 
plantea un gran problema, ya que no son directamente observables (Hermans, 1996, 
28). El estudio de las normas de traducción, por tanto, ha de seguir una línea 
descriptiva que no se detenga en las primeras evidencias, sino que busque las razones 
más o menos claras de su propia existencia (Hermans, 1991, 166 y 168). Este paso no 
disimula su carácter eminentemente subjetivo. La identificación y la interpretación de 
las normas por parte del investigador varían de acuerdo con el enfoque que se adopte. 
Hermans (1999, 86-90) da cuatro pistas fundamentales: analizar las traducciones que se 
consideran ejemplos a imitar; considerar el conjunto total de opciones que tiene el 
traductor a la hora de seleccionar o excluir algunas de ellas; tener en cuenta que la 
traducción es fruto de la mezcla de normas, y tener presente que la práctica de la 
traducción nunca coincide exactamente con la teoría. 
 Chesterman (1997, 68) da un tratamiento descriptivo a las normas de traducción, 
puesto que únicamente indica la existencia de las normas que el traductor interioriza y 
refleja en su comportamiento. Sin embargo, no se le escapa la presión prescriptiva que 
las normas ejercen en la actividad del traductor: «[…] translators tend to behave as 
they think they ought to behave, and these norms represent an attempt to capture the 
nature of this “ought”». De esta forma, las normas dejan de ser sólo una categoría 
descriptiva que identifica las formas de traducción, como defiende Toury, para 
convertirse en fuerzas de presión prescriptiva sobre el traductor (Munday, 2001, 118). 
 De acuerdo con Chesterman (1997, 64-70 y Hermans, 1999, 77-79), existen tres tipos 
de normas: 

1. Normas sociales: regulan la coordinación interpersonal. 
2. Normas éticas: preservan los valores de claridad, verdad, confianza y 

entendimiento (Chesterman, 1997, 175-186).  
3. Normas técnicas: mientras que las normas anteriores se pueden aplicar a la mayor 

parte de la interacción comunicativa entre personas, las normas técnicas hacen 
referencia a la forma en que los cuatro valores éticos se relacionan con la 
traducción. 

Hay dos clases de normas técnicas: 
1. Normas de producto o de expectativa: coinciden con la norma inicial de Toury. Se 

establecen por las expectativas que los lectores de una traducción de un tipo 
determinado tienen de lo que una traducción de ese tipo debería ser. Estas 



108     Capítulo 2 
 

  

expectativas están gobernadas por la tradición traductora imperante en la C. T., 
por la forma de otros textos del mismo género en la L. T. y por otros factores de 
índole ideológica, económica o política que marcan las relaciones de poder entre 
culturas. Se relacionan con el concepto de traducción correcta, en tanto no se 
implica la existencia de una única traducción correcta, sino más bien se supone 
la existencia de traducciones más o menos apropiadas o aceptables. Estas normas 
favorecen juicios de valor sobre las traducciones, que se ajustan a las normas de 
expectativa, y se convierten por ello en modélicas, o no se ajustan. Propician la 
existencia de dos tipos de traducciones. De un lado, las traducciones encubiertas, 
que se dan cuando los lectores de una determinada cultura en un tiempo 
concreto esperan que no se distingan de los textos no traducidos. De otro lado, 
las traducciones manifiestas, que ocupan un lugar diferente dentro del S. T. 
especialmente reservado para las traducciones. 

2. Normas de proceso, profesionales o de producción: coinciden con las normas 
operativas de Toury. Regulan el proceso de traducción. Están subordinadas a las 
normas de expectativa, porque todo el proceso normativo está determinado por 
la naturaleza del producto final que guía la acción traductora. Las autoridades 
normativas son los miembros de la sociedad considerados traductores 
profesionales competentes. Son de tres clases: 

2.1. Norma de responsabilidad: es de naturaleza ética. Presupone la lealtad del 
traductor al autor del T. O., al responsable del encargo de traducción, a sí 
mismo, a sus clientes, a sus posibles lectores y a cualquier otro agente 
implicado. No es exclusiva de la traducción.  

2.2. Norma de comunicación: es de naturaleza social. Insta a los traductores a actuar 
de tal forma que optimicen la comunicación entre las partes implicadas, de 
acuerdo con la situación. No es exclusiva de la traducción. 

2.3. Norma de relación: es de naturaleza lingüística. El traductor debe asegurar una 
apropiada relación de similitud relevante entre el T. O. y el T. T. 
Dependiendo del tipo de texto, la similitud puede ser formal (contratos), 
estilística (literatura), semántica (textos científicos) o de efecto (textos 
turísticos). Es exclusiva de la traducción y de otros tipos de reescritura. 

Chesterman (1997, 70) destaca la doble importancia de las normas en la 
configuración de la traducción como forma de recepción. Por un lado, las normas de 
expectativa del traductor concernientes a la L. O. afectan su comprensión del T. O. Por 
otro lado, las normas de proceso gobiernan la lectura que hacen los traductores del T. 
O. antes de proceder a la traducción.  

Además de las normas de traducción, Chesterman (1997, 70-77) señala la existencia 
de tres leyes de traducción. Coincide con Toury en hablar de una ley de allanamiento 
estilístico —o de estandarización creciente, según la cual las traducciones tienden a ser 
menos idiosincrásicas y más convencionales que los TT. OO.— y una ley de interferencia 
—los traductores tienden a estar influenciados por la lengua del T. O. Añade una ley de 
explicitación —las traducciones tienden a ser más explícitas que los originales al 
presentar la información— que considera expuesta también por Toury (1980, 60) en un 
primer momento de su teoría. 

Chesterman (1997, 63) considera las normas de traducción indispensables para 
regular el proceso de comunicación que se establece en la traducción. Por este motivo, 
también resultan imprescindibles para el investigador que pretenda dar cuenta de este 
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proceso. Para Chesterman (1997, 85), el estudio de las normas de traducción debería 
encaminarse hacia dos vías diferentes. En primer lugar, se necesitan estudios 
contrastivos que abarquen todos los aspectos de las LL. OO. y de las LL. TT. y que usen 
métodos estadísticos para analizar las distribuciones de determinados rasgos en 
diferentes tipos de textos en dos lenguas. En segundo lugar, se requiere más reflexión 
acerca de las estrategias de traducción a través de las cuales los traductores ponen en 
práctica las normas de traducción. 

En relación con las normas propuestas por Chesterman se hallan las convenciones 
de Nord (1997, 53-59), definidas como «[…] implicit or tacit non-binding regulations of 
behaviour, based on common knowledge and the expectation of what others expect 
you to expect them (etc.) to do in a certain situation». Además de las convenciones de 
género, de estilo general y de comportamiento no verbal que se deben tener en cuenta 
en toda traducción funcional, existen dos tipos de convenciones de traducción: 

1. Convenciones constituyentes de traducción: dictan lo que una comunidad acepta 
como traducción, en oposición a lo que consideran adaptación o versión. La 
suma de estas convenciones determina el concepto general de traducción en esa 
comunidad. 

2. Convenciones reguladoras de traducción: dentro de las anteriores, éstas gobiernan 
las formas, generalmente aceptadas, de resolución de determinados problemas 
de traducción por debajo del nivel textual. Son útiles para saber qué criterios 
utilizan los críticos o lectores para evaluar las traducciones. 

De acuerdo con Hermans (1999, 79), las convenciones constituyentes y las 
convenciones reguladoras corresponden a las normas de producto y a las normas de 
proceso de Chesterman, respectivamente. En este sentido, se consideran un progreso 
de las normas de Toury. 
 Vidal Claramonte (1998, 41) habla de la coexistencia social de tres tipos de normas 
que compiten entre sí: las normas dominantes, los restos de normas anteriores y los 
rudimentos de las normas nuevas. El traductor elige las normas más conservadoras o 
las más renovadoras en función de diversos factores, que no siempre tienen que ver 
con la edad. En el análisis de traducciones, la identificación de las normas de 
traducción y su interpretación por parte del investigador ocupan un lugar de 
privilegio. Sin embargo, su identificación no es fácil ya que las normas reflejan un 
comportamiento traductor que puede variar en el transcurso de la actividad 
traductora. Identificar las estructuras de poder que motivan la adopción de 
determinadas normas por el traductor también es un paso de análisis fructífero, pero 
no es tarea sencilla por el mismo motivo. 

Como asegura Hermans (1991, 165-168), las implicaciones del concepto de norma en 
los estudios sobre la traducción son varias. Por una parte, el estudio de las normas de 
traducción es esencial no sólo para el desarrollo de una teoría de la traducción más 
completa, donde la equivalencia absoluta desaparece (Vidal Claramonte, 1998, 41), sino 
para el conocimiento de la práctica traductora en el contexto social y comunicativo en 
el que se lleva a cabo. Por otra parte, las normas de traducción fortalecen la visión 
sistémica de la traducción, gracias a la cual se otorga el valor que se merece al material 
foráneo que las traducciones incorporan al S. T. Además de reafirmar el dinamismo y 
la complejidad inherente a los sistemas, las normas de traducción revelan la 
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manipulación que todo acto de traducción conlleva en su intento de conseguir la 
aceptación social.32 

  
Así, las normas reflejan los valores y actitudes de un sistema socio-cultural, y guían 

las elecciones del traductor. La norma se convierte, pues, en un concepto absolutamente 
esencial para los estudios de traducción, pero también para la traducción entendida como 
un acto de comunicación y una práctica social (Vidal Claramonte, 1998, 44). 

 
No obstante, el estudio de las normas de traducción ofrece puntos susceptibles de 

mejora. 
En primer lugar, es necesario llegar a una definición de las normas de traducción 

que no implique ambigüedad. Como acierta a ver Munday (2001, 113), aunque las 
normas son una categoría analítica que se estudia a través de la regularidad de 
comportamiento, parecen ejercer presión y forzar una función prescriptiva. En cierto  
modo, las normas de traducción son una conjunción de la capacidad creadora del 
traductor —descripción de su comportamiento— y de la imposición externa que da el 
sistema social en el que se desarrollan —prescripción externa. Y como tal deberían 
tratarse. O, como defiende Hermans (1999, 79), en lugar de ser tenidas por limitaciones, 
pueden verse desde la perspectiva de plantillas que ofrecen soluciones a problemas de 
traducción. Sólo de este modo se podrán superar las diferencias que arrastran en el 
terreno de las normas los enfoques descriptivo y prescriptivo de los estudios sobre la 
traducción (Shuttleworth y Moira Cowie, 1997, s. v. norms). 

En segundo lugar, si bien, como expresa Hermans (1996, 40-42), el estudio de las 
normas de traducción supone considerar la traducción dentro del marco social en el 
que se da, aún adolece de un desarrollo definitivo que incida en cuestiones de 
ideología y en el concepto mismo de traducción. Se considera el papel de las normas de 
traducción, pero no se avanza de la superficie a una teoría más profunda (Hermans, 
1999, 79). 
 Por estas razones, el estudio de las normas de traducción debe pasar a hacerse desde 
un enfoque más cultural.  
 

El hecho de que el concepto de norma se base en la traducción entendida como un 
acto de interacción social (y por lo tanto tiene que ver con cuestiones de ideología, 
estructuras de poder, etc.) hace que esta aproximación a la traducción se sitúe dentro del 
llamado “cultural turn in translation studies” […], dentro de la escuela de la 
manipulación o, más general, dentro de esas concepciones de la traducción que entienden 
que la única unidad de traducción posible no es ni la palabra ni la frase ni el texto sino la 
cultura (Vidal Claramonte, 1998, 48). 

 
 Así, las normas de traducción no sólo podrían derivar en leyes universales de 
traducción, sino que podrían conformar la historia de la traducción en la cultura 
(Hermans, 1999, 91): «[…] the normative apparatus which governs the selection, 
production and reception of translation, together with the way translation is 
conceptualised at certain moments, provides us with an index of cultural self-
definition» (Hermans, 1999, 95). 
 
                                                 
32 Una aceptación social que puede suponer tanto acomodarse a las normas como transgredirlas.  
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2.3. La recepción como encuentro de enfoques 
 
2.3.1. Evolución actual de los estudios sobre la traducción 

 
Si bien los estudios sobre la traducción no alcanzan autonomía como disciplina 

hasta la década de los años setenta, a lo largo del siglo XX no faltan reflexiones en 
torno a la traducción. Venuti (2000a) considera de especial relevancia en estas 
reflexiones el papel desempeñado por la cultura. No en vano Steiner (1975, 415) ya se 
preguntaba hace tres décadas «To what extent is culture the translation and rewording 
of previous meaning?». 

En efecto, en los primeros cuarenta años del siglo XX, el funcionalismo que se da 
paralelamente al formalismo une los proyectos de traducción a temas culturales y 
políticos. El tema de estudio en los veinte años siguientes se centra en la posibilidad de 
reconciliación que la traducción puede operar entre las diferencias que separan lenguas 
y culturas. Posteriormente y hasta la década de los años ochenta, si bien el concepto 
fundamental de estudio es la equivalencia, la traducción se considera un proceso de 
comunicación en el que la equivalencia con el T. O. se establece sobre la base del tipo 
de texto y su función social. Es más, la tendencia funcionalista en la traducción 
literaria, mediante la teoría del polisistema, desplaza paulatinamente la atención de la 
equivalencia al receptor. La investigación sobre la traducción comienza a desarrollarse 
plenamente bajo este signo y los estudios sobre la traducción emergen como disciplina 
académica de pleno derecho. En la década de los años ochenta, la escuela de la 
manipulación defiende el estudio de los problemas de traducción derivados de su 
condición de comunicación intercultural. Sin embargo, las dos tendencias principales 
en el seno de los estudios sobre la traducción, a saber, las aproximaciones literarias y 
culturales y los proyectos técnicos y pragmáticos de procedencia lingüística, no se 
influyen entre sí. Ya en los años noventa, los estudios sobre la traducción se consolidan 
académicamente y alcanzan una cierta autoridad institucional. La mezcla de teorías y 
de metodologías procedentes de estadios anteriores y de disciplinas conexas resulta en 
una nueva teoría de la traducción basada en el funcionalismo y especialmente 
preocupada por los efectos sociales de la traducción y por sus consecuencias políticas y 
éticas (Carbonell, y otros, 2004, 9). Como explica Venuti (2000a, 334), «At the start of 
the new millennium, translation studies is an international network of scholarly 
communities who conduct research and debate across conceptual and disciplinary 
divisions». De este modo, la investigación en traducción que se desarrolla en el nuevo 
milenio combina la atención lingüística al texto con un enfoque cultural que destaca las 
implicaciones sociales, históricas e ideológicas de la traducción. 

Los estudios sobre la traducción avanzan así hacia una interdisciplinariedad 
marcada por la combinación de la teoría lingüística con la teoría literaria y la cultural, 
pero con especial predilección por esta última. Como Vidal Claramonte (1998, 37-38) 
afirma, se entiende la cultura como unidad de traducción y la traducción como un acto 
de comunicación. El interés reside, por tanto, en el estudio de la función del T. T. en la 
C. T. y su relación con el mundo. No es de extrañar así que Bassnett (1993, 158) prefiera 
la denominación de estudios interculturales para los estudios sobre la traducción. 
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En el nuevo camino tomado por los estudios sobre la traducción, la teoría del 
polisistema marca un antes y un después. Carbonell (1999, 190) considera que esta 
teoría es interdisciplinaria por naturaleza, ya que engloba los distintos elementos que 
conforman las estructuras de la sociedad en el tiempo histórico. Sin embargo, Iglesias 
Santos (1994a, 346-347) considera necesaria su evolución hacia una ciencia de la cultura 
más desarrollada que permita el estudio de la literatura como una actividad social. 
Para ella, la literatura es un sistema organizado socialmente que se inserta en el 
complejo sistema cultural. La investigación debe orientarse, por tanto, hacia una 
interdisciplinariedad que se preocupe por la aplicación de los estudios literarios a las 
nuevas necesidades sociales y académicas (Iglesias Santos, 1994a, 312).  

La traducción literaria, objeto de estudio indispensable para comprender las 
relaciones intersistémicas, ha de ocupar un puesto de privilegio en la nueva ciencia de 
la cultura. No en vano la traducción literaria forma parte de la dinámica sociocultural y 
se relaciona directamente con las estructuras ideológicas y de poder de una sociedad, 
dando forma a las literaturas y a las culturas (Iglesias Santos, 1994a, 342). Gracias a la 
teoría del polisistema, la traducción literaria se integra en las prácticas y en los 
procesos socioculturales del sistema cultural por lo que esta teoría facilita el paso hacia 
el giro cultural dentro de los estudios sobre la traducción (Hermans, 1999, 110).33 
 
 
2.3.2. Nuevas direcciones investigadoras en la reflexión teórica sobre la 
traducción literaria 

 
Si a partir de mediados de la década de los años setenta la cultura se convierte en 

noción principal en la mayor parte de las aproximaciones teóricas a la traducción 
literaria, el tratamiento que se le da evoluciona con el paso del tiempo. Como apunta 
Gentzler (1993, 139), a finales de la década de los años ochenta y en los comienzos de 
los años noventa se produce un alejamiento de la teoría del polisistema a favor de 
posturas más políticas e ideológicas. El marco polisistémico se encuentra 
excesivamente formalista y restrictivo, por lo que impera la búsqueda de modelos de 
estudio culturales que den cuenta del papel que desempeñan las instituciones de 
prestigio y de poder en la producción y en la recepción de la traducción literaria.34 

La investigación en la traducción literaria se encamina entonces hacia direcciones 
marcadas por el nacimiento y el desarrollo del llamado giro cultural en los estudios 
sobre la traducción, que se hace eco de los modelos de traducción existentes hasta la 
fecha para proponer un nuevo camino de investigación basado en la noción de la 
traducción como parte fundamental de los procesos de aculturación que tienen lugar 

                                                 
33 Cf. Marco (2002) como ejemplo de estudio sobre la traducción desde un enfoque interdisciplinario. 
34 Los estudios culturales desarrollados a partir de los años sesenta en el Reino Unido constituyen uno de 
los marcos teóricos en los que se fundamentan los estudios sobre la traducción en esta nueva etapa. Cf. 
Bassnett (1998a, 123-140), donde se detalla la relación de interdependencia entre los estudios culturales y 
los estudios sobre la traducción reflejada principalmente en una coincidencia de evolución, de 
planteamientos y de objetivos. 
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continuamente entre culturas y dentro de la misma cultura (Lefevere y Bassnett, 1998, 
9).35 

El primer intento de reflexión teórica y aplicación práctica de esta nueva orientación 
investigadora lo constituye el libro editado por Bassnett y Lefevere en 1990 bajo el 
título de Translation, History and Culture. En su introducción, Bassnett y Lefevere (1990, 
1) abogan por unos estudios sobre la traducción que reconsideren el papel que esta 
actividad desempeña por tradición en el seno de los estudios literarios. Todas las 
aportaciones del volumen, en especial la de Mary Snell-Hornby (1990, 79-86), tienen 
como objetivo básico el estudio de la práctica traductora desde el análisis del contexto, 
la historia y la convención en los que influye y por los que se deja influir (Bassnett y 
Lefevere, 1990, 11). El texto como configuración exclusivamente lingüística deja de ser 
el centro de atención y el interés se torna hacia el estudio de las relaciones entre 
traducción y cultura. Los estudios sobre la traducción, por consiguiente, avanzan 
desde una aproximación formalista y lingüística hacia un enfoque que toma en 
consideración las limitaciones que entran en juego durante el proceso de escritura del 
T. O. y de reescritura del T. T. En este orden de cosas, Lefevere (1992, 12) define la 
traducción como una forma de aculturación: 

 
Translation can teach us about the wider problem of acculturation, the relation among 

different cultures that is becoming increasingly important for the survival of our planet, 
and former attempts at acculturation-translation can teach us about translation. Studies in 
literary translation focus of necessity on literature and the evolution and interpretation of 
literatures as part of the wider area of acculturation. 

 
No en vano las lenguas adquieren su identidad en el nivel de la cultura, por lo que 

la traducción, que opera con lenguas, es en sí misma un hecho cultural (Román Álvarez 
y Vidal Claramonte, 1996, 2-4) que actúa como «mediadora intercultural en la 
comunicación interlingüística» (Adela Martínez García, 1996, 183). 

El traductor, desde esta perspectiva, se considera un mediador entre lenguas y entre 
culturas. A pesar de que, como expone gráficamente David Katan (1999, 15), aún existe 
el estereotipo del traductor como un «[…] walking dictionary, and not as a cultural 
mediator», cada vez se es más consciente de que la tarea del traductor no consiste en 
traducir textos, sino culturas (Katan, 1999, 241).36 

El giro cultural en traducción se manifiesta en diversas áreas de estudio 
posestructuralistas. Munday (2001, 14 y 127) destaca los estudios feministas o de 
género en Canadá, la teoría de la traducción poscolonial de origen bengalí —con la 
escuela del canibalismo en Brasil o los estudios de literatura irlandesa, por ejemplo— y 
los estudios culturales estadounidenses, además de la evolución que experimenta la 
teoría sistémica gracias al nuevo concepto de reescritura desarrollado por Lefevere. 

                                                 
35 Cf. Lefevere y Bassnett (1998, 1-10) para acceder a un completo recorrido crítico por los tres modelos de 
traducción de mayor renombre histórico, a saber, el modelo de san Jerónimo, el modelo de Horacio y el 
modelo de Friedrich Schleiermacher.  
36 Cf. el libro de Katan (1999, 12-15) para una panorámica muy general pero al mismo tiempo ilustrativa de 
la concepción del traductor como mediador en la teoría de la traducción. Además, el enfoque de la 
traducción como una forma de mediación cultural que ofrece Katan (1999, 123-157) resulta especialmente 
indicado para la práctica de la formación de traductores. 
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 La atención común de estas nuevas áreas de investigación se centra en el estudio de 
la traducción literaria desde la importancia que tiene la realidad social e ideológica en 
el contexto de la traducción. No en vano, la traducción literaria, en palabras de 
Lefevere (1992, 6), no se da en un espacio vacío entre dos lenguas, sino en el contexto 
de las tradiciones de dos literaturas. Por este motivo, según Hurtado Albir (2001, 572-
573), si la traducción se considera un acto de comunicación vinculado a un contexto 
sociocultural, el análisis contextual de la traducción se entiende como base de todo 
estudio. Este análisis se lleva a cabo partiendo de unas categorías de análisis 
predefinidas y centrando los esfuerzos en determinados aspectos de la traducción 
considerados más relevantes por intereses particulares. 

En primer lugar, las categorías de análisis contextual de la traducción se relacionan 
con «[…] los aspectos pragmáticos, semióticos y comunicativos, que configuran todo 
texto y que sirven para analizar el funcionamiento del texto original y de la traducción, 
y sus relaciones desde el punto de vista contextual» (Hurtado Albir, 29001, 576). De 
acuerdo con Hurtado Albir (2001, 577), estas categorías se resumen de la siguiente 
manera: 

1. Aspectos pragmáticos: 
1.1. La intención: la finalidad comunicativa del emisor del texto.  
1.2. La función: la finalidad prioritaria del texto. Configura el tipo textual. 
1.3. El tipo textual: conceptual, descriptivo, narrativo, argumentativo, instructivo. 
1.4. Los actos de habla, la estructura ilocucionaria y el acto textual. 
1.5. Las presuposiciones y las implicaturas: los conocimientos compartidos por el  
       emisor y los receptores, y los contenidos implícitos comunicados. 

2. Aspectos semióticos: 
2.1. Las relaciones intertextuales del texto: cadenas intertextuales y referencias a o 

  otros textos. 
2.2. El género del texto y sus convenciones textuales y lingüísticas. 
2.3. La actitud ideológica y sus mecanismos de transmisión: la clase de discurso. 
2.4. Los elementos culturales implícitos o explícitos. 

3. Aspectos comunicativos: 
3.1. El modo: variación según el medio material. 
3.2. El campo: variación según el marco profesional o social. 
3.3. El tono: variación según la relación entre emisor y receptor. 
3.4. El dialecto estándar / no estándar. 
3.5. El dialecto geográfico. 
3.6. El dialecto social. 
3.7. El dialecto temporal. 
3.8. El idiolecto. 

A estas categorías cabe añadir sus correlaciones con las categorías lingüísticas y 
textuales, es decir, con los niveles fónico, morfosintáctico y léxicosemántico de la 
lengua (Hurtado Albir, 2001, 576).  

El análisis de estas categorías ayuda a vincular el T. O. al T. T. en relación con los 
contextos en los que se desarrollan. Sin embargo, para entender en su complejidad las 
decisiones que toma el traductor en el proceso de traducción, no basta con el estudio de 
estas categorías. En efecto, el conocimiento de los factores participantes en la 
producción y en la recepción de la traducción es imprescindible porque, a fin de 
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cuentas, son los que determinan las características particulares de las categorías de 
análisis para un T. O. y un T. T. determinados en un lugar y en un tiempo concretos. 

Los factores que participan en la traducción cuentan con un antecedente inmediato 
en los componentes que integran el sistema literario. 
 Para Iglesias Santos (1994a, 312), «[…] el ámbito “literatura” se estructura como un 
conjunto o red de elementos interdependientes en el que el papel específico de cada 
elemento viene determinado por su relación frente a los otros; en otras palabras, por la 
función que desempeña en dicha red». Los factores que componen el sistema literario, 
de acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 336-338), son los siguientes: 

1. Productor: encargado de producir la obra literaria. La literatura cuenta así con 
un carácter de actividad sociocultural, organizada como sistema que produce, 
distribuye y consume una mercancía literaria. Su discurso no se aísla de otros 
discursos semióticos coexistentes en la misma comunidad, por ejemplo, el 
político.  

2. Consumidor: existe un consumo directo, que es la lectura o recepción íntegra de 
una obra literaria, y un consumo indirecto, mediante el cual los miembros de 
una comunidad almacenan progresivamente en su repertorio cultural 
fragmentos literarios diversos.37  

3. Producto: es la obra literaria que se debe analizar de acuerdo con los métodos 
tradicionales. Mediante los textos se alcanzan modelos de realidad que regulan 
los modelos de interacción social.  

4. Mercado e institución: mientras que el mercado está formado por los 
componentes implicados en la compra y venta de productos literarios, la 
institución se constituye por los elementos relacionados con el mantenimiento 
de la literatura como actividad sociocultural (productores, críticos, instituciones 
educativas, editoriales, revistas, medios de comunicación de masas, las cortes 
reales, los salones literarios...). 

5. Repertorio: es el conjunto de reglas y materiales que regulan la creación y el uso 
de un producto dado. En literatura, el repertorio es el conjunto de normas y 
elementos a partir de los cuales se produce y se interpreta una obra literaria. No 
es sólo un código ya que, además de integrar las pautas y los modelos que se 
deben seguir, también contiene los materiales disponibles para elaborar un 
discurso determinado. 

Estos factores se derivan directamente del sistema de Jakobson ([1958], 19884, 32) 
sobre la comunicación verbal38 que remodela más tarde Even Zohar (1990, 31-44). No 
existe jerarquía de importancia entre los factores que, por otra parte, son 
interdependientes. 
 La traducción literaria también se estructura de acuerdo con un sistema integrado 
por diversos componentes. Siguiendo a Hurtado Albir (2001, 573-575), el acto de 
comunicación traductor se caracteriza por la existencia de dos situaciones 
comunicativas diferentes, la que corresponde al T. O. y la que corresponde al T. T.  Si 
bien entre los factores que intervienen en las dos situaciones comunicativas no existe 

                                                 
37 Nótese cómo el consumo indirecto de Iglesias Santos colabora en la formación del universo de discurso 
del receptor del que habla Lefevere (1985, 232-233). 
38 Recuérdese que el hablante, el mensaje, el oyente, el contexto, el contacto y el código integraban este 
sistema. 
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paralelismo alguno, se pueden tomar como elementos de comparación en el análisis 
contextual de la traducción. Igualmente, resultan de especial interés para el estudio de 
la traducción como forma de recepción, ya que implica el análisis de elementos 
textuales y extratextuales en igual orden de importancia. Los factores y los 
participantes en la producción y en la recepción del T. O. y del T. T. según Hurtado 
Albir (2001, 575) se ordenan en la siguiente tabla. 
 
TABLA 1. Factores y participantes en la producción y en la recepción del texto original y del 
texto traducido 
 

TEXTO ORIGINAL TEXTO TRADUCIDO 
Características del contexto: 
• Factores históricos (época) 
• Sistemas de valores 
• Condicionantes económicos, ideológicos y políticos 

¿CUÁNDO?¿DÓNDE?¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS? 
Características de los participantes  
en la producción y recepción del T. O.: 
• Emisor 
• Destinatario 
• Personas e instituciones involucradas 

¿QUIÉN?¿A QUIÉN? 

Características del contexto: 
• Factores históricos (época) 
• Sistemas de valores 
• Condicionantes económicos, ideológicos y políticos 

¿CUÁNDO?¿DÓNDE?¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS? 
Características de los participantes  
en la producción y recepción del T. T.: 
• Traductor39 
• Destinatario 
• Personas e instituciones involucradas 

¿QUIÉN?¿A QUIÉN? 
• Iniciador40 → ¿PARA QUÉ? 

⇓ 
SITUACIÓN COMUNICATIVA DEL TEXTO ORIGINAL 

⇓ 
SITUACIÓN COMUNICATIVA DEL TEXTO TRADUCIDO 

Finalidad y función del T. O. 
¿PARA QUÉ? 

↓ 
T. O. 

¿QUÉ?¿CÓMO? 

Finalidad y función del T. T. 
¿PARA QUÉ? 

↓ 
Selección del método adecuado 

¿CÓMO SE TRADUCE? 
↓ 

Traducción 
¿QUÉ?¿CÓMO? 

 
 Además de estos participantes, es interesante incluir la figura del protraductor. 
Dentro de la situación comunicativa del T. T. el protraductor hace referencia, en 
palabras de Peña (1997, 26),  
 

[…] a quienes, sin encargar o efectuar ellos mismos una traducción (si bien no es 
descartable que lo hayan hecho), o bien han suscitado, desde una posición de autoridad, 
el interés por algún original o bien han desbrozado con su propia actividad intelectual el 
terreno para el que el contexto del original resultara familiar en la cultura de llegada. 

 

                                                 
39 La importancia singular del traductor es destacada por Rabadán (1991, 290), quien considera al traductor 
un emisor secundario ya que, además de recibir el T. O., se encarga de emitir el T. T., imponiéndole un 
sello personal derivado de sus peculiaridades individuales como miembro de la comunidad lingüística 
receptora. 
40 Hermans (1996, 26-29) concede especial importancia al iniciador de la traducción, quien se encarga de la 
elección del material que se va a importar, del tipo de transferencia en el que esa importación se va a 
realizar y de la forma en que se va a llevar a cabo la tarea de traducción. Por lo general, el iniciador de la 
traducción pertenece a la C. T. y guía su elección de acuerdo con una serie de factores físicos (tecnología 
disponible o cercanía geográfica), sociales, económicos, políticos, culturales o ideológicos que controlan los 
medios de producción y de distribución de traducciones literarias. 
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En segundo lugar, en referencia a los aspectos más relevantes para el análisis 
contextual de la traducción, desde el giro cultural se defiende una investigación 
encaminada principalmente al estudio de la traducción literaria desde las 
características que le confieren el contexto sociocultural en el que se desarrolla, el 
tiempo en el que se da y la ideología que representa. En palabras de Bassnett y 
Lefevere (1990, 11), «What the development of Translation Studies shows is that 
translation, like all (re)writings is never innocent. There is always a context in which 
the translation takes place, always a history from which a text emerges and into which 
a text is transposed». De este modo, la traducción está doblemente contextualizada —el 
texto adquiere su completa esencia en dos culturas diferentes—, varía con el tiempo al 
ritmo de las demandas y se deja influir por el poder que da forma a las culturas 
involucradas. 

El contexto sociocultural de la traducción engloba tanto las categorías de análisis de 
la traducción como los factores y los participantes en la producción y en la recepción 
del T. O. y del T. T. Determina, así, la finalidad de la traducción y las opciones del 
traductor. Por tanto, aunque el contexto sociocultural de la traducción se identifica 
principalmente con el contexto extralingüístico a que hace referencia Hurtado Albir 
(2001, 515-516), también influye decisivamente en el contexto lingüístico o cotexto de la 
traducción. En consecuencia, desde la consideración de la traducción como una 
actividad que se da no sólo entre dos lenguas sino también entre dos culturas, el 
estudio del contexto sociocultural se hace, a todas luces, inevitable. Preguntas del 
orden de ¿qué tipo de contexto?, ¿quién lo elige? o ¿por qué y cómo es elegido? son 
cuestiones clave para comprender la amplitud de alcance de este factor en la 
traducción (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 3). La importancia que se le otorga al 
estudio de las diferencias históricas y sociales de la traducción como actividad 
intercultural procede, según Venuti (2000a, 336), de la influencia decisiva del 
posestructuralismo, que duda de las formalizaciones abstractas, de los conceptos 
metafísicos, de las esencias atemporales y universales que reprimen las diferencias 
locales. En la actualidad, el estudio de la interacción entre la traducción y su contexto 
sociocultural se aborda desde perspectivas tan dispares como productivas.41 

El contexto sociocultural de la traducción se enmarca además en unas coordenadas 
temporales determinadas. Como producción cultural de una sociedad, la traducción 
literaria es hija de su tiempo y participa de los condicionamientos históricos que le 
impone el contexto en el que se desarrolla. Hurtado Albir (2001, 597) considera que los 
gustos estéticos de la época, el estado de la L. T., la concepción de la traducción, los 
tabúes y los principios ideológicos, entre otros condicionamientos, influyen en la forma 
y en el contenido de la traducción literaria, por lo que han de ser tenidos en cuenta en 
todo análisis contextual de la traducción. La historicidad de la traducción se puede 
estudiar desde un punto de vista descriptivo o desde una aproximación histórica. En el 
primer caso, la investigación se destina al estadio sincrónico de la traducción, mientras 
que en el segundo caso se concentra en la evolución diacrónica de la traducción 
                                                 
41 Hurtado Albir (2001, 607-608) enumera los modelos comunicativos y socioculturales que analizan la 
traducción desde un punto de vista contextual: los traductólogos bíblicos contemporáneos, los enfoques 
funcionalistas, el enfoque variacional de Lance Hewson y Jacky Martin, las dimensiones situacionales de 
Juliane House, las dimensiones contextuales de Basil Hatim y Ian Mason, el modelo comunicativo-
funcional de Zinaida Lvóvskaya, el enfoque descriptivo y sistémico de la escuela de la manipulación y las 
aportaciones de las reflexiones posestructuralistas. 
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(Rabadán, 1991, 97). En ambas situaciones, los estudios históricos de la traducción han 
de explorar la identidad formadora del poder de la traducción. Como Venuti (2000a, 
337) aclara, estos estudios tienen sus raíces en discursos teóricos y políticos como el 
marxismo, el feminismo o la teoría poscolonial y posestructuralista y muestran la 
inscripción política de la traducción literaria, determinada por las identidades étnicas y 
las razas, el género y la sexualidad, las clases y las naciones.  
 Entre los condicionamientos históricos que dan forma a la traducción literaria, los 
mecanismos ideológicos son, sin duda alguna, el reflejo más controvertido de la 
traducción como práctica social. Peter Fawcett (1998, 107) considera necesario 
plantearse una serie de interrogantes cuyas respuestas pueden arrojar luz sobre los 
factores ideológicos que influyen en la traducción: ¿qué se traduce? (qué se incluye y 
qué se excluye), ¿quién lleva a cabo la traducción? (quién controla la producción de la 
traducción), ¿para quién se traduce? (a quién se le permite el acceso al material 
traducido y a quién se le niega) y ¿cómo se traduce? (qué se omite, se añade o se altera 
para controlar el mensaje). La vinculación ideológica de la traducción se puede 
abordar, como explica Hurtado Albir (2001, 617-623), desde la perspectiva del 
traductor —(in)visibilidad del traductor—, del T. T. —ideología en el análisis textual— 
y de la recepción de la traducción —relaciones de poder y de control institucional en el 
contexto cultural del T. T. La atención a la ideología en traducción encuentra su origen 
en el concepto de norma desarrollado por la teoría del polisistema (Venuti, 2000a, 337). 
 El estudio del contexto sociocultural de la traducción, del tiempo en el que la 
traducción se inscribe y de la ideología presente en la práctica traductora son aspectos 
muy relevantes de la traducción literaria que se tienen en cuenta en investigaciones 
propias del giro cultural. Sin embargo, no siempre han gozado de igual aceptación. 
Antes bien, estos tres aspectos se solían relegar a un segundo plano de estudio. Un 
desarrollo más concreto, vaticinó Holmes en su día ([1972], 2000, 177 y 183), daría lugar 
al nacimiento de una sociología de la traducción y a una expansión provechosa de la 
historia de la traducción tratada hasta el momento, al tiempo que la observación del 
proceso traductor a partir de las pautas marcadas por una imaginada psicología de la 
traducción proporcionaría datos acerca de la forma en que la ideología del traductor se 
plasma en la traducción. 
 Los presupuestos defendidos por el giro cultural extienden sus consecuencias a la 
metodología de investigación que se debe aplicar en los estudios teóricos y prácticos 
sobre la traducción. La metodología se ha de basar en el hecho asumido de que «[…] 
las traducciones no se producen en un vacío, libres de las constricciones de los grupos 
de poder o de un momento histórico, sino que reflejan una cultura o, mejor, a un grupo 
o comunidad de una cultura» (Vidal Claramonte, 1998, 53). De este modo, los estudios 
prácticos de traducciones no se basan en comparaciones que privilegien la teoría de la 
equivalencia o tertium comparationis. De acuerdo con Lefevere (1990, 17-18), la translatio, 
entendida como una forma de traducción basada en el intercambio de significados en 
un vacío intelectual y emocional, no es posible. En cambio, la traductio, término de 
invención propia, debe ser la opción que se privilegie, ya que tiene en cuenta los 
componentes lingüísticos, poetológicos, culturales e ideológicos que se dan en el 
proceso de traducción. No es nada desdeñable, por tanto, la siguiente afirmación de 
Nida (ápud Christina Schäffner, 1995, 1):  
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It is true that in all translating and interpreting the source and target languages must 
be implicitly or explicitly compared, but all such interlingual communication extends far 
beyond the mechanics of linguistic similarities and contrasts. […] the meaning of verbal 
symbols on any and every level depends on the culture of the language community. 
Language is a part of culture, and in fact, it is the most complex set of habits that any 
culture exhibits. Language reflects the culture, provides access to the culture, and in 
many respects constitutes a model of the culture.42 

 
Por consiguiente, los análisis de traducciones han de partir de un estudio de su  

contexto sociocultural para pasar a especificar sus categorías lingüísticas o, lo que es 
igual, se analiza el macronivel de las traducciones antes de abordar cuestiones relativas 
a su micronivel (Carbonell, 1999, 25). 

El análisis contextual de la traducción, base de todo estudio cultural de la práctica 
traductora, implica la consideración de la cultura como unidad de traducción y del 
traductor como agente bicultural (Bassnett y Lefevere, 1990, 8 y 10-11). Desde esta 
perspectiva, las categorías de análisis y los aspectos de la traducción que se privilegian 
en todo estudio adscrito a este campo tienen en cuenta nuevos conceptos relacionados 
con una visión de la traducción como forma de reescritura y con una especial atención 
a la presencia o ausencia de la figura del traductor en el proceso de traducción. No en 
vano, considerar la traducción una forma de reescritura similar a las historias, los 
artículos críticos, los comentarios o las antologías supone equipararla a los trabajos 
originales en el cometido de preservar la existencia de la literatura. En este sentido, los 
reescritores (traductores, críticos, historiadores, profesores, periodistas...) contribuyen a 
crear la imagen de un escritor y de un trabajo literario, por lo que gozan de un gran 
poder que en ocasiones se les reconoce y en otros casos se les niega. 
 
 
2.3.2.1. La traducción como reescritura 

 
La noción de reescritura se relaciona con la evolución que el campo de los estudios 

literarios experimenta en la actualidad. De acuerdo con Marco (2002, 27), el desarrollo 
de este concepto significa un intento de superar las limitaciones de la teoría del 
polisistema. En efecto, la literatura se considera más que nunca un aparato social, por 
lo que el estudio lingüístico de obras literarias requiere una contextualización previa 
que defina el lugar que estas obras ocupan dentro del sistema literario y que dé cuenta 
de los agentes y de los factores responsables de su situación en ese sistema. El contexto 
social de la producción y de la recepción de textos literarios se convierte de esta 
manera en centro de interés. 
 Por consiguiente, los fundamentos teóricos de base de este nuevo concepto son 
semejantes a los que justifican la teoría del polisistema. Entre éstos, Lefevere ([1992], 
1997, 22) destaca la noción de sistema introducida por los formalistas rusos en los 
estudios literarios. El sistema es un término neutro y descriptivo que designa «[…] un 
conjunto de elementos interrelacionados que comparten ciertas características que los 
aparta de otros elementos que se perciben como no pertenecientes al sistema» 

                                                 
42 Schäffner (1995, 1) toma esta cita de NIDA, Eugene A. (1994): Sociolinguistics as a crucial factor in translating 
and interpreting, [s. l.], [s. n.], en papel manuscrito. 



120     Capítulo 2 
 

  

(Lefevere, [1992], 1997, 26). La literatura se considera un sistema artificial que está 
formado por objetos y por agentes humanos que se adaptan o se oponen a las 
directrices marcadas bien por el propio sistema literario, bien por la cultura —o el 
sistema de sistemas de carácter social— de la cual el sistema literario forma parte. El 
sistema literario, además, evoluciona en el devenir histórico. Si bien pretende ser 
estable cuando nace, dos factores influyen en su cambio. Lefevere ([1992], 1997, 54) 
enumera el principio de polaridad, según el cual cada sistema desarrolla su 
contrasistema, y el principio de periodicidad, en virtud del cual todo sistema está 
sujeto al cambio: 
 

La evolución de un sistema literario depende del complejo juego entre el deseo de 
alcanzar un estado estable, las dos tendencias opuestas que se acaban de mencionar, y el 
modo en que el componente regulador del sistema social (mecenazgo) intenta manejar 
estas tendencias opuestas. 

 
La reescritura desempeña un papel de vital importancia para la evolución literaria. 

En palabras de Lefevere ([1992], 1997, 14), la reescritura necesita ser estudiada en el 
valor que realmente le corresponde, esto es, como fuerza que potencia la evolución de 
los sistemas literarios mediante fenómenos tales como el poder, la ideología, la 
institución y la manipulación. De la reescritura depende en buena parte la aceptación o 
el rechazo de obras literarias y, por tanto, la conformación del canon literario (Vidal 
Claramonte, 1995, 80). Como la define Lefevere (1992, 14), «It is the hidden motor 
behind literary evolution and the creation of canons and paradigms», por lo que su 
influencia en la creación literaria y en la educación necesitan ser estudiadas con 
detenimiento.  

El proceso de reescritura se da en diversas actividades literarias. Lefevere ([1992], 
1997, 22) habla de la traducción, la historiografía, la antología, la crítica y la edición.43 
En otras palabras, cualquier procesamiento de un texto en una misma lengua o en otra 
lengua diferente, en un mismo medio o en otro distinto se considera reescritura 
(Hermans, 1999, 126). La traducción se incorpora así a la crítica literaria general junto a 
las otras formas de escritura originales (Munday, 2001, 128).  

Todas estas formas de reescritura tienen en común las motivaciones, voluntarias o 
forzadas, que las inspiran. Éstas pueden ser de índole ideológica o de índole 
poetológica (Lefevere, [1992], 1997, 20). Las motivaciones voluntarias son aquellas que 
el reescritor asume como propias aunque le vengan impuestas. Las motivaciones 
forzadas son las restricciones dadas desde fuera con las que el reescritor se halla en 
desacuerdo. Los agentes que promueven la reescritura son las personas o instituciones 
que disfrutan de posiciones de poder ideológicas o poetológicas en la sociedad. 
 El concepto de la traducción como una forma de reescritura se encuadra también 
dentro de la evolución que sufren los estudios sobre la traducción en los últimos 
tiempos y debe su nacimiento, en palabras de Lefevere (1992, 11), a dos alternativas 
básicas a los enfoques lingüísticos y hermenéuticos de los años setenta: en primer 
lugar, el estudio descriptivo de traducciones defendido por Popovič, según el cual las 

                                                 
43 Añade, además, las adaptaciones para el cine o la televisión, pero no las estudia porque quedan fuera de 
su campo de investigación. V. Lefevere ([1992], 1997, 139-194) para un análisis eminentemente práctico de 
la historiografía, la antología, la crítica y la edición como reescrituras. 



La recepción en los estudios sobre la traducción     121 

  

traducciones se consideran un tipo de metatexto, como el resumen, la crítica, la 
paráfrasis, la parodia o la adaptación; 44 en segundo lugar, el concepto de la traducción 
como un proceso de aculturación o de negociación entre dos culturas desarrollado por 
Even-Zohar. De estos dos acercamientos a la traducción desde posturas lingüísticas y 
literarias, respectivamente, el concepto de reescritura asimila la idea de la traducción 
como un proceso de toma de decisiones alejado de todo prescriptivismo. 

La traducción como reescritura se convierte así en un concepto que guarda estrechos 
vínculos con la escuela de la manipulación y con la teoría del polisistema adoptada por 
sus representantes (Munday, 2001, 127)45 y se entiende como un puente entre estos 
antecedentes y el giro cultural experimentado por los estudios sobre la traducción en la 
actualidad.  
 Lefevere es el teórico encargado de explotar este nuevo concepto en los estudios 
sobre la traducción a partir del trabajo de Even-Zohar y de Toury sobre el sistema 
literario y las normas (Venuti, 2000a, 217). La evolución de su pensamiento se sigue en 
un marco temporal que se extiende desde mediados de los años ochenta hasta la 
década de los años noventa, cuando perfila su aproximación a la traducción como 
forma de reescritura en el conocido texto de 1992 Translation, Rewriting, and the 
Manipulation of Literary Fame (Munday, 2001, 127). El trabajo de Lefevere se encuadra 
en un marco de referencia principalmente literario, donde la teoría del polisistema de 
Even-Zohar le abre el camino para desarrollar conceptos de una teoría sistémica 
propia. De acuerdo con Hermans (1999, 125-126), Lefevere diferencia conscientemente 
su teoría de la teoría de Even-Zohar de dos formas principales. Por una parte, crea una 
terminología particular que incluye conceptos tales como el mecenazgo, la ideología, la 
poética o el universo de discurso, entre otros. Por otra parte, basa sus postulados 
teóricos en un mayor énfasis en la relación entre el sistema y su entorno, en la 
organización interna del sistema y en sus mecanismos de control. En otras palabras, 
para Lefevere la sociedad es un conglomerado de sistemas entre los que se cuenta el 
sistema literario, que se rige por un doble mecanismo de control externo —asegura las 
relaciones entre la literatura y su entorno— e interno —mantiene el orden interior. Por 
tanto, de acuerdo con Carbonell (1999, 221), el sistema literario para Lefevere no es un 
sistema de carácter determinista, es decir, no da completa libertad de actuación a sus 
miembros, sino que impone sus propias restricciones. 

Para los estudios sobre la traducción, la importancia de la teoría de Lefevere reside 
en su concepción de la traducción como parte de una práctica literaria más amplia 
denominada primero refracción y más tarde reescritura. El concepto de la traducción 
como reescritura permite desarrollar un marco teórico y metodológico que da cuenta 
de la traducción y de su impacto a través de sus implicaciones socioculturales e 

                                                 
44 Dentro de su teoría de la metacomunicación, el metatexto de Popovič hace referencia a un texto que ha 
sido producido usando otro texto, el prototexto, como su modelo (Shuttleworth y Cowie, 1997, s. v. 
metatext). Este concepto se corresponde con la reescritura de Lefevere (Lefevere, 1992, 13). Cf. POPOVIČ, 
Anton (1976): «Aspects of Metatext», Canadian Review of Comparative Literature (s. l.), 3, 225-235 y POPOVIČ, 
Anton (1976): Dictionary for the Analysis of Literary Translation, Edmonton, The University of Alberta, si se 
quiere ampliar información sobre el concepto de metatexto según Popovič. 
45 No es de extrañar, por tanto, que Hermans (1985, 14) haga ya referencia a la reescritura y al mecenazgo 
de Lefevere como nuevas vías de desarrollo del enfoque descriptivo y empírico defendido por esta 
escuela. 
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ideológicas (Hermans, 1996, 41) además de las propiamente literarias (Shuttleworth y 
Cowie, 1997, s. v. rewriting). Para Lefevere ([1992], 1997, 22), 

 
[…] la traducción es la reescritura más obviamente reconocible y […] es 

potencialmente la más influyente porque es capaz de proyectar la imagen de un autor 
y/o una (serie de) obra(s) a otra cultura, elevando a ese autor y/o esas obras más allá de 
los límites de su cultura de origen […]. 

 
 Por imagen se entiende aquí la proyección de una obra, de un autor, de una 
literatura o de una cultura originales en una cultura receptora, que en muchos casos 
ejerce más influencia que los propios originales (Shuttleworth y Cowie, 1997, s. v. 
rewriting), se corresponda o no con la realidad (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 5). 
Con más razón la traducción como forma de reescritura se convierte en principio 
equilibrante de las relaciones de poder que se establecen entre las culturas implicadas. 
Por propia definición,  
 

Translation is not the production of one text equivalent to another text, but rather a 
complex process of rewriting that runs parallel both to the overall view of language and 
of the ‘Other’ people have throughout history; and to the influences and the balance of 
power that exist between one culture and another (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 4). 

 
Los factores que determinan la imagen de una obra literaria como la proyecta una 

traducción son dos: la ideología del traductor y la poética de la C. T. De un lado, la 
ideología del traductor, entendida como su ideología personal o la ideología impuesta 
desde el mecenazgo, dicta la estrategia básica que se sigue en la traducción así como las 
soluciones a los problemas relacionados con el universo de discurso y con la lengua del 
T. O. De otro lado, la poética dominante en la literatura receptora en el momento en el 
que se hace la traducción también influye en la estrategia seguida por el traductor 
(Lefevere, [1992], 1997, 59).  

Se establecen así diversas categorías que constriñen la actuación del traductor como 
reescritor. En orden de importancia Lefevere (1992, 86-87) enumera la ideología, la 
poética, el universo de discurso y la lengua, pero tampoco olvida al mecenazgo como 
mecanismo de control que vigila el adecuado seguimiento de las restricciones 
oportunas (Lefevere, [1992], 1997, 25-40). De este modo, todo lo que el traductor escribe 
está filtrado a través de una ideología, de una poética y de un universo de discurso 
controlados por un mecenazgo dominante, de forma que las decisiones que el 
traductor toma en el nivel de la lengua están influidas directamente por los otros 
cuatro niveles.  

La ideología subyacente a la traducción es importante en tanto «[…] translating is 
not merely passing from one text to another, transferring words from one container to 
another, but rather transporting one entire culture to another with all that this entails 
[…]» (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 5). En efecto, Lefevere ([1992], 1997, 29) define 
la ideología como el concepto dominante de lo que la sociedad debería (permitírsele) 
ser, por lo que la traducción, como manifestación social, se ve fuertemente influida por 
ella. La estrategia seguida por el traductor en su traducción evidencia la ideología que 
marca la actividad puesto que las adiciones, las omisiones, las elecciones o la 
disposición del material expresan una decisión ligada al entorno sociocultural en el que 
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la traducción se lleva a cabo. Por este motivo, el estudio de la traducción no puede 
resultar ajeno a los nexos existentes entre traducción, manipulación y poder. Así, por 
ejemplo, como explicita Lefevere (1992, 87), es más fácil para una traducción verse 
publicada si no entra en conflicto con la ideología imperante en la C. T. que si se opone 
abiertamente a ella. Conviene destacar, no obstante, que la ideología actúa en dos 
niveles: el del traductor —sus posturas ideológicas personales— y el del mecenazgo —
la ideología dominante en la sociedad—, y en esta dualidad debe ser tratada (Marco, 
2002, 28). 

De acuerdo con Lefevere ([1992], 1997, 41-42), la poética de un sistema literario está 
integrada por dos componentes: un inventario de recursos literarios, géneros, motivos, 
situaciones y personajes prototípicos y símbolos, y la idea del papel que la literatura 
desempeña o debe desempeñar en el sistema social en su conjunto. En otras palabras, 
la poética es el código que opera en un sistema literario y hace posible la comunicación 
entre el emisor y el receptor de la obra (Lefevere, 1985, 229). La influencia de la poética 
en el desarrollo del sistema literario es mayor cuando está completamente configurada. 
En un principio, sin embargo, la poética en formación refleja los recursos y el punto de 
vista funcional de la producción literaria dominante en el sistema literario regido por la 
poética anterior. En los estadios de codificación de una poética, la práctica precede 
siempre a la teoría y es precisamente gracias a la práctica que la poética evoluciona. Si 
bien las poéticas se presentan como absolutas cuando presienten el riesgo de cambios, 
ninguna poética lo es. Como Lefevere ([1992], 1997, 51) explica, cualquier poética es 
una variable histórica sujeta a evolución y la traducción colabora en esta circunstancia. 
De este modo, se observa que la traducción influye en la evolución literaria de una 
sociedad a través de la imagen que proyecta de una obra o de un autor pertenecientes a 
una sociedad distinta, pero también gracias a su potencial poético, que introduce 
nuevos recursos en el inventario de una poética y prepara el terreno para los cambios 
en el componente funcional de la misma (Lefevere, [1992], 1997, 55). Sin embargo, en 
otras situaciones las traducciones se encargan de reafirmar la poética existente, sobre 
todo porque, al igual que ocurre con la ideología, de esa forma tienen más 
posibilidades de publicación (Lefevere, 1992, 87).  
 El universo de discurso representa para Lefevere (1985, 232-233 y [1992], 1997, 59 y 
111) el conjunto de los conocimientos, los objetos, las costumbres y las creencias de una 
época y de un lugar determinados del que los escritores hacen uso en sus creaciones 
literarias. Como explica Marco (2002, 28), el universo de discurso es el contexto de 
cultura de una sociedad, que representa la suma de todos los significados posibles en 
una cultura. En la traducción, el universo de discurso presente en el T. O. debe ser 
trasladado a un T. T. que forma parte de una sociedad con un universo de discurso 
diferente. El traductor puede optar por mantener los elementos del T. O. que hagan 
referencia al universo de discurso de la C. O. o por hacer inteligibles al receptor las 
características propias del universo de discurso de la C. O. (Lefevere, 1992, 87). La 
estrategia de traducción que el traductor adopta depende de la actitud que toma ante el 
universo de discurso del T. O. De acuerdo con Lefevere ([1992], 1997, 111), esta actitud 
se ve influida por el estatus del T. O., la imagen que la C. T. tiene de sí misma, los tipos 
de textos y los niveles de dicción aceptables en la C. T., los receptores y los guiones 
culturales a que está acostumbrado el receptor. 

La traducción, como forma particular de creación literaria, tiene por finalidad 
conseguir en los receptores un efecto concreto, semejante al que el T. O. produce en los 
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receptores originales. Las estrategias ilocutivas son las diferentes formas de uso que el 
traductor hace de los recursos lingüísticos puestos a su disposición para lograr tal 
efecto (Lefevere, [1992], 1997, 125). La combinación de las estrategias ilocutivas en la 
traducción obedece a decisiones del traductor que, por lo general, no dependen del 
texto, sino de factores extrínsecos a él. Entre los más importantes, son de destacar la 
diferencia entre las lenguas y la poética de la traducción dominante. Por una parte, si la 
lengua es el vehículo de expresión más importante de una cultura (Marco, 2002, 28), y 
las culturas son muy distintas entre sí, es obvio que las lenguas son diferentes y que el 
traductor no tiene ningún recurso para vencer la diferencia entre la L. O. y la L. T. Por 
otra parte, la poética de la traducción imperante en el tiempo en que se lleva a cabo la 
actividad traductora fuerza al traductor a privilegiar unas estrategias ilocutivas frente a 
otras. En este caso, el traductor cuenta con algún recurso para luchar contra las 
limitaciones de la poética de la traducción de su tiempo. Por esta razón, el traductor se 
debe preparar no para vencer las insuperables diferencias entre lenguas, sino para 
dominar el relativismo de la poética de la traducción que le viene impuesta en su 
situación histórica personal y proyectar así una imagen del T. O. que no se vea influida 
por consideraciones relacionadas con la ideología, la poética o el universo de discurso, 
por ejemplo (Lefevere, [1992], 1997, 125-126).46 
 Las estrategias que el traductor utiliza en su reescritura operan en los cuatro niveles 
descritos —la ideología, la poética, el universo de discurso y la lengua— y se ven 
delimitadas por un quinto nivel, el mecenazgo. 

De acuerdo con Lefevere ([1992], 1997, 28), existen dos factores de control que 
limitan la actividad del sistema literario en relación con los demás sistemas de la 
sociedad. 

Un primer factor es interno al sistema literario de forma que pretende controlarlo 
desde su interior y dentro de los parámetros fijados por el segundo factor de control. Se 
ejecuta en las personas de los críticos, los escritores de reseñas, los profesores y los 
traductores, de ahí que se pueda denominar factor de control profesional. Estos 
profesionales se guían por motivaciones ideológicas y poetológicas. Se pueden adherir 
a los conceptos dominantes de lo que la sociedad y la literatura deben ser en una 
cultura determinada o bien pueden ir contracorriente, hasta que las obras sean 
aceptadas (Lefevere, [1992], 1997, 28-29). 

El segundo factor de control del sistema literario es externo a él. En palabras de 
Lefevere ([1992], 1997, 29), es «[…] algo similar a los poderes (personas, instituciones) 
que pueden impulsar o dificultar la lectura, escritura y reescritura de la literatura». Se 
denomina mecenazgo47 y tiene por objetivo regular la relación entre el sistema literario y 
                                                 
46 Si bien Lefevere [1992], 1997, 130) identifica la poética de la traducción con las normas de traducción de 
Toury, Chesterman (1997, 78-79) amplía la correspondencia de las normas de traducción a todas las 
categorías que limitan la actuación del traductor: la ideología se vincula a la norma de responsabilidad en 
tanto afecta a lo que el traductor elige comunicar y la forma en que lo comunica; la poética se corresponde 
con las normas de producto o normas de expectativa, en particular con los modelos de discurso en 
traducción literaria; el universo de discurso se relaciona con la norma de responsabilidad (ética del 
traductor) y con las normas de producto o de expectativa (temas aceptables para la C. T.); por último, las 
lenguas y sus diferencias afectan a la norma de relación, ya que las elecciones lingüísticas del traductor 
dependen en parte de las relaciones que se pueden dar entre distintas lenguas. 
47 Según expresa el Diccionario de la lengua española (de ahora en adelante, DRAE) (Real Academia 
Española, 200122, s. v. mecenazgo), el término mecenazgo designa, en su segunda acepción, la «protección 
dispensada por una persona a un escritor o artista». El Diccionario de uso del español (de ahora en adelante, 
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los demás sistemas que conforman la sociedad. Los agentes encargados de materializar 
el mecenazgo son personas o colectivos de personas agrupadas, por ejemplo, en 
instituciones religiosas, partidos políticos, clases sociales, cortes reales, editoriales o 
medios de comunicación. El mecenazgo opera a través de instituciones creadas para 
regular la producción y la distribución de la literatura como son las academias de la 
lengua, el operativo censor, las revistas especializadas o los organismos educativos.48 
Los profesionales que forman parte del primer factor de control del sistema literario se 
ven limitados por el mecenazgo sobre todo en la ideología de las creaciones literarias y 
deben decidir si adaptarse a él o seguir sus propias convicciones. El mecenazgo cuenta 
con tres elementos principales: 

1. Componente ideológico: la ideología limita desde la elección del tema hasta el 
desarrollo de una forma concreta. 

2. Componente económico: los profesionales que trabajan dentro de las restricciones 
del mecenazgo dependen también económicamente de él. 

3. Componente de estatus: la aceptación o el rechazo del mecenazgo por parte de los 
profesionales implica su adscripción a determinados grupos sociales y literarios 
con estilos de vida particulares. 

Si los tres elementos del mecenazgo son administrados por el mismo mecenas, el 
mecenazgo es indiferenciado. Si, por el contrario, sus tres componentes son 
administrados por mecenas distintos, el mecenazgo es diferenciado. En el primer caso, 
por regla general, el mecenas pretende preservar la estabilidad del sistema literario. En 
el segundo caso, los componentes del mecenazgo no se relacionan entre sí de forma 
directa, de manera que el éxito económico puede darse independientemente de la 
ideología seguida en la obra y no tiene por qué conllevar prestigio literario (Lefevere, 
[1992], 1997, 28-32). 

La configuración del canon literario está fuertemente influenciada por el mecenazgo 
dominante en el sistema. Como expone Iglesias Santos (1994a, 332-335), el 
funcionamiento dinámico del sistema literario obedece a las tensiones entre los estratos 
canonizados y los estratos no canonizados. La evolución de las tensiones y el cambio 
de posición de los diferentes estratos está dirigida por las instituciones que controlan el 
centro del sistema. El mecenazgo, por consiguiente, tiene el poder de petrificar o de 
dinamizar un sistema influyendo directamente en el canon que lo define. De esta 
manera, el mecenazgo determina la evolución del sistema literario, que cambia su 
canon en el afán de seguir siendo funcional con respecto a las expectativas de los 
receptores (Lefevere, [1992], 1997, 38-39).49 

La traducción, como actividad que se desarrolla dentro del sistema literario, está 
influida ideológica y poetológicamente por el mecenazgo que controla el sistema desde 

                                                                                                                                               
DUE) (1984, s. v. Mecenas) aclara, también en la segunda acepción, que el actor principal que ejerce la 
acción del mecenazgo, el mecenas, es la «persona rica o poderosa que protege, en general, a los artistas o a 
las personas que realizan otros trabajos intelectuales». El término mecenazgo encuentra su origen en Cayo 
Cilnio Mecenas, estadista romano del siglo I antes de Cristo, consejero del emperador Octavio, sobre el que 
ejerció una gran influencia. Protegió a poetas latinos como Virgilio, Horacio o Propercio, además de a otros 
representantes de la vida intelectual romana. 
48 Gallego Roca (1994, 153) considera que el mecenazgo actual está ejercido principalmente por editoriales, 
fundaciones y ministerios de cultura e investigación.  
49 Es interesante destacar la insistencia de Lefevere ([1992], 1997, 37) en el poder que las instituciones 
educativas detentan en la conformación del canon literario. 
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su exterior. Los traductores, a su vez, se convierten en parte del factor de control 
profesional que dirige el sistema desde su interior a partir de las directrices marcadas 
por el mecenazgo. En consecuencia, el mecenazgo se vincula directamente a las normas 
preliminares de Toury e indirectamente a las normas de producto o de expectativa de 
Chesterman, en tanto los mecenas son también lectores de las traducciones con 
expectativas de gran peso (Chesterman, 1997, 78). 

La concepción de la traducción como una forma de reescritura pone de relieve una 
nueva visión del traductor como reescritor. Como expresan Álvarez y Vidal 
Claramonte (1996, 5-6), la actuación del traductor nunca es inocente, ya que se realiza 
bajo la presión de las limitaciones que son propias de su cultura, esto es, la ideología, la 
poética, el universo de discurso, la lengua y el mecenazgo, además de otros muchos 
factores como el público receptor o los sentimientos de superioridad o inferioridad que 
el propio traductor tiene hacia la L. O. En este sentido, el traductor se convierte en un 
verdadero autor del T. T., ya que da forma final a los significados implícitos de los 
textos puestos en juego en el proceso de traducción (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 
4). Lefevere (1992, 7) define a los traductores como «[…] image makers, exerting the 
power of subversion under the guise of objectivity». Y no le falta razón. El traductor 
crea una imagen de una literatura foránea que, bajo restricciones ideológicas y 
poetológicas, llega a un receptor que por lo general no tiene acceso directo al T. O. El 
receptor se encuentra entonces a merced del traductor, de ahí que su trabajo influya 
tanto en la evolución literaria y de ahí también que suscite tantas desconfianzas 
(Lefevere, 1992, 109). En este orden de cosas, el traductor se convierte en un mediador 
entre lenguas y culturas que, pese a las limitaciones, toma en última instancia sus 
propias decisiones. El traductor, por consiguiente, está dotado de una gran habilidad 
bilingüe, al tiempo que goza de una visión bicultural (Basil Hatim y Ian Mason, [1990], 
1995, 281-282). La traducción se redefine así como un instrumento de mediación entre 
sistemas literarios (Lambert y van Gorp, 1985, 50), donde el prestigio literario y social 
del traductor también cuenta (Gallego Roca, 1994, 164).  

La teoría de Lefevere acerca de la traducción como una forma de reescritura necesita 
de un desarrollo ulterior que sea capaz de suplir ciertas carencias. Hermans (1999, 128-
130) considera fundamentales cuatro mejoras de la teoría: explicitar si la reescritura en 
general y la traducción en particular forman parte del sistema literario o de los factores 
de control que condicionan sus actividades; distinguir entre la traducción crítica y la 
traducción académica como dos formas de reescritura diferentes; describir en detalle 
las estructuras sociales e institucionales que, actuando desde el mecenazgo, limitan 
ideológicamente la reescritura, y profundizar en la lealtad y en la fiabilidad del 
traductor como un aspecto importante de las relaciones de poder que afectan a la 
traducción. 

El giro cultural que experimentan los estudios sobre la traducción encuentra en la 
teoría de Lefevere un intento de superación de las limitaciones manifiestas en la 
orientación polisistémica de la escuela de la manipulación. Como señala Carbonell 
(1999, 30), el enfoque de la teoría del polisistema es descriptivo y no normativo, por lo 
que  

 
[…] es fundamental para reconocer el TT (texto terminal) como un hecho cultural de la 

cultura de destino, pero apenas hay referencias a la traducción como parte de un discurso 
dado (en el sentido del filósofo francés Michel Foucault), sujeto a los mecanismos y 
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estructuras de poder, que ayuda a crear la propia imagen de la cultura de destino en 
contraste con imágenes estereotipadas del Otro.  

 
La concepción de la traducción como forma de reescritura y las implicaciones de 

este concepto, sobre todo la preeminencia del papel regulador del mecenazgo, 
benefician ampliamente la descripción de traducciones actual, centrada en el valor que 
el contexto sociocultural de la traducción tiene para la investigación de la actividad 
traductora.50  

En este sentido, la traducción como reescritura es un concepto que destaca el papel 
de la traducción como una forma de recepción. Bassnett (1993, 148) así lo asegura 
cuando afirma que «[…] the examination of translations within a framework of 
rewriting will reveal patterns of change in reception in a given literary system». 
Además, como asevera Lefevere ([1992], 1997, 13), los reescritores son tan responsables 
como los escritores de la recepción general de una obra literaria y, por consiguiente, de 
su supervivencia entre los lectores no profesionales. En el caso de la traducción, la 
responsabilidad de los reescritores es aún mayor, ya que las traducciones suelen 
«moldear de forma concluyente la recepción de una obra, un autor, una literatura o 
una sociedad en una cultura diferente de su cultura de origen» (Lefevere, [1992], 1997, 
137). Las imágenes proyectadas a través de la traducción suelen impactar a muchos 
más lectores que las imágenes del original, por lo que el papel que desempeña el 
traductor como reescritor es de gran importancia. No sólo recibe un T. O. definido por 
las características propias de su contexto de origen, sino que se encarga de crear 
artificialmente un contexto de recepción de su traducción (Álvarez y Vidal Claramonte, 
1996, 2), destinado a unos receptores que a su vez ejercen sobre él una suerte de 
mecenazgo colectivo (Senabre, 1994, 159). 

Por estos motivos, el análisis de los factores que la traducción como reescritura 
implica es de estudio obligado si se pretende una aproximación al fenómeno de la 
recepción en la traducción. La ideología, la poética, el universo de discurso, la lengua y 
el mecenazgo son los elementos que condicionan la traducción como una forma de 
manipulación y, por lo tanto, gobiernan la recepción de las traducciones por parte del 
traductor y por parte del receptor al que están destinadas. La consideración de la 
traducción como una forma de reescritura, en definitiva, insta al estudio de la 
recepción de las traducciones como fuerza creadora de tradiciones literarias. 
 
 
2.3.2.2. La (in)visibilidad del traductor 
 
 La preocupación por el estatus de la traducción como actividad creativa de valor 
similar a las obras originales alcanza su cenit con el desarrollo contemporáneo de la 
noción de (in)visibilidad.  

Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha existido un gran interés por tratar 
de reconocer la labor del traductor. Bassnett (1996, 10) equipara este entusiasmo con 
una tarea evangelizadora por parte de traductores profesionales y estudiosos de la 

                                                 
50 Sirvan como ejemplo del interés que despierta la descripción de traducciones desde la óptica del 
mecenazgo en el terreno de la traducción literaria los recientes estudios de Esther Morillas García (20042) y 
Marcos Rodríguez Espinosa (20042). 
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traducción, que han luchado sin tregua en pos del reconocimiento de la tarea 
traductora, un reconocimiento a todas luces tan inevitable como necesario.51 En los 
estudios sobre la traducción de los últimos tiempos, esta lucha se ha librado con más 
razón de ser dentro del marco sistémico de la escuela de la manipulación, que destaca 
el papel que desempeñan las traducciones en la historia literaria y cultural, y gracias a 
la reevaluación de la originalidad y la autoría del T. O. que promulga la reflexión 
desconstructivista sobre la traducción (Bassnett, 1996, 11-13). La noción de la 
traducción como forma de reescritura, además, favorece la necesidad de estudio del 
papel que desempeña el traductor en la evolución de los sistemas literarios, al tiempo 
que relaciona la función que cumple el traductor con la ideología que determina las 
relaciones de poder en la sociedad (Fawcett, 1998, 106). 
 El estudio del fenómeno de la (in)visibilidad en la traducción se remonta, por tanto, 
a los comienzos de la reflexión teórica acerca de la traducción, pero adquiere una 
importancia principal en los últimos años, cuando la intervención de la ideología en el 
proceso de traducción se considera parte imprescindible del análisis contextual que 
defiende el giro cultural (Hurtado Albir, 2001, 617). 
 Venuti es el teórico contemporáneo que más se ha preocupado por el estudio de la 
(in)visibilidad del traductor. Parte de la necesidad de una contextualización de la 
traducción en su marco sociocultural para proponer el estudio de la traducción desde 
la atención a los agentes que intervienen en su producción y recepción (Munday, 2001, 
145). Venuti (1992, 1) fundamenta su teoría en una concepción inicial de la traducción 
como el lugar en el que confluyen múltiples determinaciones y efectos de carácter 
lingüístico, cultural, institucional y político.52  

De su amplia bibliografía, elaborada sobre todo en la década de los años noventa, 
destaca su libro de 1995 The Translator’s Invisibility. A History of Translation en el que 
Venuti (1995, 42) se propone «[…] elaborate the theoretical, critical, and textual means 
by which translation can be studied and practiced as a locus of difference, instead of 
the homogeneity that widely characterizes it today». Venuti (1995, 41) se refiere 
principalmente a la traducción literaria, terreno que deja más libertad de elección al 
traductor. Los objetivos de su teoría son, de acuerdo con Pym (1996, 175-176), liberar a 
los traductores de la servidumbre a la que están sometidos y eliminar la invisibilidad 
que los caracteriza así como la ideología subyacente a esta práctica. 
 La teoría de Venuti cobra forma definitiva con la publicación del libro The Scandals 
of Translation. Towards an ethics of difference en 1998. En este volumen, Venuti (1998b, 21-
29) sitúa su concepto de (in)visibilidad en relación con dos enfoques en el estudio de la 
traducción con los que discrepa. Por una parte, la aproximación lingüística a la 
traducción favorece una teoría de la traducción basada en la descripción sincrónica de 
las prácticas lingüísticas usadas por el traductor y de las situaciones típicas en las que 
se prefieren determinados tipos de traducción. Además, desde este enfoque se 
promulga la compensación en la traducción del material que pueda resultar extraño a 
sus receptores. Por otra parte, la aproximación descriptiva de Toury peca de ser 
esencialmente empírica y excesivamente científica, pese a su intento de abarcar temas 

                                                 
51 Bassnett (1996, 14-23) repasa la imagen del traductor y de la traducción que se ha tenido a lo largo de la 
historia, desde el siglo XVI hasta el presente. 
52 Cf. Vidal Claramonte (1998, 60-61) para conocer las bases filosóficas de las teorías de Lefevere y de 
Venuti. 
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de carácter cultural. Es más, su objetivo consiste en describir y explicar la aceptabilidad 
doméstica de una traducción —las formas en que varios cambios constituyen una 
forma de equivalencia que se ajusta a los valores domésticos de un tiempo histórico 
determinado—, más que la adecuación de una traducción al T. O. Venuti (1998b, 29-
30), en cambio, propone completar los enfoques empíricos con el concepto del resto —
variables menores que interaccionan con la forma principal en las relaciones de poder 
que se dan en una lengua— y con el pensamiento social e histórico que este concepto 
demanda. En sus palabras,  

 
Studying the remainder in translation does not entail abandoning the empirical 

description of recurrent textual practices and typical situations. It rather offers a way to 
articulate and clarify – in terms that are at once textual and social – the ethical and 
political dilemmas that translators face when working in any situation. Our aim should 
be research and training that produces readers of translation and translators who are 
critically aware, not predisposed toward norms that exclude the heterogeneity of 
language (Venuti, 1998b, 30). 

 
 Venuti sitúa el concepto de la invisibilidad del traductor como centro de su teoría. 
La invisibilidad a que se ve sometida la figura del traductor da como resultado una 
traducción invisible. 

 
A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged acceptable 

by most publishers, reviewers, and readers when it reads fluently, when the absence of 
any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance 
that it reflects the foreign writer’s personality or intention or the essential meaning of the 
foreign text — the appearance, in other words, that the translation is not in fact a 
translation, but the “original” (Venuti, 1995, 1). 

 
De acuerdo con Venuti (1995, 1-2), la invisibilidad del traductor obedece al deseo de 

ocultar las condiciones en las que se realiza la traducción, principalmente, la 
intervención del traductor. Este concepto sirve para describir la situación y la actividad 
del traductor que se da principalmente en la cultura angloamericana contemporánea, 
en especial, en las traducciones en lengua inglesa que, desde la segunda guerra 
mundial, mantienen el dominio cultural del individualismo angloamericano (Venuti, 
1992, 6).  
 La invisibilidad del traductor se puede definir, por tanto, como un estado en el que 
la presencia del traductor permanece oculta. Se da en dos niveles diferentes.  

Un primer nivel —o macronivel, en términos de Carbonell (1999, 208)— es la falta 
de reconocimiento de la figura del traductor por parte de la sociedad. Valorar la fluidez 
y la transparencia de una traducción encubre las condiciones bajo las cuales se produce 
y se consume. La manipulación a que toda reescritura se ve sometida se esconde y el 
proceso de traducción deriva en una autodestrucción económica y de prestigio cultural 
para el traductor (Venuti, 1992, 4-5).  

Un segundo nivel —o micronivel, siguiendo a Carbonell (1999, 208)— se da en el 
texto, cuando la traducción niega la existencia de la mano de un traductor en su 
empeño de aparentar ser un T. O. Hacer de la traducción un texto fluido conlleva 
eliminar la diferencia cultural y lingüística del T. O., que se ve reescrito en un discurso 
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transparente dominado por los valores ideológicos de la cultura receptora (Venuti, 
1992, 5). 

De este modo, la invisibilidad del traductor hace referencia a dos fenómenos que se 
determinan mutuamente: la lectura y la crítica externa de las traducciones por parte de 
receptores profesionales o no profesionales y el uso de la lengua que hace el traductor 
en su trabajo (Venuti, 1995, 1). 

Por consiguiente, la responsabilidad de esta situación recae a partes iguales en dos 
grupos de personas. En primer lugar, los receptores de las traducciones, especialmente 
los receptores profesionales, expresan unas opiniones que gozan de gran repercusión 
en el mundo académico y cultural de una sociedad, como ocurre con las críticas 
literarias (Venuti, 1995, 2), o bien destacan como agentes activos en la consolidación de 
la invisibilidad del traductor gracias a su influencia en la consideración legal de la 
traducción —ley de propiedad intelectual o los contratos con las editoriales, por 
ejemplo (Venuti, 1992, 2). En segundo lugar, los propios traductores tienen la 
posibilidad de elección de un método traductor que favorezca o desfavorezca la 
invisibilidad de la traducción (Venuti, 1995, 19) y, por otra parte, suelen involucrarse 
muy poco en los terrenos de la crítica de traducciones o de la teoría de la traducción, 
lugares desde los cuales podrían reivindicar sus derechos con más garantías de ser 
escuchados (Venuti, 1992, 1). 

La principal razón oculta tras las manifestaciones de la invisibilidad del traductor 
ha de buscarse en el concepto romántico dominante de la autoría. La autoría de un 
texto se considera la originalidad y la autoexpresión de un texto único en el que no 
influyen los condicionantes lingüísticos, culturales y sociales a los que, 
inevitablemente, se halla sometido el autor (Venuti, 1995, 6). La traducción, al ser 
realizada a partir de otro texto, carece de originalidad y se considera un texto derivado. 
Más aún, la traducción despierta el temor a la inautenticidad, a la distorsión, a la 
contaminación (Venuti, 1998b, 31), por lo que debe aspirar a superar su estado 
secundario con un discurso transparente que produzca la ilusión de la presencia 
autorial (Venuti, 1995, 7). Mientras que el texto, producto del genio individual, 
permanece inalterable con el paso del tiempo, la traducción caduca (Venuti, 1992, 3). 
Sin embargo, como defiende Venuti (1998b, 43), la traducción debe ser considerada una 
forma de autoría en tanto la autoría es siempre derivada. Del universo de discurso del 
que habla Lefevere, esto es, de la relación del autor con su entorno sociocultural nace 
un texto fruto de la selección y distribución de materiales culturales preexistentes, por 
lo que toda creación es, en cierto modo, derivación. La traducción, además, es una 
forma de erudición, ya que se basa en una investigación histórica y reinventa el texto 
para una composición cultural específica (Venuti, 1998b, 44). 

Cabe añadir, además, otra razón que justifica el fenómeno de la invisibilidad del 
traductor. Como convenientemente destaca Francesc Parcerisas (1998, 5-6) refiriéndose 
a la invisibilidad del traductor en la traducción periodística, la prepotencia de los 
medios de comunicación y la falta de fuerza reivindicativa por parte del colectivo 
laboral de los traductores son razones de fundamento sino para originar este estado de 
cosas desfavorable al traductor, al menos para mantenerlo. En la traducción literaria, y 
en cualquier otro tipo de traducción, la fuerza de las instituciones, para las cuales el 
traductor interesa en tanto generador eficaz y rápido de un producto imprescindible, 
no como autor de un producto intelectual, y la debilidad del traductor como asalariado 
reflejan una vez más las oscilaciones de la balanza del poder que influyen directamente 
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en la invisibilidad de la traducción bajo la forma de leyes y contratos desiguales 
(Venuti, 1995, 8). 

El concepto de (in)visibilidad del traductor se relaciona directamente con la 
distinción entre dos métodos traductores que Venuti (1995, 18-20) denomina 
domesticación y extranjerización.53 

Los orígenes de la distinción entre estos dos métodos se remontan a la tradicional 
dicotomía metodológica entre traducción libre y traducción literal que ha sido tratada 
desde muy diversos puntos de vista (Hurtado Albir, 2001, 241). Venuti (1995, 100-101) 
se sirve principalmente de la distinción filosófica de Friedrich Schleiermacher y de su 
aplicación a la ética del traductor realizada por Antoine Berman para establecer su 
propia teoría.54 
 De acuerdo con Schleiermacher ([1813], 1996, 315), el traductor puede optar por dos 
métodos diferentes en el proceso de traducción: 
 

Ahora bien, veamos por qué vías puede optar el auténtico traductor que desea acercar 
entre sí a esos dos personajes completamente separados que son su escritor y su lector, y 
proporcionar a este último una comprensión y un goce tan correctos y completos como 
sea posible, sin por ello obligarle a rebasar los límites de su lengua materna. A mi 
entender sólo hay dos. O bien el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y lleva 
al lector a su encuentro; o bien deja al lector lo más tranquilo posible y lleva al escritor a 
su encuentro. Ambas son tan completamente distintas una de otra que desde luego hay 
que seguir una de ellas de la manera más estricta posible, pues de cualquier mezcla de 
ambas tiene que derivarse necesariamente un resultado muy poco fiable, y es de temer 
que no se produzca encuentro alguno entre escritor y lector. 

 
 Berman, por su parte, define la traducción como un proceso de encuentro 
intersubjetivo en el que el traductor puede optar por diferentes aproximaciones 
motivadas ideológicamente (Fawcett, 1998, 107). 
 De ambas aportaciones conceptuales e ideológicas, Venuti obtiene la base suficiente 
para establecer su diferenciación terminológica entre dos tipos de traducciones: la 
traducción domesticante y traducción extranjerizante.55 
 La traducción domesticante es aquella traducción que se consigue aplicando 
técnicas y estrategias de traducción específicas para colaborar en el método traductor 
de la domesticación. El objetivo de la traducción domesticante es, según Venuti (1995, 
18):  

                                                 
53 Si bien Venuti (1998a, 240) se refiere a la domesticación y a la extranjerización como estrategias de 
traducción, en esta investigación se prefiere seguir las denominaciones ofrecidas por Hurtado Albir (2001, 
249), que distingue entre método, técnica y estrategia de traducción. El método traductor define la 
aproximación del traductor al conjunto del T. O. y  la manera en que desarrolla el proceso traductor de 
acuerdo con unos principios determinados. La técnica de traducción es la aplicación concreta en el 
resultado, que afecta a zonas menores del texto, no al texto en su conjunto. La estrategia de traducción 
engloba los mecanismos que el traductor utiliza para resolver los problemas que afronta en el proceso 
traductor en función de sus necesidades. V. cap. 7, pp. 332-340, donde se trata con más detenimiento esta 
cuestión terminológica. 
54 Recuérdese, además, la ya tratada distinción entre adecuación y aceptabilidad de Toury, binomio que se 
identifica con la extranjerización y la domesticación de Venuti. 
55 Hurtado Albir (2001, 243-244 y 617-618) prefiere hablar de apropiación y extranjerización como métodos 
traductores que conducen a una traducción familiarizadora y a una traducción extranjerizante, 
respectivamente. 
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[…] the reconstitution of the foreign text in accordance with values, beliefs and 

representations that preexist it in the target language, always configured in hierarchies of 
dominance and marginality, always determining the production, circulation, and 
reception of texts. Translation is the forcible replacement of the linguistic and cultural 
difference of the foreign text with a text that will be intelligible to the target-language 
reader. 

 
 Mediante la domesticación del T. O., continúa Venuti (1995, 18), la traducción es una 
apropiación de culturas foráneas por parte de valores culturales, económicos y 
políticos pertenecientes a la sociedad receptora.56 
 La traducción extranjerizante es la traducción que se logra al utilizar técnicas y 
estrategias de traducción que persiguen la finalidad del método traductor de la 
extranjerización. Este tipo de traducción «[…] signifies the difference of the foreign 
text, yet only by disrupting the cultural codes that prevail in the target language» 
(Venuti, 1995, 20). En el ámbito angloamericano que Venuti toma como punto de 
referencia, la traducción extranjerizante supone una lucha contra el etnocentrismo y el 
racismo, el narcisismo cultural y el imperialismo a favor de las relaciones geopolíticas 
democráticas. 
 Las diferencias de base entre estos dos tipos de traducciones están representadas 
por el humanismo y por la discontinuidad que las caracterizan, respectivamente 
(Venuti, 1995, 24-25).57 Por un lado, la traducción domesticante se basa en asunciones 
humanistas que apuestan por una intervención estratégica en la cultura receptora que 
depende y al mismo tiempo abusa de los valores domésticos. Por otro lado, la 
traducción extranjerizante crea un texto discontinuo que refleja las condiciones 
personales, sociales, psicológicas e ideológicas bajo las cuales la traducción se produce 
y se consume. 
 Resulta importante destacar que ambas traducciones se relacionan con el concepto 
de fidelidad de forma muy diferente. Mientras que la traducción extranjerizante es fiel 
al T. O. en su intento de reflejar con precisión su diferencia lingüística y cultural, la 
traducción domesticante también lo es en su empeño de encubrir la interpretación del 
T. O. por parte del traductor, aunque el resultado sea completamente opuesto a la 
intención (Venuti, 1995, 78).  

En la elección de métodos traductores, Schleiermacher ([1813], 1996, 351) y Berman 
(Vidal Claramonte, 1998, 60) se decantan por la extranjerización.58 Venuti (1995, 23) 
considera igualmente la extranjerización el método que se debe privilegiar en la teoría 
y en la práctica de la traducción, pese a que hasta el momento la tendencia ha sido la 
opuesta. Propone así una resistencia a los valores dominantes de la lengua receptora de 
manera que acabe con su tradicional violencia etnocéntrica y haga evidente la 
diferencia cultural y lingüística del T. O. 
                                                 
56 Fawcett (1998, 110) asegura que la domesticación está amparada por los postulados sistémicos de la 
escuela de la manipulación, según los cuales la traducción se considera un hecho de la cultura receptora. 
En cierto modo tiene razón, pero no se debe olvidar que el sentido fundamental de esta premisa es otorgar 
a la traducción el estatus de texto de pleno derecho en el S. T., no tanto favorecer prácticas domesticantes. 
57 Por discontinuidad se entiende la heterogeneidad inconsciente que la traducción extranjerizante imprime 
en el T. T. 
58 Según Vidal Claramonte (1998, 60) otros teóricos como Douglas Robinson y Lefevere sugieren caminos 
intermedios entre la familiarización y la exotización, en sus propios términos. 
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A translated text should be the site where a different culture emerges, where a reader 

gets a glimpse of a cultural other, and resistancy, a translation strategy based on an 
aesthetic of discontinuity, can best preserve that difference, that otherness, by reminding 
the reader of the gains and losses in the translation process and the unbridgeable gaps 
between cultures (Venuti, 1995, 306). 

 
En cualquier caso, no está de más aclarar que ambos métodos traductores pueden 

utilizarse conjuntamente. 
Tanto la domesticación como la extranjerización son métodos traductores que se 

llevan a cabo en dos fases del proceso traductor: la elección de los textos que se van a 
traducir y la elección de las técnicas discursivas adecuadas a los objetivos propios de 
cada método (Venuti, 1998a, 240). Sin embargo, en un tercer momento la (in)visibilidad 
del traductor también está en juego: las diversas formas en las que la traducción se 
publica, se critica, se lee y se enseña. Es decir, tanto la producción como la circulación y 
la recepción de la traducción se inscriben en el método traductor que se privilegia 
(Venuti, 1998b, 67). Por regla general, la libertad del traductor para adherirse a 
cualquiera de estos dos métodos es mayor en el caso de la traducción literaria, donde la 
extranjerización suele reinar, en oposición a la traducción técnica, condenada a la 
domesticación (Venuti, 1998a, 244).  

 La aplicación de uno de estos dos métodos traductores implica consecuencias 
diferentes.  

En el caso de la domesticación, la invisibilidad del traductor es muy probable. Se 
eligen aquellos textos que más facilidades ofrecen a la traducción fluida y el proceso de 
traducción se inscribe en un discurso transparente (Venuti, 1995, 16-17). A los 
resultados conocidos de la invisibilidad —marginalización cultural y económica del 
traductor y discurso transparente— se suma un posible desequilibrio del mercado, 
cuyo capital cultural de valores extranjeros disminuye ostensiblemente (Venuti, 1995, 
17). 

Gracias a la extranjerización, en cambio, el traductor se hace más visible. La elección 
de textos para traducir y su forma de traducción ya no dependen exclusivamente de la 
necesidad de convertir la traducción en un T. O. Las implicaciones que se derivan del 
método extranjerizante sobrepasan las fronteras lingüísticas. Como advierte Venuti 
(1995, 99-100), la extranjerización puede ayudar a construir una cultura nacional o 
puede debilitar el concepto de nación. En el primer caso, la identidad cultural de la 
nación se basa en los valores extranjeros importados por la traducción visible. La 
traducción extranjerizante se convierte así en una forma de apropiación cultural por 
parte de una cultura que la necesita para justificar su propio desarrollo (Venuti, 1995, 
110). En el segundo caso, la traducción extranjerizante amenaza los cánones culturales, 
las fronteras disciplinarias y los valores nacionales de la cultura que la recibe. 

Es decir, los efectos de la traducción pueden ser conservadores —domesticación— o 
transgresores —extranjerización— dependiendo del método traductor que se elija 
(Venuti, 1998b, 68). De cualquier manera, estos efectos atañen directamente a la 
formación de identidades culturales (Venuti, 1998b, 67) porque la traducción, como 
una forma de reescritura, detenta un gran poder a la hora de construir 
representaciones de culturas. Y en este proceso de formación de identidades culturales 
el canon literario se ve especialmente afectado, sobre todo, gracias al papel difusor que 
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desempeñan las instituciones educativas y las editoriales (Venuti, 1995, 120-121 y 
1998b). 
 Venuti (1995, 307-313) se muestra en todo momento partidario de la visibilidad del 
traductor y, por ende, de la traducción. Su llamada a la acción se dirige tanto a 
traductores profesionales como a estudiosos de la traducción. 
 A los traductores en ejercicio les pide hacer visible su presencia en los paratextos 
que acompañan las traducciones, en entrevistas o en conferencias (Venuti, 1992, 2). Su 
preparación no debe escatimar en conocimiento de las culturas en juego y de sus 
códigos económicos y legales. Se debe reconocer a sí mismo como un autor y de esta 
forma exigírselo a los agentes implicados en la circulación de las traducciones y 
demostrarlo ante los receptores (Venuti, 1995, 309-312). 
 A los traductólogos les pide que no limiten la participación de los traductores 
profesionales en los campos de la crítica de traducciones o de la teoría de la traducción 
(Venuti, 1992, 1). Además, desde la posición privilegiada que detentan, los académicos 
pueden realizar estudios sobre la traducción que colaboren en la restitución de la 
visibilidad del traductor. Venuti (1992, 6) expone como ejemplo su propio trabajo, en el 
que pretende hacer la traducción visible mediante un discurso teórico que estudie las 
condiciones del trabajo del traductor, las técnicas discursivas que utiliza y las 
estructuras institucionales que determinan la producción, la circulación y la recepción 
de textos traducidos. La reflexión sobre la traducción desde un punto de vista 
ideológico y cultural conlleva una metodología de estudio determinada. De hecho, 
Venuti (1992, 13) considera imprescindible para el reconocimiento de la actividad del 
traductor la elaboración de medios teóricos, críticos y textuales mediante los cuales se 
pueda estudiar y practicar la traducción como un lugar de diferencia. La investigación 
en traducción no se debe limitar a una simple descripción de traducciones o a una 
prescripción de normas, sino que debe relacionar la descripción con los momentos en 
los que se inscriben el T. O. y el T. T. así como con el momento en el que trabaja el 
propio investigador (Venuti, 1995, 312-313). 
 El cambio en el pensamiento contemporáneo sobre la traducción también requiere 
un cambio en la práctica de las editoriales —contratos respetuosos para con el 
traductor—, de la lectura —el receptor debe acostumbrarse a realizar una doble lectura 
de la traducción que le haga reflexionar sobre las condiciones culturales en las que se 
inscribe—, de la crítica —debe asumir que la traducción es una intervención en la 
situación cultural en la que se produce— y de la enseñanza —desde donde se debe 
instar a la doble lectura de las traducciones (Venuti, 1995, 311-312). 
 El estudio de la (in)visibilidad del traductor realizado por Venuti cuenta con 
reacciones diversas. 
 Por una parte, Munday (2001, 152) considera positiva la llamada a la acción de 
Venuti (1995, 307-313), que parece despertar de su letargo a todos aquellos implicados 
de una u otra forma en la traducción para que actualicen su actuación con respecto a 
esta práctica. En el mismo sentido se promulga Pym (1996, 176) cuando considera que 
Venuti abre el camino al debate público de cuestiones que no habían sido antes 
abiertamente discutidas: «For all his sophistication, he does enable us to talk about 
translators as real people in political situations, about the quantitative aspects of 
translation policies, and about ethical criteria that might relate translators to the 
societies of the future». Es decir, Venuti logra profundizar en el contexto sociocultural 
de la traducción que Toury sólo esboza (Munday, 2001, 155). 
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 Por otra parte, Hatim (1999, 201) cree que la teoría de Venuti acerca de la 
(in)visibilidad del traductor adolece de una metodología consistente y de una falta de 
confianza en la evidencia textual. Así lo confirma también Pym (1996, 165-177), para 
quien la distinción entre domesticación y extranjerización necesita ser probada en los 
textos. La llamada a la acción de Venuti no deja de ser un simple deseo con poca 
posibilidad de aplicación real. Además, los procesos que trata no se pueden 
circunscribir a una cultura angloamericana —por otra parte, difícil de delimitar— sino 
que en otras lenguas como el portugués brasileño, el francés o el español la 
domesticación también es un fenómeno común.59 Venuti expone un estado de cosas y 
urge a la acción, pero desde una posición académica cómoda e instando al mismo 
tiempo a la prudencia. Munday (2001, 148), a su vez, advierte de la contradicción que 
implica la consideración de la traducción extranjerizante. En realidad se trata de una 
denominación algo subjetiva y bastante relativa, ya que su cumplimiento requiere 
cierta domesticación, es decir, la traducción extranjerizante depende de los valores de 
la C. T. para poder apartarse de ellos.60 Venuti es consciente de este problema y ofrece 
como solución considerar la domesticación y la extranjerización como conceptos 
heurísticos más que como opuestos binarios. No son, por tanto, términos definitivos, 
sino más bien tendencias universales que pretenden promover la investigación y el 
pensamiento (Munday, 2001, 148). 
 Aparte los comentarios laudatorios o críticos de la teoría de Venuti, lo que no cabe 
poner en duda es el gran interés que despierta la (in)visibilidad del traductor en los 
terrenos teórico y práctico de los actuales estudios sobre la traducción. 
 En el campo de la teoría, destaca la aportación de Berman, que precede a la de 
Venuti, sobre la que ejerce su influencia. Berman desarrolla su teoría desde mediados 
de los años ochenta hasta su fallecimiento una década después.61 Berman ([1985], 2000, 
284) entiende la traducción como una prueba doble: para la C. T. al experimentar la 
rareza del T. O. y para el propio T. O. al ser privado de sus raíces. Berman ([1985], 2000, 
286) distingue entre dos tipos de aproximación a la traducción. El primero de ellos es el 
analítico negativo o sistema de deformación textual que en el T. T. impide penetrar lo 
extraño. Existen doce tendencias deformadoras, que son la racionalización, la 
clarificación, la expansión, el ennoblecimiento y la popularización, el empobrecimiento 
cualitativo, el empobrecimiento cuantitativo, la destrucción de ritmos, la destrucción 
de redes de significado subyacentes, la destrucción de modelos lingüísticos, la 
destrucción de redes vernáculas o su exotización, la destrucción de expresiones y 
modismos y el borrado de la superimposición de lenguas (Berman, [1985], 2000, 288). 
El segundo de ellos es el analítico positivo o la traducción literal por la que Berman 
([1985], 2000, 286 y 296-297) se inclina. El análisis del analítico negativo y del analítico 
positivo hace factible una crítica de traducciones que no es sólo ni descriptiva ni 

                                                 
59 Hatim y Mason (1997, 146) consideran imprescindible situar los métodos traductores en la situación 
sociocultural en la que se utilizan para averiguar las implicaciones ideológicas que conllevan. Por sí 
mismos, la domesticación y la extranjerización no tienen una inclinación ideológica determinada.   
60 Schäffner (1995, 4) puntualiza que la teoría de Venuti sólo se puede entender si se asume que el 
traductor pertenece a la C. T.  
61 Su bibliografía principal comprende las siguientes obras: BERMAN, Antoine (1984): L’épreuve de l’étranger. 
Culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, 
Hölderlin, París, Gallimard y BERMAN, Antoine (1995): Pour une critique des traductions: John Donne, París, 
Gallimard. 
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normativa, sino que implica cuestiones relativas a la ética en la traducción (Berman, 
[1985], 2000, 286). 
 Por lo que a la práctica concierne, Hatim (1999, 201-204) esboza un estudio práctico 
sobre las conexiones entre la lingüística y los estudios culturales en traducción, 
especialmente, la teoría de la (in)visibilidad del traductor desarrollada por Venuti. 
Hatim (1999, 205) llama a este nuevo enfoque Critical Translation Studies (estudios de 
traducción críticos), denominación que guarda estrecha relación con la tendencia actual 
Critical Discourse Analysis (análisis del discurso crítico), cuyo objetivo se centra en 
describir la reproducción en los textos de los mecanismos ideológicos a través de los 
presupuestos del análisis del discurso. En otras palabras, esta aproximación al estudio 
de la traducción pretende conjugar un análisis teórico de la relación entre poder y 
traducción con un análisis lingüístico del reflejo de esa relación en el texto (Hurtado 
Albir, 2001, 620-621). Un ejemplo práctico muy ilustrativo lo ofrece Mason (1994, 23), 
quien muestra textualmente cómo la ideología afecta al proceso de traducción de 
formas muy sutiles. No en vano «Consciously or subconsciously, text users bring their 
own assumptions, predispositions, and general world-view to bear on their processing 
of text at all levels». En el ámbito español, destacan las aportaciones realizadas por 
Parcerisas (1995, 1997 y 1998), quien se detiene principalmente en el estudio de las 
relaciones ideológicas entre traducción literaria y mundo editorial (Parcerisas, 1995), en 
el análisis de los factores sociológicos que inciden en la traducción literaria (Parcerisas, 
1997) y en la lucha por el reconocimiento de la labor del traductor por parte de las 
estructuras de poder de la sociedad (Parcerisas, 1998). 
 En la actualidad, factores sociales como el desarrollo de la comunicación de masas, 
la globalización imperante en el mundo o el reconocimiento paulatino de los 
intermediarios en los procesos de comunicación artística e intelectual obligan al cambio 
en el prisma a través del cual se mira el papel del traductor y de la traducción en la 
cultura. Ahora, «[…] the study and practice of translation is inevitably an exploration 
of power relationships within textual practice that reflect power structures within the 
wider cultural context» (Bassnett, 1996, 21). La palabra clave en esta nueva era de los 
estudios sobre la traducción es la visibilidad (Bassnett, 1996, 22). El papel del traductor 
pasa a analizarse desde su intervención en el proceso de transferencia lingüística y 
cultural que es la traducción, o, más categóricamente, en la reescritura violenta del T. 
O. que representa toda traducción (Venuti, 1995, 25). 
 El futuro de los estudios sobre la traducción pasa por el reconocimiento de la 
visibilidad del traductor, cuya actividad está sujeta a prácticas predeterminadas que 
representan un instrumento de control social (Carbonell, 1999, 216). Tanto en el plano 
teórico como en el plano de la descripción lingüística se hace urgente el estudio de la 
relación entre traducción y poder desde perspectivas tan variadas como cuestiones se 
planteen. Lefevere y Bassnett (1998, 10-11) realizan un llamamiento a cultivar formas 
de traducción que respeten la naturaleza cultural de otras civilizaciones y proponen el 
estudio de la historia de la traducción, de los procesos de aculturación entre distintas 
culturas, de la función que cumplen las reescrituras en esos procesos de aculturación 
como creadoras de imágenes, de los conceptos que subyacen a la creación de imágenes 
por la traducción —la política cultural en la traducción, la figura del iniciador o el 
prestigio de las culturas— y de los textos que conforman el capital cultural de otras 
civilizaciones, entre otros muchos aspectos. 
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 El tratamiento de la (in)visibilidad del traductor, por consiguiente, debe pretender 
abarcar dos campos de estudio interrelacionados y partícipes directos de los escándalos 
de la traducción que Venuti (1998b, 1-7) destapa: la ideología en la traducción y la ética 
del traductor. 
 Para Carbonell (1999, 204-205), las culturas son «[…] sistemas dinámicos  de 
fronteras desdibujadas y muy abiertos a procesos de hibridación». Cuestiones 
ideológicas permean toda producción discursiva que se da en las culturas.62 La 
traducción es una práctica discursiva que no es ajena, por tanto, a la ideología que la 
define y expresa así un vínculo indisociable con el poder institucional, ejercido en los 
planos político, económico, cultural y social. La traducción se define así como un 
instrumento de poder porque está hecha por el lenguaje, un arma que comunica pero 
que también oculta lo que no interesa revelar (Vidal Claramonte, 1995, 86). La 
traducción, como medio de poder, es un sistema con un comportamiento impredecible:  
 

[…] los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos 
al poder o levantados contra él; hay que admitir un juego complejo e inestable donde el 
discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto del poder, pero también obstáculo, 
tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia opuesta (Vidal Claramonte, 
1995, 82). 

 
La traducción muestra sus restricciones ideológicas tanto en el plano textual como 

en el plano extratextual. En el primero, las elecciones lingüísticas del traductor 
muestran la coherencia de un discurso predeterminado (Mason, 1994, 23). En el 
segundo, el proceso de edición y publicación de una traducción responde a directrices 
marcadas institucionalmente (Parcerisas, 1995, 95). Incluso en la aparentemente 
cándida tarea de elección del texto que se va a traducir desvela «una preferencia, una 
ideología y una forma de ver el mundo» (Vidal Claramonte, 1995, 84). Sin embargo, ser 
conscientes de la existencia de una ideología que ampara la producción y la recepción 
de las traducciones no implica necesariamente una alarma. Como Fawcett (1998, 106-
107) advierte, la cuestión ideológica en la traducción es algo de lo que se ha tenido 
constancia desde tiempos inmemoriales y que se ha venido debatiendo hasta la 
saciedad bajo la forma de discusiones tan tradicionales como la dicotomía traducción 
libre y traducción literal. La ideología como conjunto de creencias con implicaciones 
políticas en el sentido de que su aplicación establece relaciones de dominio siempre ha 
existido en la traducción.63 Lo novedoso es que ahora se empieza a hablar abiertamente 
de ello, lo que implica cuidar especialmente las formas de tratamiento. Parcerisas 
(1998, 2) propone estudiar la traducción desde su aceptación como un elemento 
imprescindible en las relaciones interlingüísticas e interculturales. Su vínculo con los 
sistemas de poder y con las políticas por los que éstos se rigen convierte a la traducción 
en un instrumento que da cuenta de las diferencias y similitudes entre sistemas de 

                                                 
62 Se coincide en este punto con las definiciones que Mason (1994, 25) ofrece de ideología, discurso y texto. 
La ideología representa el conjunto de creencias y valores que informan la visión del mundo individual e 
institucional y que influyen en su interpretación de los hechos. El discurso se entiende como el conjunto de 
oraciones sistemáticamente organizadas que dan expresión a los significados y valores de una institución. 
Los usuarios de una lengua tienen una propia historia discursiva. El texto, por su parte, es una unidad de 
estructura que se utiliza al servicio de un propósito retórico general. 
63 Cf. Fawcett (1998, 108-111) para una perspectiva histórica de la relación entre ideología y traducción. 
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pensamiento, sistemas literarios o sistemas culturales. Y así se debe estudiar: no como 
una amenaza al orden social, sino como impulsora de ese orden. 
 

El valor social i cultural de la traducció —és a dir, el seu valor de canvi efectiu en la 
vida quotidiana— està en funció del seu valor polític, és a dir, de la capacitat d’acció que 
la traducció pugui tenir, en tant que valor intel⋅lectual, d’intercanvi o de motor econòmic, 
de prestigi, dins un sistema cultural concret (Parcerisas, 1998, 12). 

 
Si la traducción se estudia en los últimos tiempos desde un enfoque descriptivo que 

es esencialmente político (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 1), el análisis de la 
(in)visibilidad del traductor se convierte en un intento de mostrar los gestos políticos 
que guían las prácticas discursivas culturales (Venuti, 1992, 10). En la implementación 
de estas prácticas, el traductor desempeña un papel crucial.  

Al ser la traducción una actividad condicionada ideológicamente, el traductor, como 
responsable directo de la traducción, se ve implicado en una situación que escapa a la 
deseable neutralidad de todo acto ajeno (Hurtado Albir, 2001, 617 y 620). La traducción 
deja de ser extraña para convertirse en un acto propio del traductor, que en más 
ocasiones de las previstas debe tomar decisiones partidistas. Estas decisiones pueden 
incluso estar en contra de sus propios principios o intereses (Carbonell, 1999, 201). La 
traducción, en estos casos, dista de ser una simple transferencia lingüística para 
convertirse en fuente de dilemas éticos de raíz cultural. Como afirma Mason (1994, 24), 
el traductor debe plantearse desde un principio las preferencias de su lealtad, bien con 
el T. O., bien con las expectativas de los receptores del T. T. De este modo, tras 
identificar la ideología subyacente al texto, debe optar por una forma determinada de 
reflejarla en la traducción y ser consecuente en todas las fases del proceso. Quizás la 
solución ideal sea, sin embargo, encontrar un justo medio entre las dos pesas de la 
balanza. 

Estas cuestiones de carácter ético han sido tratadas con especial interés por Berman, 
quien elabora una verdadera ética de la traducción a partir de reflexiones filosóficas 
aplicadas a los métodos traductores reales (Munday, 2001, 151).64 El trasfondo que 
impulsa la discusión en torno a la ética del traductor no es otro que la recién adquirida 
notoriedad del traductor. 

Como Parcerisas (1998, 3 y 6) comenta, el traductor deja de ser tratado como un 
intermediario para ser responsable de la traducción a partes iguales con el autor del T. 
O. La tan criticada invisibilidad del traductor se convierte en algunos casos en una 
visible invisibilidad, semejante a la que goza un ángel de la guarda. La libertad de 
elección de la que goza el traductor para someterse a los valores culturales que le 
vienen impuestos o subvertirlos (Venuti, 1995, 308) no sólo es real, sino que, como 
defiende Douglas Robinson (1991, 259-260), debe alentarse. Los traductores, por tanto, 
no deberían sentirse forzados a ser aparatos de transferencia neutrales, sino todo lo 
contrario. Sus experiencias personales y su relación con el entorno son indispensables 
en la formación de una traducción. Es más, el traductor no sólo vuelca sus vivencias en 
la traducción, sino que la herramienta que utiliza para expresarlas, el lenguaje, es por sí 
mismo «[…] uno de los instrumentos de poder más peligrosos, porque comunica pero 

                                                 
64 Cf. Chesterman (1997, 169-194) donde se profundiza en los principales aspectos concernientes a la ética 
en la traducción. 
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también deja de revelar lo que no interesa, informa o malinforma. El traductor elige 
palabras y formas y, por lo tanto, inevitablemente manipula, dirige al receptor en una 
u otra dirección» (Vidal Claramonte, 1998, 58). En este sentido, el traductor, como 
vehículo portador de valores, ha de intentar ser respetuoso con las dos culturas con las 
que trata (Vidal Claramonte, 1998, 49).  

La ética del traductor empieza por tener actitudes honestas —innatas o 
adquiridas— para el ejercicio de la traducción, continúa por dejar clara su postura 
desde un principio del proceso y finaliza por hacerse completamente responsable de 
sus actuaciones. 
 

An ethics of translation means first of all that translators, that is, all translators, not 
only translators of literary texts or advertising, take responsibility for their actions, and 
that they have to be trained and equipped to be able to do so. Only then will the role and 
the status of the translator and of translation studies as an academic discipline be fully 
recognised in society (Schäffner, 1995, 7). 

 
El grado de compromiso que el traductor adquiere en su trabajo debe estar 

completamente definido a priori. No en vano, el traductor condiciona ideológicamente 
su producto, de forma consciente o inconsciente, de dos maneras:  
  

Reconocer que detrás del uso del lenguaje existe siempre una estructura de poder va a 
ponernos en guardia ante una posible interferencia de nuestro propio discurso como 
traductores que, asimismo, ejercemos cierto grado de poder o control a través del 
lenguaje o somos el vehículo del poder de las instituciones para las que trabajamos 
(Carbonell, 1999, 218). 

 
 El concepto de la (in)visibilidad del traductor y las implicaciones que tiene en la 
consideración de la ideología en la traducción y de la ética del traductor constituyen un 
marco de desarrollo teórico y práctico necesario para el estudio de la traducción como 
una forma de recepción.  

Desde este punto de vista, la traducción es un acto de comunicación que se produce 
en un contexto sociocultural determinado por relaciones de poder. Estas relaciones, a 
su vez, delimitan el papel que la traducción y, por tanto, el traductor desempeñan en 
su contexto de recepción (Hurtado Albir, 2001, 621). Las elecciones que realiza el 
traductor y que configuran su (in)visibilidad vienen dadas en su mayor parte por los 
valores que predominan en la cultura receptora (Venuti, 1998a, 243), y estos valores se 
han de entender no sólo como las pautas ideológicas dadas por las instituciones de 
poder, sino también como las expectativas de los receptores no profesionales de la 
traducción (Mason, 1994, 24). Precisamente, de acuerdo con Venuti (1998b, 15-16), es en 
función de estos últimos que el traductor debe diseñar su método de traducción para 
así asegurar un resultado más libre de ataduras políticas. 
 

Translating is always ideological because it releases a domestic remainder, an 
inscription of values, beliefs, and representations linked to historical moments and social 
positions in the domestic culture. In serving domestic interests, a translation provides an 
ideological resolution for the linguistic and cultural differences of the foreign text 
(Venuti, 2000b, 485). 

 



140     Capítulo 2 
 

  

En definitiva, la consideración de la (in)visibilidad del traductor hace hincapié en la 
necesidad de estudiar la situación de recepción de la traducción en la cultura que la 
acoge. En contra de la opinión de Nord (1991, 52), quien considera que la atención al 
receptor se privilegia más en la teoría de la traducción que en la práctica, en España los 
trabajos de Parcerisas (1995, 1997 y 1998) han comenzado a dar buena cuenta práctica 
de la situación de recepción de la traducción dentro de las líneas trazadas por un giro 
cultural más comprometido, aunque aún queda mucho camino por recorrer.  

 
Los criterios de selección y producción de una traducción comerciable han comenzado 

a estudiarse muy recientemente, y desde una perspectiva que arroja luz no sólo sobre las 
normas culturales sino también sobre el enorme potencial que tiene la traducción a la 
hora de modificar los cánones existentes (Carbonell, 1999, 195). 

 
 
2.3.3. Un lugar para la recepción en los nuevos estudios sobre la 
traducción interdisciplinarios 
 
 En los últimos tiempos, los estudios de recepción privilegiados en la teoría literaria 
por la estética de la recepción y en los estudios sobre la traducción por la traductología 
descriptiva se ven sometidos a un cambio de orientación importante. En palabras de 
Hardwick (2003, 5), «Reception studies […] are concerned not only with individual 
texts and their relationship with one another but also with the broader cultural 
processes which shape and make up those relationships».  

Esta nueva preocupación por la cultura que los estudios de recepción experimentan 
se explica por la propia naturaleza del texto literario, que forma parte intrínseca de la 
cultura en la que se desarrolla. La nueva orientación cultural de los estudios de 
recepción no se limita solamente al estudio de los procesos culturales, sino que además 
contribuye a ellos. De acuerdo con Hardwick (2003, 107-110), los procesos culturales 
más importantes que se ven influidos por los estudios de recepción son de tres tipos: 
primero, las operaciones de diferentes clases de tradición que se encargan de transmitir 
material de generación en generación a través de formas, convenciones o enseñanzas 
que aspiran a transferir el verdadero original clásico; segundo, la interacción de las 
tradiciones (clásicas) con otras, que puede ser intencional y percibida en el momento o 
sólo reconocida en detalle algo más tarde, y tercero, los procesos de intervención 
cultural y política. De este último campo de reflexión y de influencia de los estudios de 
recepción se deduce que la orientación cultural que siguen estos estudios encamina su 
atención principalmente a la investigación de factores de orden ideológico. En efecto, 
como Hardwick (2003, 11) asegura, «Reception is and always has been a field for the 
practice and study of contest about values and their relationship to knowledge and 
power». 

Las nuevas preocupaciones culturales e ideológicas de los estudios de recepción 
suscitan un debate entre partidarios —los más— y detractores —los menos— de estas 
orientaciones. Como Machor y Goldstein (2001) presentan en su obra recopilatoria de 
recientes trabajos teóricos y prácticos en torno a los estudios de recepción, la mayor 
parte de los estudiosos en este campo han ido encaminando sus investigaciones, en los 
últimos diez años, hacia el análisis de la recepción como intervención cultural e 
ideológica. El desarrollo paralelo de campos de estudio tales como la historia del libro, 
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los estudios culturales o los estudios de medios de comunicación de masas, colaboran 
en el cariz que están tomando los estudios de recepción actuales. De hecho, los estudios 
de recepción se consideran ahora una mezcla de aproximaciones fenomenológicas, 
neopragmáticas y posmarxistas que incluyen estudios literarios prácticos, estudios 
culturales e informes históricos de libros y lecturas (Machor y Goldstein, 2001, 319). El 
motivo de semejante interdisciplinariedad se ha de buscar en la situación social que se 
vive a nivel internacional en nuestros días. En efecto, «[…] the study of these new areas 
enables criticism to address the pressing sociohistorical issues raised not only by the 
humanities’ political divisions but also by the media’s growing influence and by 
reading’s emerging history» (Machor y Goldstein, 2001, 323).  
 Dentro de los estudios sobre la traducción, la reflexión en torno a la recepción 
también está sufriendo un cambio de orientación en los últimos tiempos, motivado por 
la propia evolución de la disciplina.  

Al igual que el nacimiento de los estudios sobre la traducción estuvo impulsado por 
«[…] a new sense of a shared interest in a common set of problems, approaches, and 
objectives on the part of a new grouping of researchers» (Holmes, [1972], 2000, 172), su 
desarrollo también ha evolucionado a la par de nuevas aportaciones de modelos, 
paradigmas y metodologías procedentes de otras disciplinas del saber humano. Los 
estudios sobre la traducción se han llegado a considerar una interdisciplina, ya que 
desafían el modo convencional de pensamiento promoviendo nuevos vínculos con 
diferentes tipos de conocimientos y de tecnologías (Munday, 2001, 182). Entre las 
disciplinas con las que los estudios sobre la traducción han cooperado en algún 
momento o cooperan en la actualidad se encuentran la lingüística (semántica, 
pragmática, aplicada y contrastiva), los estudios de lenguas (clásicas y modernas), la 
literatura comparada, los estudios culturales (estudios de género y estudios 
poscoloniales) y la filosofía (de la lengua y del significado, hermenéutica y 
deconstrucción). Además, otras áreas secundarias de conocimiento amplían su 
colaboración con la traducción, como el derecho, la medicina, la economía o los medios 
de comunicación, entre muchas otras (Munday, 2001, 183).  

Tradicionalmente, la tendencia a establecer vínculos con otras disciplinas se 
atribuyó a la necesidad que sentían los estudios sobre la traducción de equipararse con 
disciplinas más antiguas y establecidas. Quizás fuera así en un principio, pero en la 
actualidad la interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios sobre la traducción, 
lejos de ser fruto de una debilidad de fundamentos, constituye su principal fortaleza. 
Se suscribe así la opinión de Baker (1998b, 280), según la cual «Translation studies can 
and will hopefully continue to draw on a variety of discourses and disciplines and to 
encourage pluralism and heterogeneity». Prueba de ello son, sin lugar a dudas, los 
muchos estudios que se llevan a cabo desde una posición interdisciplinaria.65 Los 
nuevos modelos de investigación en los estudios sobre la traducción suelen operar con 
disciplinas relacionadas. Es el caso de los estudios descriptivos de traducción de Toury, 

                                                 
65 Cf., p. ej., SNELL-HORNBY, Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach, Ámsterdam-Filadelfia, 
John Benjamins; Snell-Hornby (1990); SNELL-HORNBY, Mary, Franz PÖCHHACKER y Klaus KAINDL (eds.) 
(1994): Translation Studies: An Interdiscipline, Ámsterdam-Filadelfia, John Benjamins; SNELL-HORNBY, Mary, 
Zuzana JETTMAROVÁ y Klaus KAINDL (eds.) (1997): Translation as Intercultural Communication. Selected Papers 
from the EST Congress Prague 1995, Ámsterdam-Filadelfia, John Benjamins, o TIRKKONEN-CONDIT, Sonja 
(ed.) (1991): Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Selected Papers of the TRANSIF Seminar 
Savonlinna 1988, Tubinga, Gunter Narr. 
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del análisis del discurso de Hatim y Mason, de la historia de la traducción de Pym, de 
la perspectiva poscolonial y posestructuralista de Tejaswini Niranjana, de la teoría de 
Venuti o del paralelismo que Maria Tymoczko establece entre el traductor literario y el 
autor poscolonial (Munday, 2001, 187-188). La elaboración de una metodología de 
investigación interdisciplinaria, no obstante, es una tarea pendiente de puntualización 
puesto que, por una parte, se requieren sólidos conocimientos en varias disciplinas y, 
por otra parte, el marco de estudio original de los investigadores termina 
condicionando inevitablemente su trabajo (Munday, 2001, 189-190). Además, 
embarcarse en una metodología interdisciplinaria supone acabar con el tradicional y 
cómodo aislamiento del investigador a favor de una investigación basada en el diálogo 
(Bassnett, 1998a, 138): «Translation is above all a dialogic process, and our working 
method for years had been dialogic also» (Lefevere y Bassnett, 1998, vii). 

El futuro de los estudios sobre la traducción interdisciplinarios es aún incierto.66 
Como advierte Munday (2001, 190) la combinación de las diferentes áreas que 
conforman la interdisciplina puede resultar en una cooperación fructífera o en una 
fragmentación indeseable. En cualquier caso, dentro de la situación actual de los 
estudios sobre la traducción, la cooperación es una realidad (Lefevere, 1992, 11) y en 
esa cooperación la atención a la recepción es una de las prioridades de las 
investigaciones. No en vano la traducción se define como una aculturación, por lo que 
necesita relacionarse con los procesos que permiten su recepción en diferentes culturas. 
A tal fin, las áreas de desarrollo que más se están privilegiando son las que identifican 
la traducción como una forma de recepción que transmite el capital cultural 
internacional (Bassnett, 1998a, 138). Esta concepción de la traducción conlleva 
implicaciones culturales de orden ideológico y ético que sitúan el fenómeno de la 
recepción en un cruce de caminos de poder que únicamente puede abordar una 
investigación interdisciplinaria. Siguiendo las palabras de Vidal Claramonte (1998, 
149), «Esta nueva forma de entender la traducción es, desde luego, más arriesgada, 
pero también mucho más interesante». 

                                                 
66 Cf. Gentzler (1993, 181-199), donde se ofrece una panorámica general del cariz interdisciplinario de los 
estudios sobre la traducción. 
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La poesía de Keats se desarrolló amparada por la condición romántica de su creador 
y del contexto literario de la época, influido y limitado por la historia y la sociedad 
inglesas del siglo XIX. 
 
 
3.1. Los términos romanticismo y romántico 
 
 Según el DRAE (Real Academia Española, 200122, s. v. romanticismo y romántico), 
tomado como ejemplo normativo del uso de la lengua española actual, el término 
romanticismo designa, en su primera acepción, a la «Escuela literaria de la primera 
mitad del siglo XIX, extremadamente individualista y que prescindía de las reglas o 
preceptos tenidos por clásicos», y el término romántico, también en su primera 
acepción, se refiere a «Perteneciente o relativo al Romanticismo o que participa de sus 
peculiaridades en cualquiera de sus manifestaciones culturales o sociales».  

María Moliner, por su parte, en su DUE (Moliner, 1984, s. v. romanticismo y 
romántico) opta por definiciones similares a las anteriores. Así, romanticismo, en su 
segunda acepción, indica el 
  

Movimiento literario y de ideas que se inició a fines del siglo XVIII y perduró durante 
la primera mitad del XIX; se caracteriza por el predominio del sentimiento y la pasión, el 
individualismo y el amor a la libertad, sobre la razón y las normas; se opone como actitud 
espiritual al clasicismo, oposición que se manifiesta, por ejemplo, en la revalorización de 
la Edad Media frente al Renacimiento. 

 
Romántico hace referencia, también en su segunda acepción, a «Del romanticismo 

(movimiento literario): ‘Los escritores románticos. La época romántica. El Madrid 
romántico’». 
 El DRAE atribuye el origen etimológico del término al francés romantique y el DUE 
añade que romantique quiere decir «novelesco» y proviene de roman, «novela», y fue 
quizás devuelto al francés por el inglés en la forma romantic.  
 Las dos grandes sedes del Romanticismo fueron Alemania e Inglaterra. Sin 
embargo, pese a que el Romanticismo se desarrolló más tardíamente en Francia —en 
realidad, la Revolución francesa se hizo bajo signo clasicista—, el francés se consideró 
durante mucho tiempo el idioma culto por excelencia. Resulta interesante, por tanto, 
detenerse en los orígenes de los términos Romanticismo y romántico en las lenguas 
francesa, alemana e inglesa para después analizarlos en español. 
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 La palabra francesa roman, «novela» o «historia novelesca en verso» —en su variante 
anglofrancesa romant—, que es la forma tomada en francés por el latino romanice, sirvió 
de base inicial a ambos términos Romanticismo y romántico. Este sustantivo cayó en 
desuso desde el siglo XVIII en adelante, cuando fue sustituido por novel. A partir de 
1675, el adjetivo romantique se difundió en Francia como una palabra derivada de la 
inglesa romantic, de romance, «romance», y llegó a ser considerado, por tanto, un mot 
anglais pese a que su origen se encontraba en la propia lengua francesa. Sirva de 
ejemplo que Le Tourneur, en su traducción de William Shakespeare de 1776, introdujo 
este adjetivo con su sentido actual como calco del inglés romantic. El sentido inicial de 
romantique hacía alusión a algo conmovedor en referencia a lugares o a la naturaleza. 
Jean-Jacques Rousseau ([1777-1778], 1964, 95) así lo confirma en el eje central de su 
obra Les rêveries du promeneur solitaire, «Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et 
romantiques que celles du lac de Genève […]».  
 El uso de este adjetivo para denominar a los integrantes y defensores del 
movimiento que pasó a conocerse más tarde como Romanticismo no llega hasta 1820 
pese a que ya en 1798 el diccionario de la Academia Francesa (ápud José María 
Valverde, 1985b, 12) otorgaba un sentido natural y otro literario a romantique, «Il se dit 
ordinairement des lieux, des paysages que rappellent à l’imagination les descriptions 
des poèmes et des romans».  

Clasicismo (clasicista) y Realismo (realista) se oponen por definición a 
Romanticismo (romántico) desde que estos términos adquirieron su sentido actual. 

En alemán, Romantik, «Romanticismo», y romantisch, «romántico» —este último 
término tomado del inglés romantic—, se acuñaron como descriptores de ciertas 
narraciones novelescas. Este sentido fue exportado a Francia, donde a partir de 1804 y 
hasta que los términos adquirieron su significado moderno en 1820, se consideraba 
romántico a todo lo relativo a la literatura inspirada en la caballería y en el cristianismo 
de la Edad Media, en oposición a lo clásico. Fueron los hermanos Friedrich y August 
Schlegel los primeros en atreverse a definir —aunque no formalmente— no sólo el 
adjetivo sino el sustantivo que da nombre a toda una corriente. 
 En Inglaterra el adjetivo romantic, «romántico», comenzó a usarse muy 
tempranamente —en el año 1628 aproximadamente— bajo la forma antigua romantick, 
que se derivaba de romance, «romance». Así lo recoge Samuel Johnson (1775, s. v. 
romance) en su diccionario de la lengua inglesa, donde atribuye el origen etimológico 
de la palabra romance a la palabra francesa roman y a la italiana romanza. Incluso 
Samuel Pepys en su Diary, publicado por primera vez en 1825 pero escrito entre 1660 y 
1669, ya utilizaba el adjetivo romantic pero en su sentido de novelesco. De hecho, 
durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII, el adjetivo romantic se usaba de forma 
peyorativa, en referencia a un tipo de fantasía salvaje o trastornada, «[…] para indicar 
cosas que “sólo ocurren en las novelas”, fuera de la realidad» (Ugo Dèttore, 19924, 475).  
 Ya en el siglo XVIII, este matiz reprobatorio desapareció y romantic pasó a designar 
cualidades agradables de paisajes y lugares que recordaban los presentes en los 
antiguos romances (Tom McArthur, 1992, s. v. romanticism). Sin embargo, este adjetivo 
no se sustantivó para denominar a los seguidores de una adscripción cultural concreta 
hasta mucho tiempo después, entrado ya el siglo XIX (Claire Lamont, 1987, 279). Del 
mismo modo, el término Romanticism, «Romanticismo», se difundió tardíamente y 
como consecuencia de la necesidad académica de conferir una denominación a un 
movimiento cultural de características tales como las que ya poseía esta corriente. En 
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ningún momento los documentos de ars poetica de la época romántica inglesa 
pretenden ser baluartes del Romanticismo entendido y nombrado como tal, sino sólo 
reflexiones teóricas a modo de justificación de la propia obra. 
 En España la primera vez que el Diccionario de la Lengua Castellana de la Real 
Academia Española recoge el adjetivo romántico con su acepción actual es en su 
duodécima edición de 1884, como adjetivo derivado del francés romantique (Joan 
Corominas, 1954, s. v. romano).1 Antes se emplearon formas diferentes. Así, Germán 
Bleiberg y Julián Marías (19724, s. v. romanticismo) y José Jesús de Bustos Tovar (1985, s. 
v. romanticismo) constatan la existencia y uso en español de los términos romancista, 
romancesco, romanesco y románico. 

Se podría decir, pues, que, pese a que el término romántico nace en las lenguas 
europeas —bajo signo claramente francés, por supuesto— mucho antes del nacimiento 
de la corriente cultural que llevaría el nombre de Romanticismo, no es hasta bien 
entrado el siglo XIX cuando se instala definitivamente y en su sentido propio en la 
concepción de ese período histórico que se extiende desde fines del siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XIX, aproximadamente. 
 No se debe olvidar que esta breve historia del nacimiento y la evolución de los 
términos Romanticismo y romántico se refiere, sobre todo, a la relación que guardan 
ambos con una corriente literaria concreta. No obstante, estos términos designan una 
época en la cual el arte, en todas sus manifestaciones, y la sociedad fluyeron a la par de 
una historia conmovida por profundos cambios en todos los niveles. Como afirma 
Joseph T. Shipley (1962, s. v. romanticismo), romántico se aplica no sólo a un movimiento 
literario, sino «[…] a las demás bellas artes, a la política, la religión, la moral, la 
filosofía, la historia, las nacionalidades y la naturaleza humana. Nada menos que todo 
eso».  
 Es interesante tener presente la afirmación de Arthur O. Lovejoy (1975, 6) que 
resume la polivalencia del término romántico, «The word ‘romantic’ has come to mean 
so many things that, by itself, it means nothing». 
 
 
3.2. El período romántico en Inglaterra 
 
3.2.1. El Romanticismo en la historia y en la sociedad  

 
Günter Ahrends (1992, 253) pone de manifiesto la importancia de considerar el 

marco histórico-social que encuadra al Romanticismo como movimiento cultural para 
alcanzar una completa visión de su desarrollo: 

  
El término «Romanticismo», como concepto de la historia de la literatura, designa un 

período en el que ésta se desarrolla bajo el signo de una nueva concepción del arte. Sin 
embargo, el período para el que se acuña el concepto de «Romanticismo» fue una fase de 
cambios radicales no sólo en los ámbitos del arte y la literatura. En esa época, además, 
también se vieron sacudidas las estructuras políticas y sociales tradicionales en numerosos 
países europeos, así como en Sudamérica, por medio de abundantes y sangrientas guerras 

                                                 
1 Cf. esta obra para tener una visión general muy completa de la evolución del adjetivo romántico desde su 
nacimiento francés hasta llegar a la lengua española. 
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de liberación. Y en Inglaterra, envuelta en conflictos bélicos con Francia de 1793 a 1815, se 
producirían, asimismo, profundos cambios en todos los aspectos de la vida. 

 
 
3.2.1.1. Marco histórico 

 
El período romántico inglés se puede encuadrar temporalmente entre dos años 

clave, 1789 y 1832, fechas en las que acontecieron hechos muy importantes tanto en la 
historia como en la literatura.2 

Históricamente, 1789 fue el año de un hecho que marcó la evolución de la historia 
mundial hasta nuestros días: la Revolución francesa, cuyos tres principios —libertad, 
igualdad y fraternidad— siguen actualmente en auge, de tal modo que no se concibe 
una sociedad civilizada que no los respete. A esta gran Revolución le siguieron otras 
menores revoluciones liberales y burguesas que marcaron el devenir del siglo XIX 
tanto en Inglaterra como en el resto del mundo.3 También históricamente, 1832 supuso 
la aprobación de la Reform Bill por el Parlamento británico, un acta de reforma que 
sancionaba el paso del poder de la nobleza a la burguesía y suponía, por tanto, un 
cambio radical en la organización interna del país, hasta tal punto que, en palabras de 
Santiago Prampolini (19562b, 2), «[…] inauguró la era de la democracia de base 
industrial y científica, o sea capitalista». 

En el ámbito literario, 1789 y 1832 fueron igualmente testigos de dos 
acontecimientos transcendentales: de un lado, William Blake publica en 1789 su 
colección de poemas Songs of Innocence, considerados precursores de la poesía 
romántica; y, de otro lado, Walter Scott, el más popular de los románticos ingleses, 
muere en 1832. 
 El período romántico en Inglaterra, como en el resto de Europa, estuvo precedido 
por dos acontecimientos casi simultáneos en el tiempo —entre 1780 y 1800 (Eric J. 
Hobsbawm, 198711, 61)— que convulsionaron y modificaron el transcurso de la 
historia: la Revolución francesa y la revolución industrial. En efecto, «Inglaterra, en 
este período, da su paso decisivo a la hegemonía mundial, por su poderosa 
industrialización y por su victoria sobre Napoleón […]» (Valverde, 1985b, 117). 
  La Revolución francesa se dejó sentir en todos los aspectos de la vida social, política, 
económica e incluso intelectual inglesa. Los acontecimientos producidos en Francia 
contagiaron su fervor a ciertos sectores sociales, que en sus programas políticos 
perseguían las metas de la Revolución.4 Estos círculos radicales protagonizaron 
revueltas sociales frenadas por el Estado. Así, las revueltas conocidas como Gordon 
Riots de 1780 se convirtieron en un ejemplo de radicalismo compartido por la clase 
                                                 
2 Algunos historiadores (Colin Brooks, 1981, 17) consideran 1782 la fecha adecuada de inicio del 
Romanticismo inglés por tratarse del año en que el Parlamento británico reconoció la soberanía de Estados 
Unidos. La guerra de la Independencia de los Estados Unidos comenzó en 1775 y finalizó en 1783 con la 
firma del Tratado de Versalles. En 1787 se aprobó la constitución definitiva de la incipiente nación. 
3 La era de las revoluciones que comenzó en las últimas décadas del siglo XVIII incluye dos ciclos 
revolucionarios: el de las revoluciones liberales y burguesas (1776-1864 aprox.) y el de las revoluciones 
proletarias y socialistas (1864 hasta bien entrado el siglo XX). 
4 Ahrends (1992, 254) no sólo atribuye a la Revolución francesa el origen de las revueltas sociales en 
Inglaterra, sino que retrocede en el tiempo para hallar en las décadas de 1760 y 1770 un movimiento 
radical en la clase media urbana y campesina que comulgaba con las ideas del movimiento 
independentista estadounidense. 
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popular —que protagonizó una verdadera insurrección en Londres— y por la clase 
media —que atacó a las instituciones nacionales y eclesiásticas por medio de figuras 
intelectuales como Blake. El descontento social enraizado en una petición popular de 
igualdad en el sentido más amplio de la palabra, se vio paradójicamente acrecentado 
tras la victoria del ejército inglés sobre Napoleón en 1815. Desde 1793 —decapitación 
de Luis XVI e inicio del Terror en Francia— hasta 1815 —derrota de Napoleón en 
Waterloo—, con un breve receso en la efímera Paz de Amiens de 1802, Inglaterra se vio 
inmersa en un conflicto bélico que, si bien sentó las bases de su supremacía mundial en 
el siglo XIX, agravó los problemas económicos existentes en el país, llegando a invertir 
para sufragar los gastos de la guerra hasta un 16% del producto nacional bruto 
(Brooks, 1981, 15). El aumento de los impuestos, el desempleo tras la desmovilización 
bélica o una política agraria excesivamente proteccionista, entre otros factores, 
propiciaron levantamientos de trabajadores como los Luddite Riots de 1812, que de 
nuevo encontraron apoyo en intelectuales de la época, en este caso del escritor Percy 
Bysshe Shelley que, con su acusación en forma de poema alegórico The mask of the 
monarchy de 1819, denuncia la manifestación popular reprimida por el ejército en 
agosto de 1819, conocida como la masacre de Peterloo. 

 
Inglaterra estaba satisfecha. En 1815 había obtenido la mayor victoria de toda la 

historia, emergiendo de los veinte años de guerra contra Francia como la única economía 
industrializada, la única potencia naval […] y virtualmente la única potencia colonial del 
mundo (Hobsbawm, 198711, 195). 

 
 La revolución industrial jugó una gran baza en el desarrollo de la supremacía 
inglesa a nivel mundial pero, al mismo tiempo, tuvo su contrapunto en una situación 
social, política, económica e intelectual que continuó el descontento revolucionario en el 
que se hallaba la sociedad. 
 La revolución industrial se venía fraguando desde 1733, por lo que no puede 
describirse como un fenómeno brusco o repentino, sino más bien como el resultado de 
una evolución continuada que afectó a todos los sectores de la economía, a la 
demografía y a la sociedad en general. 
 Desde un punto de vista técnico, «[…] por primera vez en la historia humana, se 
liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades humanas, que desde 
entonces se hicieron capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada 
multiplicación de hombres, bienes y servicios» (Hobsbawm, 198711, 59). 
 Pero la revolución industrial inglesa significó mucho más que eso. Como bien 
apunta Ahrends (1992, 255), la revolución agrícola desempeñó un papel decisivo en el 
comienzo de la revolución industrial. Los cambios en las estructuras agrarias, en la 
propiedad y en los tipos de cultivo significaron un abandono paulatino del campo a la 
ciudad, con el consiguiente aumento de mano de obra barata. Aún más, la 
industrialización se vio impulsada por muchos cambios significativos en forma de 
pequeñas revoluciones. Así, a la agraria cabe sumarse una revolución demográfica,5 
propiciada por un descenso de la mortalidad como consecuencia de una mejor 

                                                 
5 Cf. MITCHELL, B. R. (1988): British historical statistics, Cambridge, Cambridge University Press (reimpr., 
1990) para obtener una visión global en estadísticas del crecimiento y evolución de la población inglesa en 
este período. 
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alimentación y de los progresos de la higiene y la ciencia; una revolución en los 
sectores financieros en los que el capital que hizo posible la revolución industrial 
procedía en su mayor parte del comercio de ultramar y de la agricultura y se 
canalizaba a través de una red de bancos cada vez mayor y más perfecta; y una 
revolución en los transportes gracias a los avances técnicos en este sector que facilitó la 
comunicación interior y exterior y, por tanto, el aprovisionamiento y traslado de 
materias primas y fuentes de energía para la producción industrial. 
 La revolución industrial supuso transformaciones económicas, sociales, científicas y 
culturales que modificaron profundamente la vida en el nuevo siglo. En el plano 
económico, la nueva reestructuración del trabajo —paso del taller artesano al trabajo 
especializado en cadena— provocó una separación definitiva entre capital y trabajo, 
esto es, entre propietarios de los medios de producción y asalariados. En el plano 
social, las condiciones de vida de los obreros industriales eran penosas: mano de obra 
infantil, salarios ínfimos, condiciones precarias de seguridad en el trabajo e higiene son 
algunos de los aspectos más llamativos que consolidaron el nacimiento del radicalismo 
popular, que más tarde se encauzó ideológicamente en los límites del pensamiento 
socialista e incluso anarquista.6 A ello se une el nacimiento de una nueva clase social, la 
burguesía, que consolida su poder en forma de capitalismo industrial, sustituyendo así 
al poder económico que antes detentaban la alta nobleza y la pequeña nobleza 
campesina (Ahrends, 1992, 256). De esta forma, las tensiones sociales se vieron 
agravadas en tanto la clase media —en un primer momento paladín rico de la clase 
popular— adoptó posturas más bien conservadoras en un intento de preservar un 
poder que se le escapaba de las manos ante el nacimiento de una nueva sociedad más 
articulada y dinámica. 
 En este estado de cosas, entre 1815 y 1848 tres oleadas revolucionarias sacudieron al 
mundo occidental: las revoluciones de 1820 (España, Nápoles y Grecia),7 las 
revoluciones de 1830 (todos los países al oeste de Rusia se vieron afectados, pero su 
epicentro se localizó en Francia) y las revoluciones de 1840 (Francia —de nuevo 
epicentro—, Italia, Alemania, Austria y Suiza). La revolución parisina de 1830 instauró 
una monarquía al servicio de los intereses burgueses e influyó en gran medida en la 
aprobación en Inglaterra de la Reform Bill de 1832, acta de reforma con la que se inició 
la democratización de una sociedad que, con problemas económicos y sociales graves, 
demandaba cambios en sus instituciones. Al contrario que en Francia, donde los 
cambios de las estructuras políticas y sociales se desarrollaron bajo medidas de presión 
radicales, en Inglaterra se procedió a una lenta pero segura modificación de las 
instituciones nacionales, que permanecieron intactas pero con una nueva filosofía de 
base. 
 Entre estos cambios destaca la necesaria ampliación del electorado que se llevó a 
cabo. Aunque lejos todavía del sufragio universal, esta ampliación al menos aportaba 
un aire de democratización a un sistema electoral sujeto a una circunscripción basada 
en estructuras de población que databan de la Edad Media. Sin embargo, como explica 
                                                 
6 Martín Alonso (1969, 175-179) analiza el origen y evolución de lo que él denomina «quintaesencia 
ideológico-social del siglo XIX», es decir, las tres teorías primarias racionalismo, liberalismo y modernismo y 
las corrientes de masas populares sintetizadas en el materialismo y el ateísmo (socialismo, comunismo y 
anarquismo). 
7 Cabría incluir aquí los movimientos independentistas en Hispanoamérica que culminaron en una 
emancipación continental en 1824. 
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Valverde (1985b, 117-118), las leyes de 1832 no mejoraron sustancialmente la precaria 
situación laboral del nuevo proletariado urbano así como tampoco acabaron con el 
enfrentamiento entre los Haves y los Have-Nots, los que tenían y los que no tenían, en 
una sociedad cada vez más popular. 

Como acierta a expresar Brooks (1981, 69), «The Industrial and the French 
Revolutions were separate phenomena: but they soon became, and still are, 
indissoluble in their consequences, threats and promises». 
 Ambas revoluciones pusieron de manifiesto que la Inglaterra de la época, si bien en 
el frente externo se supo desenvolver eficazmente, en el frente interno contó con  
carencias vitales. 
 
 
3.2.1.2. Marco social 

 
De acuerdo con Prampolini (19562b, 2), «La historia literaria del siglo XIX inglés no 

puede, a la verdad, prescindir, para ciertos caracteres generales, de la evolución 
política contemporánea […]». 
 La delicada situación social que Inglaterra vivía propició el nacimiento de variadas 
teorías filosófico-políticas de mano de grandes pensadores. Entre todos, cabe resaltar 
las figuras del utilitarista Jeremy Bentham —partidario de una sociedad burguesa—, el 
conservador Edmund Burke —crítico de la Revolución— o los radicales Thomas Paine 
y William Godwin (Ahrends, 1992, 257).8 Esta interdependencia del pensamiento 
político y del proceso social motivó una conciencia política en los poetas y escritores 
ingleses fuera de lo común. Así lo destaca Valverde (1985b, 9), «[…] el escritor 
romántico queda en toda Europa tan marginado e impotente como ya lo estaba en 
Alemania desde el siglo XVIII, pero, al mismo tiempo, se siente obligado a tomar 
partido, a asumir filiación, por más que no tenga consecuencias si es “progresista”». 
 A grandes rasgos, se suele estar de acuerdo en afirmar que los escritores ingleses 
acogieron con entusiasmo las ideas importadas por la Revolución francesa.9 No 
obstante, existió una diferencia de comportamiento entre los poetas románticos de 
primera generación y los de segunda generación.10 En su mayoría de procedencia 
burguesa, los románticos de primera generación, como republicanos convencidos, 
apoyaron fervientemente el radicalismo popular motivado por la Revolución, pero con 
el transcurso del tiempo pasaron a un discreto segundo plano y a posturas más 
conservadoras, ateniéndose a un idealismo de tipo nacional, ajeno a todo exceso 
revolucionario. Tal vez, como apunta Ahrends (1992, 255), el curso de los 
acontecimientos los llevó demasiado pronto a un profundo desencanto. Dos razones 
aduce para ello: primera, la discrepancia entre los ideales filantrópicos de la 
Revolución y la dura realidad, y segunda, el resurgir de renovados sentimientos 
patrióticos como consecuencia de la creciente amenaza militar francesa contra 
Inglaterra. Los románticos de segunda generación, por contra, mostraron una actitud 
                                                 
8 Ahrends (1992, 253-277) ofrece en su trabajo un exhaustivo recorrido por el pensamiento político de 
teóricos y poetas del Romanticismo inglés. 
9 Hobsbawm (198711, 147) compara las simpatías iniciales que despertó la Revolución francesa en los 
poetas ingleses —y, en general, en la sociedad inglesa— con «la parecida y casi universal simpatía por la 
República española en los años treinta». 
10 V. cap. 3, pp. 158-164 para una identificación más pormenorizada de los poetas de ambas generaciones. 
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reaccionaria en todo momento, atreviéndose a describir en sus obras a la sociedad de la 
época, a colaborar en la difusión de las ideologías revolucionarias o incluso a erigirse 
en protestatarios de la nueva clase obrera. Probablemente la razón de comportamientos 
tan distantes se pueda hallar en el período temporal en el que ambas generaciones 
gestaron su labor poética: los primeros, en plena guerra con la Francia de Napoleón; los 
segundos, en plena crisis económica y despegue de la revolución industrial 
(Prampolini, 19562b, 3). Sin embargo, siempre se han de valorar los diferentes 
temperamentos personales de cada poeta como razón de peso en su proyección 
artística. 
 La conciencia política de los escritores románticos se proyectó en su producción 
literaria. Para ellos, «[…] la tarea del poeta es una aventura de formación personal, de 
ejemplo educativo» (Valverde, 1985b, 118).  
 La finalidad última del poeta era, pues, realizar un análisis concreto de la realidad 
natural como lección moral. En caso de no aceptar este análisis realista, siempre 
quedaba como último recurso el escapismo rebelde y de protesta ante la sociedad que 
tan bien definió las vidas y obras de los autores más románticos.11 

Algunos de estos autores manifestaron, a través de obras específicas, sus 
preferencias ideológicas en relación con los pensadores de la época. Así, Godwin, 
pensador considerado el primer filósofo y el origen mismo del pensamiento anarquista, 
fue admirado sin reservas por todos los poetas románticos comprometidos. La postura 
conservadora de Edmund Burke congració con la actitud de los dos poetas por 
excelencia de la primera generación de románticos, William Wordsworth y Samuel 
Taylor Coleridge. Thomas Paine, por su parte, y su radicalismo influyeron 
poderosamente en el romántico de segunda generación Shelley. Notables son los 
manifiestos teóricos de estos tres poetas: On the constitution of the church and state, 
Coleridge, 1829; A philosophical view of reform, Shelley, 1819; o Letter to the Bishop of 
Llandaff, 1793 y The convention of Cintra, 1809,  ambos de Wordsworth (Ahrends, 1992, 
262). Y todos ellos terminan, o empiezan, congraciando con la utópica esperanza de 
acomodo gradual defendida por Godwin en su obra cumbre de 1793 An Enquiry 
concerning Political Justice, and its influence on General Virtue and Happiness, (se la ha 
venido a llamar, simplemente, Justicia política), llevándola al «[…] ámbito personal de la 
conciencia, con la propuesta de una actitud moral, por encima de las contradicciones 
políticas y sociales, desde la cual podría esperarse un mundo más razonable y 
humano» (Valverde, 1985b, 118). 
 
 
3.2.2. El Romanticismo literario 
 
3.2.2.1. Valores de una nueva literatura 

 
El Romanticismo en Europa se desarrolló como un movimiento eminentemente 

literario desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, 
aproximadamente hacia los años 1790 y 1820. El Romanticismo literario nació en 
Alemania e Inglaterra, desde donde se transmitió a Francia, Italia y España. Sin 
                                                 
11 V. cap. 3, pp. 152-155 para profundizar en la contradictoria relación que los poetas románticos 
mantuvieron con la realidad de la época. 
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embargo, fue en Francia donde se forjó y se difundió la idea e imagen de Romanticismo 
como tal. Alemania recogió el testigo en el plano filosófico —el idealismo se constituyó 
como la gran filosofía romántica— e Inglaterra hizo lo propio en el plano poético, 
gestando poetas muy cercanos a la sensibilidad actual. 
 Tradicionalmente se ha distinguido un Romanticismo interior de un Romanticismo 
expreso. El interior corresponde a Alemania e Inglaterra, países en los que lo romántico 
supuso una evolución natural de la literatura que ya se venía modelando a lo largo del 
siglo XIX. El expreso se identifica con Francia —y, por mediación de este país, con 
España—, donde el espíritu romántico nació como una abrupta ruptura con la 
tradición clasicista dominante. El desacuerdo en este punto es digno de mención. Así, 
Valverde (1985b, 5) apunta que el Romanticismo literario nunca y en ningún país —ni 
siquiera en Francia— significó una brusca ruptura con los cánones literarios anteriores 
y señala que «La época romántica propiamente dicha se establece cuando ese espíritu 
[romántico] no sólo llega a ser hegemónico, sino que toma plena conciencia de sí 
mismo y de su convicción o pretensión de desempeñar un papel decisivo en una 
coyuntura privilegiada de la historia». 
 Por su parte, Prampolini (19562b, 2) defiende la aparición pausada del 
Romanticismo en Inglaterra, donde «[…] no representó […] una novedad prepotente y 
absoluta, como para los países sometidos a una rígida tradición clásica (Francia, 
Alemania, Italia)». 
 Para Alonso (1969, 194), pese a que tanto el Romanticismo alemán como el inglés 
fueron los precursores del espíritu romántico en la literatura, «El alemán 
concretamente es el único que tuvo verdadera teoría y fue un retroceso a la Edad 
Media, y nació como protesta contra las ideas clasicistas de Francia, sin renegar del 
espíritu cristiano, que procuró encender en las almas». Añade, además, que mientras 
que el Romanticismo alemán pasó de la revolución a una postura reaccionaria, el 
Romanticismo occidental europeo evolucionó desde el conservadurismo al liberalismo 
(Alonso, 1969, 168). 
 En realidad, es muy difícil establecer una definición única del Romanticismo 
literario europeo, pues en cada país nació en un marco político y social diferenciado 
que le obligó a adquirir características muy singulares. No obstante, en toda Europa se 
vivió como un cambio profundo —más o menos abrupto— de las ideas literarias 
precedentes, las clasicistas, cambio que se empezó a fraguar en todas las literaturas 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

Pese a las peculiaridades nacionales del Romanticismo literario y pese a las 
peculiaridades personales de cada autor romántico, existen una serie de elementos 
expresivos y de pensamiento que configuran los rasgos distintivos del período 
romántico literario en Europa: 

1. El Romanticismo se opone en su nacimiento al Clasicismo en general y al 
Neoclasicismo del siglo XVIII en particular. Esta oposición tiene su reflejo más 
claro en la ruptura de las convenciones clásicas, como las tres unidades de la 
tragedia (tiempo, espacio y acción), que cayeron en desuso. Sin embargo, como 
Alonso (1969, 193) apunta, el concepto de ruptura con las leyes formalistas del 
Clasicismo sólo fue el punto de partida de una oposición más férrea. Así, a la 
ruptura formal se unió la ruptura temática, de manera que, en lugar de una 
admiración profunda a la antigüedad clásica, los románticos optaron por temas 
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medievales y orientales12 así como por un culto a lo histórico y arqueológico 
como respuesta a la nostalgia por el pasado gótico; en lugar de la mitología 
clásica, el Romanticismo optó por la Europa cristiana como inspiración; y, en 
lugar del rechazo a temas populares, la creciente demanda de lirismo y 
espontaneidad encontró repuesta en la poesía popular y en los romances 
medievales, lo cual movilizó aún más los distintos nacionalismos13 en una 
especie de oposición patriótica a todo lo francés (Alonso, 1969, 194-195); 

2. El pathos o conjunto de características emocionales, sustituye al ethos clásico, o 
conjunto de características objetivas de la realidad —emoción sobre razón y 
sentidos sobre intelecto. Supone, por tanto, una continuación de la ruptura con 
el Clasicismo que, por sus dimensiones, merece ser tratada por separado. En 
efecto, la supremacía del ethos en la literatura racional clasicista se sustituye por 
el enaltecimiento del yo, de la sensibilidad individual. Esto conlleva dos efectos: 
primero, un egocentrismo que hace de la lírica el género dominante en el que el 
espíritu creativo del artista es más importante que su adherencia a reglas 
formales; y, segundo, un acercamiento al sentir popular, más cercano a las 
emociones y pasiones románticas que a la tradición clásica (Alonso, 1969, 195). 
En esta línea, el héroe destaca como eje temático central de la literatura pero la 
atención se centra no ya en sus hazañas sino en sus pasiones y luchas interiores; 

3. Como consecuencia inmediata, se enaltece a la imaginación como creativa 
fuente inspiradora de la obra literaria y, a partir del Romanticismo, se la 
considera en un plano de igualdad con la razón. La fantasía y el ensueño dejan 
su hálito en toda la obra romántica, marcada por una atención excesiva al 
escenario natural, donde el paisaje se anima con atributos subjetivos y sirve al 
propósito de mantener alerta los estados afectivos. El gusto por los elementos 
irracionales, sobrenaturales e incluso satánicos es otra prueba más de la 
presencia de la imaginación, sobre todo, en las literaturas inglesa y alemana. 

En definitiva, «Literariamente, en el siglo XIX se proclama la expresión espontánea y 
la reacción enérgica de los sentimientos artísticos contra la fría abstracción racionalista. 
Libertad estética y proyección absoluta del alma individual en la obra literaria» 
(Alonso, 1969, 179). 
 El Romanticismo, por tanto, no sólo se opuso al Clasicismo y al Neoclasicismo, sino 
que, hasta cierto punto, también supuso una reacción contra la Ilustración y, por ende, 
contra el racionalismo del siglo XVIII y el materialismo físico en general, pese a que, 
como Ahrends (1992, 253) expone, la sensibilidad definidora del Romanticismo tuvo su 
base, precisamente, en el período racionalista. 
 Valverde (1985b, 5-6) destaca la importancia que el historicismo en la conciencia del 
hombre romántico tuvo en el desarrollo de la literatura de la época: «[…] el hombre del 
siglo XIX se declara ante todo hijo de su siglo […]». Y como hijo de su siglo que es, el 

                                                 
12 Con respecto al interés por el exotismo, es interesante reflexionar hasta qué punto influyó en la elección 
de marcados temas orientales el estatus inglés de potencia colonial «que trata de extender sus lazos 
culturales y comerciales». Cf. TUNK, Eduard von (1964): La literatura desde el Romanticismo a nuestros días 
(trad. Dolores Sánchez de Aleu), en: Historia Universal de la literatura, t. 3, Madrid, Revista de Occidente, 31. 
13 La política y los temas sociales fueron claves en la poesía y la prosa románticas en todo el mundo 
occidental y fructificaron en documentos humanos, notables por su vigor y su vigencia en el mundo actual 
(v. cap. 3, pp. 151-152). 
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hombre del siglo XIX refleja en sus expresiones artísticas todo aquello que lo envuelve 
como ser social. 
 Si en este sentido se hubiera de aportar una palabra como definidora global del 
espíritu romántico literario, ésta sería contradicción. No hay nada más acertado que 
afirmar, como lo hace Ahrends (1992, 256), que no existe relación alguna entre el 
desarrollo político, social y económico del período romántico con su literatura 
coetánea, en tanto que ésta no refleja la realidad de su tiempo, sino que pretende huir 
de ella pero siempre a partir de ella: 

1. Si la imaginación y la fantasía —con sus distintos matices— se erigen como 
fuentes inspiradoras de la obra literaria, lo son en la medida en que se 
constituyen en imaginación y fantasía de la realidad misma; 

2. Si la subjetividad y el yo personal son ejes temáticos de la literatura, lo son en 
tanto reflejan también al otro yo antagónico o al héroe cuya heroicidad no se 
basa en la filantropía esperada sino en motivos más mundanos; 

3. Si la Edad Media o el exotismo se veneran como pasado y presente gloriosos, lo 
son como otra forma más de escapismo; 

4. Si la naturaleza es reflejo en ocasiones del propio yo o incluso de Dios mismo, 
en otras no supera su triste banalidad. 

Los grandes temas románticos se niegan a sí mismos en una contradicción basada, 
principalmente, en la ironía formal que se comienza a desarrollar como una manera 
más de negación de la realidad. 

Esto, que en su base común es aplicable al Romanticismo literario europeo en su 
conjunto, con mayor razón se solidariza con el Romanticismo literario inglés. Las ideas 
revolucionarias transmitidas por Francia y la revolución industrial dan origen a una 
Inglaterra socialmente caótica y técnicamente progresista, a una Inglaterra, una vez 
más, contradictoria. Aquellos que en un principio aplaudieron la Revolución, pasaron 
después a posturas más conservadoras y a un patriotismo antinapoleónico para 
culminar en una ambigua actitud semiliberal, por ejemplo, en su protesta estética ante 
el sucio y feo industrialismo (Valverde, 1985b, 9). 

La literatura acepta, pues, la realidad como necesaria consecuencia del progreso 
social y, al mismo tiempo, lucha contra ella en busca de un futuro mejor. Como 
resultado, la literatura se hace cada vez más marginal y «[…] el artista romántico se 
encuentra casi siempre desamparado de la colectividad, en tensión constante con su 
propio yo y frente al público» (Alonso, 1969, 180). 
 Éxito y calidad comienzan ya a enfrentarse en una búsqueda romántica de la 
libertad individual de forma que «[El Romanticismo] refleja un sentido nuevo de la 
vida y trae a las letras la idea de la libertad artística, como derecho innato de todo 
individuo que posea capacidad para crear. La expresión individual es única e 
intransferible» (Alonso, 1969, 196). 
 Pero la expresión individual siempre será el espejo de un alma marcada por la 
sociedad. 
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3.2.2.2. Panorama poético en el Romanticismo inglés 
 
 El Romanticismo literario en Inglaterra nace y se desarrolla según un ritmo propio 
marcado por el curso de los acontecimientos históricos —a saber, principalmente, la 
Revolución francesa y la revolución industrial— y por su propio carácter insular, que 
lo mantiene alejado, en cierto sentido, de influencias extranjeras (Prampolini, 19562b, 
2).14 Estos factores transmiten a la literatura de la época romántica inglesa unas 
características generales que, si bien semejantes a las que ofrecía el Romanticismo en 
todo el continente, difieren en la esfera personal de cada autor y, por ser la poesía 
expresión viva de los sentimientos, con mayor motivo en la esfera personal de cada 
poeta. 
 Suele existir un acuerdo unánime en delimitar temporalmente el período romántico 
inglés en la literatura. Así, 1798 y 1832 se consideran los límites formales del 
Romanticismo literario inglés porque en ambos años se produjeron dos sucesos 
importantes: en 1798 se publicó la primera edición de Lyrical Ballads with a few other 
poems de Wordsworth y Coleridge, libro considerado piedra angular simbólica de toda 
una época; y en 1832 murió Scott, el representante más popular del Romanticismo 
inglés. 
 Pese a que es necesaria una delimitación formal del Romanticismo inglés por 
razones de claridad expositiva, la literatura, como la historia de su tiempo, no es un 
fenómeno aislado, sino que, todo lo contrario, se encuadra dentro de la evolución 
continua de las sociedades. La literatura romántica, por tanto, influye en la literatura 
posterior y se ve asimismo influida por la literatura anterior. En el caso del 
Romanticismo, esta afirmación cobra aún más fuerza pues no es la primera vez que se 
dice que «[…] probablemente nuestra posible devoción a la literatura romántica […] se 
basa en que ésta constituyó el estado de cosas preparador de nuestro siglo […]» 
(Valverde, 1985b, 11). 
 Algunas formas románticas de concebir la poesía sólo se entenderán en nuestro 
siglo, cuando, por ejemplo, la búsqueda de la libertad individual tan deseada por los 
románticos se erija en base natural de todo el arte moderno (Alonso, 1969, 196). Así, el 
Realismo, el Naturalismo, el Impresionismo, el Simbolismo y el Psicologismo, entre 
otras corrientes literarias, se relacionan directamente con el Romanticismo de esta 
época e incluso no hubieran prosperado sin sus antecedentes románticos (Alonso, 1969, 
181). 
 De la misma forma, el Romanticismo supuso una ruptura de la tradición clásica y 
del racionalismo imperantes en la época anterior, pero el Clasicismo hubo de existir 
para que pudiera nacer una nueva concepción literaria que se le opusiera y la 
sensibilidad definidora de este período se recoge, precisamente, del racionalismo 
anterior (Ahrends, 1992, 253). 
 El Romanticismo poético inglés tuvo su antecedente más inmediato en el período 
conocido como Prerromanticismo, que se suele localizar en los últimos treinta años del 
siglo XVIII con poetas como Robert Burns (1759-1796) y Blake (1757-1827) (Prampolini, 

                                                 
14 Valverde (1985b, 117) afirma muy acertadamente que el Romanticismo supuso en Inglaterra una 
verdadera revolución pero «muy “a la inglesa”», ya que mantuvo las formas exteriores e intentó disimular 
lo novedoso que aportaba en contexto tradicional. 
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19562b, 2), o incluso antes, desde el segundo cuarto del siglo XVIII con poetas como 
James Thomson (1700-1748), Edward Young (1684-1765) o Thomas Gray (1716-1771), 
este último autor del poema considerado eje de giro de la coyuntura poética hacia el 
Romanticismo Elegy written in a country churchyard, 1750 (Valverde, 1985a, 443-445).15 
Lo cierto es que los historiadores de la literatura inglesa coinciden en ratificar la 
importancia que Burns y Blake tuvieron en el paso suave y casi imperceptible del 
período prerromántico al período romántico propiamente dicho, si bien suele dudarse 
en el caso de Blake de su adscripción al Romanticismo, al racionalismo o a ninguna de 
las dos corrientes (Valverde, 1985a, 450).16 
 La evolución poética continuó hasta desembocar en lo que se considera el primer 
manifiesto poético del movimiento romántico inglés, las Lyrical Ballads que, aunque 
fueron publicadas anónimas, en 1798 escribieron los poetas Wordsworth (1770-1850) y 
Coleridge (1772-1834). En el prefacio a la segunda edición de 1800, que se volvió a 
ampliar definitivamente en 1802, Wordsworth se aproxima a las mejores poéticas del 
siglo XX, viniendo a demostrar, una vez más, cómo el Romanticismo sirvió de base a la 
poética del siglo posterior. 
 Wordsworth y Coleridge, por el tiempo en el que llevaron a cabo su producción 
poética, se encuadran dentro de lo que se conoce como el primer Romanticismo 
(Alonso, 1969, 3 y 10). Los primeros románticos ingleses fueron llamados lakistas o 
poetas de los lagos porque vivieron y trabajaron sobre todo en la región inglesa de los 
lagos, Lake District, en el límite con Escocia, famosa por sus lagos y montañas. A esta 
pareja de poetas cabría añadírsele un tercero, Robert Southey (1774-1843), primer ídolo 
de Coleridge y hoy considerado como «mediocre compañero de ambos» (Prampolini, 
19562b, 4). 
 El segundo Romanticismo (Alonso, 1969, 27 y 38) está integrado por poetas de 
caracteres muy dispares. Así, mientras George Noël Gordon, sexto lord Byron (1788-
1824) y Shelley (1792-1822) son conocidos como los satánicos por los temas de sus 
composiciones e incluso por sus escandalosas vidas, John Keats (1795-1821) ha pasado 
a la historia como el poeta absoluto, el más puro de todos. Otra asociación es igualmente 
posible: famoso el primero (Byron) y grandes los otros dos (Shelley y Keats) 
(Prampolini, 19562b, 27). 
 No obstante, cualquier intento de clasificar a los poetas románticos ingleses según la 
semejanza de su forma y contenido o según su edad cronológica resulta, a todas luces, 
inútil, pues, a modo de ejemplo, si a Southey se le ha situado antes junto a los 
románticos de primera generación, también podría emparejarse con Thomas Moore 
(1779-1852) de acuerdo con la temática medievalista que caracterizó a sus obras. El 
irlandés Moore, además, compitió en fama con el propio lord Byron y con Scott (1771-
1832),17 poeta reconvertido a novelista y creador del género de la novela histórica. 

                                                 
15 Cf. las historias de la literatura universal e inglesa enumeradas en las referencias bibliográficas, en 
especial, Valverde (1985a, 443-450) y Alonso (1969, 196-198) si se desea conocer poetas menores que 
influyeron en el período prerromántico de la poesía inglesa. 
16 Incluso se tienen dudas en identificar a Blake como precursor del Romanticismo o como uno de los 
primeros románticos ingleses junto a Wordsworth, Coleridge y, en menor medida, Southey. 
17 Prampolini (19562b, 2) alude al Romanticismo de lord Byron y Scott como el Romanticismo «en su 
aspecto más vistoso y perecedero». Nótese cómo los criterios del público romántico difieren 
sustancialmente de los criterios del público actual. 
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 Entre los románticos de primera y segunda generación, merece especial mención la 
conocida Cockney School o escuela londinense del retruécano. Estuvo formada por 
ensayistas románticos muy importantes y fue dirigida por James H. Leigh Hunt (1784-
1859), amigo personal de Shelley y Keats. Thomas de Quincey (1785-1859), Walter 
Savage Landor (1775-1864), William Cobbett (1763-1835) y, sobre todo, Charles Lamb 
(1775-1834) y William Hazlitt (1778-1830) se cuentan entre los ensayistas más 
destacados de la época. 
 En cuanto a la novela, aparte de la ya mencionada novela histórica de Scott, el 
período romántico y sus avances técnicos favorecieron el nacimiento de la novela gótica 
o de miedo, cuyo principal ejemplo se halla en el Frankenstein, or the modern Prometheus, 
1818, de Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851), amante primero y esposa después 
del poeta Shelley. Como una figura característica de transición, destaca el narrador 
Thomas Love Peacock (1785-1866), amigo de Shelley y en muchos sentidos 
antirromántico. 
 Un aspecto paralelo al desarrollo literario romántico digno de mención lo constituye 
el nacimiento en esta época de revistas literarias en Inglaterra. Estas revistas influyeron 
poderosamente en la producción literaria del tiempo puesto que cada una se distinguía 
por una determinada actitud política. Así, a la liberal Edinburgh Review (Edimburgo, 
1802) se opuso la conservadora Quaterly Review (Londres, 1809), fundada por Scott. 
También defensora tradicionalista fue la Blackwood’s Magazine (Edimburgo, 1817), lo 
que la llevó a enfrentamientos con la progresista London Magazine (Londres). La 
Westminster Review (Londres, 1824) se caracterizó por su intelectualismo (Prampolini, 
19562b, 24). 
 El Romanticismo poético, a su término, dio paso a la Era Victoriana18 y a su 
Realismo literario que, en contraposición al período romántico, careció de poetas tan 
importantes pero destacó sobradamente en el género novelístico. El Parnasianismo y el 
Simbolismo en la poesía y el Realismo y el Naturalismo en la prosa fueron los nuevos 
movimientos literarios que siguieron al Romanticismo en una época en la que éste 
continuó cultivándose en toda Europa y América con gran éxito de público pero sin su 
agudeza y originalidad iniciales. 
 
 
3.2.2.3. Las dos generaciones de poetas románticos ingleses                            
 
 Los poetas románticos más representativos son aquellos que se adscriben a las dos 
generaciones del Romanticismo inglés: de un lado, Wordsworth y Coleridge; y, de otro 
lado, lord Byron, Shelley y Keats. En ellos, en efecto, quedan reflejados los dos tipos de 
Romanticismo que tradicionalmente se suelen distinguir: un Romanticismo tradicional 
(evasivo) y otro rebelde (moral y político).19 Scott, representante por antonomasia del 
Romanticismo evasivo y medievalista, no puede dejar de ser mencionado como la sexta 
figura del Romanticismo inglés —aunque la primera en popularidad junto a lord 

                                                 
18 Con este nombre se conoce a la literatura escrita en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria de 
1837 a 1901. 
19 Prampolini (19562b, 35) expone brevemente la variedad de tipos del Romanticismo inglés de acuerdo 
con la temática dominante: anglosajón (moralizador) en Wordsworth; nórdico y oriental (místico) en 
Coleridge; gaélico (pintoresco) en Walter Scott; y clasicismo griego en Shelley y Keats. 
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Byron—, si bien su obra más representativa se encuentra en el género narrativo de la 
novela histórica, a la que dio su forma acabada en el período romántico. 
 
 
3.2.2.3.1. Wordsworth y Coleridge 
 
 Los dos grandes lakistas, Wordsworth y Coleridge, son considerados los iniciadores 
de una poesía nueva que culminará en la siguiente generación de románticos. Ambos 
poetas compartieron, además de una nítida y novedosa concepción poética, una 
profunda amistad que comenzó en 1797 y que sólo disminuyó a partir de 1810. Pese a 
sus vidas y producciones dispares, Wordsworth y Coleridge se unieron para dar luz a 
lo que ha pasado a la historia como el manifiesto literario del Romanticismo, el prefacio 
a las Lyrical Ballads. Este libro se publicó en una pequeña editorial de Bristol en 1798 y 
fue reeditado posteriormente en 1800 y 1802, en unas ediciones en las que Wordsworth 
volvió a ampliar el prefacio. Aunque, efectivamente, el prefacio venía firmado por 
Wordsworth, Coleridge lo llegó a definir como medio hijo de su propio cerebro, 
destacando así la importancia de su colaboración y la afinidad de ideas que los unía.20 
 Si por algo es de destacar este libro y, sobre todo, su prefacio, es porque en ningún 
momento pretendió ser una proclama romántica propiamente dicha, sino más bien una 
descripción —y justificación— de lo que sus autores incluyeron en él. 
 El prefacio a las Lyrical Ballads y el contenido mismo del libro supusieron una 
novedad desde el mismo momento de su publicación por tratarse de un libro anónimo, 
algo poco frecuente en poesía, y por la finalidad misma que sus autores le atribuyeron: 
en la Advertisement inicial, se encomiaba a los lectores a tratar los poemas contenidos 
como experimentos para determinar «[…] how far the language of conversation in the 
middle and lower classes of society is adapted to the purposes of poetic pleasure» 
(Wordsworth y Coleridge, [1798], 19942, 106).21 
 El libro, sin embargo, no despertó entusiasmo alguno en la crítica de la época, 
aunque fue muy bien acogido por una pequeña minoría que lo llevó a sentar las bases 
de la poética posterior. 
 El experimento que se pretendía llevar a cabo requería una división del trabajo que 
también resultó sorprendente cuando Coleridge la dio a conocer en su Biographia 
Literaria de 1817: las cuatro primeras composiciones fueron obra de Coleridge, mientras 
que Wordsworth compuso el resto de las poesías. Lo que desde un punto de vista 
formal no resulta chocante —dos autores escriben poesías y las publican en un libro 
conjunto—, desde el punto de vista del contenido sí lo es. Y es que la diferencia de 
temperamentos poéticos de ambos amigos ya se advierte en el cometido que cada uno 
debe cumplir. 
 

[…] it was agreed that my endeavours should be directed to persons and characters 
supernatural, or at least romantic; yet so as to transfer from our inward nature a human 
interest and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination 
that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith. Mr 

                                                 
20 No obstante, Coleridge ([1817], 19562, 170) advierte en su Biographia Literaria que en algunos puntos su 
concepción poética difería de la que Wordsworth expresó en el prefacio a las Lyrical Ballads. 
21 Nótese cómo este propósito podría ser perfectamente hijo del siglo XX. 
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Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object to give the charm 
of novelty to things of everyday, and to excite a feeling analogous to the supernatural, by 
awakening the mind’s attention from the lethargy of custom and directing it to the 
loveliness and the wonders of the world before us […] (Coleridge, [1817], 19562, 168-169). 

 
La fantasía de Coleridge y el realismo de Wordsworth se unieron en el propósito 

común de «[…] fundar la lírica en el ahondamiento del yo interior, y de arraigarla en el 
elemento psicológico, emotivo [que produzca] una mágica wonder (“maravilla”)» 
(Prampolini, 19562b, 5). 
 Wordsworth y Coleridge pretendían, en definitiva, encauzar sus diferentes 
temperamentos poéticos para «[buscar] la belleza del paisaje, la sencillez de la vida 
cotidiana en un lenguaje de gratas sugerencias» (Alonso, 1969, 197). 
 Y así lo hicieron con poemas tan representativos como Lines written a few miles above 
Tintern Abbey, de Wordsworth, y The Rime of the Ancyent Marinere, de Coleridge. 

Wordsworth, antes de trabar amistad con Coleridge, ya había viajado por Europa y 
había conocido los fervores de la Revolución francesa, con cuyos ideales confraternizó 
hasta la llegada del Terror, que lo hizo decantarse por una postura ideológica más 
conservadora. 
 Lo mejor de la producción poética de Wordsworth se escribió en un período de diez 
años, desde 1797 a 1807 aproximadamente. En este intervalo de tiempo Wordsworth se 
reveló, como apunta Prampolini (19562b, 4-5), como creador de un nuevo ars poetica y 
como poeta con composiciones líricas pioneras en su tiempo. 
 Como creador de una nueva concepción de la poesía, es referencia obligada el 
prefacio que escribió para las ediciones de 1800 y 1802 de las Lyrical Ballads. 

Con la frase «[…] poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes 
its origin from emotion recollected in tranquillity […]» (Thomas Hutchinson y Ernest 
de Selincourt, 1936, 740), Wordworth propuso una definición de poesía que se pudo 
aplicar a toda la producción poética del primer Romanticismo inglés. Pero 
Wordsworth fue más allá aún y se detuvo en explicar el proceso mismo de creación de 
la poesía, un proceso muy complejo que comienza a partir de la emoción que se 
recuerda en tranquilidad.22 
 Paralelo en importancia a la descripción detallada de una nueva visión lírica 
romántica, se encuentra el tema básico de la poesía de Wordsworth: la naturaleza, que 
le sirvió de vehículo mediante el cual el hombre adquiría mejor consciencia de sí 
mismo. La observación de la naturaleza se unía a la observación de todo aquello que 
rodeaba al hombre para, a través de la imaginación, formularse en una poesía que 
interiorizaba al poeta y al mundo. 

 
La imaginación no está en el hombre, sino que es el espíritu del lugar y del momento; 

no es sólo la potencia por la que vemos la realidad visible y la oculta: también es el medio 
por el que la naturaleza, a través de la mirada del poeta, se mira. Por la imaginación la 
naturaleza nos habla y habla con ella misma (Octavio Paz, 19813, 70). 

 

                                                 
22 A este respecto es revelador consultar la introducción que Santiago Corugedo y José Luis Chamosa 
ofrecen a su edición bilingüe de las Lyrical Ballads  (Wordsworth y Coleridge, [1798], 19942, 9-103). 
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 Wordsworth pretendió, en fin, encontrar una universalidad de la poesía que lo llevó 
a abogar por una cierta democratización del lenguaje, evitando la tradicional dicción 
poética (Valverde, 1985b, 120).  

Las cosas cotidianas y la naturaleza como medios de intensa interiorización enlazan 
directamente con Wordsworth como poeta de composiciones pioneras en su tiempo. 
Así, su intención de universalidad lo llevó a pretender componer un poema total o 
absoluto que, de haber llevado a término, habría titulado The Recluse. De este proyecto 
sólo llegó a publicar dos partes: The Excursion, en 1814 con edición definitiva en 1826, 
en nueve libros; y, póstumamente en 1850 pero escrito entre 1799 y 1805, The Prelude, 
en catorce libros. Escritos en verso blanco, metro preferido de Wordsworth por su 
carácter meditativo y analítico, estos poemas largos fueron un intento de autobiografía 
poético-filosófica que no pudo concluir. 
 Descriptive Sketches de 1793 y An Evening Walk del mismo año, supusieron el punto 
de partida de una obra poética salpicada de poemas largos y poemas cortos23 que, en 
esencia, intentaron poner en práctica lo que tan lúcidamente Wordsworth teorizó en su 
famoso prefacio. 

Coleridge, al igual que su amigo Wordsworth, pasó de un entusiasmo inicial por la 
Revolución francesa a renegar de ella en su madurez. La postura que adoptó entonces 
se relacionó en el plano político y filosófico con las teorías alemanas (Kant, Fichte y 
Schelling, principalmente), cuyas doctrinas conoció a raíz de un viaje a Alemania en 
1798 en compañía de Wordsworth. 
 Coleridge, como poeta, floreció durante un período de tiempo menor que 
Wordsworth: sus principales creaciones poéticas se sitúan en torno a 1795 y 1800. Pero 
su contribución a la floreciente sensibilidad romántica fue de igual importancia. Tanto 
sus composiciones líricas como sus meditaciones teóricas sobre la poesía contribuyeron 
a fijar definitivamente el cauce por el que discurriría el Romanticismo posterior. 
 Como poeta, su papel en las Lyrical Ballads destacó un gusto por lo mágico y 
espectral que caracterizó a una buena parte de la lírica romántica inglesa y que él 
desarrolló en los cuatro poemas fantásticos que abrieron la obra. A esta época se 
adscriben también el inacabado fragmento lírico-onírico Kubla Khan, que, aunque 
compuesto un día de verano de 1797, no fue publicado hasta 1816 junto a Christabel, un 
largo poema igualmente incompleto con elementos medievalistas.24 A estas grandes 
muestras de Romanticismo sombrío y, en cierta medida, satánico, cabría añadir otro 
tipo de poemas que Coleridge mismo denominó conversacionales, entre los que destaca 
Frost at Midnight. 
 A partir de 1807 su vena creativa comenzó a dar paso a un extraordinario trabajo 
crítico-filosófico sobre la poesía que plasmó en 1817 en su libro Biographia Literaria. Este 
libro, junto a Aids to Reflection de 1825 y sus ensayos y conferencias convirtieron a 

                                                 
23 Entre sus poemas cortos destacan los sonetos recogidos en 1838 y ciertos apuntes líricos breves que, 
curiosamente, son los más recordados al estar incluidos en la mayor parte de antologías del Romanticismo 
inglés. Así, por ejemplo, «My heart leaps up when I behold...», To the Cuckoo, The Daffodils o los poemas 
dedicados a una tal Lucy. Y entre los poemas largos merece mención el conocido Intimations of Immortality 
from Recollections of Early Childhood. 
24 The Rime of the Ancyent Marinere, incluida en las Lyrical Ballads, y, más aún, Kubla Khan son considerados 
«fenómenos únicos en la moderna poesía europea» (Prampolini, 19562b, 10) que incluso anticipan «toda la 
posterior literatura onírica, el surrealismo y ciertas investigaciones sobre la conciencia poética» (Valverde, 
1985b, 124). De nuevo se comprueba la estrecha relación de la poesía romántica y la de nuestro tiempo. 
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Coleridge en «[…] el mejor crítico de su tiempo, y el punto de partida de una secular 
escuela que, a través de Matthew Arnold, llegará a T. S. Eliot y otros […]» (Valverde, 
1985b, 126). 
  En este libro Coleridge partió de su vida y obra para trazar un recorrido poético por 
los fundamentos mismos del Romanticismo. Sin lugar a dudas, la distinción entre fancy 
(fantasía) e imagination (imaginación) se sitúa en la cumbre de su doctrina,25 llegando a 
considerar una imaginación primaria y una imaginación secundaria como diferentes de la 
fantasía. La fantasía es una forma de la memoria fuera de todo tiempo y espacio que 
juega con lo determinado y lo definido a su albedrío. La imaginación, por su parte, es la 
capacidad de percepción de la misma realidad y se da en dos niveles: la imaginación 
primaria es el principal agente de la percepción humana, y la imaginación secundaria 
reelabora esa percepción con el objeto de recrear, ya sea en la poesía o en el arte 
(Coleridge, [1817], 19562, 167). Coleridge se decanta por la imaginación como elemento 
primario en la obra de un poeta pese a que su aportación a las Lyrical Ballads  se 
fundamentaba en la esfera de la fantasía. 
 Coleridge pasó del genio romántico inicial al pensamiento poético y contribuyó con 
su compañero Wordsworth a plantear las premisas en las cuales se sustentaría el 
Romanticismo poético más puro adelantándose así al propio Keats. 
 
 
3.2.2.3.2. Lord Byron y Shelley 
 
 El Romanticismo inglés llega a su cenit con la segunda generación de poetas 
románticos casi contemporáneos en vida y muerte, lord Byron, Shelley y Keats. 
 Lord Byron y Shelley han pasado a la historia universal de la literatura como los 
poetas románticos por excelencia. Tanto su producción poética como su estilo de vida 
los han convertido en un prototipo romántico difícil de superar y les ha valido el 
calificativo de satánicos. 

Lord Byron despertó la admiración del público y de los mejores escritores de su 
época, como Johann Wolfgang von Goethe o Henry Beyle Stendhal, entre muchos 
otros, y su vida y versos han querido ser imitados por tantos otros como Alexandr 
Sergueievich Pushkin, José Espronceda o Alfred de Musset. El mismo fervor que causó 
su vida ha dado paso a una postergación actual a favor de sus coetáneos menos 
alabados, Shelley y Keats, que hubieron de esperar hasta finales del siglo para ser 
reconocidos en todo su esplendor romántico. 
 Si, como Paz (19813, 95) afirma, el Romanticismo representa, ante todo, una 
interiorización de la visión poética de cada autor en la que el yo del poeta se convierte 
en realidad primordial, lord Byron, en efecto, puede seguir siendo considerado, hoy 
por hoy, el poeta romántico por antonomasia. La estrecha relación entre su vida y su 
obra así lo confirma. 
 Aristócrata por nacimiento, lord Byron se granjeó la enemistad del sector más 
conservador de la sociedad inglesa por sus airadas protestas contra los males políticos 

                                                 
25 Wordsworth también expuso esta distinción, pero con menos detalle, en su prefacio a la edición de sus 
poemas completos publicados en 1815, Poems (Hutchinson y Selincourt, 1936, 752). 
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y sociales de la época.26 Su escandalosa vida privada, plagada de amoríos 
homosexuales —que comenzaron en sus estudios en Cambridge— e incluso 
incestuosos, sumó un motivo más que lo llevó a exiliarse a Italia en 1816. En 1823 
decidió trasladarse a Grecia, con cuya independencia se hallaba activamente 
comprometido, y un año después murió en Missolonghi a causa de una enfermedad, 
sin que en realidad creyera nunca en nacionalismos ni en reformas sociales. 
 Su obra rezuma autobiografía en cada línea y se erige en baluarte del héroe 
romántico. El propio lord Byron encarnó en su época, y así ha llegado hasta nuestro 
tiempo, al poeta-héroe que encontró su más perfecta personificación en el inconcluso 
poema burlesco Don Juan, an Epic Satire, comenzado en 1819. Sus vivencias personales 
y sus ideas sobre la vida tuvieron su reflejo constante a lo largo de una obra muy 
popular. Así, los cantos que le hicieron repentinamente famoso, Childe Harold’s 
Pilgrimage escritos entre 1812 y 1818, se ven protagonizados por un joven errante, el 
propio lord Byron, en un viaje mediterráneo que él mismo realizó. Sus ansias de 
libertad y de grandeza encuentran su expresión en poemas como The Bride of Abydos de 
1813, Lara de 1814, The Corsair del mismo año, The Prisoner of Chillon o Mazeppa, ambos 
de 1819. Su soledad se magnificó en una gran tragedia faústica de 1817, Manfred, y su 
rebeldía se exaltó en satanismo en su Caín de 1821. Estos son sólo unos ejemplos de una 
fecunda obra nacida, más que nunca, de la experiencia vital del creador. 
 Su genio y figura, rodeados siempre de un hálito conscientemente romántico, 
traspasaron la barrera de su producción literaria para anclarse por siempre en el 
prisma desde el cual se contempla el Romanticismo más arquetípico. 

Shelley hubo de esperar a la época victoriana para alcanzar algo de la notoriedad 
pública que lord Byron gozó en vida. Su figura, desde entonces, ha encontrado 
detractores como Eliot o David Wright junto a defensores como Herbert Read o Harold 
Bloom. 
 Tanto su vida como su obra le confirieron el merecido apelativo de satánico, si bien 
se diferenció ostensiblemente de su también satánico compañero y amigo lord Byron en 
que «[…] en vez de hacer ostentación de un escepticismo burlón, creyó en la eficacia de 
la belleza intelectual y se constituyó en defensor de un idealismo optimista» 
(Prampolini, 19562b, 29). 
 Su biografía dista de la complejidad que caracterizó a la de lord Byron pero, en 
contrapartida, fue todavía más radical. Aristócrata estudiante, fue expulsado de 
Oxford por un folleto sobre The necessity of atheism. Abandonó a su mujer y, tras el 
suicidio de ésta, se casó con Mary Godwin, hija del filósofo radical Godwin. En Italia se 
reunió con lord Byron y encontró la temprana y romántica muerte en un naufragio en 
la costa italiana en 1822. 

Su obra se convirtió en reflejo no tanto de sus experiencias vitales como de su propia 
concepción del mundo y de la poesía. Su inicial rebeldía revolucionaria se manifestó en 
obras alegóricas como Queen Mab de 1813, Alastor or the spirit of solitude de 1816, The 
revolt of Islam de 1818 o Hellas de 1820.27 Más tarde, su rebeldía se transformó en 
                                                 
26 Sirva, a modo de ejemplo, el discurso que lord Byron pronunció en la Cámara de los lores en contra de 
una ley de pena de muerte para aquellos que destruyesen las máquinas industriales, o su defensa, desde el 
más puro ateísmo, de los católicos ingleses en contra de su inferioridad legal. 
27 Shelley, al igual que lord Byron, se sintió profundamente comprometido con los problemas políticos y 
sociales de la sociedad inglesa de su tiempo. Así lo vienen a demostrar determinados escritos con carácter 
manifiestamente político y revolucionario (v. cap. 3, pp. 149 y 152). 
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evasión hacia un espíritu de belleza y hermandad universales, y de esta evasión 
nacieron el Hymn to intellectual beauty de 1816 y, sobre todo, los poemas más cercanos a 
la experiencia natural o sentimental del poeta como Mont Blanc de 1816 o los tres 
poemas líricos de 1820 To a skylark, Ode to the West wind y The cloud. Aunque no se 
puede hablar de una obra maestra representativa del lirismo de Shelley, la más 
recordada suele ser Adonais de 1821, elegía a la muerte de Keats, y, en el plano 
dramático —aunque irrepresentables— la tragedia The Cenci de 1819 y el drama lírico 
Prometheus unbound de 1820. 
 El legado lírico de Shelley se caracteriza, en su conjunto, por un sentido filosófico 
que en más ocasiones de las deseadas recarga con «excesiva pompa verbal» (Alonso, 
1969, 199) una poesía con claros fines panteístas. Su ensayo Defence of poetry de 1821 se 
convierte así en el tercer documento del ars poetica romántico28 en el que, como afirma 
José Vicente Selma en su prólogo (Shelley, [1821], 1986, 16), «Shelley alcanza […] la 
cima de su expresión prometeica. De un lado, abraza la ciencia original, el orden del 
concepto; de otro, la azarosa y vital imaginación desencadenada». 
 El poeta participa de la eternidad (Shelley, [1821], 1986, 28) y el poema representa la 
vida expresada en su verdad (Shelley, [1821], 1986, 31). Así, «La Poesía, en sentido 
general, puede definirse como “la expresión de la imaginación” y es congénita al 
espíritu del hombre» (Shelley, [1821], 1986, 23). 
 La poesía en Shelley busca la belleza de las cosas y la liberación de la humanidad 
hacia una esfera más perfecta, pero a veces se pierde en lucubraciones filosóficas e 
intelectuales para luego retomar de nuevo el camino de la pura expresión emotiva de 
un mundo utópico y profético. 
 
 
3.2.3. John Keats en su tiempo 

 
Keats se sitúa cronológicamente dentro de la segunda generación de poetas 

románticos ingleses, junto a lord Byron y Shelley. Si estos últimos se definían por una 
vida y obra que les valieron el calificativo de satánicos, Keats se ha caracterizado como 
el poeta absoluto, el poeta de su generación que supo llegar a las más altas cumbres del 
lirismo (Valverde, 1985b, 134 y 144). 
 La extravagancia y genio indómito de lord Byron y el moralismo de Shelley nada 
tienen que ver con el que representa, para la humanidad, «la voz más pura de su 
generación» (Alonso, 169, 199). 
 Si en vida Keats fue el menos reconocido de la tríada, tal vez fuera porque su poesía 
se encontraba más cercana a la sensibilidad actual que la de sus compañeros. Sólo 
desde la perspectiva del tiempo presente se puede apreciar en su plenitud el legado 
poético de Keats, un lírico de efímera existencia que concibió la poesía como un fin en 
sí misma.29 
 
 

                                                 
28 Los otros dos son el prefacio de las Lyrical Ballads de las ediciones de 1800 y 1802 y la Biographia Literaria 
de 1817, de Wordsworth y de Coleridge, respectivamente. 
29 V. apénd. 1, pp. 427-429, donde se ofrece una cronología detallada sobre la vida y obra de Keats. 
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3.2.3.1. Datos sobre su vida 
 

The life of Keats provides a unique opportunity for the study of literary greatness and 
of what permits or encourages its development (Walter Jackson Bate, 1963, VII). 

 
 Las cartas personales que Keats escribió permiten seguir su vida casi día a día y 
reflejan una existencia que no se caracteriza por el escándalo de un lord Byron o el 
radicalismo de un Shelley, sus dos compañeros de generación, sino más bien por lo que 
de breve y romántica tiene.30 
 John Keats nació el 31 de octubre de 1795 en Finsbury, en las afueras del norte de 
Londres. Sus padres, Thomas y Frances Keats, eran propietarios de una próspera 
caballeriza, Swan and Hoop Livery Stables, fundada por el padre de Frances, John 
Jennings. Primogénito de una familia de cinco hermanos —uno de ellos murió siendo 
un bebé—, en 1797, 1799 y 1803 nacieron, respectivamente, sus hermanos George, 
Thomas (Tom) y Frances Mary (Fanny), con quienes estuvo unido por estrechos lazos 
emocionales durante toda su vida. Su padre murió en 1804, cuando Keats contaba 
apenas con ocho años de edad. Su madre se volvió a casar enseguida con William 
Rawlings y los cuatro niños se fueron a vivir con sus abuelos maternos John y Alice 
Jennings. Al morir su abuelo, se trasladaron a Edmonton con su abuela, quien, tras la 
muerte de su madre en 1810, nombró tutores de los niños a John Nowland Sandall y 
Richard Abbey. 
 La educación que Keats recibió fue muy diferente a la de los aristócratas lord Byron 
y Shelley. De 1803 a 1811 estudió en Enfield en la escuela del reverendo John Clarke, 
cuyo hijo, Charles Cowden Clarke, fue uno de los primeros en animar al joven Keats en 
sus aspiraciones literarias. A instancias de Abbey, Keats pasó a trabajar como aprendiz 
del cirujano Thomas Hammond en Edmonton en 1811 y tres años después, en 1814, se 
trasladó a Londres, donde continuó con sus estudios de cirujano. En 1816 recibió el 
título de farmacéutico y decidió abandonar la medicina para dedicarse por completo a 
la poesía. Desde que tomó esta decisión hasta que murió prematuramente a la edad de 
veinticinco años, su vida y su obra se confunden en la evolución del hombre y del 
poeta. 
 Keats se rodeó de un vasto círculo de amigos que siempre lo apoyaron en el éxito y 
en los momentos más difíciles. Entre sus amistades destacaron, principalmente, los 
escritores Hunt y John Hamilton Reynolds y el pintor Benjamin Haydon, quienes no 
sólo compartieron con el poeta ratos de ocio sino que, sobre todo, le sirvieron de 
estímulo en su formación y producción literarias. Shelley también significó para Keats 
un apoyo en su vida y en su obra pues si, al conocer su enfermedad, le ofreció su 
residencia de Pisa, al morir se encargó de elevarlo a las más altas esferas del lirismo 
con su canto elegíaco Adonais. Charles Brown y Joseph Severn, por su parte, estuvieron 
junto a su amigo Keats en los dos momentos personales más difíciles de su vida: el 
primero, cuando los síntomas iniciales de su enfermedad aparecieron en el verano de 

                                                 
30 Libros obligados de consulta son, por fecha de publicación, el citado Bate (1963); GITTINGS, Robert (1968): 
John Keats, Harmondsworth, Penguin Books (reimpr., 1979); BARNARD, John (1987): John Keats, Cambridge-
Nueva York, Cambridge University Press (reimpr., 1988), y COOTE, Stephen (1995): John Keats. A life, 
Londres, Hodder & Stoughton. Reconocidas biografías de Keats, las cuatro ofrecen un estudio exhaustivo 
de la vida del poeta en plena conexión con su producción poética. 
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1818 durante un viaje a la región inglesa de los lagos y Escocia; el segundo, cuando 
Keats expiró, tuberculoso, en la Plaza de España de Roma el 23 de febrero de 1821. 
 La temprana orfandad de los hermanos Keats les sirvió para acrecentar los lazos 
emocionales que los unían por nacimiento. Pese a que en 1814 Fanny se trasladó a vivir 
a la casa de su tutor Abbey, el contacto con ella fue siempre continuo. Los tres 
hermanos varones residieron bajo el mismo techo durante la mayor parte de sus vidas 
hasta que en junio de 1818 George emigró junto a su esposa Georgiana Augusta Wylie 
a Estados Unidos y el 1 de diciembre del mismo año Tom murió de tuberculosis. El 
alejamiento físico de su hermano George, suplido en parte por una ininterrumpida 
correspondencia, y, sobre todo, la desaparición de Tom supusieron golpes grandes que 
afectaron al estado de ánimo de Keats y, por consiguiente, a su producción poética. 
 En su vida amorosa sólo dos mujeres adquirieron rostros definidos. La primera fue 
Isabella Jones, con quien Keats trabó amistad en mayo de 1817 en Hastings y volvió a 
coincidir en octubre de 1818 en Londres. Esta esporádica relación prosperó hasta 
febrero de 1819, cuando Keats la visitó por última vez en Londres, ya enamorado de 
Fanny Brawne. A esta última la conoció en noviembre de 1818. De tan sólo dieciocho 
años, Fanny se dedicó por entero a Keats, pero su relación no pasó de ser un juego 
atormentado de sentimientos que influyó decisivamente en la evolución personal y 
poética del autor. Keats esperó más de lo que Fanny o cualquier otra mujer le podía 
dar, y ello, unido a su insegura situación económica y a su cada vez más deteriorada 
salud, hicieron imposible una relación amorosa entendida en sus cauces normales. Las 
apasionadas cartas de amor que Keats dirigió a Fanny así lo demuestran. Sólo dos 
meses después de su compromiso, en diciembre de 1819, Keats ofreció a Fanny la 
posibilidad de romperlo, a lo cual ella se negó, demostrando así su entrega absoluta e 
incondicional al poeta. Cuando en septiembre de 1820 Keats emprendió su primer y 
último viaje a Italia, se llevaba consigo el lastre de una atípica relación de sentimientos 
encontrados que, como su vida y su obra, no tuvo tiempo de hacer feliz. 
 En los últimos meses de su vida Keats recibió el apoyo de todos sus amigos, en 
especial, de Brown, Hunt y Fanny. Denegada la hospitalidad de Shelley y en compañía 
del pintor Severn, Keats murió sobre las once de la noche del 23 de febrero de 1821 en 
Roma. Tres días más tarde fue enterrado en el Cementerio Protestante de la ciudad. En 
su tumba mandó grabar «Here Lies One Whose Name was writ in Water». La 
enfermedad de la época, la tuberculosis, acabó con la vida de Keats, y antes que con la 
suya, con la de su madre y hermano, pero su nombre nunca se llegó a escribir en el 
agua, pues hoy permanece indeleble en el cielo de los genios líricos escrito con letras 
mayúsculas. 
 
 
3.2.3.2. Su producción poética 
 
 Lo mejor de la obra literaria de Keats se encuadra dentro de un marco temporal que 
apenas si llega a los cinco años. Sus primeros intentos poéticos comenzaron a finales de 
1814 con temas como Imitation of Spenser o To Lord Byron, de influencia isabelina, y 
terminaron cuando la tuberculosis ya no le dejó dedicarse plenamente a la lírica un año 
antes de su muerte en 1821. 
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 En vida Keats llegó a publicar tres libros de poemas.31 El primero de ellos, Poems, 
vio la luz el 3 de marzo de 1817 bajo los auspicios de su amigo Hunt. El segundo de 
ellos, Endymion, su primer poema narrativo, apareció en abril de 1818, justo un año 
después de que comenzara su composición. Y en julio de 1820 apareció su tercer libro, 
Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and  Other Poems, publicado por los mismos editores 
de Endymion, John Taylor y James Augustus Hessey. Fue en este último trabajo donde 
Keats incluyó los que hoy en día se consideran sus mejores poemas. 

Tras la traducción de la Eneida y de algunos poemas de Virgilio en sus años de 
escuela, los primeros modelos literarios en los que Keats se fijó para la composición de 
su poesía fueron los que su amigo Cowden Clarke le enseñó, a saber, Edmund Spenser 
y los primeros isabelinos. Bajo esta influencia isabelina escribió sus primeros poemas, 
de finales de 1814, Imitation of Spenser y To Lord Byron. Sin embargo, su primer poema 
de madurez, escrito en 1816, On First Looking into Chapman’s Homer, estuvo inspirado 
por la lectura de la traducción que George Chapman había realizado, en el siglo XVII, 
de la Ilíada y de la Odisea de Homero. El 5 de mayo del mismo año Hunt publicó en su 
periódico The Examiner el primer poema de Keats que salió a la luz pública, «O 
Solitude! if I must with thee dwell...». También por primera vez, el 1 de diciembre de 
1816, Keats recibió la primera crítica a su poesía en el mismo periódico y de mano del 
propio Hunt. En su artículo Young Poets, sobre los jóvenes poetas del Romanticismo, 
Hunt presentó a sus lectores a Shelley, Reynolds y Keats, y en el apartado dedicado a 
éste imprimió su soneto a Homero (Bate, 1963, 111). 

Su primer libro publicado, Poems, salió a la luz el 3 de marzo de 1817 y mostró a un 
poeta todavía imperfecto. La influencia que Hunt ejercía sobre él se dejaba entrever en 
los vagos sentimientos que se mostraban y en la métrica que los acogía. De entre todos 
los poemas que incluyó en este primer libro, Sleep and Poetry es el que más destacó 
porque, en él, Keats defendió los principios del Romanticismo como Hunt los entendía, 
en contra del propio lord Byron. De hecho, sólo a este poema se refirieron las críticas 
amables de sus amigos, que prácticamente obviaron el resto. Menos considerados 
fueron los críticos literarios ajenos a su círculo de amistades, que se ensañaron no tanto 
con la poesía como con el poeta. A este respecto es de consideración la crítica que su 
antiguo amigo George Felton Mathew le dirigió en la European Magazine, basada más 
en diferencias personales y políticas que en la calidad lírica del conjunto poético (Bate, 
1963, 220-222). 
 En abril de 1817 Keats visitó la isla de Wight y comenzó a leer a Shakespeare. En 
este mismo mes inició la composición de su primer poema narrativo, Endymion, que 
Taylor y Hessey publicaron justo un año después, en abril de 1818, convirtiéndolo así 
en el segundo libro publicado en vida del poeta. La obra, dividida en cuatro secciones 
de mil versos cada una, adoptó el dístico épico de Hunt para el género narrativo (Phil 
Roberts, 20002, 86). Keats probablemente encontró sus fuentes de inspiración en las 
obras The Man in the Moon y Endimion and Phoebe de Michael Drayton, la sátira 
Endymion de John Lyly y el diccionario Classical Dictionary de Lemprière. 
 El poema narra la historia mitológica griega de Diana (Cintia o Selene), diosa de la 
luna, y de su enamorado pastor mortal Endimión. Keats se centra sobre todo en el 
amor que el pastor siente por la diosa ya que, de forma alegórica, el pastor representa a 

                                                 
31 Cf. Jack Stillinger (1978, 735-740) para comprobar los contenidos de los tres libros de poemas que Keats 
publicó en vida. 
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la poesía y la diosa a la belleza o perfección. El poema, por tanto, «[…] viene a hacerse 
alegoría de la poesía y de la nostalgia de lo supremo» (Valverde, 1985b, 147) y se 
convierte así en el punto de partida del pensamiento filosófico-poético de Keats, 
centrado en la representación del anhelo humano hacia la belleza perfecta. Así lo 
confirma el famoso y siempre citado verso inicial «A thing of beauty is a joy for 
ever...». 

Con este poema Keats pretendía hacerse un hueco en la poesía romántica de la 
época al tiempo que conseguir beneficios económicos que pudieran ayudarle a superar 
su difícil situación pecuniaria. Sin embargo, la crítica se cebó en él. Si en nuestro 
tiempo Prampolini (19562b, 41) afirma que «Endymion […] no se soporta más allá de los 
treinta primeros versos, que forman el interesante y melodioso preámbulo filosófico 
[…]», y sólo se basa para tal afirmación en una visión objetiva de la lírica del poema y 
de su desarrollo, la crítica inglesa del siglo XIX fue mucho más dura. Más allá de las 
obvias debilidades del poema —obvias incluso para el mismo Keats—, los críticos 
conservadores atacaron el liberalismo de Keats y su procedencia social humilde. Así, 
John Gibson Lockhart en la Blackwood’s Magazine (Bate, 1963, 366-368) y John Wilson 
Croker en la Quaterly Review (Bate, 1963, 369-375) se detuvieron más en ataques 
personales que en una visón ecuánime de las composiciones iniciales y del largo 
poema alegórico de Keats, respectivamente. 
 Se dice que las críticas recibidas a sus dos primeras obras publicadas agravaron el 
estado de salud del poeta y precipitaron su temprana muerte, pero lo cierto es que, tras 
soportar estoicamente la fatal acogida de sus primeros poemas, Keats sacó fuerzas de 
flaqueza para afrontar la composición de un tercer libro que lo llevó a la gloria del 
lirismo.32 

La crisis personal que Keats vivió desde las críticas a Endymion hasta su muerte en 
1821 no pareció sino reportarle más beneficio que perjuicio en lo referente a su creación 
poética. Así, en julio de 1820 Taylor y Hessey publicaron el tercer y último libro de 
poemas de Keats, Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems, considerado, con 
diferencia, el mejor de los tres libros publicados en vida del poeta. 

Los tres poemas que dan título al libro abordan temas míticos y legendarios en un 
intento de corregir las flaquezas de Endymion. Isabella; or, The Pot of Basil, inspirada en 
una historia del Decamerón de Boccaccio, según el propio Keats, no logró superarlas, 
pero The Eve of St. Agnes, en estrofas spenserianas, se convirtió en la culminación más 
perfecta del estilo inicial del joven Keats, mientras que Lamia, por su parte, intentó con 
sus dísticos emular el estilo de John Dryden. En este libro también se incluyó la 
epopeya inacabada Hyperion: A Fragment, con la que Keats intentó revitalizar el mito 
griego en una alegoría del poeta como creador. Realizó dos versiones del poema, la 
primera entre septiembre de 1818 y abril de 1819 y la segunda, The Fall of Hyperion: A 
Dream, en el otoño de 1819. El influjo isabelino se reconoce en la fantasía verbal y el de 
John Milton en el uso del verso libre. 

Los cuatro poemas quisieron despuntar como ejemplos de virtuosismo expresivo 
dentro de la poesía narrativa por la que Keats pretendía ser reconocido. Sin embargo, 
el reconocimiento le llegó de la mano de las composiciones menores, a saber, las odas, 

                                                 
32 Arnold ([1880], 19952, 7-24) destaca que, pese a las apariencias, las cartas de Keats —en especial las que 
escribió tras recibir tan severas críticas por su obra— revelan un hombre de virtud y carácter 
desconocidos, con la expresa ambición de convertirse en uno de los grandes poetas ingleses. 
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que, paradójicamente, no tuvieron cabida en el título de su tercer libro, y los sonetos, 
algunos de los cuales habían sido publicados ya en su primer libro de 1817 y muchos 
más hubieron de esperar a las ediciones póstumas realizadas sobre la poesía de Keats 
para salir a la luz pública.33  

El soneto fue la forma estrófica más utilizada por los poetas románticos y Keats la 
supo aprovechar para incluso convertirse en «el máximo artífice británico» (Valverde, 
1985b, 147). Si en un principio se decantó por la usual forma italiana o petrarquista —
dos cuartetos y dos tercetos— usada por Wordsworth o Hunt, entre otros románticos, 
pronto sucumbió a la libertad de movimientos que el soneto inglés o shakespeariano le 
permitía —tres cuartetos y un pareado final. Es en estos poemas donde la evolución 
técnica de Keats mejor se puede apreciar (John Blades, 2002, 3-16). Así, bebió de los 
clásicos ingleses — Shakespeare, Spenser y Milton— al tiempo que se inspiró en 
fuentes clásicas —Homero, Dante, Petrarca— y no despreció a predecesores nacionales 
—Thomas Chatterton y Burns. Por temática los sonetos de Keats se pueden agrupar en 
los dedicados a amigos y familiares, a sus poetas maestros, al proceso poético en sí 
mismo y a la condición humana. Para dar forma al contenido de sus sonetos, Keats 
experimentó con todas las combinaciones estróficas posibles. Así lo manifiesta en una 
carta a su hermano George de 1819, «I have been endeavouring to discover a better 
sonnet stanza than we have» (Cook, 1990, 475). 
 Este esfuerzo coincide con la fecha en la cual comenzó a escribir sus alabadas odas. 
Salvo la considerada cumbre de todas ellas, To Autumn, escrita en septiembre de 1819, 
abril y mayo del anno mirabili de Keats (Valverde, 1985b, 147) acogieron la producción 
de los poemas más logrados del poeta: Ode to Psyche, Ode to a Nightingale, Ode on a 
Grecian Urn, Ode on Melancholy y Ode on Indolence. En ellas el dominio técnico de una 
nueva estrofa —diez versos decasílabos con cinco acentos, mezcla del soneto inglés y 
del italiano— y la madurez emocional e intelectual del poeta se fundieron para crear su 
logro poético más distintivo. Su concepción poética se expresa en cada verso de las 
odas, donde «La relación estímulo-poeta-poema se simplifica al ser el poeta sólo 
instrumento donde se opera el acto poético» (Julio Cortázar, 1996, 254), y queda 
perfectamente resumida en el tan comentado verso que cierra la Ode on a Grecian Urn, 
«“Beauty is truth, truth beauty,”—that is all / Ye know on earth, and all ye need to 
know».34 
 La crítica a este libro fue, cuando menos, benévola. Charles Lamb en el New Times o 
Francis Jeffrey en la Edinburgh Review (Bate, 1963, 650-651), entre otros, destacaron el 
genio poético de un joven que se forjaría una reputación póstuma. 
 Después de su muerte se publicaron algunos de sus mejores poemas, como La Belle 
Dame sans Merci: A Ballad, escrito en 1819. 
 En lo referente a la prosa, pese a que su única incursión en el drama, Otho the Great: 
A Tragedy in Five Acts de 1819, resultó fallida, sus cartas personales dirigidas a amigos 

                                                 
33 V. introd., pp. 27-30, donde se tratan con más detalle aspectos concernientes a las ediciones originales de 
la obra poética de Keats y v. cap. 7, pp. 366-389 para un análisis concienzudo de las odas y los sonetos de 
Keats desde un punto de vista principalmente métrico. 
34 Resulta interesante la apreciación de Paul D. Sheats (2001, 87) según la cual, de acuerdo con las fechas de 
composición de las odas —entre febrero de 1815 y febrero de 1820—, las primeras odas supusieron para 
Keats una forma de retiro sosegado de los grandes esfuerzos poéticos a que estuvo sometido durante la 
composición de Endymion. Las grandes odas de 1819 significaron también para el poeta una forma de 
experimentación métrica relajada tras abandonar Hyperion: A Fragment y The Fall of Hyperion A Dream. 
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y familiares se encuentran entre las mejores cartas literarias escritas en inglés. Gracias a 
ellas se ha podido seguir la evolución de Keats como hombre y como poeta 
convirtiéndose así en apéndice imprescindible de su producción lírica y reclamando su 
merecida posición como obra literaria independiente.35 
 
 
3.2.3.3. Pensamiento lírico 
  

La escasa educación formal que Keats recibió como consecuencia de sus humildes 
orígenes lo convirtió en una excepción dentro del círculo de poetas coetáneos de los 
que se rodeó y posiblemente influyó en gran medida en el rechazo que su poesía 
suscitó entre aquellos que no entendían la literatura sino nacida en cunas de alta 
alcurnia. A este respecto, Jorge Luis Borges (1989a, 96) expresa en un agudo comentario 
que 
 

Keats, que, sin exagerada injusticia, pudo escribir: “No sé nada, no he leído nada”, 
adivinó a través de las páginas de algún diccionario escolar el espíritu griego; sutilísima 
prueba de esa adivinación o recreación es haber intuido en el oscuro ruiseñor de una 
noche el ruiseñor platónico. Keats, acaso incapaz de definir la palabra arquetipo, se 
anticipó en un cuarto de siglo a una tesis de Schopenhauer. 

 
 El genio poético que Keats desarrolló en sus poemas de madurez fue en parte 
producto de esa «adivinación» pero también en parte derivó de las lecturas que, según 
su amigo de niñez Cowden Clarke (Bate, 1963, 25-27), comenzó a realizar a partir de 
1809. Este poeta autodidacta encontró sus primeras influencias relacionadas con la 
mitología griega en las obras Classical Dictionary de Lemprière, Pantheon de Andrew 
Tooke y Polymetis de Joseph Spence.36 Su pasión por el tema lo llevó a traducir la Eneida 
y algunos poemas más de Virgilio cuando aún estaba en la escuela. Más tarde, la 
traducción que Chapman realizó de la Ilíada y la Odisea de Homero en el siglo XVII le 
sirvió de inspiración para comenzar sus primeros poemas adultos. 
 Intercalados con estas lecturas griegas, Spenser y los primeros poetas isabelinos, en 
particular la traducción de Ovidio de George Sandy, sirvieron de modelo literario a las 
tempranas y todavía imperfectas composiciones del poeta adolescente. 
 Milton, Dryden y Shakespeare causaron impresión en un Keats que intentó recoger 
lo mejor de cada uno para adaptarlo a su propia visión lírica. Chatterton y Burns 
también merecieron atención del poeta, que siempre, y sobre todo en sus dos primeros 
libros publicados, recibió el influjo directo de su coetáneo amigo y poeta Hunt. 
Reynolds y Haydon cerraron un círculo de amigos que, junto a Shelley, sirvieron de 
estímulo a un poeta de reconocimiento tardío. 
 Keats encarna, junto a lord Byron y Shelley, el helenismo más puro del período 
romántico inglés. Pese a que su conocimiento de la cultura clásica fue un proceso de 

                                                 
35 Dos ediciones muy completas de las cartas de Keats son ROLLINS, Hyder Edward (ed.) (1958): The Letters 
of John Keats, 1814-1821, 2 vols., Cambridge (Estados Unidos), Harvard University Press y GITTINGS, Robert 
(sel. y ed.) (1970): Letters of John Keats, Londres-Oxford-Nueva York, Oxford University Press. 
36 Barnard (19883, 721) afirma que, además de las obras citadas, Keats tuvo en su poder copias de otros dos 
libros más que influyeron en su conocimiento de la mitología griega, a saber, Pantheon, compilado por 
Edward Baldwin (William Godwin) en una edición para niños, y Antiquities of Greece de John Potter. 
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maduración autodidacta, Keats supo encontrar en la cultura griega una fuente de 
inspiración que bañó, de un modo más o menos feliz, la mayor parte de su poesía. El 
filohelenismo demostrado por Keats se contrapone, por tanto, a la ruptura con la 
antigüedad clásica que se erigió como principal característica innovadora del 
Romanticismo. Si bien algunos poemas de Keats encontraron inspiración 
cristianomedieval —Lamia, Isabella; or, the Pot of Basil, The Eve of St. Agnes o La Belle 
Dame sans Merci—, aquellos por los que Keats pretendió perdurar en la memoria 
colectiva corresponden a una inspiración grecomitológica —Endymion, Hyperion 
(Prampolini, 19562b, 42). Igualmente, sus mayores logros, las odas y, en especial, Ode on 
a Grecian Urn, filtran la antigüedad griega para mostrar el mejor lirismo y filosofía 
poética de Keats. Para Keats «[…] lo ático se convierte en excepcional e incomparable 
respecto de todo arte» (Norbert Miller, 1992, 349) y la perfección de las formas artísticas 
antiguas lo lleva a anhelar apasionadamente la culminación de su lirismo estético-
filosófico: la belleza. 
 Unido a este amor por la antigüedad griega despunta otro tema más acorde con la 
estética imperante en el Romanticismo. La naturaleza se convierte en trasfondo 
imprescindible de la expresión poética de Keats. En un mundo en el que lo natural se 
había perdido por los acontecimientos motivados por la revolución industrial, Keats 
recrea su alma en la naturaleza para utilizarla como medio de expresión de los 
sentimientos humanos y de la vida misma. A través de la naturaleza Keats llena su 
poesía de sensualidad, musicalidad y vistosas imágenes. Como afirma Valverde 
(1985b, 147), «[…] Keats se complace en jugar con su propio virtuosismo expresivo, 
haciendo poesía del mismo poetizar […]». El propio Keats así lo reconoce en una carta 
a su amigo Benjamin Bailey fechada el 22 de noviembre de 1817, «[…] O for a Life of 
Sensations rather than of Thoughts!» (Cook, 1990, 365). 
 Precisamente esa sensualidad abierta de la que Keats hace alarde en sus mejores 
composiciones es la que en más ocasiones se le ha reprochado. Pero, como afirma 
Arnold ([1880], 19952, 10), «Keats poseía esta vena de sensualidad, pero un hombre de 
sus facultades poéticas no podía, fuera cual fuera la fuerza de dicha vena, sino mostrar 
en ella también su talento». 
 Y esta sensualidad que a simple vista podría resultar para muchos superficial o falta 
de intelecto no es sino el arranque de una muy peculiar visión del mundo y de la 
esencia poética. Si bien Keats no perseguía un efecto moralizador, como Shelley, con su 
poesía, se sirve de ella para expresar su concepción del mundo y del genio lírico. Y 
cuando expresamente ha de tratar problemas teóricos o filosóficos, sus cartas se alzan 
como expresión depurada de una voz que, de no haberla callado tan pronto la muerte, 
habría superado la de todos aquellos teóricos de la poética que lo precedieron en el 
tiempo, como Wordsworth o Coleridge. 

Keats hace alarde de la contradicción definidora del Romanticismo para magnificar 
una cualidad que, por encima de cualquier otra, el poeta ha de detentar, lo que él viene 
a llamar negative capability (capacidad negativa). Por primera vez habló de este 
concepto heredado de Shakespeare en una carta dirigida a sus hermanos George y Tom 
el 21 de diciembre de 1817, «I mean Negative Capability, that is when man is capable of 
being in uncertainties, Mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact & 
reason» (Cook, 1990, 370). 
 En contra del especial enaltecimiento del yo, de la sensibilidad individual y de la 
sinceridad características del período romántico, Keats se decanta por un poeta capaz 
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de negarse a sí mismo para conseguir aunar la imaginación, la sensación, la emoción y 
el pensamiento en un rapto espiritual que convierta la vida en poesía. El poeta se 
transforma, como vehículo de creación poética de la realidad, en un ser sin identidad, 
tal como lo describió el propio Keats a su amigo Richard Woodhouse el 27 de octubre 
de 1818, 
 

[The poet] is not itself—it has no self—it is every thing and nothing—It has no 
character […]. What shocks the virtuous philosopher, delights the camelion Poet […]. A 
Poet is the most unpoetical of any thing in existence; because he has no identity—he is 
continually in for—and filling some other Body— […] he is certainly the most unpoetical 
of all God’s Creatures (Cook, 1990, 419). 

 
 Así, el poeta no puede hablar de sí mismo en su poesía, pues no tiene personalidad. 
El poeta se transmuta en todo y todos para darles voz y forma líricas. Y para conseguir 
este singular propósito, las alas de la imaginación adquieren el valor de las alas del 
propio poeta, como así lo expresó Keats a Bailey el 22 de noviembre de 1817, 
 

I am certain of nothing but of the holiness of the Heart’s affections and the truth of 
Imagination—What the imagination seizes as Beauty must be truth—whether it existed 
before or not—for I have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their 
sublime, creative and essential Beauty» (Cook, 1990, 365). 

 
 La capacidad negativa del poeta, conseguida a través de la imaginación, persigue 
siempre el fin último distintivo de la nítida conciencia estética keatsiana: la belleza. 
 El verso inicial de Endymion, «A thing of beauty is a joy for ever...», confirma esta 
búsqueda de la belleza, que alcanza su identificación final con la verdad en los versos 
que concluyen Ode on a Grecian Urn, «“Beauty is truth, truth beauty,”—that is all / Ye 
know on earth, and all ye need to know». 
 Lejos del simple esteticismo, Keats se sitúa en un plano de angustiada búsqueda de 
un ideal inalcanzable. La belleza, pese a su fugacidad, lo es todo para Keats y, de un 
modo u otro —directamente en sus odas o alegóricamente en sus poemas narrativos—, 
persigue ansiadamente su contemplación eterna. 
 
 En definitiva, pese a que su vida y su obra fueron breves, Keats se alza hoy en día 
como el lírico más puro de todos los poetas ingleses conocidos.  
 Si bien intentó destacar por una poesía narrativa excesivamente extensa y compleja, 
lo mejor de la obra de Keats y, por ende, lo más cercano a la sensibilidad actual, reside 
en sus poemas más cortos, dedicados a la mitología griega, a las leyendas de su país o a 
los poemas italianos. En sus odas y sonetos descansa la poética de un lírico que intentó 
encontrar la belleza a través de la imaginación romántica y de la negación de sí mismo 
como persona. 
 Las cartas de Keats dibujan la personalidad y el pensamiento de un hombre de 
fuerza mayor de la imaginada y de conciencia estética muy clara. En una carta dirigida 
a su prometida Fanny en febrero de 1820 Keats afirma, «“Si muriera”, me dije a mí 
mismo, “no he dejado obras inmortales detrás mío — nada que haga que mis amigos se 
sientan orgullosos de mi memoria — pero he amado el principio de la belleza en todas 
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las cosas, y si hubiera tenido tiempo me habría hecho recordar”» (Mario Lucarda, 1982, 
209). 
 La vida, la obra y la poética de Keats se aúnan en el común anhelo de perseguir la 
etérea belleza inalcanzable. Si la vida le hubiera dado tiempo, quizás habría alcanzado 
tamaño objetivo. 
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La producción y la recepción de las traducciones de la poesía de Keats en español en 
el siglo XX se enmarcan dentro de un contexto literario definido por la historia y por la 
sociedad españolas del momento. 1 

 
 

4.1. Coordenadas históricas y sociales 
 

La amalgama de acontecimientos históricos y sociales que definen el siglo XX y los 
comienzos del siglo XXI en España es heredera directa de los últimos años que 
marcaron el siglo XIX y el comienzo del siglo XX en el mundo occidental.2 

La expansión económica iniciada en el siglo XIX alcanza su cenit en el fin de siglo. 
Si, por una parte, esta expansión permite un progreso científico y técnico de gran valor, 
por otra parte, sin embargo, también supone la gestación de los principales conflictos 
de poder que marcan el siglo XX. En efecto, el uso de nuevas fuentes de energía, el 
desarrollo de los transportes y el perfeccionamiento de las comunicaciones permiten 
hablar incluso de una segunda revolución industrial, pero el triunfo del capitalismo 
como forma de dominación comercial de los imperios coloniales pronto causa las 
primeras tensiones políticas entre las principales potencias colonizadoras, sedientas de 
dominio hegemónico (Martín Alonso, 1969, 443-445).  

En el plano social, las profundas desigualdades entre la burguesía y el proletariado 
propician un choque inevitable. A la belle époque de unos pocos se contraponen las 
condiciones de trabajo y de vida de una masa rural y obrera cada vez más organizada y 
consciente de la necesidad de un cambio urgente en las estructuras sociales (Alonso, 
1969, 445-449).  

Y, en el corazón de este contexto internacional, como sintetiza Manuel Tuñón de 
Lara (19814b, 15-16), 

 
España ha sido —y es— un caso particular de supervivencias del pasado y de 

aperturas hacia el porvenir, de coexistencia de estructuras de muy diversa naturaleza, de 

                                                 
1 El estudio del contexto extralingüístico en el que se realizan la producción y la recepción de la traducción 
de la poesía de Keats en español en el siglo XX requiere cierta flexibilidad cronológica. El siglo XX se 
extiende en sentido estricto desde 1901 hasta 2000, ambos años inclusive. Sin embargo, una panorámica 
general de la evolución de la historia, de la sociedad, de la literatura y de la traducción en el siglo XX 
español no puede dejar de lado la influencia de los años anteriores a 1901 y su prolongación en los años 
posteriores a 2000. 
2 V. apénd. 2, pp. 431-434 para una cronología aproximativa del siglo XX español. 
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formas del vivir y del pensar así como de corrientes espirituales divergentes cuando no 
contrapuestas. En continua mezcla y superposición, este complejo socio-histórico mira 
por un lado a un pasado relativamente lejano, mientras que por otro se inserta en la 
temática más viva del mundo contemporáneo. De ahí que hayan sido frecuentes las 
desgarraduras, a veces trágicas, en el seno de la sociedad española. 

 
 
4.1.1. Marco histórico 

 
La historia más reciente de España es un mosaico de acontecimientos de primer 

orden. Dos sucesos históricos establecen posibles fechas delimitadoras: el desastre del 
98 y el atentado del 11-M.  

De un lado, la pérdida de las colonias españolas de ultramar —Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y la isla de Guam (islas Marianas)— en 1898 otorgó a España el nuevo papel 
que debía desempeñar a nivel internacional a partir de entonces. Su debilitamiento 
económico y político frente a nuevas potencias como los Estados Unidos de América 
motivó la entrada en el siglo XX de una España en decadencia y con problemas 
internos de suma importancia, que tuvieron sus más fieles exponentes en la severa 
división entre tradicionalistas y progresistas y en el nacimiento del movimiento 
regeneracionista, corriente cultural y política muy crítica que defendió una profunda 
reforma del sistema político y social de la Restauración. Como sintetiza José María 
Jover Zamora (19902, 384), «[…] los problemas de política exterior […] van a 
desencadenar sobre ese mismo conjunto de la sociedad española una catástrofe 
material y moral sin precedentes desde los primeros lustros del siglo XIX». 

De otro lado, los casi dos centenares de víctimas que la organización terrorista 
islámica Al Qaeda causó en su atentado en Madrid el 11 de marzo de 2004 han 
supuesto un nuevo punto de conflicto internacional. 

Entre estas dos fechas, España ha experimentado diversas etapas de desarrollo 
histórico que se pueden distinguir atendiendo a las formas de gobierno dominantes en 
cada una de ellas: el reinado de Alfonso XIII (David Ruiz, 19902), la Dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera (Pierre Malerbe, 1989), la segunda República (Tuñón 
de Lara, 1989), la guerra civil (Tuñón de Lara y M.ª Carmen García-Nieto, 1989), la 
Dictadura del general Francisco Franco (José Antonio Biescas y Tuñón de Lara, 19902) y 
la monarquía parlamentaria constitucional de Juan Carlos I de Borbón (M.ª Teresa 
Pérez Picazo, 1996).3 

                                                 
3 Si se quiere acceder a una visión más amplia de la historia de España en el siglo XX, cf. los siguientes 
tomos de la inconmensurable obra de historiografía española comenzada por Ramón Menéndez y Pidal: 
GARCÍA DELGADO, José Luis, José SÁNCHEZ JIMÉNEZ y Manuel TUÑÓN DE LARA (19922): Los comienzos del siglo 
XX. La población, la economía, la sociedad (1898-1931) (pról. Manuel Tuñón de Lara), en José María JOVER 
ZAMORA (dir.): Historia de España Menéndez Pidal, t. 37, Madrid, Espasa-Calpe (1.ª ed., 1984); SECO SERRANO, 
Carlos (1995): La España de Alfonso XIII. El Estado y la política (1902-1931). De los comienzos del reinado a los 
problemas de la posguerra (1902-1922) (introd. José María Jover Zamora), en José María JOVER ZAMORA (dir.): 
Historia de España Menéndez Pidal, t. 38, vol. 1, Madrid, Espasa-Calpe; SECO SERRANO, Carlos y Javier TUSELL 
(1995): La España de Alfonso XIII. El Estado y la política (1902-1931). Del plano inclinado hacia la Dictadura al 
final de la Monarquía (1922-1931), en José María JOVER ZAMORA (dir.): Historia de España Menéndez Pidal, t. 38, 
vol. 2, Madrid, Espasa-Calpe; LAÍN ENTRALGO, Pedro, y otros (1993): La edad de plata de la cultura española 
(1898-1936). Identidad. Pensamiento y vida. Hispanidad (coord. y pról. Pedro LAÍN ENTRALGO), en José María 
JOVER ZAMORA (dir.): Historia de España Menéndez Pidal, t. 39, vol. 1, Madrid, Espasa-Calpe; LAÍN ENTRALGO, 
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El reinado de Alfonso XIII (1886-1941) comenzó en 1902, bajo la monarquía limitada 
que promulgaba la Constitución conservadora de junio de 1876 y con el orgullo patrio 
herido a causa del desastre del 98. Los tiempos para el nuevo gobernante no fueron 
fáciles desde un principio. Si bien el régimen sobrevivió al final de siglo, quizás, como 
advierte Raymond Carr (2001, 228), porque los movimientos de protesta no supieron 
brindar una alternativa satisfactoria, a lo largo de su reinado, que se prolongó hasta 
1931, se sucedieron los conflictos internos y externos. En el frente interno, el 
caciquismo continuó dominando el panorama político de la Restauración4 y las 
interferencias de poderes se sucedieron sin tregua en un Gobierno bipartidista, con 
cambio de turno pacífico en el poder de los conservadores y de los liberales. El auge 
del regeneracionismo,5 de los regionalismos políticos y del movimiento obrero así 
como la inquietud del Ejército, que no había superado la derrota del 98, contribuyeron 
a agravar el descontento generalizado del pueblo. En el frente externo, la primera 
guerra mundial que sufrió Europa desde 1914 hasta 1918 así como las malas relaciones 
con el país vecino, Marruecos, sirvieron para agravar las contiendas domésticas entre 
fuerzas políticas y sociales, cada vez más críticas de la monarquía. En este estado de 
cosas, el régimen entró en una profunda crisis que provocó su desmoronamiento final. 

El capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera (1870-1930), apoyado por las 
clases dirigentes y las guarniciones militares, asumió el poder entre 1923 y 1930, 
constituyendo así el primer Gobierno exclusivamente militar de la historia de España 
desde 1923 hasta 1925. Si bien su intención en un principio fue restablecer el orden 
público y abandonar el poder, Primo de Rivera continuó con las riendas de España en 
un segundo período de Gobierno civil desde 1925 hasta su dimisión en 1930. Durante 
su Gobierno, el régimen se logró institucionalizar y se practicó una política social 
corporativa y una política económica intervencionista. Sin embargo, la ficción creada 
por unas instituciones inoperantes y el descontento en diversos sectores sociales 
hicieron que el régimen fuera difícil de sostener. Como Carr (2001, 245) analiza, «Primo 
de Rivera fracasó como político al no poder crear una alternativa a la monarquía 
constitucional destruida por él». Este fracaso le llevó a presentar su dimisión ante 
Alfonso XIII, quien cobró caro su apoyo al alzamiento golpista. 

Desde enero de 1930 hasta abril de 1931, el general Dámaso Berenguer (1878-1953) y 
el almirante Juan Bautista Aznar (1860-1933) intentaron salvar la monarquía 
militarizada que dejó su predecesor. Todo esfuerzo resultó vano y en 1931 se proclamó 
la segunda República, una forma de gobierno que se instaló gracias a la presión 
ejercida por la fuerza opositora a nivel nacional y a la imagen de una España 
desgastada que se tenía en el exterior, y que prometía, según Sebastian Balfour (2001, 
                                                                                                                                               
Pedro, y otros (1994): La edad de plata de la cultura española (1898-1936). Letras. Ciencia. Arte. Sociedad y 
culturas (coord. y adv. prelim. Pedro LAÍN ENTRALGO), en José María JOVER ZAMORA (dir.): Historia de 
España Menéndez Pidal, t. 39, vol. 2, Madrid, Espasa-Calpe; CARR, Raymond, y otros (1996): La época de 
Franco (1939-1975). Política. Ejército. Iglesia. Economía y Administración (coord. e introd. Raymond CARR), en 
José María JOVER ZAMORA (dir.): Historia de España Menéndez Pidal, t. 41, vol. 1, Madrid, Espasa-Calpe; FUSI 
AIZPURÚA, Juan Carlos, y otros (2001): La época de Franco (1939-1975). Sociedad, vida y cultura (coord. Juan 
Pablo FUSI AIZPURÚA), en José María JOVER ZAMORA (dir.): Historia de España Menéndez Pidal, t. 41, vol. 2, 
Madrid, Espasa-Calpe. 
4 Cf. Jover Zamora (19902, 298-304) para un análisis introductorio al fenómeno del caciquismo en la 
práctica constitucional española. 
5 En palabras de Carr (2001, 227), «El regeneracionismo, escribía un autor satírico, es una pomada 
fortificante para países debilitados. Se da razón de los médicos y apóstoles más acreditados». 
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249), « […] una reforma social y cultural de gran alcance que otorgaría derechos a las 
minorías, reconocería las demandas de autonomía de las regiones históricas y daría 
educación y poder a la gente corriente». El Gobierno republicano se extendió hasta el 
final de la guerra civil española en 1939 y contó con dos bienios, uno reformista de 
izquierdas (1931-1933) y otro restaurador de derechas (1933-1936), además de un 
semestre frentepopulista de nuevo de izquierdas que desembocó en el conflicto bélico. 
Entre las reformas que se llevaron a cabo durante la segunda República destaca la 
aprobación de una Constitución democrática en diciembre de 1931, que prestaba 
especial atención a los intereses sociales del pueblo, garantizaba la separación de 
poderes y fijaba la separación de la Iglesia y el Estado. Durante el primer bienio 
izquierdista, se acometieron unas profundas reformas agraria, religiosa, militar y 
regional. Los sectores afectados por las reformas del Gobierno no tardaron en 
manifestarse en su contra. Sin embargo, fue el alzamiento anarquista ante la lentitud de 
la reforma agraria y el aumento del desempleo el que motivó la convocatoria de 
nuevas elecciones. En este segundo período, los gobiernos radicales frenaron la 
anterior política de reformas. Ante el nuevo Gobierno, socialistas, comunistas y 
anarquistas opusieron una revolución en octubre de 1934 que finalmente fue sofocada 
pero que provocó la separación irreconciliable de derecha e izquierda en la sociedad. El 
escándalo del estraperlo salpicó directamente al Gobierno y se convocaron nuevas 
elecciones. La derecha, fraccionada, perdió las elecciones ante una izquierda unida. Sin 
embargo, el margen de votos fue mínimo, claro reflejo de la división en que el país 
estaba sumido. Los extremismos que tanto la derecha como la izquierda mostraron en 
esta tercera etapa de la República influyeron en el desenlace bélico a que condujo la 
situación. 

En julio de 1936, militares opuestos al régimen republicano protagonizaron un 
alzamiento militar que desembocó en una cruenta guerra civil. Hasta el anuncio oficial 
de la victoria de los sublevados, el 1 de abril de 1939, España estuvo divida en dos 
frentes: el republicano y el nacionalista. Aunque en un principio el rendimiento 
republicano se consideró cuestión de poco tiempo, la resistencia con la que toparon las 
tropas nacionales fue mayor de la esperada. Sin embargo, la ayuda exterior fue 
decisiva (Balfour, 2001, 263-265). Alemanes, italianos y portugueses apoyaron a las 
tropas insurrectas, que se acrecentaron ante el frente contrario, ayudado en menor 
medida por la Unión Soviética. En los territorios republicanos se promovió una 
revolución social y política que mantuviera la producción agraria e industrial y la 
gestión de los servicios básicos durante la contienda. En los territorios nacionales los 
esfuerzos se concentraron en la construcción de un nuevo régimen. Como en todo 
conflicto bélico, los civiles fueron el sector de la sociedad más perjudicado y las brechas 
ideológicas agudizadas durante las penurias de la posguerra aún dejan sentir sus 
huellas en la actualidad.6 

                                                 
6 Balfour (2001, 260) describe así la irracionalidad de la guerra civil: «[…] el mapa de la lealtad civil no 
correspondía necesariamente a las lealtades de los individuos o los grupos sociales. En las ciudades que 
cayeron en poder de los rebeldes por acción militar o engaño, un enorme número de partidarios de la 
República se hallaron en el lado equivocado. Pero también hubo muchos individuos desgarrados entre 
ambos bandos o sin un marcado sentimiento a favor de uno o de otro, y cuya lealtad estuvo determinada 
por el lugar donde se encontraron al estallar la guerra. Cuando las familias quedaron escindidas de ese 
modo, la guerra fraticida se libró en sentido literal». 
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El general Francisco Franco (1892-1975), cabeza del levantamiento militar, fue 
proclamado entre 1938 y 1939 jefe de Estado, de Gobierno, del partido único y de las 
fuerzas armadas con carácter vitalicio. La Junta de Defensa Nacional daba así comienzo 
a la etapa dictatorial del franquismo, que se extendió desde 1939 hasta la muerte del 
Generalísimo el 20 de noviembre de 1975. La nueva forma de gobierno se asentó en tres 
pilares básicos, el Ejército, la Falange Española y la Iglesia, a través de los cuales se fue 
fraguando la lenta pero constante institucionalización del régimen. Con la ley orgánica 
del Estado de 1967, quedó constituida definitivamente la forma de gobierno autoritario 
que ya se llevaba ejerciendo desde el final de la guerra civil: un sistema dictatorial 
caracterizado por la concentración de poderes en la figura de Franco, por la existencia 
de un partido único y por la supresión de las libertades políticas y sindicales. El 
régimen franquista encontró su máximo apoyo en las fuerzas sociales conservadoras, 
principalmente en el Ejército, el clero, los terratenientes, los medianos propietarios 
campesinos y otros sectores de la clase media. Los casi cuarenta años de régimen 
franquista se caracterizaron por una evolución continuada desde una posición inicial 
introspectiva hacia una apertura exterior, en los planos económico, político e 
ideológico (Biescas, 19902 y Tuñón de Lara, 19902a y 19902b). En efecto, la dura 
posguerra y la segunda guerra mundial, que tuvo lugar desde 1939 hasta 1945 y en la 
que España no participó, obligaron a una política autárquica de autosuficiencia 
económica durante la década de los años cuarenta. En la década siguiente, el régimen 
del Caudillo alcanzó solidez a nivel nacional e internacional, un afianzamiento que 
resultó en un desarrollo económico sin precedentes y en una apertura política 
esperanzadora en la década de los años sesenta. Sin embargo, determinados colectivos 
sociales comenzaron a mostrar descontento con el régimen. El sector obrero, el 
estudiantil o las organizaciones políticas prohibidas, desde posturas antifranquistas de 
signo laboral o ideológico, colaboraron en la descomposición de una forma de gobierno 
que tuvo que encarar en su recta final nuevos problemas como el terrorismo. 

España emprendió así la última etapa de su historia, que resultó ser un 
sorprendente ejemplo de transición pacífica hacia la monarquía parlamentaria 
constitucional de Juan Carlos I de Borbón (1938-), designado heredero de la Corona 
española por Franco en 1969. La Constitución de diciembre de 1978 reafirmó el camino 
hacia una democracia que hasta el momento ha tenido seis presidentes de Gobierno: 
Carlos Arias Navarro (1908-1989), Adolfo Suárez (1932-),7 Leopoldo Calvo Sotelo (1926-
), Felipe González (1942-), José María Aznar (1953-) y José Luis Rodríguez Zapatero 
(1960-). No obstante, dada la singularidad del proceso de transición español, 
caracterizado por una reforma política que se basó en el respeto tanto a los partidarios 
del antiguo régimen como a sus detractores (Balfour, 2001, 284), la convivencia de 
pareceres diversos en el seno del Gobierno propició la radicalidad de sectores reacios al 
cambio. El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero fracasó en su 
intento golpista. La intervención del rey salvó la situación y desde entonces hasta el 
momento presente, la monarquía parlamentaria constitucional de España continúa 
intacta y con escasos cuestionamientos. El paso decisivo del pueblo español en el 
camino de la tolerancia se dio en las elecciones de 1982, en las que González, secretario 

                                                 
7 La figura de Suárez, hombre de la nueva generación progresista aunque de antecedentes franquistas, 
llevó a cabo la labor más dura de la transición con un resultado alabado desde todas las posiciones 
ideológicas. 
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general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), resultó elegido por una 
abrumadora mayoría absoluta. Por primera vez en la historia contemporánea española 
un partido de masas alcanzó el triunfo electoral, lo cual aseguraba la estabilidad del 
sistema político recién nacido (Pérez Picazo, 1996, 276). Durante catorce años de 
mandato, el PSOE destacó por los logros conseguidos en la modernización de España y 
en su inserción en las relaciones europeas. La corrupción del partido, los escándalos de 
ilegalidad, el desempleo y el cambio ideológico que caracterizaron los últimos años de 
Gobierno, sin embargo, colaboraron en la llegada al poder de Aznar, presidente del 
Partido Popular (PP), en 1996. Durante dos mandatos consecutivos, la política de 
Aznar se centró, por una parte, en una reforma económica y laboral que resolviera el 
grave problema del desempleo, y, por otra parte, en una lucha consensuada contra el 
terrorismo de ETA (Euskadi Ta Askatasuna).8 Las relaciones internacionales tampoco se 
olvidaron. La entrada en vigor del euro como moneda española el 1 de enero de 2002 
supuso la integración económica europea de España. Sin embargo, la cuestión de 
Gibraltar aún sigue abierta y las relaciones con Marruecos se han ido degradando 
virtud a variadas situaciones de desencuentro.9 En la recta final del mandato popular, 
su gestión económica y sus últimas iniciativas legislativas se vieron ensombrecidas por 
dos sucesos trascendentales: el desastre del Prestige en noviembre de 2002 y el apoyo 
del Gobierno español al Gobierno estadounidense de George W. Bush en la guerra de 
Irak a finales de 2002. Estos acontecimientos, unidos al atentado del 11-M, se cobraron 
el último cambio de Gobierno sucedido hasta la fecha en las elecciones del 14 de marzo 
de 2004. En la nueva etapa que se abre a la historia de España, Rodríguez Zapatero, al 
frente del PSOE, tiene la palabra. 

 
 

4.1.2. Marco social 
 
La sociedad española evoluciona a la par de los acontecimientos históricos que 

marcan el desarrollo del siglo XX.10 
La estructura clasista de la sociedad logró su consolidación en el último tercio del 

siglo XIX. Durante el reinado de Alfonso XIII, se podían distinguir tres clases sociales. 
En primer lugar, una clase baja, formada por trabajadores rurales controlados por un 
caciquismo dominante y por obreros concentrados en Cataluña, en el País Vasco y en 
Asturias, donde se localizaba la escasa industrialización del país, la industria textil, la 
siderúrgica y la minería, respectivamente. En segundo lugar, una clase media 
burguesa, que alimentaba ideas reformistas aunque temerosas de revoluciones. Y en 
tercer lugar, una clase alta, compuesta por la aristocracia terrateniente y la alta 
burguesía, cuyos privilegios contrastaban con las penosas condiciones laborales y de 
vida de la masa rural y de la masa obrera. En consecuencia, a principios del siglo XX 
existían dos Españas diferenciadas: la España del norte y del noroeste (Cataluña, País 
Vasco y Asturias), con formas europeas de organización industrial y con una burguesía 
dinámica y emprendedora, y la España del sur (Andalucía, Extremadura, Castilla-La 

                                                 
8 Este nombre significa, en euskera, «Euskadi y libertad». 
9 V. Balfour (2001, 287) para un repaso actualizado de la nueva democracia y sus hitos. 
10 Cf. Pérez Picazo (1996), donde se trata en profundidad y con rigor la evolución económica y social que 
ha experimentado España a lo largo del siglo XX hasta 1996. 



El siglo XX y los albores del siglo XXI en España     183 

  

Mancha), con una estructura social formada por una oligarquía latifundista y 
terrateniente de enorme poder político y social sobre el proletariado rural. 

Sin duda, como Ruiz (19902, 461) afirma, «La presencia en el plano social de un 
protagonismo de masas, esto es, la movilización creciente de asalariados y capas 
populares […]», entre otros factores de índole política y cultural, supuso una línea de 
fuerza en torno a la cual se desarrollaron los acontecimientos más importantes del 
reinado de Alfonso XIII hasta la llegada al poder de Primo de Rivera. En efecto, el 
crecimiento económico y demográfico que España experimentó en esta época evidenció 
la necesidad de tener en cuenta a la masa rural y obrera en las decisiones del Gobierno. 
La sociedad confiaba poco en los partidos políticos que se turnaban en el poder. Aparte 
de los conservadores y de los liberales, la política del momento amparaba el desarrollo 
de otros grupos como los carlistas,11 los republicanos, los socialistas e incluso los 
anarquistas. La concienciación política del proletariado, cuyo germen data de la 
segunda mitad del siglo XIX, se materializó en dos grandes tendencias: el socialismo —
heredero de la ideología de Karl Marx—, que nació como partido (PSOE) en 1879 y 
contó con la central sindical Unión General de Trabajadores (UGT) desde 1888, y el 
anarquismo —doctrina seguidora de la ideada por Mijaíl Alexándrovich Bakunin—, 
representado por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), sindicato nacido 
en 1911, y por la Federación Anarquista Ibérica (FAI), de 1927. El peso social en la 
política fue creciendo hasta tal punto que, a raíz de la semana trágica de Barcelona en 
1909 —grave movimiento revolucionario basado en una protesta obrera y anticlerical 
(Ruiz, 19902, 483-485)— el turno pacífico de partidos en el Gobierno se suspendió. La 
clase trabajadora entraba en escena política por la puerta grande. La acción violenta y 
la huelga general en contra de la sociedad burguesa se convirtieron en señas de 
identidad del inmenso proletariado rural, que era el que más duramente sufría el azote 
de la desigualdad. En 1917, la UGT y la CNT apoyaron una huelga general 
revolucionaria que finalmente fue sofocada por el Ejército, pero que aportó su grano de 
arena a la crisis de 1917, el primer aldabonazo de la crisis definitiva del sistema que 
acabó con la Restauración borbónica (Ruiz, 19902, 497-502 y 513-519). Esta crisis llegó 
con el final de la primera guerra mundial. Mientras la contienda internacional duró, la 
expansión económica e industrial de España fue notable, ya que se encargó del 
aprovisionamiento de las potencias beligerantes. Sin embargo, una vez acabado el 
conflicto, España sintió los problemas económicos que acuciaban al mundo, lo que 
arrastró consigo una gran depresión social evidenciada sobre todo en el enfrentamiento 
sindical. La derrota militar de Annual, en 1921, fue considerada un nuevo desastre 
nacional, semejante al desastre del 98, aunque en esta ocasión con Marruecos como 
protagonista.  

El golpe de Estado del general Primo de Rivera intentó trazar una línea divisoria 
entre la crisis y la nueva España. Sin embargo, su Directorio militar y su Directorio civil 

                                                 
11 El carlismo se define como un movimiento sociopolítico español que agrupó a los defensores de la 
legitimidad dinástica de Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, y de sus descendientes, 
frente a su hija heredera Isabel II. Las divergencias entre carlistas y partidarios de la reina motivaron tres 
guerras civiles en el siglo XIX, conocidas como las guerras carlistas. El enfrentamiento entre el hermano 
del rey difunto y su hija representaba en realidad la pugna entre la tradición y la modernidad. Este 
movimiento finalizó en 1980, con la renuncia oficial de Carlos Hugo de Borbón-Parma al ejercicio de la 
política y a las reivindicaciones dinásticas de la rama carlista (Jover Zamora, 19902, 278-284 y 309-312 y 
Casimiro Martí, 19902, 177-178, 223-224, 237-242 y 253-260). 
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no estuvieron exentos de problemas también a nivel social. Si las relaciones pacíficas 
con Marruecos y la coyuntura económica favorable que siguió a la crisis anterior 
supusieron un período de relativa bonanza, amplios sectores de la sociedad se 
opusieron a la forma de gobierno del general. Los políticos monárquicos, los 
intelectuales, los estudiantes, la burguesía catalanista e incluso el propio Ejército 
presionaron de tal modo que la renuncia de Primo de Rivera fue inmediata. La «era de 
la política de masas» (Carr, 2001, 247) esperaba su turno. 

La evolución social hasta la proclamación de la segunda República caminó al ritmo 
del crecimiento de la población y de la economía del país (Tuñón de Lara, 1989, 110-
113). A pesar de que la organización social era similar a la que existía cuando Alfonso 
XIII comenzó su reinado, ciertos cambios se hicieron notar. La burguesía de negocios, 
la burguesía industrial y la burguesía agraria pasaron a formar parte de la clase alta, 
constituida igualmente por el alto clero. La clase obrera, la más numerosa, se dividía 
por igual entre el sector rural y el industrial. En la clase media se diferenciaban dos 
tipos: la clase media alta, compuesta por medianos propietarios y empresarios de 
intereses semejantes a la clase alta; y la clase media baja, integrada por pequeños 
propietarios, empresarios y comerciantes, que todavía se sentían más cercanos a la 
clase obrera. Se distinguía además la clase media rural, más conservadora que la clase 
media urbana. Los conflictos de clase, lejos de desaparecer, se acentuaron. Como 
consecuencia inmediata, Malerbe (1989, 21-26) destaca la etapa de plena actividad que 
el movimiento obrero sindical comenzó a vivir. 

Durante la segunda República, el movimiento obrero se incrementó y la 
participación de la sociedad en la vida política se hizo constante. Las reformas 
propuestas en la revolución liberal y burguesa republicana no dejaron indiferente a 
nadie, para bien o para mal. La fragmentación de España en ideologías izquierdistas o 
de derechas hizo imposible a la República mantener el orden público (Balfour, 2001, 
252-253 y 259) y culminó con la sublevación militar que condujo a la guerra civil 
española. 

Mientras duró la contienda, la división entre las zonas republicanas y las zonas 
nacionalistas propició un desarrollo político y social diferente (Tuñón de Lara y García-
Nieto, 1989, 293-313 y 425-442). La España republicana defendió la legalidad 
constitucional de las elecciones. Sin embargo, el conflicto bélico desencadenó 
reacciones extremistas que sobrepasaron el poder del Gobierno. Los comunistas y los 
anarquistas tomaron la iniciativa, dejando a los socialistas en una completa falta de 
autoridad. El anticlericalismo se desbordó. El bando republicano recibió la peor parte 
de la guerra, pero siempre conservó la moral popular. La España nacional, por el 
contrario, vivió la guerra en el más completo orden militar y social. Franco impregnó al 
Ejército de una rígida disciplina, la misma que extrapoló a la vida pública. A través de 
la censura y de la unificación política, se mantuvo la calma forzosa. El bando 
sublevado se declaró confesionalmente católico. El apoyo de la Iglesia, unido a los 
apoyos exteriores, que no siempre fueron fluidos, colaboraron en una situación social 
menos precaria que la republicana. 

El saldo de la guerra civil se cifró no sólo en cuantiosas pérdidas humanas y 
materiales. La España de la posguerra debió superar también un enorme bache 
demográfico, económico, cultural y político. En la lucha por la superación, el régimen 
dictatorial de Franco pasó de una primera etapa de aislamiento interior a una paulatina 
apertura exterior que causó grandes estragos en la sociedad española. La vida española 
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de la posguerra se caracterizó por una tensa división entre los dos bandos, el de los 
vencedores y el de los vencidos. La represión política y el exilio que siguieron como 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del nuevo régimen no hicieron 
sino acrecentar las rencillas de una España dividida. El aislamiento exterior provocó 
privaciones que dieron lugar al racionamiento de alimentos y al mercado negro. Las 
asociaciones sindicales encontraron una nueva salida en la forma de sindicatos 
verticales, compuestos por empresarios y trabajadores de las diferentes ramas de la 
producción. A partir de los años sesenta, sin embargo, el panorama social dio un giro 
brusco. De acuerdo con Pérez Picazo (1996, 253), la dimensión modernizante que 
adquirieron las preocupaciones del régimen se tradujo en un deseo de crear una 
sociedad de clases medias que permitiera el desarrollo de un sistema político 
consensuado y libre de las ataduras de los extremismos sociales. La política económica 
impulsada por un régimen voluntariamente tecnócrata y el desarrollo económico a 
nivel mundial llevó a España a una industrialización sin precedentes. A la emigración a 
Europa y a América se sumó el boom turístico. La población rural se desplazó a la 
ciudad, lo cual conllevó un incremento de población activa en la industria y en el sector 
servicios, al tiempo que la agricultura afectó un descenso en su mano de obra. La 
sociedad clasista de principios de siglo sufrió una ampliación de la clase media urbana 
en determinados casos excesivamente repentina. El poder adquisitivo de la población 
aumentó, y con él, apareció el fenómeno del consumismo. La escolarización, la 
incorporación de la mujer al mundo laboral y el desarrollo de los medios de 
comunicación fueron otros factores que incidieron en la mayor reestructuración social 
que España ha experimentado en el siglo XX. El régimen político de Franco, 
anquilosado en el pasado, contrastaba con la modernización social que España 
experimentó a partir de los años sesenta. Si a esto se le une el retroceso de la 
prosperidad económica que España sufrió a partir de la década de los años setenta, con 
un aumento del paro y de las consiguientes tensiones sociales, resulta comprensible 
que nuevos caminos políticos debían barajarse (Balfour, 2001, 277-283). 

Con el advenimiento de la democracia, la sociedad española sufrió un tiempo de 
incertidumbre. Partidarios del antiguo régimen franquista y progresistas debieron 
coexistir política y socialmente. La figura del rey Juan Carlos I jugó una baza decisiva 
en momentos clave, aunque su interés principal residiera en legitimar una monarquía 
dudosa a través de un régimen constitucional y parlamentario (Pérez Picazo, 1996, 
264). El esfuerzo de todos los españoles, unido a circunstancias nacionales e 
internacionales favorables, facilitaron el camino de una monarquía parlamentaria 
constitucional que a día de hoy parece estar consolidada. La sociedad acusa las 
ventajas y los inconvenientes del progreso, pero en nada se diferencia ya de la sociedad 
de otros países occidentales de primer rango. Un extensa clase media, un alto nivel 
adquisitivo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la alfabetización 
universal son algunos de los logros en los que la sociedad española de nuestros días se 
ha instalado cómodamente. Sin embargo, aún padece muchas carencias, algunas de 
ellas derivadas precisamente de los logros conseguidos, como el paulatino 
envejecimiento de la población —sólo salvable por la emigración o por una política 
familiar adecuada—, la violencia doméstica o la droga. La libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político en que se basa la Constitución que rige al pueblo 
español entrañan también sus peligros en manos inapropiadas, pero es el precio que 
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impone la sociedad del siglo XXI, una sociedad que nace con una mentalidad renovada 
pero con conciencia histórica. 

 
[…] España no sólo se ha convertido en miembro de pleno derecho de la Unión 

Europea, abandonando así su antiguo aislamiento, sino que ha culminado el proceso de 
cambio […]. Incluso el viejo dilema de las dos Españas ha dejado de tener sentido: las 
divisiones entre ambas se difuminan hoy en el seno de una formación social compleja, a 
veces contradictoria por la permanencia de elementos tradicionales que se integran mal 
en el conjunto, pero sólidamente implicada en la construcción de un sistema democrático 
abierto (Pérez Picazo, 1996, 276). 

 
 
4.2. La literatura: nuevas formas de creación poética  

 
El mundo del siglo XX, con especial atención a la Europa del siglo XX, recibe como 

patrimonio del siglo anterior unas formas de pensamiento y de cultura globales que se 
desarrollan de manera individualizada en cada país de acuerdo con su propia 
evolución histórica y social.  

El liberalismo como doctrina político-social deja una profunda huella en las 
manifestaciones culturales del arranque del siglo XX (Alonso, 1969, 444). Sin embargo, 
con el acontecer de la historia —y de las guerras mundiales—, el liberalismo fracasado 
se observa desde otro ángulo. La cultura que se desarrolla ya entrado el siglo XX pasa a 
definirse por el rechazo a los valores de la tradición en un intento de instalar el 
deseado sistema del bienestar (Alonso, 1969, 448-449).  

La ciencia y la filosofía experimentan profundas crisis de las cuales despiertan 
nuevas formas de acercamiento a la realidad, con la superación del positivismo y del 
racionalismo anteriores como guía común (Alonso, 1969, 453-455 y 457-492). La 
filosofía europea se define por una actitud antipositivista además de por su realismo, 
pluralismo, actualismo y personalismo (Alonso, 1969, 458), todas ellas características de 
una sociedad cambiante.  

Las artes, en todas sus manifestaciones, también experimentan ese rechazo hacia lo 
anterior, de forma tal que se preocupan sobre todo por infundir en sus creaciones un 
consciente hálito renovador de las nociones artísticas precedentes (Alonso, 1969, 496-
501). La literatura, en particular, sufre las consecuencias de este mundo en constante 
ebullición. Se suceden las tendencias y los movimientos que, en unas ocasiones, 
prestan especial atención al desarrollo de nuevas estructuras formales y, en otras, por 
contra, se comprometen con las preocupaciones sociales. 

Como afirma Valverde (1986a, 5), el mundo asiste a la época de las grandes 
revoluciones en todos los órdenes: 

 
En unos veinticinco años —decíamos, desde alrededor de 1905-1910 hasta alrededor 

de 1925-1930—, la mente humana, como en brusca crisis tras un largo proceso 
preparatorio, acelerado en el siglo XIX, llega al fondo de todas sus dimensiones y 
realizaciones, teóricas y prácticas, poniendo al descubierto implacablemente lo 
característico y diferencial de sus respectivas entidades, en una múltiple toma de 
consciencia que modifica para siempre la situación y el porvenir. 
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4.2.1. La cultura y el pensamiento en el nuevo siglo  
 
La cultura y el pensamiento del siglo XX español han evolucionado a la par de los 

acontecimientos históricos y sociales del país. Con la perspectiva que otorga la 
distancia histórica, hoy se puede hablar sin temor a equívocos de una nítida línea 
divisoria en el siglo XX cultural: aquélla que, a raíz de la guerra civil española (1936-
1939), separa las casi cuatro primeras décadas del siglo XX de las décadas restantes.12 

Los primeros treinta y seis años del siglo XX se incluyen en lo que se denomina la 
Edad de Plata de la cultura española. Como Pegenaute (2001, 7-8) acierta a expresar, no 
existe un acuerdo unánime sobre la extensión temporal de la Edad de Plata. Según la 
Red de Centros y Archivo Virtual de la Edad de Plata (Fundación Marcelino Botín y 
Fundación Residencia de Estudiantes), esta denominación corresponde al lapso 
temporal que existe entre 1868 y 1936. Menos abarcadoras son otras ilustres opiniones, 
como la de José Luis Mora, que considera 1875 y 1936 las fechas adecuadas, o la de 
Víctor García de la Concha, que hace lo propio con 1898 y 1936. Se pueden también 
tomar como referencia, siguiendo a José-Carlos Mainer (1975, 18), los años 1902 y 1936. 
La confluencia de pareceres, por tanto, es obvia en lo que atañe a la finalización de la 
etapa, pero no así en lo que respecta a su comienzo. En cualquier caso, la Edad de Plata 
española comprende un período del siglo XX de más de treinta años, en los que la 
cultura y el pensamiento españoles sufrieron también una evolución. 

En el pensamiento español de principios del siglo XX se produjo una escisión entre 
el casticismo y el europeísmo, entre el tradicionalismo y la modernidad, en intentos 
opuestos de solventar el atraso de España con respecto a Europa (José Luis Abellán, 
1980). 

 
[…] la que confiere un intenso patetismo a la creación cultural de este período fue, 

más que un régimen que se extinguía, el enfrentamiento de lo viejo y lo nuevo, la 
tradición rural y la expansión capitalista moderna, la perduración y el cambio hacia la 
modernidad, pugna que llegaba tardíamente al país pero que afectó a la sociedad entera, 
integrándola en un cuerpo de cierta coherencia como no lo había estado en etapa alguna 
de su historia (Mainer, 1975, 17-19).13 
 

Por una parte, Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), filólogo y crítico literario, 
a través de su ingente obra científica y de investigación histórica, pretendió renovar el 
pensamiento tradicional, aunque siempre dentro de unos límites religiosos.  

Por otra parte, la Institución Libre de Enseñanza (ILE), creada en Madrid en 1876 
por un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista bajo la 
dirección de Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), pretendió renovar la cultura y la 
sociedad española desde dictados pedagógicos. En este polo progresista se sitúa el 
regeneracionismo, que tuvo en Joaquín Costa (1846-1911) su principal ideólogo. Esta 
corriente intelectual y política se activó con el desastre del 98 y su principal objetivo fue 
la reforma de la España de la Restauración. 

                                                 
12 Téngase en cuenta que los hechos históricos sirven aquí al propósito de deslindar etapas temporales de 
la cultura. Si bien historia y cultura son fenómenos íntimamente asociados, también se han de tratar como 
realidades distintas. 
13 Cf. Mainer (1975, 65-105) para un repaso de la sociedad literaria española durante la Edad de Plata. 
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Esta segunda vía de pensamiento se acentuó a partir de 1913, cuando un grupo de 
intelectuales, reunidos a la sombra de José Ortega y Gasset (1883-1955) e influidos por 
la ILE, desarrollaron una nueva actitud política que encontró su clímax con la 
proclamación de la segunda República en 1931 (Tuñón de Lara, 19814b, 123-128). Los 
métodos universitarios resultaron renovados gracias a un contacto directo con la 
ciencia europea. Los pensadores más destacados de este período fueron, entre otros, 
Manuel Azaña (1880-1940), Américo Castro (1885-1972), Eugenio D’Ors (1882-1954), 
Salvador de Madariaga (1886-1978), Gregorio Marañón (1887-1960), Ramón Pérez de 
Ayala (1888-1962) o Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984). Todos ellos participaron 
activamente en la vida pública española a través de canales como la Revista de 
Occidente, fundada por Ortega y Gasset en 1923, el Ateneo de Madrid o los cursos de la 
Universidad Internacional de Verano —actualmente Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo (UIMP)— sita en Santander. 

Como fácilmente se colige, los años de la segunda República (1931-1936) se 
caracterizaron por un gran desarrollo cultural (Tuñón de Lara, 19814a, 735). Fue el 
tiempo de los grandes magisterios universitarios (Blas Cabrera y Felipe, Arturo 
Duperier Vallseca, Manuel García Morente, Ramón Menéndez Pidal, Xavier Zubiri) y 
de la gran difusión de la prensa diaria (ABC, El Debate, El Sol), de las publicaciones de 
las organizaciones políticas y sindicales (El Socialista, Solidaridad Obrera) y de las 
revistas culturales (Ahora, Cruz y Raya, Leviathan, Octubre) (Mainer, 1989). El interés por 
hacer accesible la cultura a las masas populares se hizo patente por el elevado número 
de escuelas que se construyeron —con motivo de la supresión de las escuelas 
confesionales—, por las instituciones que se crearon (Misiones Pedagógicas y 
Universidades Populares), por las iniciativas particulares (teatro estudiantil itinerante, 
como La Barraca de Federico García Lorca o El Búho de Max Aub) y por el auge que 
experimentaron las ferias del libro (Mainer, 1989). 

La guerra civil española (1936-1939) supuso un cambio radical en la cultura de la 
época, que pasó a ser utilizada como arma de propaganda por parte de los dos bandos 
(Tuñón de Lara, 19814a, 636-638, 694-695 y 702-704). Las revistas Nueva Cultura (1935-
1937), El Mono Azul (1936-1938) y Hora de España (1937 y 1938) en el bando republicano, 
y Jerarquía (1936-1938) o Vértice (1937-1946) en el bando nacional fueron muestras del 
compromiso político de los escritores (Valverde, 1986b, 185). Santos Sanz Villanueva 
(19852, 13) describe así la situación: 

 
Durante la guerra, la cultura, y por tanto, la literatura, se hace militante —salvo las 

inexcusables y escasas excepciones— y se pone al servicio de una causa. En ocasiones, es 
el entramado ideológico de los textos el que apuesta por la defensa explícita de unas 
ideas. En otras, el arte llega, incluso, a convertirse en un arma más del combate: se escribe 
una literatura ocasional e instrumental destinada ya a enardecer el ánimo de los 
soldados, a adoctrinarlos o a distraer su descanso en el frente, ya a mantener la moral de 
la vida cotidiana en la retaguardia. 
 

Tras el paréntesis de la guerra civil, comenzó para España un período histórico 
nuevo que arrastró consigo un desarrollo cultural aún sin nombre oficialmente 
consensuado (Abellán, 1980). 

Como consecuencia de las implicaciones ideológicas de los intelectuales españoles, 
un alto índice de la producción cultural pasó a darse en el exilio, hecho que perjudicó 
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el desarrollo del pensamiento y de la cultura dentro de los límites nacionales. La 
guerra, además, se cobró víctimas irremplazables dentro del panorama cultural 
español. Y la censura del régimen franquista redujo cualquier intento de cultura más 
allá de los límites ideológicos del Estado. Sin embargo, a partir de la década de los 
sesenta, a pesar de que el exilio continuó y de que la muerte no es un malestar pasajero, 
la apertura paulatina del régimen franquista favoreció la incorporación de corrientes 
científicas que ampliaron la perspectiva cultural de España. El estructuralismo, las 
ciencias matemáticas modernas, los nuevos métodos de análisis de la geografía y de la 
historia favorecieron el desarrollo de la filosofía —con el ensayo como género más 
cultivado—, de los estudios históricos o, sobre todo en los últimos tiempos, de la 
investigación científica. 

La evolución cultural hasta el día presente ha sido, por lo general, positiva. La 
neutralización del analfabetismo y la preocupación gubernamental por la educación —
reflejada, por ejemplo, en la dotación presupuestaria asignada a la educación y en la 
creación de instituciones culturales— son dos pruebas claras del primer plano que 
ocupa la cultura en el desarrollo actual de la sociedad española.14 
 
 
4.2.2. Un prolífico siglo XX literario15 

 

                                                 
14 Sanz Villanueva (19852, 47) establece otra posible y cuestionable división en el desarrollo cultural y, 
sobre todo, literario en el siglo XX español. A partir del fin del régimen franquista en 1975 se abrió para 
España una nueva etapa cultural en la que el escritor fue recuperando poco a poco su libertad de 
expresión y su libertad espiritual. En sus palabras, «Éste es, a mi parecer, el rasgo de verdad sobresaliente 
de esta etapa, ya que ahora el artista no dependerá ni de las coacciones de la censura ni de compromisos 
asumidos para poner su obra al servicio de una causa. Así, el intelectual recupera su papel de voz crítica, 
vigilante del resto del acontecer nacional y el artista podrá optar por el libre ejercicio de su trabajo». En 
esta investigación, sin embargo, se opta por la tradicional división que del siglo XX hizo la guerra civil en 
espera de que las perspectivas histórica y literaria permitan hablar con conocimiento de causa de otras 
posibles etapas literarias menos políticamente motivadas. 
15 Además de las obras referidas en la investigación, cf. MAINER, José-Carlos (1979): Modernismo y 98, en 
Francisco RICO (dir.): Historia y crítica de la literatura española, vol. 6, Barcelona, Crítica; MAINER, José-Carlos 
(1994): Modernismo y 98, en Francisco RICO (dir.): Historia y crítica de la literatura española, vol. 6/1, 
Barcelona, Crítica; CONCHA, Víctor G. de la (1984): Época contemporánea: 1914-1939, en Francisco RICO (dir.): 
Historia y crítica de la literatura española, vol. 7, Barcelona, Crítica; SÁNCHEZ VIDAL, Agustín (1995): Época 
contemporánea: 1914-1939, en Francisco RICO (dir.): Historia y crítica de la literatura española, vol. 7/1, 
Barcelona, Crítica; YNDURÁIN, Domingo (1980): Época contemporánea: 1939-1980, en Francisco RICO (dir.): 
Historia y crítica de la literatura española, vol. 8, Barcelona, Crítica; SANZ VILLANUEVA, Santos (1999): Época 
contemporánea: 1939-1980, en Francisco RICO (dir.): Historia y crítica de la literatura española, vol. 8/1, 
Barcelona, Crítica y VILLANUEVA, Darío, y otros (1992): Los nuevos nombres: 1975-1990, en Francisco RICO 
(dir.): Historia y crítica de la literatura española, vol. 9, Barcelona, Crítica. En estos volúmenes se pueden 
encontrar artículos firmados por diversos colaboradores que realizan un completo repaso de las 
manifestaciones en poesía, novela y teatro de la literatura española del siglo XX. Cf., además, VALBUENA 
PRAT, Ángel (19839): Historia de la literatura española. La generación del 27: Diego, Lorca, Alberti, Guillén, Salinas 
(ampl. y puesta al día María del Pilar Palomo), vol. 4, Barcelona, Gustavo Gili; VALBUENA PRAT, Ángel 
(19839): Historia de la literatura española. Del realismo al vanguardismo (ampl. y puesta al día María del Pilar 
Palomo), vol. 5, Barcelona, Gustavo Gili y VALBUENA PRAT, Ángel (19839): Historia de la literatura española. 
Época contemporánea (ampl. y puesta al día María del Pilar Palomo), vol. 6, Barcelona, Gustavo Gili, donde 
también se abordan las diferentes etapas de la evolución literaria española en el siglo XX con profusión de 
detalles. 
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Si, como afirma Alonso (1969, 502), «El arte y la poesía no tienen ni hoy ni mañana; 
son intemporales, pero viven apresados al espolón de la nave de su siglo», entonces no 
resulta extraña la fuerte vinculación que los escritores del siglo XX español han tenido 
con el panorama histórico y social de su tiempo, máxime cuando se trata de un arte, la 
literatura,  que nace de la sensibilidad personal de quien la produce.16 
 
 
4.2.2.1. La poesía 

 
La Edad de Plata de la cultura española comprendió tres generaciones de poetas, la 

del 98, la del 14 y la del 27, además de los poetas adscritos al Modernismo y al 
Vanguardismo (Pegenaute, 2001, 8). 

Después de la guerra civil, el panorama poético español se diversificó en el tiempo y 
en el espacio (Valverde, 1986b, 186-187).  

En el tiempo, a unos definidos grupos poéticos consecutivos —la generación del 36, 
la generación del 50 y el grupo de los Novísimos— le sucedió un collage variopinto de 
poetas de gran calidad que hoy en día presentan diversas influencias, ideologías y 
estéticas enriquecedoras de la cultura española. 

En el espacio, es digna de mención la literatura española que se produjo en el exilio 
obligado de la guerra civil. El carácter que imprimió la lejanía del hogar en los 
exiliados marcó su producción poética tanto en el caso de los que permanecieron en el 
exilio después de la muerte de Franco como en el caso de los que regresaron a España. 
La mayor parte de los exiliados se afincaron en países hispanoamericanos, aunque 
también en Estados Unidos, en Francia o en la Unión Soviética. La actividad de los 
exiliados no se redujo a la creación poética. La prosa y la fundación de revistas y 
editoriales así como la docencia o el ejercicio del periodismo fueron algunas de las 
posiciones desde las cuales expresaron su nostalgia por el país amado y su protesta 
ante el régimen dictatorial.17 

En realidad, la división de la poesía española del siglo XX en corrientes 
generacionales obedece a un deseo de orden en la exposición de un siglo literariamente 
brillante y prolífico. No obstante, si por algo destaca la producción poética del siglo XX 
español es porque, como asegura Pilar Palomo (1988, 13), «[…] poetas de varias 
promociones o generaciones confluyen interrelacionados en un casi común desarrollo». 
 
 

                                                 
16 Adviértase que, dado el puntual objetivo de esta investigación —el objeto de análisis son las 
traducciones al español de la poesía en inglés de Keats durante el siglo XX—, sólo se realiza una 
aproximación al panorama literario del siglo XX español en lengua castellana. Cf. Prampolini, (19562a, 393-
400, 401-493 y 494-540) y Valverde (1986c, 362-366; 1986a, 495-499; 1986b, 218-225) si se quiere acceder a un 
repaso completo de las literaturas del siglo XX español en catalán, gallego y vasco. En líneas muy 
generales, y con particularidades importantes, se puede decir que las literaturas en estas lenguas sufrieron 
un proceso de evolución análogo a la literatura en castellano, si bien tras la guerra civil las restricciones de 
publicaciones fueron más acusadas en estos ámbitos lingüísticos. V. apénd. 3, pp. 437-439 para acceder a 
una breve relación de los principales autores y obras de la poesía española del siglo XX. 
17 Cf. Sanz Villanueva (19852, 179-199, 313-319 y 378-386) donde se analiza la narrativa, el teatro y la  poesía 
que se dieron en el exilio. 
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4.2.2.1.1. El  Modernismo y la generación del 98 
 
 Los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX en España se 
caracterizaron por una decadencia política que se reflejó en la literatura de dos formas 
diferentes (Pedro Aullón de Haro, 1989, 47-102). 
 En primer lugar, hubo algunos escritores que se despegaron de las formas 
tradicionales e intentaron innovar en el terreno de la estética desde posturas 
cosmopolitas o escapistas. Fueron los seguidores del llamado Modernismo. 
 En segundo lugar, otros escritores se concentraron más en los problemas sociales y 
humanos de la realidad española, adoptando para ello posturas críticas. Como su 
producción literaria estuvo marcada principalmente por el desastre del 98, este grupo 
de escritores pasó a conocerse como la generación del 98. 
 Los límites entre estos dos grupos, sin embargo, fueron y continúan siendo 
difusos.18 Incluso en un primer momento se designó a ambos con el común 
denominador de modernistas, dado su intento compartido de superar la tradición 
desde posturas inconformistas, si bien de formas diferentes. 
 El Modernismo entró en España gracias a la influencia del poeta nicaragüense 
Rubén Darío (1867-1916), seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento.19 Con los viajes 
de Rubén Darío a España a partir de 1892, la poesía modernista cautivó a muchos 
poetas españoles, que pasaron a cultivar un paisaje modernista caracterizado por el 
preciosismo, el exotismo, la alusión a nobles mundos desaparecidos o la mención de 
objetos preciosos. Entre sus más destacados seguidores españoles se contaron los 
poetas líricos Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Antonio Machado (1875-1939), Manuel 
Machado (1874-1947), Eduardo Marquina (1879-1946), Francisco Villaespesa (1877-
1936) así como el poeta y prosista Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936). 
 El Modernismo español se caracterizó por ser una síntesis del Parnasianismo 
(Théophile Gautier, Charles Marie Leconte de Lisle) y del Simbolismo (Stéphane 
Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, con el precedente de Charles Baudelaire) 
franceses, desarrollados en la segunda mitad del siglo XIX. Los valores sensoriales, los 
temas exóticos, la sugerencia y la musicalidad fueron algunas de las notas francesas 
dominantes entre los modernistas españoles. Otras influencias foráneas también fueron 
notables, como la de los estadounidenses Edgar Allan Poe o Walt Whitman o la del 
italiano Gabriele D’Annunzio. 
 El objetivo principal del Modernismo estuvo marcado por una búsqueda de la 
belleza exterior e interior. Algunas veces se jugaba con la evasión que proporcionaban 
los viajes hacia lo insólito y lo desconocido de otros tiempos y de otras culturas, o se 
centraban en el París cosmopolita del mundo urbano contemporáneo en un intento 
común de escapar a la triste realidad social que definía la España de la época. Otras 
veces era el sentimiento personal del poeta el hilo conductor de su poesía, en una 

                                                 
18 Las obras de Antonio Machado y de Ramón María del Valle-Inclán, por ejemplo, comparten rasgos 
propios de los dos grupos, dependiendo de la condición idiosincrásica de los escritores en el momento de 
su producción literaria. 
19 Cf. Valverde (1986c, 335-362), donde se tratan los principales hitos del Modernismo hispanoamericano, 
al cual Rubén Darío llevó a «resonante plenitud» (Valverde, 1986c, 345). Notése, además, que el 
Modernismo español también tuvo en Ricardo Gil (1858-1908), Manuel Reina (1856-1905) y Salvador 
Rueda (1857-1933) sus antecedentes. 
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mezcla desequilibrada de vitalismo sensual y melancolía nostálgica que revelaban la 
estrecha conexión entre la intimidad del poeta y el mundo que le rodeaba.20 
 En el aspecto formal, el Modernismo supuso una renovación profunda del lenguaje 
poético. Los recursos expresivos se ampliaron, de un lado, para conseguir brillantez y 
grandes efectos en la poesía de carácter evasivo y, de otro lado, para dibujar la 
delicadeza del tono más personal del poeta en la poesía intimista. El color y la 
musicalidad que impregnaron la poesía modernista se consiguieron con un exquisito 
manejo de una lengua sugerente y decorativa y de una métrica que amplió 
notablemente la variedad de sus formas. 

La generación del 98 agrupó tanto a escritores como a pensadores que, despertados 
a la realidad social por el desastre del 98, se dedicaron a reflexionar sobre los 
problemas que acuciaban a la España de entonces para tratar de ofrecer alguna vía de 
escape. En esta crítica a la decadencia nacional, la generación del 98 mostró un delicado 
interés por Europa en su afán de crear una España moderna que, sin embargo, no 
renunciara a sus tradiciones. En este sentido, Carr (2001, 227) compara la protesta 
intelectual del regeneracionismo con el adelanto cultural que supuso la generación del 
98 en las letras. Según él, «El renacimiento literario de la generación de 1898 fue una 
protesta igualmente difusa contra la mediocridad de la cultura oficial que había 
precedido al desastre». Con la generación del 98, «España dejó de ser un páramo 
literario» para producir obras literarias familiares al contexto europeo. 

Como movimiento cultural, la generación del 98 integró personalidades de áreas 
diversas: políticos como Costa, intelectuales como Miguel de Unamuno (1864-1936) y 
Menéndez Pidal (1869-1968), y escritores como José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967), 
Pío Baroja (1872-1956), Jacinto Benavente (1866-1954),21 Antonio Machado, Ramiro de 
Maeztu (1875-1936) o Valle-Inclán.  

El número de integrantes que se contaron entre las filas de la generación del 98 
varió con el devenir del tiempo. Al inicial grupo de los Tres, formado por Azorín, 
Baroja y Ramiro de Maeztu, se sumaron posteriormente Unamuno, Menéndez Pidal, 
Benavente, Antonio Machado y Valle-Inclán. En 1901 el grupo de los Tres difundió un 
manifiesto que revelaba su actitud crítica ante la realidad de España. Este grupo duró 
poco en acción debido al escaso interés con que fue acogida su actividad. Sin embargo, 
los contactos que establecieron con otros escritores e intelectuales de la época fueron 
decisivos para el afianzamiento de la generación del 98 como grupo unitario. Unamuno 
se convirtió en un guía de la generación, en «un maestro y un precursor» (Valverde, 
1986c, 367), gracias a su prestigio como intelectual de acción. Menéndez Pidal basó sus 
estudios historiográficos y filológicos en los ideales noventayochistas, por lo que pasó a 
ser considerado el sabio de la generación. Benavente, renovador del teatro español, 
adoptó en sus comienzos una postura crítica noventayochista. Antonio Machado y 
Valle-Inclán, por su parte, se incorporaron más tarde al grupo pero se convirtieron en 

                                                 
20 Nótense los notables paralelismos que existen entre el Modernismo poético español y el Romanticismo 
poético inglés: el gusto por lo exótico, la imaginación como fuerza creativa principal, el compromiso social 
del poeta, el enaltecimiento del yo personal... fueron también características románticas. ¡Qué decir de la 
relación de Keats con la belleza como ideal sublime! V. cap. 3, pp. 152-155 y pp. 170-172. En este sentido se 
expresa Ángel Valbuena Prat (1965, 475) cuando dice «Puede, con fundamento, afirmarse que el sentido 
“moderno” de la poesía que aún vivimos procede de la gran revolución e impregnación romántica». 
21 Aunque cronológicamente Benavente se sitúa dentro de la generación del 98, en realidad representó la 
transición hacia la generación del 14. 
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adalides de sus ideas progresistas, cuando, paradójicamente, el resto de integrantes las 
fue abandonando a favor de posturas más tradicionales y divergentes entre ellos 
mismos. 

 
Unamuno, que empieza como socialista, se absorbe luego en su yo, con agonías de 

trascendencia, e incluso su destierro por parte de la Dictadura de Primo de Rivera sólo 
tiene un significado individual, no social y político; Azorín, anarquista juvenil, pasa a 
maurista y ciervista, casi maurrasiano por un momento; Baroja no sale de su 
individualismo; Valle-Inclán, algún tiempo inocuamente estetizante, llegar a ser gran 
escritor de protesta, aunque referido sobre todo al pasado inmediato; Antonio Machado, 
con su lentitud característica, acaba por ser el más radical de todos (Valverde, 1986c, 367). 
  

La generación del 98 tuvo siempre por objeto —salvando la evolución final de 
algunos de sus miembros fundadores— la denuncia de la realidad social española, 
sentada sobre unas bases regeneracionistas y sobre el pensamiento, un tanto pesimista, 
del ensayista y narrador Ángel Ganivet (1865-1898). La vinculación política de este 
grupo, por tanto, fue evidente desde un principio.  

 
Prosistas y poetas fueron, unos más y otros menos, revolucionarios, pero ajenos a la 

acción y apasionados de los debates ideológicos; filósofos y literatos elaboraron en 
fórmulas de pensamiento una pasión, un tormento; sus miradas escrutaron, con deseos 
de comprender, el malparado cuerpo social de la vieja España, y sus plumas recopilaron 
relatos, por lo común, trágicos y desolados (Prampolini, 19562a, 255). 
 

El socialismo y el anarquismo fueron las ideologías que profesaron algunos de sus 
componentes. El profundo estudio del alma y de la cultura e historia españolas —que 
conllevó la exaltación lírica de los pueblos y del paisaje, especialmente, de Castilla— se 
convirtió en preocupación fundamental para una generación que pretendía superar un 
momento de crisis nacional. El amor por España y por su intrahistoria, no obstante, no 
les impidió cultivar un deseo de europeización, muy presente en la juventud del 
grupo. 

Las fuentes literarias del grupo fueron, en cambio, menos avanzadas. Mostraron 
predilección, sobre todo, por la literatura medieval española y por los clásicos 
nacionales. Sin embargo, su aportación a los géneros literarios y a la lengua literaria no 
dejó de ser novedosa. En cuanto a los géneros, la generación del 98 configuró el ensayo 
moderno y aportó nuevas técnicas a la novela. Por lo que se refiere a la lengua, la 
sobriedad caracterizó el estilo del grupo, sin incurrir por ello en el prosaísmo que 
rechazaba. El cuidado de la forma fue una constante que hubo de convivir en equilibrio 
con una manifiesta voluntad antirretórica y el uso reiterado de palabras tradicionales. 
La generación del 98 destacó, en fin, por una voluntad explícita de hacer 
verdaderamente suya la creación literaria a partir de sus propias ideas políticas 
izquierdistas y de sus experiencias vitales. El subjetivismo caminó así al mismo paso 
que las letras. No en vano las preocupaciones existenciales de cariz incluso romántico y 
el problema religioso ocuparon un primer plano de atención en la temática 
noventayochista. 
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4.2.2.1.2. La generación del 14 y el Vanguardismo 
  

Tras la mayor gloria del Modernismo y la generación del 98, y antes de que la poesía 
lírica española alcanzara su cumbre con la generación del 27, se localizó 
temporalmente otro grupo de literatos conocidos como la generación del 14 o 
Novecentismo.22 
 Como una generación de transición cuya conciencia de grupo nunca llegó a ser real, 
el Novecentismo reunió a escritores que presentaban un nuevo rumbo para las letras 
españolas. Sus rasgos más característicos se englobaron bajo el denominador común de 
constituirse en superación del Modernismo y de la generación del 98. Abogaron por 
una sobriedad en la expresión de la que adolecía la primera tendencia y por un 
alejamiento del dramatismo nacional y espiritual de los noventayochistas. 
Proclamaban así una nueva forma de hacer literatura basada en la solidez intelectual y 
en el trabajo meditado, desde una postura más europea, cosmopolita e intelectualista 
(Valverde, 1986a, 447). 
 En poesía se diferenciaron dos líneas: una poesía posmodernista representada por 
Enrique Díez-Canedo (1879-1944), Enrique de Mesa (1878-1929) o Tomás Morales 
(1885-1921); y una poesía que anunciaba nuevos caminos, con la extraordinaria voz de 
León Felipe (1884-1968), seudónimo de Felipe León Camino Galicia. 
 Simultáneamente a la generación del 14 comenzaron a llegar al panorama literario 
español diferentes movimientos de vanguardia que tenían en común el rechazo del 
pasado y las propuestas de nuevos conceptos de las letras y del arte en general 
(Valverde, 1986a, 467-471).23 

Los ismos vanguardistas tuvieron en Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), Ramón 
por antonomasia, el acicate impulsor en España. A él se debe la creación de un nuevo 
género breve, la greguería, cercano al epigrama y asociado a la imagen del chiste, cuya 
gracia reside en la transgresión de la lógica previsible. 

A partir de 1910, el Vanguardismo entró en España bajo la forma de un manifiesto 
futurista. Aunque el Futurismo no llegó a formar una escuela propiamente dicha, los 
poetas de la generación del 27 se sintieron atraídos por esta nueva forma de desdeñar 
el pasado y amar la temeridad, el peligro y el escándalo. La unión de elementos 
propios del Futurismo y del Dadaísmo —que defendía la rebeldía contra la lógica y las 
convenciones— propició el nacimiento en España del Ultraísmo, que en 1919 añadió a 
los esquemas de las vanguardias anteriores sorprendentes efectos visuales en la 
tipografía. Por esta fecha también hizo su aparición en suelo español el Creacionismo, 
que, con Gerardo Diego (1896-1987) a la cabeza, defendió la creación impulsiva en su 
estado más puro. Sin embargo, de todas las vanguardias importadas a España o 
acunadas en territorio nacional, el Surrealismo francés incide en España con más fuerza 
que ningún otro movimiento iconoclasta a partir de 1920. La generación del 27 se sintió 
profundamente marcada por la liberación total del hombre y de la creación que 
promulgaban los surrealistas. Si bien los poetas del 27 no llegaron a extremos de 

                                                 
22 También se le otorga el nombre de generación del 10, pero entonces no existiría el período de tiempo 
necesario —unos quince años— que debe haber entre generaciones literarias —que no históricas—, en este 
caso, entre la generación del 98, la del 14 y la del 27 (Valverde, 1986a, 447).  
23 Cf. Alonso (1969, 496-500) para una sumarísima enumeración de las vanguardias más importantes que 
se manifestaron en la literatura europea. 
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creación inconsciente, en sus obras se observa el deseo de privilegiar la imaginación 
sobre la lógica del pensamiento y del lenguaje.24 Gracias al Surrealismo volvió a la 
literatura el sentir humano, que el resto de las vanguardias se encargaban de ocultar, y 
la preocupación por la deshumanización de la literatura y del arte. 
 
 
4.2.2.1.3. La generación del 27 
 
 Con motivo del homenaje a Luis de Góngora y Argote al cumplirse el tricentenario 
de su muerte, un grupo de escritores se reunió en el Ateneo de Sevilla en 1927. Ligados 
históricamente por este homenaje y estéticamente por orientaciones semejantes, este 
grupo pasó a ser conocido como la generación del 27 (Valverde, 1986a, 471-492). 
 Los integrantes de la generación del 27 fueron grandes poetas: Rafael Alberti (1902-
1999), Vicente Aleixandre (1898-1984), Dámaso Alonso (1898-1990), Manuel 
Altolaguirre (1905-1959), Luis Cernuda (1902-1963), Gerardo Diego, García Lorca (1898-
1936), Jorge Guillén (1893-1984), Emilio Prados (1899-1962) y Pedro Salinas (1891-1951). 

Al contrario que ocurrió con los novecentistas, la conciencia de grupo en los 
miembros de la generación del 27 estuvo muy marcada desde un principio (Mainer, 
1975, 212-234). El contacto entre ellos fue siempre continuo. A ello contribuyeron 
encuentros vitales en la Residencia de Estudiantes de Madrid, centro educativo de 
enseñanza superior dependiente de la ILE, cuyo objetivo principal era la propagación 
de la cultura a través de la convivencia entre artistas. La colaboración en las mismas 
revistas literarias también supuso un acercamiento mayor si cabe de las posturas 
ideológicas y estéticas de la generación. De hecho, se puede afirmar que esta 
generación fue muy pródiga en la creación de revistas: Litoral (Málaga, 1926), dirigida 
por Altolaguirre y Prados; Favorables París Poema (París, 1926), por Juan Larrea y César 
Vallejo; La Gaceta Literaria (Madrid, 1927), por Ernesto Giménez Caballero; Carmen y 
Lola (Santander, 1928), por Gerardo Diego; Gallo (Granada, 1928), por García Lorca; Los 
Cuatro Vientos (Madrid, 1933), por Dámaso Alonso, Guillén y Salinas; el poeta chileno 
Pablo Neruda dirigió Caballo Verde para la Poesía (Madrid) en 1933; de tendencia 
izquierdista nació Octubre (Madrid, 1933), dirigida por Alberti y María Teresa León; y 
de orientación conservadora fueron Cruz y Raya (Madrid, 1933), por José Bergamín, y 
El Gallo Crisis (Orihuela, 1934), por Ramón Sijé. Los poetas de la generación del 27 
colaboraron, además, en otras revistas fundadas con anterioridad, como la Revista de 
Occidente (Madrid, 1923), fundada por Ortega y Gasset.25 

La producción de estos poetas estuvo marcada por un objetivo integrador de 
diversas influencias. Sus preferencias poéticas se inclinaron por los poetas españoles 
medievales y clásicos así como por el romántico Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). 
De los poetas inmediatamente anteriores Unamuno, Machado y, sobre todo, Juan 
Ramón Jiménez fueron los más admirados. Del extranjero absorbieron con cautela las 
corrientes vanguardistas que llegaron a España, con especial atención al Surrealismo 
francés. 

                                                 
24 Cf. Aullón de Haro (1989, 152-209), donde se repasan en sus puntos coincidentes las poesías 
desarrolladas por el Vanguardismo y por la generación del 27. 
25 Cf. OSUNA, Rafael (1986): Las revistas españolas entre dos dictaduras: 1931-1936, Valencia, Pre-Textos y 
OSUNA, Rafael (1993): Las revistas del 27. Litoral, Verso y Prosa, Carmen, Gallo, Valencia, Pre-Textos. 
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La característica principal de este grupo, por tanto, fue la integración de la tradición 
y la renovación, que les llevó a abordar temas cultos y populares, minoritarios y 
mayoritarios, nacionales e internacionales, en una incesante búsqueda de la riqueza de 
expresión poética. Las metáforas audaces fueron una constante en su empeño de 
conseguir una lengua poética distinta a la ordinaria. En métrica desecharon algunas 
variedades sonoras de versos modernistas, pero consiguieron aunar las formas 
tradicionales y las clásicas y desarrollaron sobre todo el verso libre y el versículo. 

El cultivo de estas pautas poéticas sufrió una evolución en tres fases. En la primera 
de ellas, que duró hasta 1927 aproximadamente, los poetas de la generación centraron 
sus esfuerzos en producir una poesía en su estado más puro. La preocupación por la 
forma les llevó a descuidar levemente el aspecto humano de la poesía, que fue 
recuperado con fuerza a partir de 1927 y hasta el término de la guerra civil española en 
1939. La protesta social alcanzó su mayor expresión durante la segunda República 
(1931-1936) y los años de la guerra (1936-1939), tiempos en que los miembros de la 
generación del 27 vivieron su momento culminante. Tras la contienda, la muerte y el 
exilio de algunos de sus integrantes, la generación del 27 se descompuso. Los 
miembros que continuaron en España derivaron hacia una poesía marcada por un 
humanismo angustiado o solidario. Los que se exiliaron denunciaron su situación o 
expresaron la nostalgia de su patria a través de sus creaciones.  
 
 
4.2.2.1.4. La generación del 36 
  

En torno a la guerra civil española comenzó la producción poética de un grupo de 
jóvenes creadores que formaron la posible, aunque discutida, generación del 36 
(Valverde, 1986a, 492-494). Aunque cronológicamente se tratara de un grupo compacto, 
en su quehacer poético optaron por dos caminos diferentes que, sin embargo, 
confluyeron en una incuestionable humanización que caracterizó a la poesía de 
posguerra (Palomo, 1988, 43 y 79).  

Un primer camino fue la poesía arraigada de los que se sentían satisfechos con su 
forma de vida o, al menos, prefirieron obviar los problemas circundantes. La poesía en 
este caso, además de estar impregnada de una serena religiosidad y de un profundo 
intimismo, se convirtió en un alarde de formas clásicas que perseguían la claridad y la 
perfección. Garcilaso de la Vega fue su más firme influencia. Este fue el tipo de poesía 
que produjeron poetas como Germán Bleiberg (1915-1990), Carmen Conde (1907-1996), 
Ildefonso Manuel Gil (1912-), Juan Gil Albert (1904-1994), José Antonio Muñoz Rojas 
(1909-), Leopoldo Panero (1909-1962), Dionisio Ridruejo (1912-1975), Luis Rosales 
(1910-1992) o Luis Felipe Vivanco (1907-1975).  

Un segundo camino fue el elegido por los autores de la primera generación de 
posguerra: Carlos Bousoño (1923-), Gabriel Celaya (1911-1991), Victoriano Crémer 
(1907-), Vicente Gaos (1919-1980), José Hierro (1922-2002), Rafael Morales (1919-), 
Eugenio de Nora (1923-), Blas de Otero (1916-1979) o José María Valverde (1926-1996). 
Estos poetas produjeron una poesía desarraigada, disconforme con el mundo, que en 
algunos casos desembocó en una poesía social. En conflicto permanente con la religión, 
el estilo se despreocupó del cuidado excesivo de la forma para transmitir de manera 
directa, a veces brusca, un humanismo dramático cercano al existencialismo. El 
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antiesteticismo, el compromiso social y la preocupación por España transmitida en un 
tono realista fueron las características principales de esta segunda tendencia, si bien 
tampoco faltó una poesía subjetiva del individuo en conflicto con el mundo exterior. 

Mención aparte merece Miguel Hernández (1910-1942) que, si bien por edad se ha 
de situar con la generación del 36, fue siempre considerado por los poetas de la 
generación del 27 uno más de ellos (Valverde, 1986a, 492). No en vano su verso 
privilegiado, de una gran riqueza expresiva, rezumó constantemente una humanidad 
absoluta y experimentó en muy poco tiempo la transformación propia de la generación 
del 27 (Palomo, 1988, 51). 

Otros movimientos poéticos de esta etapa de posguerra incluyen al postismo y al 
grupo Cántico de Córdoba. El postismo fue un movimiento de renovación vanguardista 
iniciado en torno a 1945 que se basaba en el Surrealismo. Su principal representante fue 
Carlos Edmundo de Ory (1923-), defensor de la confluencia del lenguaje con la pintura 
y la música (Palomo, 1988, 94-103). Pablo García Baena (1923-), fundador del grupo de 
la revista Cántico, cultivó una poesía lírica pura de estética barroca que se apoyaba en 
las impresiones de los sentidos (Palomo, 1988, 103-113). 
 
 
4.2.2.1.5. La poesía desde los años cincuenta hasta la actualidad 
 
 A partir de los años cincuenta, la poesía española experimentó una notable 
evolución.26 
 En un principio, como consecuencia de la poesía precedente de la generación del 36, 
algunos poetas que se iniciaron en la década de los años cincuenta continuaron con 
temas de marcado carácter social (Palomo, 1988, 113-145). Es el caso de, por ejemplo, 
Ángel González (1925-). Estos nuevos poetas de los cincuenta, unidos a la mayor parte 
de los poetas que, formando parte de la generación del 36, desarrollaron un poesía 
desarraigada, consideraron la poesía como un medio para transformar el mundo. La 
necesidad de que toda la gente comprendiera el mensaje que querían expresar a través 
de sus recursos poéticos los obligó a utilizar un lenguaje claro y directo que, en algunas 
ocasiones, rozó el prosaísmo. La poesía social más lograda, en cambio, supo descubrir 
los valores poéticos de la lengua ordinaria.  
 Con el paso del tiempo, estos poetas comprendieron la inocencia de pretender 
transformar el mundo a través de una poesía de minorías. A partir de los años sesenta, 
se produjo el consiguiente abandono de una poesía exclusivamente social. Se comenzó 
a cultivar una poesía que, aunque todavía expresaba preocupación por el hombre, 
reflejaba un mayor escepticismo y retornaba a un intimismo que le hizo merecedora de 
la denominación poesía de la experiencia. El estilo continuó siendo antirretórico, pero 
depurado (Palomo, 1988, 145-159).  

A los poetas que experimentaron esta evolución y que se asentaron en la poesía de 
la experiencia se les conoce como la generación del 50. Francisco Brines (1932-), Jaime Gil 
de Biedma (1929-1990), José Manuel Caballero Bonald (1928-), Ángel Crespo (1926-
1996), José Agustín Goytisolo (1928-1999), Félix Grande (1937-), Claudio Rodríguez 

                                                 
26 Cf. RUBIO, Fanny (1976): Revistas poéticas españolas, 1939-1975, Madrid, Turner. En esta obra su autora 
ofrece un estudio complejo y detallado de la actividad de las revistas de poesía españolas después de la 
guerra civil. 
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(1934-1999) o José Ángel Valente (1929-2000) fueron algunos destacados representantes 
de esta evolución poética (Valverde, 1986b, 192-194). 

A finales de la década de los años sesenta y principios de los años setenta, 
comenzaron a crear poesía autores que no conocieron la guerra civil. Su poesía 
significó modernidad e intuición estética en una España que comenzaba su proceso de 
apertura al exterior (Valverde, 1986b, 194-195). Los poetas que se llamaron el grupo de 
los Novísimos fueron José María Álvarez (1939-), Félix de Azúa (1944-), Guillermo 
Carnero (1947-), Pere Gimferrer (1945-), Antonio Martínez Sarrión (1939-), Ana María 
Moix (1947-), Vicente Molina Foix (1946-), Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) y 
Leopoldo María Panero (1948-). Otros poetas que se dieron a conocer por ese mismo 
período temporal fueron Antonio Carvajal (1943-), Antonio Colinas (1948-), Luis 
Alberto de Cuenca (1950-), Jenaro Talens (1946-), José Miguel Ullán (1944-) o Luis 
Antonio de Villena (1951-), entre otros.  

Las vivencias de esta nueva generación de poetas fueron radicalmente diferentes de 
las experiencias vitales de los poetas anteriores. Su poesía así lo reflejó (Palomo, 1988, 
159-171). Sus influencias se adquirieron desde la lectura de clásicos y de modernos 
españoles o extranjeros a la audición de música moderna o clásica, pasando por la 
visualización del cine o la televisión. Sus temas variaban del registro grave al frívolo y 
su máxima preocupación la constituyó la búsqueda de nuevos estilos. De acuerdo con 
los tiempos, algunos pretendieron innovar el lenguaje de la poesía desde una posición 
experimental vanguardista. 

La riqueza de géneros y estilos de la poesía española de los últimos años y la falta 
de perspectiva histórica impiden realizar una síntesis honesta del tiempo actual.27 
Según la mayoría de los autores consultados, desde los años ochenta hasta la 
actualidad, se puede decir que la poesía española se ha hecho individual.28 Cada poeta 
crea su obra según sus propios criterios estéticos e ideológicos, sin adscribirse a ningún 
grupo o escuela en particular y sin mantener enfrentamientos con tendencias anteriores 
o coetáneas. En general, se ha producido un abandono paulatino de la modernidad de 
los Novísimos y de las experiencias de las nuevas vanguardias a favor de un retorno a 
los temas humanos y a las formas tradicionales.  
 
 
4.2.2.2. La novela, el teatro y el ensayo 
  

La Edad de Plata de la literatura española dio a luz a magníficos novelistas, 
dramaturgos y ensayistas que aportaron nuevas técnicas a la novela, renovaron la 
escena española y dieron forma definitiva al ensayo moderno.29 

                                                 
27 Cf. José Luis García Martín (1992, 124-151), Palomo (1988, 171-175) y Sanz Villanueva (19852, 461-467) 
para un elenco aproximativo a las nuevas voces poéticas de los últimos veinte años. 
28 Salvo contadas excepciones, como ocurre, por ejemplo, con Luis García Montero, poeta vinculado al 
grupo La otra sentimentalidad, también compuesto por Javier Egea y Álvaro Salvador. Esta corriente 
poética recibe su nombre de su primer libro, publicado en 1983, y su objetivo consiste en recuperar la 
estética de Antonio Machado y la postura de la generación del 50, sin olvidar el Surrealismo ni las 
imágenes del Barroco español o de Juan Ramón Jiménez. 
29 El ensayo moderno es, en realidad, parte de lo que Abellán (1980, 12) denomina prosa científica, que se 
define en el siglo XX español por «una actitud estilística común, caracterizada por un deseo de precisión y 
de exactitud, como es difícil encontrar en otros períodos de nuestra literatura». 
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Del Modernismo destaca la labor literaria de los complementarios hermanos 
Machado. Antonio, además de su obra lírica, contó en su producción con ensayos 
filosóficos y una variada prosa que le hace ser considerado hoy en día uno de los 
prosistas menos convencionales del siglo XX (Valverde, 1986c, 409). Manuel, por su 
parte, dividió su actividad literaria entre la poesía y el teatro en verso, en el que contó 
con la colaboración de su hermano. Al igual que Antonio Machado, Valle-Inclán pasó 
de las filas modernistas en su primera producción literaria a integrar la generación del 
98 en su madurez. Descrito como novelista, poeta, autor dramático, cuentista, ensayista 
y periodista, Valle-Inclán expresó su cambio ideológico en todos los géneros que 
cultivó: de un modernismo refinado y nostálgico pasó a un estilo desgarrado 
noventayochista. Su obra dramática, en muchos sentidos anticipadora de nuevas 
tendencias en escena, le hace ser tenido por la máxima figura del teatro español del 
siglo XX (Valverde, 1986c, 426-430). No se puede dejar de mencionar la prosa de Juan 
Ramón Jiménez, considerado «el gran posibilitador de una verdadera prosa poética en 
nuestra lengua» (Valverde, 1986a, 459). 

Pertenecientes a la generación del 98, además de Antonio Machado y Valle-Inclán 
en su segunda etapa vital, sobresalen los trabajos en prosa de Unamuno, Menéndez 
Pidal, Azorín, Pío Baroja, Benavente y Ramiro de Maeztu. Unamuno cultivó todos los 
géneros literarios. Fue poeta, novelista, autor teatral y crítico literario. Sin embargo, 
destacó principalmente como filósofo preocupado por el problema de España y por el 
sentido de la vida humana. Menéndez Pidal supuso la continuación intelectual de la 
visión española de la generación del 98. Azorín, ensayista, novelista, autor de teatro y 
crítico, bautizó a la generación del 98 con su nombre. Pío Baroja es considerado por la 
crítica el novelista más importante del siglo XX, con «una descuidada prosa, olvidada 
de sí misma, a veces admirablemente transparente, pero a veces descuidadamente 
vulgar» (Valverde, 1986c, 421). Benavente fue un gran renovador de la escena española 
y Ramiro de Maeztu deslumbró con sus artículos y ensayos. 

La etapa de la generación del 14 o Novecentismo sobresalió por los grandes valores 
que se dieron en la prosa española (Valverde, 1986a, 447-457). Pensadores y ensayistas 
de la talla de Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors o Gregorio Marañón meditaron sobre 
temas culturales y humanos y se convirtieron en punto de referencia para la opinión 
pública. En la novela destacaron Gabriel Miró (1879-1930) y Pérez de Ayala, mientras 
que el teatro, a la espera de la gloria de Valle-Inclán, se entretenía con las comedias 
costumbristas y los sainetes de Carlos Arniches (1866-1943) y los hermanos Serafín 
(1871-1938) y Joaquín (1873-1944) Álvarez Quintero. La estética del Vanguardimo, por 
el contrario, no fue especialmente apropiada para la prosa (Valverde, 1986a, 494-495). 

La generación del 27 destacó por ser una generación de poetas. No obstante, 
algunos miembros de este grupo también se dedicaron a la prosa. Aparte de los 
escarceos dramáticos de Alberti o la correspondencia de Aleixandre, Dámaso Alonso 
sobresalió por su labor didáctica e investigadora, que dio como resultado un numeroso 
elenco de ensayos críticos literarios de gran valor. Cernuda también despuntó como 
ensayista y, al igual que la mayoría de los miembros de la generación del 27, por su 
colaboración en revistas literarias de la época. Mención aparte merece el variado teatro 
de García Lorca que, junto al de Valle-Inclán, es considerado el más importante del 
siglo XX (Valverde, 1986a, 470-477). Guillén, gran crítico literario y teórico de la poesía, 
y Salinas, narrador, dramaturgo, ensayista y crítico literario, son unos de los más 
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ilustres poetas profesores de una generación que se caracterizó por dejar constancia 
escrita de sus relaciones personales en diversos estudios y evocaciones. 

Tras la guerra civil, durante la cual se desarrolló una prosa de exaltación bélica y de 
denuncia (Valverde, 1986b, 185), la desorientación cultural que caracterizó los primeros 
años de la posguerra afectó profundamente a la prosa española. 

En el terreno de la novela, la década de los años cuarenta se convirtió en un tiempo 
de búsqueda de nuevas formas narrativas que permitieran continuar con el género 
después del lapso silencioso de la contienda (Valverde, 1986b, 195-198). De esta etapa 
datan las obras iniciales de Camilo José Cela (1916-2002) y Carmen Laforet (1921-), que 
se inscribieron en un nuevo tipo de realismo conocido como tremendismo. No todos 
los autores de los cuarenta realizaron novelas de corte tremendista. Otros siguieron 
sendas conformistas e imaginativas. Algunos novelistas destacados de este período 
fueron también Álvaro Cunqueiro (1912-1981), Miguel Delibes (1920-), José María 
Gironella (1917-2003), Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) o Juan Antonio de 
Zunzunegui (1900-1982). 

A partir de los años cincuenta, el realismo tremendista cedió su paso al realismo 
social (Valverde, 1986b, 199-204). Los representantes más destacados de este nuevo tipo 
de novela social fueron, entre otros, Ignacio Aldecoa (1925-1969), Caballero Bonald, 
Juan Goytisolo (1931-), Ana María Matute (1926-), Rafael Sánchez Ferlosio (1927-), 
Ramón José Sender (1902-1982) o Jesús Fernández Santos (1926-1988), además de Cela 
y Delibes. El campo, el trabajo, las injusticias sociales y el recuerdo de la guerra se 
situaron como los temas más reiterativos de estas novelas, que se escribieron en un 
estilo directo y sencillo que hubo de tener cuidado con la censura franquista. 

En la década de los sesenta la novela experimenta un cambio brusco. La pobreza de 
la lengua literaria a que dio lugar la excesiva llaneza de las técnicas de narrativa social 
comenzó a desvirtuarse. Luis Martín Santos (1924-1964) fue el encargado de abrir el 
camino hacia una novela que, con el paso del tiempo, ganó en complejidad y riqueza 
temática y técnica (Valverde, 1986b, 204-206). El influjo de los grandes novelistas 
extranjeros, europeos y americanos, dio lugar al nacimiento de inquietudes 
experimentales que crecieron a partir de los años setenta (Valverde, 1986b, 206-209). A 
este período se sumaron novelistas anteriores como Caballero Bonald, Cela, Delibes y 
Goytisolo, y nuevos nombres como Juan Benet (1927-1993), José María Guelbenzu 
(1944-), Juan Marsé (1933-), Carmen Martín Gaite (1925-2000), Gonzalo Suárez (1934-), 
Francisco Umbral (1935-) o Vázquez Montalbán. 

Desde los años ochenta hasta nuestros días, el panorama novelístico se ha 
dispersado. Por una parte, la experimentación técnica se ha seguido cultivando, pero 
con cierta moderación. Por otra parte, algunos escritores dirigen su mirada hacia 
formas narrativas tradicionales. Algunos novelistas de nuestros días son, sin que sirva 
de lista restringida, Mariano Antolín Rato (1943-), Adelaida García Morales (1946-), 
Almudena Grandes (1960-), Luis Mateo Díez (1942-), Eduardo Mendoza (1943-), Quim 
Monzó i Gómez (1952-), Antonio Muñoz Molina (1956-), Justo Navarro (1953-), Arturo 
Pérez-Reverte (1951-), Julián Ríos (1941-), Mercedes Salisachs (1916-)... (Valverde, 
1986b, 209-212) 

Por cuanto se refiere al teatro, aparte de las proezas dramáticas de Valle-Inclán y 
García Lorca, el teatro moderno español no ha estado a la altura de los otros géneros. 
Esto es debido, probablemente, a que el teatro ha sufrido más condicionamientos que 
la poesía, la novela o el ensayo. Se ha de distinguir, así, entre un teatro comercial y un 
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teatro con verdaderas inquietudes estéticas o ideológicas (Sanz Villanueva, 19852, 205-
324). 

El teatro comercial de la posguerra estuvo encabezado por la alta comedia y por el 
teatro cómico, con figuras como Miguel Mihura (1905-1977) y Enrique Jardiel Poncela 
(1901-1952). En la producción de teatro con inquietudes humanas destacaron Antonio 
Buero Vallejo (1916-2000) y Alfonso Sastre (1926-). Con la llegada de los años 
cincuenta, mientras que el teatro comercial siguió en su línea anterior —destacó la 
comedia de Alfonso Paso (1926-1978)—, el teatro serio evolucionó hacia un teatro de 
marcado carácter social. Entre los cultivadores de este tipo de teatro social y realista 
destacaron Buero Vallejo y Sastre además de Lauro Olmo (1922-1994), por ejemplo. 
Razones comerciales o políticas impidieron, no obstante, la representación de bastantes 
obras de este tipo. A partir de los años sesenta, aunque el teatro comercial siguió su 
curso, hubo algunos autores que prosiguieron con el teatro social, al tiempo que otros 
se dedicaron a la búsqueda de una expresión dramática renovada a través de nuevas 
vanguardias escénicas. Su desarrollo no estuvo exento de dificultades. La censura y la 
completa renovación que este teatro supuso impidió la representación de muchas 
obras. Casos particulares fueron los de Fernando Arrabal (1932-) y el primer Antonio 
Gala (1930-), que consiguieron un gran éxito de público no sin hacer ciertas 
concesiones. Luis Riaza (1925-), Miguel Romero Esteo (1930-) o José Ruibal (1925-), por 
otra parte, fueron algunos casos que la crítica aplaudió pero no así el público. En los 
últimos tiempos, si bien el panorama político y social abrió esperanzas a un teatro 
renovado, en realidad el teatro ha seguido siendo gobernado por el éxito de público. A 
los intentos vanguardistas que no terminan de cuajar se opone un teatro de corte más 
clásico que goza de popularidad, como es el caso de los dramaturgos José Luis Alonso 
de Santos (1942-), Fermín Cabal (1948-) o Fernando Fernán-Gómez (1921-).30 

En el ensayo, Julián Marías (1914-), discípulo de Ortega y Gasset, contribuyó al 
género durante los tiempos de la posguerra. Y entre la diversidad de importantes 
ensayistas contemporáneos se pueden destacar, aparte de los citados anteriormente, a 
Francisco Ayala (1906-), José Ferrater Mora (1912-1991), José Gaos (1900-1969), Ricardo 
Gullón (1908-1991), Pedro Laín Entralgo (1908-2001), José Luis López Aranguren (1909-
1996), María Zambrano (1907-1991)... 
 
 
4.2.2.3. La influencia extranjera en la literatura española 
 
 Como anuncia Alonso (1969, 495) en referencia a las influencias extrañas en la 
literatura española del siglo XX, «Señalar estas influencias de otras literaturas en la 
española tiene un valor relativo porque no todos los autores importantes ni en todas 
sus obras dependen de tutelas extrañas». Sin embargo, en una aproximación al genio 
de la literatura española, resulta del todo necesario detenerse a analizar, si bien 
someramente, las influencias, más o menos constatadas, de las literaturas extranjeras 
en la propia. 
 Durante la Edad de Plata de las letras españolas, siguiendo a Alonso (1969, 495-496), 
son cuatro los países cuyas literaturas han dejado una huella visible en la española: 
Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Los autores españoles, atraídos por seguir la 
                                                 
30 Cf. Valverde (1986b, 212-217). 
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corriente literaria europea, se sintieron llamados por determinados aspectos de estas 
literaturas foráneas, sin renunciar por ello a su estilo personal. 
 De Francia, la poesía española bebe de las fuentes de parnasianos, simbolistas e 
impresionistas. Por influjo del Parnasianismo (Gautier, Leconte de Lisle), la poesía 
española empieza a buscar una belleza limitada, impersonal y cincelada. Gracias al 
Simbolismo (Mallarmé, Rimbaud, Verlaine), los poetas españoles aprenden a expresar 
sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de manera implícita, exaltando 
la imaginación como única manera de interpretar la realidad. La unión de estos dos 
movimientos dio lugar al nacimiento del Modernismo español, que también bebió de 
las fuentes hispanoamericanas de su principal hacedor, Rubén Darío. La posibilidad de 
sugerir impresiones por medio de la música de la palabra y de la transparencia de la 
imagen se hereda, por otra parte, del Impresionismo francés. 
 La poesía española, en cambio, carece de contacto íntimo con la poesía inglesa, por 
lo que la influencia insular es más visible en la novela histórica (Walter Scott) o en el 
teatro (Oscar Wilde). La situación es similar en el caso de la literatura alemana, más 
influyente en ensayistas españoles (Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche) que en 
poetas. La producción literaria italiana, por su parte, también deja ver su influjo más en 
la prosa (Benedetto Croce, Luigi Pirandello) que en la poesía, aunque es preciso 
destacar la figura de D’Annunzio, importante para el Modernismo español. 

También de estos países —Francia, Alemania e Italia, a los que se debe añadir 
Suiza— proceden los movimientos de vanguardia que llegaron a la poesía española a 
partir de 1910. La generación del 14 convivió con los vanguardismos que, bajo la forma 
del Surrealismo francés, cautivaron especialmente a la generación del 27 (Alonso, 1969, 
496-500).   

Tampoco se deben obviar otras influencias menores, como la del filósofo y teólogo 
danés Sören Kierkegaard, que se dejó notar superficialmente en la temática 
unamuniana, y la de la novela rusa en la española a través de Fiódor Mijáilovich 
Dostoievski y Liev Nikoláievich Tolstói (Alonso, 1969, 496). Los estadounidenses Poe y 
Whitman también dejaron su marca en el Modernismo español. 

La influencia extranjera en la literatura española a partir de la guerra civil sólo es 
analizable en cada caso particular, ya que las tendencias unitarias suelen ser más 
difusas. De una forma muy sintetizadora, se puede afirmar que la literatura española, 
como la cultura en general, evolucionó al mismo ritmo que la sociedad, por lo que la 
apertura que España experimentó a nivel político y económico a partir de los años 
sesenta, también significó una ansiada apertura intelectual. Las referencias anteriores a 
esta fecha, por tanto, fueron más bien nacionales. No en vano, «[…] los vencedores del 
39 quisieron hacer tabla rasa de toda aquella tradición que no fuese la suya, dogmática, 
institucionalizada, identificada como lo nacional; el resto era marginado, expulsado de 
la convivencia intelectual», una actitud que, sin embargo, «[…] lejos de tener una carga 
regresiva o conservadora, ha constituido una apertura hacia el porvenir» (Tuñón de 
Lara, 19902a, 516). Las referencias posteriores, en cambio, comenzaron a participar de 
influencias extranjeras, aunque nunca obviando el genial legado español. 
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4.3. La traducción literaria en la evolución histórica, literaria y editorial 
 
La posición historicista que adopta Jauss (1971, 70-114 y 1987b, 76-78) en el estudio 

de la recepción literaria marca la pauta para elaborar una historia de la traducción que 
dé cuenta de los fenómenos sociohistóricos y literarios que la determinan muy 
directamente. De esta opinión es Ruiz Casanova (2000, 36), para quien el estudio y la 
descripción de la traducción, como proceso cultural, han de ser abordados desde una 
perspectiva historicista que abarque el estudio de la lengua y de la literatura de la 
comunidad en la que se da. En sus palabras, 

 
La traducción no es un fenómeno aislado. Forma parte del proceso cultural por el que 

una comunidad va conformando su lengua y literatura; de ahí que creamos 
imprescindible que su estudio se haga tomando como parámetros de referencia las ideas 
lingüísticas y las estéticas literarias de cada época. Sólo de este modo podremos 
explicarnos por qué determinada traducción introduce un giro estético en tal o cual autor 
o época, y por qué cada época demanda sus propias traducciones (Ruiz Casanova, 2000, 
38). 
 

 La traducción se asocia, en consecuencia, a la evolución lingüística y literaria del 
país en el que se produce y se consume hasta tal punto que, como asegura Ruiz 
Casanova (2000, 524), 
 

Sólo conocemos la historia de la traducción en una lengua si también conocemos la 
historia de dicha lengua y la de su literatura. De manera conjunta, indisociable, como los 
tres vértices del triángulo en el que se acota, mediante palabras, lo que el mundo ha sido 
o es, lo que de él pudimos comprender o creemos saber: la versión de lo real y sus infinitas 
variaciones. 

 
 Sin embargo, el triángulo podría convertirse en un polígono mayor, quizás un 
pentágono, en el que también se incluyeran la evolución sociohistórica y la historia 
editorial del país, igualmente reflejo en palabras del mundo que nos ocupa. 
 Así lo confirma Julia Escobar (1998, 47), según la cual la traducción, antes de ser una 
profesión o una disciplina académica, ha sido una práctica habitual en todos los 
procesos sociales y culturales, por lo que se convierte en «un factor primordial a la hora 
de analizar la imagen de una cultura, su peso político y su desarrollo social» (Escobar, 
1998, 14). 
 En este sentido, resulta interesante, sino imprescindible, conocer la situación de la 
traducción literaria en España a lo largo del siglo XX y en los primeros años del siglo 
XXI y su íntima relación con el contexto histórico, literario y editorial en el que se 
desarrolla como actividad cultural. 
 
 
4.3.1. Historia literaria y traducción 
  

Es ya conocido que la historia literaria de España en el siglo XX está marcada por 
dos circunstancias, como explica Ruiz Casanova (2000, 455-456): la primera, de índole 
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histórica, es la guerra civil, y la segunda, de carácter literario, es la agrupación de 
autores en diferentes generaciones.  

La guerra civil marca un antes y un después en la creación literaria del siglo. El 
enfrentamiento bélico de los españoles supone un brusco corte en la creación literaria 
nacional que se ve escindida, al final de la contienda, en dos bandos geográficos: por 
una parte, la literatura oficial que se produce en territorio peninsular, marcada por la 
censura moral e ideológica del franquismo; por otra parte, la literatura extraoficial que 
se crea en el exilio. Esta situación se prolonga hasta la muerte de Franco en 1975, 
cuando la literatura de España se aúna en una única expresión en tierra española y en 
sus diferentes lenguas oficiales. 

Las generaciones literarias son un criterio de organización de las principales líneas 
estéticas que se han dado en la literatura española del siglo XX. No exenta de 
controversias, la concentración generacional no ha de considerarse más allá de su 
cometido ordenador, que no rechaza la flexibilidad de criterios. 

La traducción en España en el siglo XX también está definida por las mismas 
circunstancias que la literatura, de tal forma que Ruiz Casanova (2000, 456-458) 
distingue tres períodos de traducciones. El primero se extiende desde 1900 a 1939 y 
engloba las traducciones realizadas por autores españoles e hispanoamericanos. El 
segundo llega hasta 1975 con las diferencias oportunas entre las traducciones 
realizadas por autores españoles en la península, por autores españoles en el exilio y 
por autores hispanoamericanos. Y el tercero abarca el período democrático, en el que 
las traducciones realizadas por autores españoles e hispanoamericanos confluyen en 
una sola expresión que se prolonga en nuestros días. 

No obstante, la posibilidad de elaborar una historia de la traducción en España en el 
siglo XX no deja de ser una pretensión un tanto arriesgada. Si bien el período anterior a 
la guerra civil presenta delimitaciones históricas y literarias que facilitan la tarea, el 
pasado inmediato y el presente son de difícil caracterización.  

En efecto, aunque es característica intrínseca a la traducción en cualquier época, 
especialmente antes de la guerra la traducción desempeñó un trascendente papel 
renovador en el ámbito literario. Las influencias de la literatura extranjera en la 
española se dejaron sentir preferentemente a través de las traducciones, aunque no de 
forma exclusiva (Ruiz Casanova, 2000, 463). La mayor parte de los creadores pasaron 
así a confeccionar una interminable lista de traducciones de sus autores extranjeros 
preferidos, en especial, de la poesía simbolista francesa o de autores estadounidenses 
que también contribuyeron a la comprensión del Simbolismo.31  

Tras la guerra, como explica Pym (1998b, 558), el exilio y la censura modificaron 
profundamente el panorama de traducciones en España. La mayor parte de los 
exiliados se dedicaron a la traducción como una forma de ganarse la vida, pero nunca 
de manera exclusiva. Al contrario que las generaciones de traductores anteriores, la 
posición social de estos traductores exiliados dejó de ser alta y, por supuesto, dejó de 
estar relacionada con puestos de trabajo estatales. La censura promovida en la etapa 

                                                 
31 Cf. Ruiz Casanova (2000, 463-492), donde se identifican los autores-traductores que dieron vida a las 
traducciones más importantes desde el Modernismo hasta 1939 y se comenta la influencia que estas 
traducciones tuvieron para el desarrollo literario nacional. En SANTOYO, Julio-César (1999): Historia de la 
traducción. Quince apuntes, Universidad de León se detalla la labor traductora de poetas e intelectuales de 
la talla de Antonio Machado (179-190), Ortega y  Gasset (237-250) y Unamuno (191-214).  
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del franquismo, por otra parte, reprimió la diversidad lingüística de España, de tal 
forma que se privilegiaron las traducciones al castellano por encima de las 
traducciones a las demás lenguas. Principalmente a partir de los años sesenta y de 
forma muy marcada desde 1975, con la internacionalización progresiva de las 
relaciones españolas, el volumen de traducciones se incrementó ostensiblemente. A 
esta intensa actividad traductora se suma la evidente falta de perspectiva histórica, de 
tal forma que, como acierta a razonar Ruiz Casanova (2000, 493), resulta muy 
prematuro establecer una historia reciente de la traducción en España que vaya más 
allá de la exposición de una nómina casi infinita de traductores y traducciones.32  

Aunque la historia de la traducción en España ha sido un terreno un tanto 
olvidado,33 en la actualidad es un campo de estudio que está siendo recuperado. Una 
creciente atención en el campo de la docencia y en el de la investigación así lo confirma 
(Francisco Lafarga, 2000, 180-192). Como comenta Woodsworth (1998, 100), si bien la 
historia de la traducción no es precisamente un nuevo objeto de estudio —los 
traductores han reflexionado sobre la historia de la traducción tan a menudo como lo 
han hecho sobre su oficio—, en los últimos tiempos se está intensificando el interés por 
establecer una subrrama de los estudios sobre la traducción de carácter histórico que 
cuente con modelos teóricos y métodos apropiados. No en vano, la traducción se 
entiende como una actividad que se da en un contexto histórico, social y cultural 
determinado, y nuevas herramientas conceptuales posibilitan un estudio histórico del 
fenómeno.34 

 
 

4.3.2. Historia editorial y traducción  
 
Como parte de este nuevo tratamiento histórico de la traducción, se han comenzado 

a estudiar diversos factores que afectan de un modo u otro al desarrollo de la 
traducción en el tiempo. Además de la evolución lingüística, literaria y sociohistórica 
del contexto en el que la traducción se da, en el caso concreto de la traducción literaria 
la historia editorial surge como un elemento definidor de suma importancia. Como 
aclara un estudio de la Sección Autónoma de Traductores de la Asociación Colegial de 
Escritores (ACEtt) (ACE Traductores, 1997, 12), 
 

                                                 
32 Aún así, cf. Ruiz Casanova (2000, 493-510) para obtener «[…] un elemental panorama de la traducción en 
lengua española desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días, panorama que pretenderá más bien 
dar cuenta de las formas de difusión, las circunstancias y la recepción que las diversas épocas literarias 
albergan y, obviamente, no tanto de la inabarcable nómina de obras y autores traducidos en esta segunda 
mitad de siglo […]» (Ruiz Casanova, 2000, 462). 
33 Excepción hecha, claro está, de Valentín García Yebra, quien con su metodología descriptiva consideró 
las traducciones como hechos de la lengua y de la literatura receptoras. Cf., por ejemplo, GARCÍA YEBRA, 
Valentín (19882): En torno a la traducción: teoría, crítica, historia, Madrid, Gredos (1.ª ed., 1983) o GARCÍA 
YEBRA, Valentín (1994): Traducción: Historia y teoría, Madrid, Gredos. 
34 Para una visión abarcadora de los textos más importantes que se han escrito durante el siglo XX acerca 
de la historia de la traducción, cf. Woodsworth (1998, 101-105). En su artículo, la autora repasa la 
investigación que se ha llevado a cabo en el campo de la historia de la traducción desde una perspectiva 
metodológica. Diferencia, así, criterios de análisis histórico (tiempo, lugar, autores, textos, tipos de 
traducción, género, escuelas de traducción, instituciones) y se ocupa de los proyectos colectivos de 
investigación histórica. 
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La traducción literaria se distingue por ser simultáneamente oficio y creación, 
actividad profesional y elaboración artística. Esta doble naturaleza determina, en primer 
lugar, las condiciones de su ejercicio, junto con otros factores históricamente cambiantes 
que dependen de la consideración social que merece, la relación entre la sociedad y la 
literatura, los niveles de lectura, el grado de exigencia de los lectores, los usos del sector 
editorial y otros. 

 
La evolución del mercado editorial en la España del siglo XX ha caminado siempre a 

la par de la historia social y literaria del país, sin que se distinga a ciencia cierta el 
elemento dominante y el elemento dependiente en la relación. Siguiendo a Javier 
Pradera (1992, 73-77), la historia editorial española presenta en el siglo XX tres etapas 
principales.35 

La primera de ellas es la que abarcó el período republicano inmediatamente anterior 
a la guerra civil. Durante los cortos años de la segunda República el libro conoció una 
etapa floreciente que tuvo su mayor repercusión en una mejora sustancial de los 
fondos bibliotecarios. Como Mainer (1989, 565-569) destaca, en este tiempo hubo un 
incremento de la demanda de la letra impresa que se notó, además de en el mundo 
editorial, en las revistas y en la prensa española. Fue el tiempo de las editoriales de 
tendencia izquierdista que intentaron desarrollar una cultura obrera y popular que, sin 
embargo, no sobrepasó los límites de las clases medias.  

Con el corte en la continuidad cultural española que supuso la guerra civil, la 
deficiencia que el sector editorial arrastraba se incrementó con las particulares 
condiciones que impuso la dictadura franquista, segunda etapa de la historia editorial 
española. Por una parte, la censura impidió la publicación de libros que atentaban 
contra la ideología estatal y desvió su mercado hacia Hispanoamérica. Por otra parte, el 
exilio provocó carencias irremplazables en el mundo académico oficial al tiempo que 
motivó el florecimiento de una importante industria cultural en Hispanoamérica que, 
paradójicamente, se convirtió en competencia directa del mercado editorial español.  

A partir de los años sesenta, sin embargo, se produjo un relanzamiento de la 
industria editorial española que culminó en la etapa democrática y que se extiende 
hasta la actualidad. El advenimiento de la democracia produjo dos efectos inmediatos: 
el fin de la censura y la posibilidad de circulación de libros en todas las lenguas 
oficiales del Estado. No obstante, estos adelantos llegaron un poco tarde para la 
industria editorial. La censura en el sector editorial llevaba siendo burlada desde los 
años cincuenta gracias a la importación clandestina de libros desde Hispanoamérica y 
Europa. Además, la vertiginosa evolución social que la población española fue 
experimentando desde los años sesenta conllevó el aumento del interés por los medios 
audiovisuales como nuevos bienes culturales en detrimento del libro. Ante esta 
situación, agravada por la crisis que supuso la pérdida del mercado hispanoamericano, 
la piratería editorial en Hispanoamérica y la reprografía ilegal que se multiplica cada 
día en España, la respuesta editorial no se hizo esperar: el libro en nuestro tiempo ha 
dejado de ser tratado como un bien cultural para pasar a ser un bien mercantil. 

                                                 
35 Cf. MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. (dir.) (2001): Historia de la edición en España (1836-1936), Madrid, Marcial 
Pons; Xavier Moret (2002), y Sergio Vila-Sanjuán (2003), libros en los que se trata concienzudamente y con 
gran rigor académico los tres períodos más importantes que se distinguen en la historia de la edición en 
España en el siglo XX. 
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El mercado editorial actual presenta una situación compleja. Pradera (1992, 72) 
opina que «La industria del libro parece ocupar en todo el mundo un espacio cada vez 
menos importante dentro de la industria de la cultura […]». La razón es la antes 
señalada: la competencia de los medios audiovisuales tanto desde el lado de la oferta 
como desde el lado de la demanda. De opinión contraria es Pegenaute (2003, 672), para 
quien la industria editorial en España es la industria cultural más importante si se tiene 
en cuenta el constante aumento de la producción editorial, concentrada principalmente 
en Madrid y Cataluña. En cierto modo, ambas opiniones no son opuestas. Si bien la 
producción editorial española no deja de crecer, la oferta de otros bienes culturales 
tampoco le anda a la zaga. La edición electrónica se perfila, a todas luces, como el 
futuro inmediato del libro (Pegenaute, 2003, 672). 

Las editoriales han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Pradera (1992, 72-73 
y 79) destaca la mercantilización como la principal transformación sufrida por este 
sector.36 A la concentración editorial motivada por la entrada de capital extranjero se 
suma la instalación definitiva del funcionamiento propio de empresas mercantiles. Los 
departamentos comerciales en las editoriales cobran un protagonismo antes 
impensable para un sector antaño dirigido por la motivación cultural de editores. 
Aunque la conversión mercantil de las editoriales conlleva aspectos positivos como el 
incremento de títulos ofertados y la mayor accesibilidad a los mismos, también supone 
un lastre para la creatividad editorial: 

 
Aunque el editor debe conocer las orientaciones y las exigencias del mercado, no tiene 

por qué someterse a ciegas a sus dictados: por así decirlo, no debe acomodar 
mecánicamente su oferta cultural a la demanda existente, sino que ha de tratar de crear 
con su oferta de hoy la demanda del futuro (Pradera, 1992, 85). 

 
 El futuro editorial se presenta incierto. Como Pradera (1992, 86) aconseja, lo 
deseable sería alcanzar un equilibrio constante entre el libro como mercancía y el libro 
como bien cultural. Para ello, no sólo se requiere la concienciación de las editoriales, 
sino también, o, mejor dicho, en primer lugar, la concienciación de los lectores. Según 
los datos aportados por Pegenaute (2003, 672),37 los índices de lectura en España son 
todavía muy bajos (datos referidos a noviembre de 2001). Las mujeres y los jóvenes son 
los sectores de la población más interesados por una lectura que se convierte en 
adicción de masas sólo gracias a «[…] un largo aprendizaje y una socialización familiar 
durante generaciones» (Pradera, 1992, 76). Aunque el número de lectores frecuentes ha 
aumentado frente al número de lectores ocasionales, todavía queda mucho camino por 
recorrer en un país que, dentro de la Unión Europea, se sitúa en tercer lugar por el 
número de títulos publicados, después de Inglaterra y Alemania, y que exporta gran 
cantidad de su producción editorial (datos referidos a 1998). 

                                                 
36 El espíritu mercantil del mundo editorial no es fenómeno aplicable solamente al contexto español. Como 
Terry Hale (1998, 190) afirma, la producción de libros en todo el mundo, a pesar de su importancia 
cultural, responde prioritariamente a la regulación ejercida por fuerzas comerciales. 
37 Las cifras que Pegenaute (2003) ofrece en su estudio son fruto del análisis de los datos proporcionados 
por fuentes como la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Panorámica de la edición española de libros), la Federación de Gremios de Editores de 
España (Comercio Interior del Libro en España) y el Instituto Nacional de Estadística (Estadística de la 
producción editorial de libros). 
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 Dentro del mundo editorial español de nuestros días, la traducción literaria se 
presenta como una de las principales actividades. Así lo manifiesta Ruiz Casanova 
(2000, 493), 
 

La extensión en el conocimiento de lenguas extranjeras, su aprendizaje y estudio, los 
viajes de los intelectuales o su formación en otros países, sus lecturas y la mayor fluidez 
de las comunicaciones y noticias, cuestiones éstas a las que cabe añadir el desarrollo de la 
industria editorial, de sus necesidades y exigencias, da como resultado que la traducción 
sea, en la lengua española, una de las principales actividades literarias, si no la primera. 

 
 El aumento considerable de traducciones que se ha producido desde los años 
sesenta sitúa a España, según Pegenaute (2003, 672-673), en la zona internacional alta 
de países con un nivel de traducción superior al 20% de la producción global de libros 
—concretamente, las traducciones representan el 25,8% de la producción—, junto a 
Holanda y Dinamarca. En España se publica una traducción por cada cuatro libros y 
las tiradas medias de las traducciones se aproximan cada vez más a las tiradas de obras 
originales. Las lenguas de traducción dominantes son el inglés (50%), el francés (15%-
20%), el alemán (10%) y el italiano (8%). Idiomas como el griego, el ruso o el portugués, 
en cambio, tienen una presencia meramente testimonial (1%).38 La traducción literaria 
es la que mayor número de traducciones produce tanto en el campo temático de la 
creación literaria como en el campo temático de la literatura infantil y juvenil (datos 
referidos a 2003).39 
 
 
4.3.3. El oficio del traductor 
  

Este auge de publicación de traducciones en España afecta de forma muy directa al 
traductor de libros, que se ve envuelto, como en cualquier otro país, en un entramado 
de relaciones y tradiciones de prácticas sociales con la industria editorial (Bush, 1998, 
128). 

 
En el caso que nos ocupa, el de los traductores, el proceso de mercantilización […], 

como es natural, refuerza los factores que hacen del traductor un artesano, un trabajador 
proletarizado, aunque sin contrato de trabajo; a la vez que debilita aquellos que lo 
convierten en creador (ACE Traductores, 1997, 13). 

  

                                                 
38 Es interesante la reflexión de Escobar (1998, 14-15): «La traducción es, además, uno de los parámetros 
para medir la importancia de una lengua de forma que, generalmente, cuanto mayor es su importancia (y 
el número de hablantes no es un criterio suficiente para calibrarla), menor suele ser el número de 
traducciones que se realizan hacia ella y mayor el de las traducciones realizadas desde ella. Los estudios y 
encuestas sobre la traducción entre países europeos demuestran que el portugués, el italiano y el español 
son los idiomas a los que más se traduce, mientras que en francés y en inglés, en particular en el Reino 
Unido, donde el número de publicaciones es el más elevado de Europa, la actividad traductora es muy 
escasa». 
39 Todos estos datos son especialmente significativos para el traductor en formación, ya que le sirven de 
guía sobre las preferencias idiomáticas y temáticas que dominan en su futuro mercado de trabajo 
(Palomares Perraut, 1998a, 1252). 
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 La desfavorable situación socioprofesional y laboral de los traductores literarios en 
un mundo editorial excesivamente mercantilizado y con una producción de 
traducciones elevada no ha dejado impasibles a colectivos muy específicos. Fruto de la 
común preocupación por «[…] un sector de profesionales cuya importante función 
socioeconómica y cultural no parece estar adecuadamente reconocida por los agentes 
económicos y las instituciones públicas con responsabilidad específica en el desarrollo 
cultural de la sociedad española […]» (ACE Traductores, 1997, 25), han surgido 
diversos estudios encaminados a analizar las condiciones laborales de los traductores 
de libros y a denunciar las irregularidades oportunas.40 
 En uno de los estudios más recientes realizados por ACEtt (ACE Traductores, 2003) 
se aborda con profusión de detalles la problemática concerniente a las condiciones de 
trabajo de los profesionales de la traducción literaria.  

Se parte del hecho de que la traducción de libros al castellano ocupa en España en 
torno al 85% del mercado de la traducción (datos referidos a 2002) y se pretende 
valorar el impacto y el cumplimiento del texto refundido de la ley de Propiedad 
Intelectual de abril de 1996 dentro de este colectivo profesional.  

A grandes rasgos, los traductores de libros en España suelen responder a un perfil 
muy concreto. Sólo el 45% del colectivo se dedica exclusivamente a la traducción de 
libros. De ellos, la mayoría son mujeres menores de 35 años y residentes en Cataluña. 
El 55% restante compagina la actividad traductora sobre todo con la docencia a nivel 
superior y la creación literaria. El 72% de los traductores de libros ejercen su profesión 
con antigüedad igual o superior a siete años. De los nuevos profesionales que han 
pasado a engrosar las listas de traductores literarios en los últimos siete años la gran 
mayoría son mujeres jóvenes residentes en Cataluña con preparación universitaria, lo 
que indica un proceso de feminización de la actividad traductora y una 
profesionalización más acentuada. Entre 1995 y 2001, se contabilizaron 22,4 libros de 
media por traductor, siendo el inglés la lengua más traducida (64%), seguida del 
francés (52%), el italiano (28%), el alemán (18%), el catalán (10%) y el portugués (10%). 
Un 21% de traductores reparte su ocupación entre distintas lenguas minoritarias, como 
el ruso, el checo, el neerlandés, el albanés, el rumano, el chino y el japonés.41 De 
acuerdo con Arturo Rodríguez Morató (1997, 40-41), siempre en referencia al contexto 
catalán, la narrativa es el género literario que más se traduce (79%), seguido de cerca 
por el ensayo (67%) y por las obras de divulgación (57%). La poesía, dada su especial 
dificultad y su escasa rentabilidad, se considera uno de los géneros menos 
profesionales (14%) junto al libro escolar (8%). 

Además de la actividad profesional de los traductores, la relación de los traductores 
con las editoriales —tipos de contrato, derechos de autor— y la situación económica de 
los traductores también son asuntos que el informe elaborado por sociólogos y 

                                                 
40 Entre estos estudios destacan los realizados al amparo de ACEtt. Por orden cronológico los efectuados 
hasta la fecha son: ACE Traductores (1997), Catalina Martínez Muñoz (2002) y ACE Traductores (2003). El 
informe sociológico de Arturo Rodríguez Morató (1997) también encuentra su motivación en las mismas 
necesidades, si bien su campo de estudio se limita a los traductores que trabajan en Cataluña, 
especialmente a los que forman parte de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC), 
promotora de la investigación. Todos estos estudios coinciden en apuntar la necesidad de realizar 
informes semejantes en el ámbito editorial y en el grupo social de los lectores. 
41 Se advierte que un 62% de traductores traducen desde más de una lengua, por lo que la suma de la 
representación porcentual de lenguas de traducción es superior a cien (ACE Traductores, 2003, 44). 
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colaboradores de ACEtt (ACE Traductores, 2003) trata ampliamente. A este respecto, 
son significativas las mejoras conseguidas recientemente por el colectivo de traductores 
de libros en lo que hace al respeto a sus derechos morales, como son el respeto a la 
integridad de la traducción, la mención del nombre del traductor o la mención del 
copyright de la traducción.  

Sin embargo, las condiciones socioprofesionales de los traductores de libros dejan 
todavía mucho que desear. Entre las denuncias que se explicitan por parte de ACEtt, 
destacan las que Catalina Martínez Muñoz (2002, 99-101) resume: 

1. En muchas ocasiones la traducción se realiza sin la existencia de contratos de 
edición formalizados por escrito. 

2. En los contratos de adhesión desaparece la libertad de contratación, de tal 
forma que las cláusulas de los contratos ya están fijadas de antemano por la 
editorial, sin ofrecer oportunidad de cambio. 

3. La unidad de medida es imprecisa y confusa. 
4. No se utiliza como referencia el contrato original suscrito con el autor. 
5. No hay certificación de tirada. 
6. No existen liquidaciones. Cuando las hay, son ininteligibles. 
7. Las cláusulas de los contratos son abusivas: fijación de número de ejemplares, 

penalizaciones abusivas, renuncia de derechos, sumisiones a jurisdicciones 
distintas, derechos morales, remuneración no equitativa, tanto alzado, cesión a 
tercero... 

8. Las tarifas en concepto de anticipo sobre derechos de autor para la traducción 
de libros son un 30% inferiores a la media europea. 

9. La tarifa media por palabra para la traducción de libros es sensiblemente más 
baja que la de otros servicios de traducción. 

10. Las tarifas han crecido por debajo del IPC en los últimos diez años. 
Esta situación de desencuentro entre los traductores de libros y las editoriales se 

explica por la propia evolución del mercado editorial. 
 

La diversidad de experiencias responde a la dispersión de condiciones que se ha 
producido en los últimos tiempos en el mercado de la traducción, como resultado de la 
evolución del sector editorial. El incremento de la competencia y la presión concomitante 
de agentes y escritores con poder de mercado, han producido una precarización de 
muchas empresas editoriales. Tales editoriales han repercutido ese deterioro en los 
factores que les resultaban más controlables, siendo el traductor (sus condiciones de 
remuneración) y su entorno de trabajo (la corrección, los plazos de producción, la 
transcripción) algunos de los factores más socorridos en ese proceso, debido a la muy 
favorable configuración del mercado de la traducción que el editor tiene ante sí […]. De 
este modo, se ha instalado en el mundo de la edición una lógica ventajista con respecto al 
traductor, por la cual siempre se intentan apurar al máximo las intrínsecamente perversas 
condiciones de su mercado (Rodríguez Morató, 1997, 100). 

 
Ante esta situación, la ya tradicional pasividad del traductor resulta, cuando menos, 

sorprendente. Desde el papel hay voces que, sin embargo, reclaman la toma de 
diversas medidas. Martínez Muñoz (2002, 101-102) solicita la constitución inmediata de 
la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual para dirimir desacuerdos 
entre los titulares de los derechos de la propiedad intelectual y las empresas 
editoriales; el reconocimiento institucional y de la industria editorial de los Modelos de 
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Contratos de Traducción ratificados en 1999 y su aplicación; unos honorarios dignos; 
una remuneración equitativa y proporcional; el establecimiento de un mecanismo 
fiable de control de tirada, y el imprescindible apoyo institucional.42 

La traducción de libros se presenta como una profesión completamente 
desprotegida, en la que no operan los clásicos elementos de la credencial oficial, del 
monopolio colectivo y de la regulación profesional (Rodríguez Morató, 1997, 11). A 
pesar de todo, Pegenaute (2003, 676-677) se muestra optimista. El reconocimiento social 
de la labor traductora es cada vez más evidente gracias al esfuerzo conjunto que 
realizan profesionales de la traducción a través de la formación universitaria de 
traductores y de la constitución de asociaciones dedicadas a regular los derechos y los 
deberes de los traductores. La presencia del traductor en la vida ordinaria, además de 
hacerse imprescindible, se hace, por fin, visible.43 

Queda claro, en definitiva, que, al considerar la traducción como un vehículo de 
comunicación y de transmisión de ideas y de conocimientos entre distintas lenguas y 
culturas, se convierte en «[…] un pilar esencial para la construcción de una sociedad 
educada y moderna en la medida en que colma importantes lagunas culturales, 
entendiendo la cultura en su sentido más amplio» (Martínez Muñoz, 2002, 96). Por este 
motivo, hoy más que nunca, cuando se es plenamente consciente de la importancia de 
la traducción en el desarrollo de la historia y de sus manifestaciones culturales —en 
España y en cualquier otro contexto—, la profesión del traductor merece ser regulada y 
remunerada en consecuencia (Escobar, 1998, 94).44 

                                                 
42 Las conclusiones generales a que llegan los estudios de ACEtt referentes a las condiciones sociales, 
legales y económicas que definen a los traductores y a su trabajo no distan de las que, desde una 
perspectiva todavía más sociológica, alcanza también Rodríguez Morató (1997). Como su estudio se 
circunscribe al ámbito de traducción catalán, que es donde se concentra la mayor parte de la producción 
editorial española, la situación de los traductores presenta las mismas características generales que la 
situación que se da en el ámbito de estudio más abarcador de las investigaciones de ACEtt. 
43 Cf. Escobar (1998, 18-47), donde se intenta con éxito un acercamiento a la realidad profesional de la 
traducción y de la interpretación tanto a nivel público como a nivel privado, en el ámbito nacional y en el 
ámbito internacional. Las asociaciones de traductores y la enseñanza de la traducción también son objeto 
de análisis. 
44 No es baladí que Rodríguez Morató (1997, 12) incluya en un mismo informe el estudio de la actividad 
profesional de escritores y de traductores, a los que engloba bajo la descripción común de «autores de 
libros». 
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5.1. Indicaciones teóricas 
 
 En el marco del nivel extralingüístico que comprende el análisis contextual de la 
traducción literaria se considera de especial relevancia la aproximación inicial a las 
Traducciones escogidas a través del estudio de sus características físicas y de los 
paratextos que las definen.1 
 Este estudio cuenta con antecedentes prestigiosos en el campo de la descripción de 
traducciones.2 El método descriptivo que proponen Lambert y van Gorp (1985, 48 y 52) 
comprende un primer paso centrado en el estudio de los datos preliminares que aportan 
las traducciones, es decir, los datos que se extraen de la descripción física de las 
traducciones y del análisis de sus paratextos. Toury (1995) denomina a este paso 
contextualización de la traducción y destaca la especial importancia que adquiere en ella 
la aproximación indirecta a los datos externos al T. T., que proceden principalmente de 
las fuentes extratextuales o paratextos. La propuesta metodológica de Venuti (1992, 
1995, 1998b), deducida de los casos prácticos que trata, incluye también el examen de 
las características físicas de los libros, de la constancia del nombre del traductor, de los 
derechos de reproducción o el análisis de las introducciones realizadas por los propios 
traductores. El estudio de la venta de libros traducidos se considera parte de la difusión 
de la traducción que debe ser investigada con propiedad. En la descripción de 
traducciones de Peña (1997, 21-24, 27-35 y 44-47) el nivel extralingüístico se materializa 
en el estudio de la presentación del T. T., del tipo de traducción y de las intervenciones 
explícitas del traductor a través de los paratextos. 
 Dentro del estudio del macronivel cultural de las traducciones, el concepto de 
paratexto resulta especialmente importante. Si bien en los estudios sobre la traducción 
el paratexto aún no ha sido investigado en profundidad, el interés por una descripción 
de traducciones que integre factores contextuales y factores textuales ha incrementado 
la atención que se dispensa a este elemento. Como acertadamente expresa Urpo Kovala 
(1996, 120), «Paratextuality is attracting interest within literary studies as well as in 
other disciplines, and the number of studies concerned with the relationship of text 
and paratext is rapidly increasing». 

                                                 
1 Es el primer paso en el análisis del corpus de investigación, que se identifica con la traducción de Hurtado 
Albir (2001, 575) y con el producto de Iglesias Santos (1994a, 336-338). 
2 V. introd., pp. 31-39, donde se especifican los principales modelos teórico-prácticos de descripción de 
traducciones en los que se basa esta investigación.  
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El concepto de paratexto encuentra su nacimiento en los estudios realizados por 
Gérard Genette ([1982], 1989, 9-17). Para él, la paratextualidad es uno de los cinco tipos 
de relaciones transtextuales que un texto guarda con otros textos, siendo las cuatro 
restantes la intertextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la 
architextualidad.3 Genette ([1982], 1989, 11) define la paratextualidad como el segundo 
tipo de relación transtextual,  
 

 […] generalmente menos explícita y más distante, que, en el todo formado por una 
obra literaria, el texto propiamente dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar 
como su paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, 
prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, 
sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que 
procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso […].4 

 
El estudio del paratexto para Genette ([1982], 1989, 12) es muy importante dado que 

la relación del texto con su paratexto ocupa un lugar privilegiado de la dimensión 
pragmática de la obra. Genette ([1982], 1989,18) llega incluso a considerar que las 
distintas formas de transtextualidad son aspectos de toda textualidad, por lo que se 
pueden catalogar como clases de textos. Igualmente, advierte que el prólogo, e incluso 
el título, constituyen un género por sí mismos.5 

Sin embargo, como apunta Kovala (1996, 120), el estudio del paratexto que realiza 
Genette es deficiente en el ámbito de los estudios sobre la traducción, ya que prescinde 
del estudio de la literatura traducida, que, como proceso de mediación de segundo 
grado, necesita del paratexto como fuente de información más que la propia literatura 
original. Es más, Genette ([1987], 1997, 405) considera la traducción como una forma 
más de práctica paratextual, algo con lo que Şehnaz Tahir-Gürçağlar (2002, 45-47) se 
encuentra en abierto desacuerdo. Según ella, considerar la traducción como un 
paratexto implica reducir la visión que se tiene de la traducción a una relación 
jerárquica entre T. O. y T. T. El T. T. sirve así única y exclusivamente al T. O., sin que en 
su relación intervengan variables tan importantes como el destinatario, el traductor, el 
editor, los sistemas literarios en juego o incluso el propio T. O., cuya continuidad en 
otra lengua depende, paradójicamente, de su traducción. 

En el terreno de los estudios sobre la traducción, es a Toury (1980, 57 y 1995, 65) a 
quien se debe la primera mención del paratexto, considerado como una fuente 
extratextual que sirve al estudio y a la reconstrucción de las normas de traducción. 
                                                 
3 Para que la paratextualidad quede completamente definida, resulta necesario tener en cuenta las 
relaciones que este tipo de transtextualidad guarda con los restantes tipos. No en vano, como ejemplifica 
Genette ([1982], 1989, 17-18), «[…] la pertenencia architextual de una obra suele declararse por vía de 
indicios paratextuales; estos mismos indicios son señales de metatexto (“este libro es una novela”) y el 
paratexto, del prólogo o de otras partes, contiene muchas otras formas de comentario […]», o bien, «[…] la 
hipertextualidad se declara muy a menudo por medio de un indicio paratextual que tiene valor 
contractual […]». 
4 Posteriormente, Genette ([1987], 1997, 4-5) —traducción inglesa de GENETTE, Gérard (1987): Seuils, París, 
Seuil— amplía esta definición y considera paratexto a todo el material extratextual que guarda algún tipo 
de relación con el texto. Peritexto es así el material que rodea inmediatamente al texto y lo configura como 
obra literaria y epitexto es el material extratextual, como las cartas o las entrevistas. Şehnaz Tahir-Gürçağlar 
(2002, 44), en un estudio posterior, denomina paratexto y extratexto al peritexto y al epitexto así llamados por 
Genette. 
5 Sherry Simon (1990, 111) considera también el prólogo del traductor como un género histórico. 
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Mientras que los TT. TT. son fuentes propiamente textuales, las fuentes extratextuales 
están definidas como 
 

[…] semi-theoretical or critical formulations, such as prescriptive ‘theories’ of 
translation, statements made by translators, editors, publishers, and other persons 
involved in or connected with the activity, critical appraisals of individual translations, or 
the activity of a translator or ‘school’ of translators, and so forth (Toury, 1995, 65).  

 
El término paratexto acuñado en esta investigación obviamente fue introducido en 

primer lugar por Genette ([1982], 1989, 11). Sin embargo, con el paulatino incremento 
de estudios realizados al respecto, es corriente encontrar otras denominaciones como 
las fuentes extratextuales de Toury (1980, 57 y 1995, 65), los comentarios metatextuales de 
Lambert y van Gorp (1985, 48), los elementos paratextuales de Sherry Simon (1990, 110), 
las formas de reescritura de Lefevere (1992, 13-14), los textos de apoyo de Gallego Roca 
(1994, 165), el discurso sobre la traducción de Hermans (1996, 39), las voces de Pym (1998a, 
64) o los envoltorios de Juan Pablo Arias (2000, 181). 
 Todas estas denominaciones sirven para nombrar a un mismo concepto, el de 
paratexto, que, de acuerdo con Kovala (1996, 127), goza de una delimitada tipología: 
modest paratext (paratexto modesto), compuesto por el título, el nombre del autor y 
quizás el precio; commercial paratext (paratexto comercial), integrado por elementos de 
propaganda de otros libros publicados por la misma editorial; informative paratext 
(paratexto informativo), formado por elementos descriptivos y contextualizadores 
como prólogos o notas publicitarias, e illustrative paratext (paratexto ilustrativo) 
configurado por las ilustraciones.  

El paratexto, según Kovala (1996, 134-135), cumple con diferentes funciones 
específicas o microfunciones. Entre éstas destacan la identificación, el comentario 
metatextual, la localización, la información complementaria, la ilustración, la referencia 
al receptor, la publicidad y las funciones artísticas y legales-bibliográficas. Algunos 
paratextos pueden cumplir con varias funciones a la vez, mientras que otros se enfocan 
a una sola o a otras funciones distintas a las mencionadas. Al mismo tiempo, los 
diferentes elementos que componen el paratexto global de una obra traducida, con sus 
funciones específicas o microfunciones, contribuyen a la realización de las dos 
funciones principales o macrofunciones que todo paratexto persigue: informar al 
receptor e influir sobre su percepción del texto. Para llevar a cabos estos dos objetivos, 
el paratexto se sirve de un conocimiento profundo del contexto en el cual el receptor se 
mueve o, lo que es igual, el paratexto trabaja con el universo de discurso de una 
sociedad en un tiempo determinado (Lefevere, 1992, 87). 

Para la descripción de traducciones, el paratexto presenta una gran utilidad como 
fuente de información acerca del T. T. y como manifestación de la ideología de la 
traducción.  

En el primer sentido, el paratexto puede aportar información sobre el T. T. de tres 
formas diferentes.  

Primera, como Pym (1998a, 62) apunta, el paratexto aclara si el texto al que 
acompaña y sobre el que influye es o no es una traducción. Basta con que el paratexto 
distinga entre autor y traductor o les conceda espacios discursivos diferentes para que 
el texto sea considerado literatura traducida. Por esta razón, Simon (1990, 110) 
considera imprescindibles los paratextos que asignan al texto su carácter de traducción, 
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esto es, el nombre del traductor y el prólogo. Así, la firma del traductor y su situación 
física en el libro aportan información valiosa sobre el carácter de la traducción. Y la 
palabra del traductor interesa particularmente en tanto contribuye a desvelar algunos 
de los principios metodológicos que rigen al T. T. 

Segunda, a partir del paratexto se puede analizar la visibilidad del traductor. Como 
explica Peña (1997, 44-47), el paratexto es un modo de intervención explícita por parte 
del traductor. En el prólogo o en el epílogo, en las notas a pie de página o en glosarios, 
e incluso entre corchetes, el traductor puede hacerse visible ante el receptor del T. T. 
Incluso de forma más sutil, que figure o no su nombre en la traducción, en qué lugar y 
de qué forma se destaca y a quién pertenece la autoría del prólogo son datos que se 
deben tener en cuenta si se quiere analizar el papel que desempeña el traductor en el 
proceso de mediación del que es responsable. 

 Y tercera, el paratexto refleja teorías de traducción dominantes en el T. T. (Gallego 
Roca, 1994, 165). El paratexto arroja luz sobre las concepciones de la traducción que 
priman en un momento determinado, por lo que, a partir de su estudio, se puede 
establecer una historia práctica de las corrientes de traducción que más han destacado 
en los diferentes sistemas literarios a través del tiempo (Bassnett, 1993, 146). De hecho, 
casi todo lo que se conoce de la traducción antes de que los estudios sobre la 
traducción se consolidaran como disciplina académica ha venido dado principalmente 
de la mano de los paratextos.6 Como Simon (1990, 110) afirma, «Paratextual elements in 
translations —the peripheral matter which accompanies the texts of translations— are 
useful tools in analysing the constructed subject of translation in its various historical 
forms». 
 En el segundo sentido, dada la naturaleza mediadora del paratexto, éste manifiesta 
diferentes ideologías de traducción. En palabras de Gallego Roca (1994, 165), «Todo 
comentario inscribe una fecha en la recepción de los textos. La ausencia de esos “tejidos 
de alusión tópica”, en palabras de Jameson, manifiesta ya una ideología de la 
traducción o el afán por borrar la contingencia del tiempo histórico tanto del traductor 
como del lector».7 

En efecto, para Kovala (1996, 120) lo verdaderamente interesante del paratexto no 
reside en la posición que adopta en torno al T. T., sino el papel que desempeña como 
mediador entre el T. T. y el destinatario, y, por tanto, la posible influencia que puede 
ejercer en la recepción del T. T. en cuestión. Asume, por consiguiente, que el paratexto, 

                                                 
6 Lafarga (1996, 16-17) menciona, además de los prólogos de traductor, los discursos, las cartas o las 
epístolas, los artículos periodísticos o los artículos de diccionario, los capítulos de libros de tema literario o 
lingüístico y los tratados específicos sobre traducción como otras formas que el pensamiento histórico 
sobre la traducción ha adoptado hasta el momento. De la misma opinión es Ruiz Casanova (2000, 39), para 
quien «[…] las ideas u observaciones —pues de observaciones se trata, en muchos casos— sobre la 
traducción han ido extrayéndose, con la paciencia del que filtra arena con un cedazo, de breves textos 
como epístolas, proemios, prólogos, preliminares, dedicatorias, epílogos o “notas” del traductor. No se 
trata, pues, de elaboradas poéticas de la traducción, sino más bien de apreciaciones o acercamientos 
normalmente efectuados por el traductor una vez concluido su trabajo». Cf. a modo de ejemplo el trabajo 
de Francisco Ruiz Noguera (1997, 160-162), donde parte de un proemio que Juan de Mena escribe como 
introducción a su traducción castellana del texto clásico griego la Ilíada de Homero sirve de exponente 
imprescindible de las ideas de Mena con respecto a la traducción allá por el siglo XV español. 
7 Gallego Roca se refiere al libro JAMESON, Fredric ([1981], 1989): Documentos de cultura, documentos de 
barbarie. La narrativa como acto socialmente simbólico (trad. Tomás Segovia), Madrid, Visor, 29 (Gallego Roca, 
1994, 165 y 184). 
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al igual que la traducción, no se puede estudiar como un elemento aislado del contexto 
social y cultural en el que se produce. Para Kovala (1996, 140-141), el paratexto viene a 
ser una forma de mediación que intenta disminuir la distancia entre el T. T. y el 
destinatario del mismo. En la transmisión ideológica del paratexto tres agentes cobran 
especial importancia: la editorial, que decide la existencia de paratextos en las 
traducciones y la forma en que se presentan de acuerdo con el mecenazgo dominante 
(Lefevere, [1992], 1997, 183-194); el traductor, que elabora los paratextos que así le 
encargan, y el destinatario, que si adopta una actitud activa en la lectura decide en 
última instancia la influencia que los paratextos ejercen sobre él.  

De esta forma, el paratexto, en palabras de Arias (2000, 181), asume una gran 
importancia ideológica, ya que se convierte en el contexto natural donde tanto el 
traductor como el editor adecuan su producto a los fines que persiguen, en la 
búsqueda de la captatio benevolentiae del público, como sucedía en el discurso de la 
retórica clásica. En esta línea, la importancia del estudio del paratexto es sobresaliente 
porque, como afirma Simon (1990, 112), los paratextos «[…] trace the contours of 
literary ideology and expose for us the sociopolitical context which commands literary 
exchanges». 
 El estudio del paratexto en el terreno de la traducción debe tener presente, por 
tanto, dos circunstancias principales. 

En primer lugar, el paratexto se ha de estudiar dentro del contexto histórico y 
cultural del proceso de mediación del cual forma parte (Kovala, 1996, 120 y 123). En el 
universo de discurso la traducción se relaciona con la literatura e incluso con la nación, 
de forma que la traducción y, por ende, el paratexto, sirven en muchos casos a los 
intereses nacionales (Simon, 1990, 112). 

Y en segundo lugar, se debe ser consciente de que el paratexto puede contener 
lagunas y contradicciones entre formulaciones y comportamiento real que se deben a la 
subjetividad o a la ingenuidad o incluso a la falta de conocimientos suficientes por 
parte de quien lo escribe (Toury, 1980, 57 y 1995, 65-66). 

En otras palabras, se hace necesaria una doble llamada a la cautela en el estudio del 
paratexto. Si bien el paratexto proporciona datos inestimables acerca de las normas que 
guían el proceso traductor a lo largo del tiempo, el comportamiento observado no tiene 
por qué responder a criterios exclusivamente traductológicos, sino que puede estar en 
conexión con otros dominios de carácter social. Del mismo modo, el comportamiento 
dirigido por las normas puede diferir de la intención deducida a partir de los 
paratextos (Hermans, 1996, 39). En términos de Munday (2001, 152), «[…] such 
comments are at best a significant indication of working practices; at worst they at least 
reveal what the participants feel they ought to be doing». 

El estudio del paratexto es necesario si se quiere acceder a una descripción completa 
de las traducciones literarias en tanto «Prefaces give us access to the collective 
dimensions of translatability, the ‘will to knowledge’ which creates the need for 
translations» (Simon, 1990, 116). Lo deseable en un futuro no muy lejano sería, como 
expresan Lefevere y Bassnett (1998, 11), que los paratextos se convirtieran en 
plataformas desde donde se fomentara el respeto a las diferencias culturales. 

Los paratextos más representativos y más estudiados en la traducción literaria hasta 
el momento han sido el prólogo y las notas (Carbonell, 1999, 200-201). 

Por lo que respecta al prólogo (introducción, prefacio, preámbulo o proemio), según el 
DRAE (Real Academia Española, 200122, s. v. prólogo), es «en un libro de cualquier 
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clase, escrito antepuesto al cuerpo de la obra». El DUE (Moliner, 1984, s. v. prólogo) 
indica que prólogo es un «escrito que antecede a una obra, hecho muchas veces por 
persona distinta del autor, con comentarios diferentes a la obra misma y, a veces, al 
autor». Simon (1990, 111-112) describe el prólogo presente en las traducciones como un 
texto de naturaleza poco fiable que ofrece un discurso de baja calidad y que trata un 
número limitado de temas repetidos con claras indicaciones del papel político que se le 
confiere a la traducción. En realidad, Simon no anda descaminada, ya que el paratexto 
en general, como aclara Toury (1980, 57 y 1995, 65), se diferencia del texto al que 
acompaña porque, mientras que éste es un producto primario de un comportamiento 
normativo, aquél es un subproducto de la existencia y de la actividad de las normas. Y 
como cualquier intento de formulación de normas, el paratexto es parcial y tiende a la 
propaganda y a la persuasión, incluso cuando pretende ser objetivo. 

En cuanto a las notas presentes en las traducciones, a pie de página o finales, Peña y 
M.ª José Hernández Guerrero (1994, 37-38) distinguen algunas variedades, que en 
conjunto constituyen el aparato crítico de la traducción (Carbonell, 1999, 200-201). Las 
notas situacionales restituyen el entorno de referencias espaciales y temporales; las notas 
etnográficas hacen accesibles referencias incidentales a aspectos de la vida cotidiana de 
la C. O.; las notas enciclopédicas aportan información sobre hechos del mundo exterior 
conocidos por los receptores gracias al estudio académico, por ejemplo; las notas 
institucionales ofrecen datos sobre las convenciones e instituciones establecidas en la C. 
O.; las notas metalingüísticas aclaran la comprensión del mensaje, dificultosa por su 
propia formulación; las notas intertextuales explicitan la relación del T. T. con otros 
textos de la L. O., y las notas textológicas se hacen presentes sobre todo en textos clásicos 
cuando el traductor actúa con vocación filológica.8 

Recientemente, Juan Jesús Zaro Vera (20042, 79-80), en referencia al caso particular 
de las traducciones de William Shakespeare al español, propone el estudio de los 
paratextos como una línea de investigación interesante dentro de los límites de los 
estudios descriptivos de traducción. Sin embargo, con anterioridad se cuentan ya 
variadas investigaciones que se han interesado por el papel que el prólogo, las notas y 
otros tipos de paratextos desempeñan como contextualizadores de traducciones en 
algunos sistemas literarios. Simon (1990, 110-117) analiza los prólogos de cierta 
literatura traducida canadiense para explicar en qué medida pueden definir la 
traducción como una actividad sustancialmente ligada al contexto social y político en 
que se desarrolla; Kovala (1996, 119-147) se interesa por la mediación ideológica que 
ponen en vigor los prólogos y demás paratextos de determinadas obras 
angloamericanas traducidas al finlandés; Marcos Rodríguez Espinosa (1997, 341-352) 
parte de la información vertida por los prólogos de las traducciones de la obra de 
Charles Dickens al español para reconstruir el contexto del S. O. y del S. T., repite 
experiencia al analizar los prólogos y los títulos que acompañan a las traducciones de 
Vanity Fair de William Makepeace Thackeray para aproximarse a la recepción que de 
esta obra se ha hecho en el sistema literario español (Rodríguez Espinosa, 1998, 155-242 
y 271-301), y se centra en las ilustraciones de esta misma novela para examinar su 
influencia en la recepción y en la interpretación de la obra en España (Rodríguez 
Espinosa, 1999, 161-170); Zaro Vera (1999, 125-133) analiza los prólogos, la dirección de 

                                                 
8 Lefevere ([1992], 1997, 59-78) relaciona el uso de notas en la traducción con el arquetipo de traductor fiel 
que intenta ayudar al receptor a leer la traducción de la forma más correcta posible. 
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escena y, sobre todo, las notas finales de la traducción del Hamlet shakespeariano 
realizada por Leandro Fernández de Moratín para estudiar la tensión existente entre 
las decisiones del traductor y su propia concepción teatral como autor; Arias (2000, 
181-190) basa su trabajo en la importancia que tienen los prólogos y otros elementos 
paratextuales de las traducciones coránicas para el estudio de la recepción del Corán en 
España; Rosario Arias (2001, 57-75) recurre al prólogo, además de a otros paratextos y 
metatextos, para comentar la recepción de las traducciones españolas de la obra 
dramática shakespeariana Twelfth Night; Martin B. Fischer (2001, 27-40) analiza los 
prólogos, las notas y las ilustraciones en su descripción de dos traducciones al alemán 
de Platero y yo de Juan Ramón jiménez; Marcel Ortín (2001, 187-213), en su estudio de 
las traducciones al catalán de la obra de Dickens, incorpora menciones significativas a 
los prólogos; Tahir-Gürçağlar (2002, 44-60) se centra en el análisis de los paratextos de 
obras pertenecientes al sistema turco de literatura traducida de los años cuarenta con el 
fin de explorar algunas de las formas en que los paratextos pueden ser útiles a la 
investigación histórica en traducción, y Luis Miguel Pérez Cañada (2003, 85-95) analiza 
las más de siete décadas de actividad intelectual del arabista Emilio García Gómez a 
través de la información que aportan los prólogos a sus traducciones. 

Las características físicas de las Traducciones escogidas como objeto de 
investigación y los paratextos que las forman se estudian desde la importancia que les 
concede su papel contextualizador de la traducción. 
 
 
5.2. Análisis práctico 
 
5.2.1. Traducción 1 
 
5.2.1.1. Estructura9 
 
 La Traducción 1 estructura su presentación y su contenido de la siguiente manera: 

1. Cubierta anterior: el nombre de «John / Keats» sobresale dentro de un marco 
en el que también se incluyen, aunque con letras menos destacadas, «Poesía» y 
el nombre de la editorial «Yunque». 

2. Anteportada: en una página se repite «John Keats» y en la página siguiente se 
especifica el nombre y el número de la colección «Poesía en la mano / 20», 
precedidos del emblema de la colección, un dibujo que representa una mano 
extendida sosteniendo un libro abierto. 

3. Portada: el nombre y el número de la serie «Poetas ingleses. 3» precede una vez 
más a «John Keats», que destaca en el centro de la portada. En letras 
minúsculas, por primera vez hasta el momento, se especifica «Prólogo selección 
y traducción / de ELISABETH MULDER». «Editorial Yunque» y «Barcelona» 
completan los datos de la portada. 

4. Contraportada: los derechos de reproducción pertenecen a la Editorial Yunque, 
que publica el libro en 1940. 

                                                 
9 En este apartado el análisis de los prólogos, cuando existe, trata los siguientes aspectos: descripción física, 
autor, contenido, función, naturaleza y utilidad. 
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5. Cuerpo: prólogo, texto bilingüe e índice. 
6. Colofón: las portadas son de Will Faber y el volumen se imprimió en los 

Talleres Gráficos de Antonio J. Rovira (Rocafort, 161, Barcelona) en julio de 
1940. 

 
 
5.2.1.2. Presentación exterior 

 
El dato que más se destaca en el envoltorio del volumen es el título «John Keats», 

que aparece en la cubierta anterior, en la anteportada y en la portada. En la portada se 
hace visible el nombre de la traductora en una extraña combinación de letras 
minúsculas y mayúsculas. La traducción no recibe ningún nombre especial que denote 
el método traductor empleado así como no se explicita el carácter bilingüe de la 
edición. No hay ninguna nota publicitaria que haga alusión a la editorial, a Keats o a la 
traductora. 

La Traducción 1 se localizó en la Biblioteca Nacional de España en marzo de 2002. 
La edición está cuidada en tanto su encuadernación obedece a delicados criterios 
estéticos, como los motivos florales que decoran las cuatro esquinas de la cubierta 
anterior. Consta de 102 páginas y su altura es de 13 cm.  
 
 
5.2.1.3. Presentación interior 

 
La presentación del T. T. está bastante cuidada. Por una parte, de las tres odas (6, 7, 

10) y siete sonetos (3, 4, 30, 37, 40, 43, 59) que la Traducción 1 incluye, sólo se han 
detectado dos erratas menores en la oda 6 —en cuyo verso 7 se ha escrito «Driada» (sic) 
en lugar de «Dríada»— y en el soneto 59 —en cuyo verso 9 se ha escrito 
«Desparecidos» (sic) queriendo decir «Desaparecidos». Por otra parte, la disposición 
gráfica de los poemas obedece a una forma de composición particular. Se combina el 
párrafo ordinario sin sangría en la primera línea con el párrafo francés con sangría de 
diversa longitud cuando los versos son de distinta medida. Cuando los versos son de 
idéntica medida, el párrafo ordinario sin sangría es la opción elegida. En realidad, la 
disposición gráfica de los poemas respeta escrupulosamente la disposición adoptada 
en la edición original del poema reproducido en el volumen en las páginas pares. 

El prólogo destaca como paratexto más elaborado en la Traducción 1. Se denomina 
así gracias a la portada y al índice ya que comienza directamente sin nombre alguno 
que lo introduzca. Se localiza entre la contraportada y el texto bilingüe, y en el índice 
que cierra el libro se apunta en primer lugar. Se desarrolla en seis páginas numeradas 
desde la 7 a la 12 y no se divide en apartados internos. 
 La autora del prólogo es Elisabeth Mulder, cuyo nombre queda reflejado al final del 
prólogo y en la portada del libro. Como se desprende de la portada, Mulder se encarga 
a su vez de la selección de los poemas y de su traducción al español. 
 Aunque el prólogo es breve, se pueden diferenciar dos apartados temáticos que 
tratan diversos aspectos relacionados con la figura de Keats. El primero de estos 
apartados hace referencia a la característica identificadora de la vida y de la obra de 
Keats. De acuerdo con Mulder (1940, 7), «Acaso la característica de Keats sea la de 
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haber sido un obseso de la poesía. […] En su obra, como en su vida, la poesía lo es todo 
y sólo aquello que pueda transformarse en poesía pura —porque la contiene ya en sí en 
estado latente— le apasionará». Esta característica sustancial del poeta se compara con 
las que describen a los otros grandes poetas románticos, a saber, Wordsworth, 
Coleridge, lord Byron y Shelley. El segundo de los apartados se detiene en analizar 
muy someramente la vida y la obra de Keats. Se destaca la temprana llegada de la 
muerte como causa principal por la que Keats no pudo completar su existencia con el 
matrimonio ni su obra con más genialidades. De su vida se especifica la escasa y 
deficiente educación que recibió para pasar a alabar su carácter autodidacta. De su 
obra se desmiente la creencia de que las feroces críticas a varios de sus poemas 
propiciaran la muerte del poeta. Se cierra el prólogo con un cántico a lo que pudo ser y 
no fue de un poeta que murió en plena producción creativa. 
 Mulder realiza un prólogo teñido de voz poética que, desde una perspectiva muy 
personal, esboza opiniones que pretenden informar acerca de la vida y de la obra de 
Keats acaso en relación con su talante poético. Como Cano (1956, 267) afirma, el 
prólogo de Mulder revela «comprensión y amor hacia Keats». 
 El prólogo de Mulder está integrado por microfunciones variadas. La microfunción 
que más destaca es el comentario metatextual con el que Mulder entreteje la totalidad 
de su discurso. En efecto, Mulder se sirve de citas textuales de la correspondencia 
personal de Keats y de opiniones de críticos para destacar la presencia de la poesía en 
la vida y en la obra del poeta. Estos argumentos de autoridad refrendan las opiniones 
personales que Mulder vierte acerca de Keats a lo largo de todo el prólogo. De esta 
microfunción principal se derivan otras secundarias. Entre ellas destaca la publicidad 
implícita que Mulder hace de la poesía de Keats. Con sus continuas alabanzas a «uno 
de los más grandes y quizás el más íntegro poeta de la literatura inglesa» (Mulder, 
1940, 9), Mulder capta el favor del público al que, sin embargo, nunca se refiere 
directamente. Además, el tono poético con que impregna cada uno de sus comentarios 
influye en la imagen que ofrece del poeta y de su obra. No obstante, Mulder también 
aporta informaciones de carácter más objetivo. Identifica la poesía de Keats como la 
expresión poética pura y la localiza en el Romanticismo literario e histórico inglés. Se 
puede incluso considerar como información complementaria la que describe a Keats 
como un poeta sin más pasión que la propia poesía. 
 La macrofunción dominante es la que tiene por objeto influir en el receptor de la 
poesía de Keats. Mulder transmite una visión plenamente romántica de un poeta cuyo 
genio se vio truncado por la inesperada llegada de la muerte. Bajo este prisma 
romántico van a recibir la poesía de Keats los receptores de su traducción al español. 
Sirva como ejemplo el párrafo que cierra el prólogo: «[…] su muerte ha sido uno de los 
más terribles golpes sufridos por la literatura inglesa, golpe sólo comparable al 
naufragio de Shelley —el náufrago espiritual—, que tan trágicamente hizo realidad el 
mito misterioso de su vida» (Mulder, 1940, 12). Sin embargo, no es de desdeñar la 
macrofunción que informa al lector, ya que, a pesar de la subjetividad que impregna 
todo el prólogo, Mulder informa escuetamente sobre la vida y la obra de Keats.  

La naturaleza del prólogo de Mulder es poética y emotiva.10 Mulder utiliza la 
expresión de la lengua para transmitir sus opiniones positivas sobre Keats al público 

                                                 
10 Por naturaleza poética y emotiva se infiere la cualidad que obedece a las finalidades que persiguen las 
dos funciones del lenguaje homónimas. 
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receptor de su poesía. De manera casi intimista Mulder describe los rasgos que definen 
a Keats como persona y como genio poético e insta subliminalmente a la lectura y a la 
posterior aprobación de su obra. 
 La utilidad que el prólogo de Mulder tiene para la descripción de traducciones se 
encamina hacia dos aspectos complementarios. De una parte, el prólogo aporta poca 
información sobre el T. T.: no aclara si el texto al que acompaña es una traducción; el 
traductor como tal permanece invisible, y no ofrece teorías de la traducción aplicadas 
en el libro o susceptibles de ser aplicadas en el futuro. De otra parte, el prólogo 
transmite una ideología de la traducción que se deriva de la nula información 
traductológica recogida en él. La traducción se considera un proceso necesario para dar 
a conocer los poemas de Keats a un público que no domina la L. O. en la que fueron 
concebidos, pero su importancia no trasciende más allá de ser un vehículo transmisor. 
 La única nota a pie de página que se localiza en la Traducción 1 —al comienzo 
mismo del prólogo (p. 7)— puede ser denominada nota editorial, ya que advierte que el 
volumen del poeta griego Píndaro ha quedado pospuesto por dificultades ajenas a la 
editorial. 
 
 
5.2.1.4. Difusión 

 
La difusión de esta Traducción fue un tanto limitada, ya que a día de hoy no existe 

ninguna reedición conocida y su localización y accesibilidad continúan siendo 
complicadas. 
 
 
5.2.2. Traducción 2 
 
5.2.2.1. Estructura 

 
La estructura que sigue la Traducción 2 es la siguiente: 
1. Cubierta anterior: el emblema de la colección Adonais —una representación del 

dios griego Adonis blandiendo una lanza en su mano derecha y una cabeza de 
jabalí en su mano izquierda— divide la cubierta anterior en dos zonas 
diferenciadas. En la parte superior sobresale el título «Poesías», que está 
precedido del nombre «John Keats» en un tamaño de letras menor. Bajo el título 
se especifica «Selección, versión y prólogo de / CLEMENCIA MIRÓ / CON LOS 
TEXTOS INGLESES DE LAS POESÍAS». En la parte inferior el nombre y el número de 
la colección «Adonais / XXVIII» antecede al pie editorial «Ediciones Rialp, S. A. 
/ Madrid, 1950». 

2. Anteportada: el título «Poesías» destaca en una página independiente. Las dos 
páginas siguientes, enfrentadas, contienen, por un lado, una nota de 
agradecimiento y, por otro lado, una ilustración. La página posterior también 
está ocupada por otra ilustración. 

3. Portada: se reproducen exactamente los mismos datos que en la cubierta 
anterior. 
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4. Contraportada: la tirada se justifica y se detalla el número de ejemplar 
correspondiente al volumen antes de manifestar la reserva de los derechos de 
reproducción y el lugar de impresión. 

5. Cita directa en inglés con traducción al español. 
6. Cuerpo: prólogo en español, prólogo en inglés, texto bilingüe e índice. 
7. Notas publicitarias de la editorial. 
8. Colofón: el volumen se imprimió al cuidado del poeta José Luis Cano en los 

Talleres Artes Gráficas Arges (Madrid) en marzo de 1950.  
 
 
5.2.2.2. Presentación exterior 

 
La presentación exterior del libro obedece al deseo de proporcionar a cada uno de 

los elementos su justa importancia. En este sentido, destacan por igual el título 
«Poesías» y el emblema de colección Adonais en la cubierta anterior y en la portada. El 
nombre de la traductora también ocupa su lugar de honor como autora de la «versión», 
si bien existe la intención de destacar el carácter bilingüe de la traducción con casi el 
mismo grado de importancia. El volumen contiene dos notas publicitarias de la 
editorial distribuidas de forma muy sutil y apropiada al buen gusto general de la 
edición. Tras el índice, se nombran los suscriptores de honor de Adonais y 
posteriormente, en página aparte, se describe la colección mediante la mención de su 
consejo editorial, de su director, José Luis Cano, y de los 63 volúmenes publicados en la 
colección desde 1943 hasta 1950. 

Consecuentemente, la Traducción 2 es un libro especialmente cuidado. El hecho de 
que la impresión estuviera a cargo del poeta Cano ya es bastante significativo. El 
pequeño tamaño del libro (14,5 cm.), la encuadernación —en rústica de color crema—, 
el tacto de las 104 páginas que contiene y los detalles ilustrativos, a los que se suma la 
tinta verde en que se destaca el título y la colección en la cubierta anterior, hacen del 
volumen un tesoro de la edición de poesía sólo accesible a unos privilegiados. 
 
 
5.2.2.3. Presentación interior 

 
En las tres odas (6, 7, 10) y los siete sonetos (6, 7, 11, 23, 24, 38, 52) que incluye la 

Traducción 2 no se ha detectado ninguna errata. La forma de composición de los 
poemas adopta la figura de párrafo ordinario sin sangría en la primera línea aunque la 
primera palabra del primer verso se destaca en mayúsculas. El texto en inglés ocupa las 
páginas impares. 

La Traducción 2 presenta una amplia variedad de paratextos, entre los cuales 
destaca el prólogo. 

Prólogo es el ilustrativo nombre con el que la cubierta anterior y la portada 
denominan a este paratexto, por lo que sobra cualquier título accesorio. Antecede a la 
versión del prólogo en inglés —realizada por Charles David Ley (Clemencia Miró, 
1950, 32)— y al texto bilingüe y se desarrolla tras unos significativos versos de la elegía 
que, a la muerte de Keats, escribió Shelley (Miró, 1950, 7): «Where wert thou, mighty 
Mother, when he lay, / When thy son lay, pierced by the shaft that flies / In darkness? 
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/ Shelley: Adonais». Al término del libro, el índice especifica la naturaleza bilingüe del 
prólogo con el nombre Prólogo. Prologue. Se desarrolla en 11 páginas numeradas desde 
la 9 a la 19. Su traducción ocupa 12 páginas que se numeran desde la 21 a la 32, pero no 
es objeto de análisis en este estudio. 
  Clemencia Miró es la autora del prólogo, que termina especificando su nombre y la 
fecha de realización. Como indican la portada y la cubierta anterior, Miró también se 
encarga de la selección de los poemas y de la versión de los mismos. 
 El prólogo de Miró se caracteriza por el tono poético con que impregna cada uno de 
los cuatro apartados de que se compone, en los que revela «comprensión y amor hacia 
Keats» (Cano, 1956, 267).  

En primer lugar, Miró justifica la traducción de los poemas de Keats que ha llevado 
a cabo. En pocas palabras defiende la imperfección que toda traducción conlleva y 
define la suya propia como fiel. Aunque al lector no le complazca su versión, su 
objetivo es tan personal que no le importa en demasía: «A mí sólo me importa haber 
sido leal en mi devoción hacia uno de los más grandes poetas ingleses del 
romanticismo; haber captado la expresión secreta de su poesía según mi temperamento 
y mi comprensión» (Miró, 1950, 11). Concluye reduciendo su explicación del proceso 
de traducción a la búsqueda de una métrica y de un estilo que reproduzcan la 
asonancia y el ritmo del original.  

En segundo lugar, Miró detalla la vida y la obra de Keats. Dota a su relato biográfico 
de un halo trágico corroborado por la concepción de Keats que Oscar Wilde tiene: «[…] 
el más joven de los mártires, el más dulce cantor de la tierra inglesa» (Miró, 1950, 13). 
Se permite un inciso para justificar la elección del poema que cierra su selección y pasa 
a detallar la vida del poeta como la de un hombre enteramente dedicado a la poesía. 
Ejemplifica esta dedicación aludiendo a los poemas que Keats escribió sobre los hechos 
más cotidianos y al proceso de creación de la oda 6. Su enfermedad y las críticas que 
recibió son la excusa para defender las grandes amistades que Keats tuvo en vida y en 
muerte, como la que Shelley demostró en el canto de su elegía. 
 En tercer lugar, el estilo de Keats, considerado «esencia sutil del pensamiento 
poético», sirve para que Miró defina la traducción en un arrebato poético: «[…] 
traducir su poesía no es interpretarla, sino seguir con la mirada su vuelo» (Miró, 1950, 
16). Comenta la edición original que ha usado para la traducción y justifica la 
presentación fragmentaria de algunos poemas. Apoyándose en opiniones de críticos, 
Miró expresa la suya propia sobre la poesía de Keats, al que considera «un profundo 
testimonio de verdad poética» (Miró, 1950, 19), y compara su concepción de la belleza 
con la que también tenía el poeta nacional Juan Ramón Jiménez, por aquel entonces ya 
en el exilio. 
 En cuarto y último lugar, Miró se hace eco de un comentario del poeta español Cano 
a propósito del amor en la poesía de Vicente Aleixandre para concluir su prólogo 
exponiendo los dos elementos que conforman la función poética: el amor y la rebelión. 
 Miró elabora un prólogo de inspiración poética en el que tienen cabida, además de 
reflexiones acerca de la vida, la obra y el estilo de Keats, disertaciones sobre la 
traducción. 
 El prólogo de Miró cumple con diversas microfunciones. La microfunción que más 
destaca es el comentario metatextual. Si bien Miró no recurre a argumentos de 
autoridad que refrenden sus opiniones, utiliza citas de poetas que ilustran su actitud 
ante la traducción, la vida, la obra y el estilo de Keats. El prólogo se convierte así en 
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una visión muy personal del poeta y de su trabajo en perfecta simbiosis creativa. La 
subjetividad que se adueña del prólogo lleva consigo una segunda microfunción. Miró, 
con su particular modo de ensalzar al poeta, hace una publicidad velada de su obra. 
Pero, al mismo tiempo, en cumplimiento de otra microfunción, Miró lleva su 
razonamiento poético a esferas muy íntimas y descarta al lector como objetivo último 
de la traducción. Persigue realizar una traducción que refleje su devoción por Keats y, 
por tanto, puede prescindir completamente de la opinión que la traducción le merezca 
al lector. En este sentido, Miró aporta información complementaria sobre la traducción, 
lo que se convierte en otra microfunción más. Si bien el tono personal y poético del 
prólogo dejan poco espacio a la información objetiva, Miró identifica y localiza la 
poesía de Keats dentro de la corriente literaria a la que se adscribe en un breve 
comentario: «En Keats se detiene precisamente el aliento clásico para irrumpir el más 
puro romanticismo, a veces, de una fragilidad al margen de una época o momento, 
hasta llegar a nuestros días en un sorprendente modernismo» (Miró, 1950, 18). 
 La macrofunción dominante en el prólogo deriva de la subjetividad inherente a él. 
Miró pretende influir en la percepción que del texto traducido tenga el lector. Pese a su 
aparente desinterés por la opinión del público, Miró construye un perfecto hilvanado 
poético que enreda al lector en una visión muy personal de Keats y de su obra. 
Consigue transmitir el hálito romántico que cierto público espera de la poesía de Keats, 
por lo que bajo este signo romántico la traducción va a ser recibida. No cabe, sin 
embargo, omitir la macrofunción informativa que, hasta cierto punto, también cumple 
el prólogo. Es de destacar, sobre todo, la información que aporta sobre la particular 
concepción de la traducción que tiene Miró. 
 La naturaleza del prólogo de Miró puede ser definida como poética y emotiva. Miró 
se recrea en la expresión de la lengua para dar a conocer su visión de Keats como 
hombre y como poeta. Sin embargo, Miró, por ser la traductora, también se detiene en 
analizar su concepción de la traducción, por lo que se puede considerar que el prólogo 
responde parcialmente a una naturaleza traductológica.11 
 El prólogo de Miró es de gran utilidad para la traductología descriptiva en dos 
sentidos diferentes. Por una parte, el prólogo aporta información sobre el T. T. de tres 
formas distintas. En primer lugar, Miró aclara desde el mismo inicio del prólogo que 
los textos incluidos en el libro son fruto de su traducción de la poesía de un grande de 
la lírica romántica inglesa. Con esta declaración Miró motiva que el lector considere los 
poemas del libro como literatura traducida desde un primer momento. En segundo 
lugar, la traductora se hace visible en el prólogo cada vez que justifica su proceso de 
traducción. En tercer lugar, al expresar su concepción de la traducción, Miró expone 
ante el lector las ideas que para ella priman a la hora de acometer el proceso de 
traducción. Por otra parte, y enlazando con la última idea relativa a la teoría de la 
traducción que Miró defiende, el prólogo aporta una ideología de la traducción. En 
efecto, para Miró la traducción poética se convierte en un proceso inevitablemente 
imperfecto en el que se ha de tender a la traducción literal o fiel con ajustes en la 
métrica. Justifica su traducción de una manera afectadamente humilde y, por 
consiguiente, implica una consideración de la traducción como un producto de calidad 

                                                 
11 Como naturaleza traductológica se considera la disposición de los prólogos a esbozar construcciones 
teóricas sobre la traducción (Peña, 1999, 171). 
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inferior al original. El lector que estudie el prólogo se verá influido por esta 
trasnochada concepción de la traducción. 
 Además del prólogo, no se pueden obviar otro tipo de paratextos de igual 
importancia. 
 Respecto a las notas, resulta curioso comprobar que el T. T. carece de cualquier tipo 
de anotación, mientras que el prólogo contiene cuatro notas a pie de página (pp. 13, 17, 
18, 19) que son traducidas también en la versión inglesa. Estas notas tienen en conjunto 
un carácter explicativo y referencial: la primera amplía información sobre un poema 
manuscrito de Keats, la segunda realiza una referencia bibliográfica externa al libro, la 
tercera hace referencia a la ubicación de un poema en el libro y la cuarta remite a la 
fuente bibliográfica de la cual se ha extraído una cita directa. 
 La nota de agradecimiento al patrocinio del British Council y a la aportación de las 
ilustraciones por el Instituto Británico de Madrid, las ilustraciones que retratan a Keats 
en vida y en su lecho de muerte —esta última es un dibujo de Joseph Severn que 
contribuye a crear una muy romántica imagen del desdichado poeta de temprana 
muerte— y la cita directa que reproduce unos versos de la elegía de Shelley 
constituyen otros tipos de paratexto dignos de mención. Cabe añadir, además, la 
existencia de una hoja independiente que, entre las páginas del libro, menciona que el 
volumen es un obsequio de Adonais a sus amigos y suscriptores, con ocasión del 
séptimo aniversario de la vida poética de la colección. 
 
 
5.2.2.4. Difusión 

 
La tirada, como se refleja en la contraportada del volumen, fue de 1 000 ejemplares 

en papel especial, de los que 30 —numerados del I al XXX— se reservaron para los 
suscriptores de honor de Adonais. El ejemplar consultado es el número X, por lo que es 
de suponer que perteneció al poeta malagueño José Luis Estrada, cuya biblioteca fue 
donada a la Universidad de Málaga. Si bien la tirada fue amplia, la edición era de 
precio elevado para la época, como se puede deducir del importe trimestral por la 
suscripción a tres ejemplares de honor de Adonais, 50 pesetas, expuesto en una de las 
notas publicitarias de la editorial presentes en el libro. La accesibilidad al volumen, por 
tanto, estaba restringida a un grupo selecto de lectores. Su localización a la hora 
presente ha sido fácil, ya que la Biblioteca de la Universidad de Málaga cuenta con el 
ejemplar entre sus fondos. Sin embargo, se colige que la accesibilidad de un ejemplar 
perteneciente a una tirada como ésta y a una época como la que se trata pudiera haber 
resultado mucho más difícil.  

Es obligado mencionar aquí la existencia de una edición anterior a la que se está 
estudiando y que también se encuentra entre los fondos de la Biblioteca de la 
Universidad de Málaga: MIRÓ, Clemencia (sel., vers. y pról.) (1946): John Keats. Poesías, 
Madrid, Hispánica (Adonais, XXVIII). Las diferencias que existen entre las dos 
Traducciones son mínimas. Aparte de la editorial —Hispánica para la edición de 1946 
y Rialp para la edición de 1950—, lo que realmente diferencia a las dos ediciones es la 
condición monolingüe de la de 1946 y la condición bilingüe de la de 1950. El T. T. sólo 
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difiere en la corrección de dos erratas detectadas en la edición de 1946 en la oda 7,12 
razón obvia que motivó la elección de la edición de 1950 como objeto de investigación. 
 
 
5.2.3. Traducción 3 
 
5.2.3.1. Estructura 

 
La Traducción 3 se compone de dos volúmenes, el tomo I y el tomo II.  La estructura 

que se sigue en los dos volúmenes es idéntica, salvo en escasas variaciones que se 
describen a continuación: 

1. Cubierta anterior: en un tamaño de letra cada vez más reducido y en color 
blanco se suceden por este orden el nombre de «Keats», el título «Poesía 
completa», el número del tomo «Tomo I» o «Tomo II» y el carácter de la edición 
«Edición bilingüe». Ocupando más de la mitad de la cubierta se despliegan dos 
retratos de Keats en colores llamativos que destacan sobre un fondo negro. En 
el tomo I, el rostro de Keats se dibuja en colores naranja y rojo y en el tomo II el 
busto de Keats se perfila en amarillo sobre un fondo enmarcado en violeta. Las 
cubiertas son responsabilidad, como se hace notar en la contraportada, de 
Ripoll Arias y el Equipo Editorial. 

2. Solapa anterior: nota publicitaria de la editorial. 
3. Anteportada: esta vez sin ninguna ilustración, se repiten los mismos datos que 

en la cubierta anterior, a excepción de la condición bilingüe de la edición. Al 
final de la página, se menciona el nombre de la colección «Libros Río Nuevo». 

4. Portada: también sin ilustración, se repiten los datos de la cubierta anterior. En 
la parte inferior de la página, se hacen saber el nombre de la editorial 
«Ediciones 29» y su dirección «Mandri, 41 – 08022 Barcelona (España)». 

5. Contraportada: se reproducen datos muy variados que se ordenan en cinco 
bloques diferentes. En el primer bloque, se mencionan datos sobre la colección 
y sobre la edición y se nombran los responsables de la traducción, del prólogo y 
del diseño de la cubierta anterior. En el segundo bloque, se relacionan las 
diferentes ediciones de la obra. El tercer bloque se dedica a una nota 
publicitaria de la editorial. El cuarto bloque alude a los derechos de 
reproducción del libro. Y el quinto bloque se explaya en un pormenorizado pie 
editorial. 

6. Cuerpo: índice, prólogo y texto bilingüe. 
7. Solapa posterior: nota publicitaria de la editorial. 
8. Cubierta posterior: nota publicitaria de la editorial. 

 
 

                                                 
12 Las erratas estaban en el verso 4 («trovas,» [sic] en lugar de «trovas!,») y en el verso 38 («ciudad» [sic] en 
lugar de «Ciudad»). 
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5.2.3.2. Presentación exterior 
 
El nombre de «Keats», siempre en mayúsculas, es la parte del título que más se 

destaca. Hasta la contraportada no se conoce el nombre del traductor, Arturo Sánchez, 
que, aunque se destaca en versalitas, en realidad parece escondido en el interior del 
primer bloque de datos. El carácter bilingüe de la traducción se hace saber desde un 
principio, si bien nunca se le denomina traducción ni versión, sino simplemente 
edición bilingüe. Las notas publicitarias de la editorial requieren consideración 
detallada. En la solapa anterior, en letras blancas sobre fondo negro, se describen los 
objetivos que persigue la colección Libros Río Nuevo. En el tercer bloque de datos de la 
contraportada se relacionan los premios recibidos por la colección. En la solapa 
posterior, en letras blancas sobre fondo negro, se detallan los títulos publicados en la 
colección. Finalmente, en la cubierta posterior, con la misma combinación blanco sobre 
negro, se tratan la figura y la obra de Keats en dos párrafos independientes. Todas las 
notas publicitarias son idénticas en los dos tomos salvo en este último caso. En el tomo 
I se hace hincapié en la brevísima vida del poeta y en su obra Endymion. En el tomo II 
se destaca la actitud poética de Keats pese al mal físico que le atormentaba y se 
profundiza en la belleza como obsesión principal del poeta. 

Los dos volúmenes de la Traducción 3 son de una gran manejabilidad gracias a su 
pequeño tamaño (19 cm.) y a su encuadernación en rústica con tapa blanda. El primer 
volumen consta de 405 páginas y el segundo tiene 345 páginas. La vistosidad de su 
formato —letras blancas y vivos colores en las ilustraciones de las cubiertas anteriores 
sobre un fondo negro— contrasta con la baja calidad del papel empleado y del 
conjunto de la impresión. Edición cuidada en algunos aspectos, en otros presenta una 
tendencia editorial más bien popular. 
 
 
5.2.3.3. Presentación interior 

 
La Traducción 3 no presenta una edición textual excesivamente cuidada. De las 11 

odas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) que contiene, la oda 7 presenta una errata de 
puntuación de escasa importancia.13 Sin embargo, de los 44 sonetos (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) que incluye, ocho sonetos (10, 14, 16, 17, 19, 33, 37, 
57) tienen erratas de mayor consideración.14 Los poemas se disponen en párrafo 
ordinario sin sangría en la primera línea. El texto en inglés aparece en las páginas 
pares. 

Con la denominación de prólogo, explícita únicamente en la contraportada, se 
desarrolla un paratexto de la Traducción 3 dividido en dos volúmenes independientes. 
El primero de ellos titula al prólogo «Vida de John Keats, el más clásico de los 
                                                 
13 En el verso 33 donde dice «cielo.» (sic) debería decir «cielo». 
14 Estas erratas son: soneto 10 (verso 1: «Cuando» [sic] en lugar de «¡Cuándo»; verso 11: «Más» [sic] en 
lugar de «mas»); soneto 14 (verso 8: «oi» [sic] en lugar de «oí»); soneto 16 (verso 9: «mientras» [sic] en 
lugar de «Mientras»; verso 12: «esferas!» [sic] en lugar de «esferas»); soneto 17 (verso 3: «doméstico» [sic] 
en lugar de «domésticos»); soneto 19 (verso 12: «ois» [sic] en lugar de «oís»); soneto 33 (título: «Leigth» 
[sic] en lugar de «Leigh»); soneto 37 (verso 9: «vosotros» [sic] en lugar de «vosotras»); soneto 57 (verso 12: 
«superfície» [sic] en lugar de «superficie»). 
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románticos ingleses», y el segundo lo titula «El culto de la belleza en la poesía de John 
Keats». Ambos paratextos forman parte de un mismo prólogo que, en los dos casos, se 
sitúa entre el índice y el texto bilingüe. Los índices, que dan comienzo al cuerpo de los 
volúmenes, aparecen encabezados por el nombre de Prólogo, tras el cual se especifican 
los títulos mencionados y los apartados de que consta el prólogo del tomo II. Se 
extienden, respectivamente, desde la página 7 a la 18 y desde la página 7 a la 16, por lo 
que ocupan un total de 12 y de 10 páginas cada uno. 

El autor del prólogo es Atilio Pentimalli, como se confirma en la contraportada y al 
término del prólogo. Se trata de un traductor del italiano encargado de prologar la 
traducción que, de la poesía completa de Keats, ha llevado a cabo Arturo Sánchez. 
 El prólogo de Pentimalli se divide en dos partes incluidas en tomos diferentes. 
 La primera parte, titulada «Vida de John Keats, el más clásico de los románticos 
ingleses», estudia la vida de Keats en relación con su producción poética.  

En primer lugar, Pentimalli analiza someramente los diferentes significados que se 
le han otorgado al Romanticismo como movimiento literario y concluye exponiendo su 
propia concepción del mismo. Para él, el Romanticismo nace con las literaturas 
alemana e inglesa que, aunque impregnadas por la belleza clásica, suponen una 
ruptura con el mundo literario latino predominante hasta el momento. Keats se 
constituye en abanderado del Romanticismo inglés pues, en palabras de Pentimalli 
(Sánchez, 19976, 8), «[su] poesía constituye, en opinión de muchos, la culminación del 
romanticismo inglés [y] ha sido, junto con Byron y Shelley, el más claro representante 
de las ideas y sentimientos que caracterizaron a la que fue llamada “segunda 
generación romántica”». 

En segundo lugar, Pentimalli describe la vida de Keats como la de un poeta de 
orígenes humildes y escasa educación formal cuyo genio no lo ayudó a escapar del 
trágico destino que lo aguardaba. Su vida privada se entremezcla con su vida literaria 
para ofrecer una visión de Keats acorde al Romanticismo que lo acunó. A través de sus 
propias cartas y sirviéndose de opiniones de conocidos literatos como Borges, 
Pentimalli subraya la idea de un Keats cuya corta existencia no le dejó expresar toda su 
emoción poética. Sin embargo, también alimenta la concepción de un poeta con mayor 
fortaleza de la que se le ha atribuido tradicionalmente, que respondió con duro trabajo 
a las amargas críticas de sus primeras obras y que se vio inmerso en polémicas 
literarias de su tiempo, como la conocida controversia Pope-Bowles.  

Pentimalli cierra esta parte aludiendo a la poética de Keats, basada en el nacimiento 
espontáneo de la poesía como expresión de los pensamientos más elevados del poeta. 
 La segunda parte, que lleva por título «El culto de la belleza en la poesía de John 
Keats», profundiza en las obras más importantes del poeta. Los apartados «Las Odas», 
«Isabella», «Lamia» y «Hyperion» analizan la estructura formal y, sobre todo, el 
significado que la producción de estas obras tuvo para Keats. En todas ellas se 
persigue, de una forma más o menos clara, la expresión sublime de la belleza, que se 
convierte «[…] no sólo en substancia sino también en tema, concepto, objetivo, 
argumento en suma de su cantar» (Sánchez, 19976, 9). Para Keats, que cantó a la belleza 
directamente o de forma alegórica, esta propiedad de las cosas se convierte en síntesis 
de bien y verdad. Finaliza Pentimalli con un retrato físico del poeta que no pasa de lo 
anecdótico pero que vuelve a representar a Keats como una figura débil de cuerpo y 
fuerte de espíritu poético. 
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 Pentimalli repasa así la vida y la obra de Keats en conexión directa con el 
Romanticismo literario en que se desarrollaron. Opiniones personales y comentarios de 
literatos reputados encuadran la descripción de una breve vida marcada por el 
dramatismo que, sin embargo, no impidió al poeta desarrollar su plena capacidad 
creativa. 
 Las microfunciones más representativas del prólogo de Pentimalli son las 
siguientes. 
 En primer lugar, Pentimalli realiza un prólogo cargado de una fuerte subjetividad. 
El comentario metatextual se erige como el elemento que más destaca a la hora de 
ofrecer opiniones personales así como cuando hace uso de argumentos de autoridad 
que validan en cierto modo sus propios pensamientos. Borges y Marcelino Menéndez 
Pelayo comentan, respectivamente, la fragmentaria educación del poeta y su carencia 
de cultura clásica. Pentimalli aprovecha sus comentarios para ensalzar la figura de un 
poeta que, pese a su deficiente educación formal, desarrolló con maestría su genio 
poético natural. 
 En segundo lugar, pese a que Pentimalli modela sus opiniones sobre Keats en forma 
de prólogo subjetivo, no se puede infravalorar la información objetiva que ofrece sobre 
el poeta. A este respecto, Pentimalli identifica la poesía de Keats como romántica y la 
localiza en su contexto literario. Si en el tomo I define a Keats como la culminación del 
Romanticismo inglés, en el tomo II describe sus obras principales como plenamente 
románticas. 
 En tercer lugar, Pentimalli ofrece información complementaria sobre Keats que, 
objetiva o subjetiva, aporta una visión innovadora del poeta. De este modo, se nos 
presenta un Keats que también se vio envuelto en controversias literarias de su época, 
a pesar de que siempre se le haya asociado con la imagen de un hombre enfermizo y de 
aspecto físico poco agraciado que nunca se preocupó por nada que fuera más allá de 
sus escritos. 
 En cuarto lugar, Pentimalli se dirige directamente a los lectores al inicio del prólogo 
incluido en el tomo II. Esta referencia hace pensar en la intención primordial por parte 
del prologuista de escribir un prólogo acorde al público lector de la poesía que se 
ofrece en el libro. La subjetividad inherente al prólogo, que parte más de una lanza a 
favor de Keats, se convierte en instrumento al servicio de la publicidad. 
 Con respecto a las macrofunciones del prólogo, resulta obvio que además de 
informar al lector sobre Keats, su vida, su obra y su poética románticas, Pentimalli 
pretende influir en la recepción que del texto hagan los lectores. En efecto, Keats se 
presenta como uno de los mayores exponentes del Romanticismo inglés cuyas trágicas 
circunstancias vitales no lograron cortar el vuelo poético que ha llegado hasta nuestros 
días. La poesía completa de Keats se convierte así en muestra única del hombre que 
luchó por ser poeta. 

La naturaleza del prólogo de Pentimalli pretende ser filológica.15 Mediante 
argumentos de autoridad y fuentes documentales tan creíbles como las cartas del 
propio Keats, el prólogo ofrece informaciones valiosas acerca de la vida y de la obra del 
poeta que pueden colaborar en una mejor interpretación no sólo de la poesía de Keats, 
sino también de la poesía romántica inglesa. Sin embargo, la subjetividad que se 

                                                 
15 Por naturaleza filológica se entiende la condición de los prólogos encaminada a fijar e interpretar los 
textos (Peña, 1999, 169). 
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adueña del tono general del prólogo resta importancia a la función filológica que en 
ocasiones persigue Pentimalli a favor del cumplimiento de una función crítica16 y de 
una función poética y emotiva. De un lado, Pentimalli expresa abiertamente las 
opiniones que le merecen determinados aspectos de la vida y de la obra de Keats así 
como refuta argumentos ajenos. De otro lado, esta crítica se esconde en el velo de ricas 
expresiones poéticas que contribuyen a esbozar una imagen del poeta y de su obra 
envuelta en el manto del lirismo más puro. 
 El prólogo de Pentimalli es de utilidad restringida para la descripción de 
traducciones. 
 En primer lugar, no aporta información sobre el T. T. desde tres puntos de vista 
distintos. De una parte, el prologuista es una persona diferente al traductor de la obra y 
en ningún momento hace referencia a él o a la traducción, por lo que no distingue entre 
el autor, Keats, y el traductor, Sánchez. En consecuencia, no aclara a los lectores si el 
texto que sigue es una traducción, quizás porque la edición bilingüe de la obra lo hace 
innecesario. De otra parte, el traductor se hace invisible, ya que no se le deja participar 
en el prólogo ni se le menciona. Es más, su nombre sólo aparece como un dato editorial 
en la contraportada. Si no se aprecia, de la lectura del prólogo se puede concluir que es 
Pentimalli el encargado de la traducción. Por último, al hacer caso omiso del traductor 
y de la traducción, el prólogo no informa explícitamente sobre determinadas teorías de 
la traducción. 
 En segundo lugar, la ideología de la traducción que se desprende del prólogo es 
descorazonadora. La incomunicación total entre prologuista y traductor y la ausencia 
de información traductológica en el prólogo reflejan la idea de que la traducción se 
convierte en un proceso secundario que sólo sirve a la difusión del T. O. El T. T., por 
tanto, se entiende como inferior al T. O. 

Aparte del prólogo, las notas a pie de página brillan con luz propia tanto por su 
abundancia como por su peculiaridad. De la tipología de notas expuesta por Peña y 
Hernández Guerrero (1994, 37-38), existe una abrumadora representación de las notas 
enciclopédicas referidas principalmente a zoología, botánica y mitología griega (t. I pp. 
31, 87, 181, 245, 251, 279, 279, 291, 307, 313, 341, 343, 343, 355, 359, 371, 387, 403 y t. II 
pp. 21, 25, 57, 309) y textológicas (t. I pp. 125, 232 y t. II pp. 63, 129, 225, 227, 235, 241, 
243, 269, 273 ,293, 303, 321, 331, 339, 345). Las notas situacionales (t. I pp. 129, 129 y t. II 
pp. 223) y las notas metalingüísticas (t. I pp. 119 y t. II pp. 239, 249) se presentan en un 
número similar. Las notas intertextuales son las menos frecuentes (t. II pp. 231, 275), 
mientras que no existen notas etnográficas ni institucionales. 

En conjunto, algunas notas son creación del traductor Sánchez, como lo constata la 
abreviatura entre paréntesis N. del T. que las cierra (t. I pp. 181, 245, 251, 279, 279, 307, 
313, 341, 343, 343, 355, 359, 387 y t. II pp. 21, 25, 57, 249, 309). Otras notas son 
traducción de las notas de la edición original inglesa, pues en el T. O. también aparecen 
y no llevan la abreviatura anterior (t. I pp. 119, 125 y t. II pp. 63, 129, 223, 225, 227, 231, 
235, 239, 241, 243, 269, 273, 275, 293, 303, 321, 331, 339, 345). Sin embargo, algunas notas 
son de autoría desconocida porque no incluyen la abreviatura N. del T. ni son 
traducción de una nota original, ya que, de serlo, aparecería ésta en el T. O (t. I pp. 31, 
87, 129, 129, 232, 291, 371, 403).  

                                                 
16 Naturaleza crítica se llama a la intención de los prólogos de emitir exámenes o juicios acerca de los 
contenidos que expresan (Real Academia Española, 200122, s. v. crítico, ca). 
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Finalmente, merecen ser tenidas en cuenta como paratextos las ilustraciones que 
destacan en las cubiertas anteriores de los dos tomos puesto que colaboran, por un 
lado, en la atracción física hacia el libro por parte del lector y, por otro lado, en ensalzar 
la más que manida imagen romántica de Keats. 
 
 
5.2.3.4. Difusión 

 
La Traducción 3 se caracteriza por su amplia difusión. Como se explicita en la 

contraportada, la primera edición de la Traducción 3 fue en junio de 1975. A esta 
edición le siguieron una segunda en febrero de 1977, una tercera en junio de 1978, una 
cuarta en enero de 1980, una quinta en octubre de 1986, una sexta en junio de 1997 y 
una séptima en mayo de 2002.17 En realidad, sólo de la quinta edición se detalla que fue 
corregida y revisada por Damián Sánchez-Bustamante Páez, lo cual hace sospechar que 
el resto de los casos sean reimpresiones en lugar de reediciones. De cualquier forma, 
las numerosas reediciones —¿o reimpresiones?— que se han hecho de la Traducción 3 
ponen de manifiesto el amplio interés que hasta el momento se ha venido demostrando 
por la obra desde que se publicó por primera vez hace casi treinta años. Su localización 
y su accesibilidad en cualquier librería son, por tanto, sencillas y están garantizadas 
gracias a su precio más que popular de 15 euros por volumen. 
 
 
5.2.4. Traducción 4 
 
5.2.4.1. Estructura 

 
La Traducción 4 se estructura de la siguiente manera: 
1. Cubierta anterior: en el centro de un discreto y elegante marco se lee el título 

«La oda a un ruiseñor / de / John Keats». Aunque todas las palabras del título 
están en mayúscula, el tamaño es diferente, de tal forma que se destaca «La oda 
a un ruiseñor» frente a «John Keats». En el ángulo inferior derecho de la 
cubierta, también dentro del marco, se especifica en letras minúsculas el 
nombre del traductor «Traducción por / José Siles Artés». 

2. Portada: se repiten los mismos datos que en la cubierta anterior, esta vez sin 
estar comprendidos dentro de ningún motivo ornamental. 

3. Contraportada: en la esquina inferior izquierda se reproducen los datos 
pertinentes del editor y del impresor. 

4. Cuerpo: prólogo y texto bilingüe. 
5. Cubierta posterior: se repite el nombre y el lugar de impresión. 

 

                                                 
17 La edición que aquí se consulta es la sexta, que se diferencia de la séptima en cuestiones concernientes a 
la estructura y a la presentación interior. Por una parte, la séptima edición carece de solapas e incorpora 
tras el texto bilingüe un colofón la impresión se realizó en los talleres gráficos de Barna Offset en mayo 
de 2002 y una nota publicitaria de la editorial títulos publicados en la colección Poesía Río Nuevo y en 
la colección Un celemín de vida. Por otra parte, entre el prólogo y el texto bilingüe del tomo I, la séptima 
edición incorpora una ilustración que refleja el busto pensativo de Keats. 
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5.2.4.2. Presentación exterior 

 
La Traducción 4 obedece en su forma a una simplicidad extrema que, no obstante, 

denota un particular cuidado en la edición. Los datos que se presentan en el envoltorio 
son sólo los necesarios: título, traductor y pie editorial. Incluso se prescinde de advertir 
del carácter bilingüe de la traducción. No existe, por consiguiente, ningún tipo de nota 
publicitaria. El formato de la Traducción 4 también es sencillo y manejable. Dada su 
escasez de páginas (11) y su reducido tamaño (22 cm.), la encuadernación está 
realizada con grapas que unen las hojas, por lo que su apariencia es la de un 
cuadernillo de poesías. La vistosidad de la encuadernación es mínima.  
 
 
5.2.4.3. Presentación interior 

 
El mimo con que se ha tratado la edición se refleja en la carencia de erratas. La 

forma de composición de la única oda que contiene (6) es el párrafo ordinario sin 
sangría en la primera línea. El T. O. en inglés ocupa las páginas pares. 

El único paratexto de entidad que contiene es el prólogo, que carece de 
denominación específica, pero en su lugar se titula «La oda a un ruiseñor / Ode to a 
Nightingale», en clara referencia al contenido de la obra. Sigue a la contraportada del 
libro y antecede al texto bilingüe. No existe índice, por lo que el prólogo no se anuncia 
en éste ni en ningún otro lugar de la obra. Tiene una extensión de tres páginas que van 
numeradas desde la 3 a la 5. Su estructura es lineal sin división en apartados internos. 
 El autor del prólogo es José Siles Artés. Si bien su autoría no se menciona en ningún 
sitio, se deduce por ser también el encargado de la edición y de la traducción del libro. 
En la contraportada se alude al papel de editor de Siles Artés y en la cubierta anterior y 
en la portada se especifica su papel de traductor. 

Si bien se trata de un prólogo muy breve, su contenido se puede dividir en dos 
apartados temáticos. En primer lugar, Siles Artés enumera las seis odas más 
importantes que escribió Keats y las encuadra en la lírica inglesa como grandes tesoros. 
En segundo lugar, Siles Artés se detiene en la oda objeto de traducción en el libro, la 
oda 6. En su descripción de esta oda, Siles Artés atiende a su contenido y a su forma. 
Con respecto al contenido, desmenuza estrofa a estrofa el significado de los versos más 
importantes y los cita textualmente en su L. O. En lo relativo a la forma, justifica el 
ritmo, la musicalidad y la sonoridad de la oda con ejemplos de imágenes, aliteraciones 
y onomatopeyas, y explica el esquema métrico seguido por Keats. Siles Artés intercala 
en su descripción de la oda cuatro aspectos relacionados con la vida y la obra de Keats. 
Primero, adhiere a Keats al Romanticismo inglés dada su admiración por los países 
mediterráneos. Segundo, narra las tempranas muertes de Keats y de su hermano Tom 
por la tuberculosis. Tercero, describe la poesía de Keats como de una musicalidad 
similar a la del sonido de un órgano, reposada y grave. Cuarto, concluye con una 
comparación subjetiva del poeta con el objeto poetizado, esto es, el ruiseñor: «Como el 
canto del pájaro a que se refiere el título, este poema es inmortal. Y es no sólo la oda a, 
sino también la oda de un ruiseñor, de Keats» (Siles Artés, 1976, 5). 
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 Siles Artés introduce así la oda 6 como una de las grandes realizaciones maduras de 
Keats y de la lírica inglesa y la analiza en contenido y en forma sirviéndose de escuetas 
acotaciones sobre la vida y la obra de Keats. 
 El prólogo de Siles Artés contiene ejemplos de diversas microfunciones.  

El tema central del prólogo es la descripción del contenido y de la forma de la oda 
que se traduce. Sin embargo, Siles Artés añade información complementaria sobre la 
vida y la obra de Keats y sobre su adscripción al movimiento romántico inglés. Gracias 
a estos detalles, identifica la oda de Keats como una de sus mejores poesías de madurez 
y localiza el conjunto de su producción poética en el Romanticismo literario inglés.  

El carácter explicativo del prólogo señala una intención educativa dirigida a los 
lectores. No obstante, el tono apasionado con el que está escrito denota que, pese a su 
aparente claridad, encierra un comentario metatextual subjetivo que hace publicidad 
de la oda, tal y como se expresa explícitamente en el cierre. 
 De este modo, la macrofunción principal que persigue el prólogo es informar al 
lector sobre el T. O. de la oda que se traduce. Sin embargo, en un segundo plano se 
observa la macrofunción de influir sobre la percepción que de esta oda va a tener el 
lector. En ambos sentidos, es de destacar que Siles Artés encamina sus esfuerzos a 
explicar y a ofrecer al lector su particular lectura de la oda escrita en su L. O., nunca de 
la oda escrita en la L. T. 
 La naturaleza del prólogo de Siles Artés es filológica en tanto trata de interpretar la 
oda original en inglés para ayudar a su comprensión. Además, la incluye dentro del 
Romanticismo inglés en un intento de erigirla en ejemplo significativo de este período 
literario. También es de naturaleza poética y emotiva por el uso afectado de la lengua 
que hace Siles Artés. 
 Para la traductología descriptiva, este prólogo es de utilidad limitada. Como fuente 
de información acerca del T. T., el prólogo de Siles Artés es de escaso valor. En primer 
lugar, no distingue entre el autor y el traductor porque en ningún momento se refiere a 
la traducción de la oda, sino al T. O. del poema. Presenta y analiza el T. O. pero no hace 
lo mismo con el T. T., por lo que puede incluso resultar una sorpresa para el lector 
encontrarse ante una edición bilingüe tras haber leído el prólogo. En segundo lugar, de 
esta falta de información acerca de la traducción se deriva la invisibilidad del traductor 
que, paradójicamente, es el autor del prólogo. En tercer lugar, como consecuencia 
directa de estas dos circunstancias, el prólogo no encierra ninguna información 
explícita sobre teorías de la traducción. 
 No obstante, el prólogo aporta una ideología de la traducción bastante clara que 
nace de la falta de información traductológica de la que adolece. Se considera la 
traducción como un proceso y como un producto relegados a un segundo plano a favor 
del T. O. La traducción se convierte así en un simple medio de hacer llegar al lector un 
poema en una lengua que desconoce. 
 
 
5.2.4.4. Difusión 

 
La Traducción 4 fue consultada a través del servicio de préstamo interbibliotecario 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga en marzo de 2002. El 
ejemplar recibido pertenecía a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Aunque se 



Análisis valorativo de su descripción física y paratextos     237 

 

desconoce su tirada, por las características que presenta es de suponer que fue una 
edición más bien limitada, con accesibilidad restringida en su época y más aún en la 
actualidad. Su localización, por tanto, presenta serias dificultades y se agrava también 
por la falta de reediciones posteriores del libro. 
 
 
5.2.5. Traducción 5 
 
5.2.5.1. Estructura 

 
La estructura que sigue la Traducción 5 queda como sigue: 
1. Cubierta anterior: una imagen del busto de Keats ocupa toda la cubierta 

anterior. Debajo de la imagen se reproduce la firma autógrafa de Keats «John 
Keats». 

2. Anteportada: en el centro del folio, «John Keats» en minúsculas precede al 
título del libro en mayúsculas «Trece sonetos». Entre paréntesis y en 
minúsculas se aclara que se trata de una «(versión bilingüe)». 

3. Contraportada: se especifican datos acerca de la tirada en el centro de la parte 
superior de la página, mientras que el ángulo inferior izquierdo se dedica a 
aclarar los derechos de reproducción y otros datos relativos a la edición del 
libro, como el depósito legal y el número de I. S. B. N. 

4. Portada: en la página enfrentada a la contraportada, centrados en la parte 
superior de la hoja, se reseñan los nombres de los traductores en letras 
mayúsculas «Versión y traducción / María-Jesús Velo / y / Alejandro 
Amusco». También centrado, pero en la parte inferior de la página se introduce 
el pie editorial «Judit / Libro para Bibliófilos / 1976 - Barcelona». 

5. Cita directa en español firmada por «J. K.». 
6. Cuerpo: texto bilingüe, nota e índice. 
7. Colofón: la impresión se realizó en los talleres gráficos de la editorial Quintilla y 

Cardona, S. L. (Barcelona) en octubre de 1976. 
La estructura que presenta la Traducción 5 es un tanto peculiar en lo que atañe a la 

disposición de los datos en la anteportada y en la portada. Estos datos están ordenados 
de tal forma que si ambas páginas se sobreimprimieran, darían como resultado una 
perfecta única portada. 
 
 
5.2.5.2. Presentación exterior 

 
Del envoltorio de la Traducción 5 destaca sobre todo la imagen de Keats que ocupa 

la totalidad de la cubierta anterior. Sin embargo, en referencia a los datos, conviene 
puntualizar que el título «Trece sonetos» sobresale por encima del nombre del poeta en 
la anteportada. Los nombres de los traductores, no obstante, también despuntan en la 
portada, donde se les considera autores de la versión y de la traducción. Así pues, en la 
Traducción 5 se distingue entre la traducción, llámese, literal y la versión, llámese, 
poética de la traducción. El conjunto de la traducción adquiere la denominación de 
versión bilingüe en la anteportada. No existe ningún tipo de nota publicitaria. 
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La encuadernación en rústica de la Traducción 5 es muy sencilla, realizada con 
grapas, por lo que el libro tiene la apariencia de un sencillo cuadernillo de poesías de 
apenas 37 páginas y de medidas manejables (18 cm.).  
 
 
5.2.5.3. Presentación interior 

 
La edición está cuidada en los más mínimos detalles, como demuestra la ausencia 

de erratas y la disposición gráfica de los 13 sonetos que contiene (6, 8, 11, 13, 14, 24, 34, 
38, 43, 49, 52, 55, 56). Esta disposición se puede interpretar de dos formas diferentes. En 
primer lugar, la forma de composición sería la de párrafo ordinario con sangría en la 
primera línea del poema. Los versos más largos se dividen sin igualarlos por la derecha 
con la primera parte del verso dividido y sin usar un corchete de apertura a la 
izquierda. En segundo lugar, la forma de composición también sería la de párrafo 
ordinario con sangría en la primera línea del poema, pero esta vez combinado con el 
párrafo francés en los versos menos largos, que llevan sangrías de distinta longitud. La 
diferencia estriba, pues, en la consideración de los versos más cortos como segundas 
partes de los versos anteriores, en el primer caso, o como versos independientes, en el 
segundo. De cualquier manera, la primera letra del primer verso va en mayúscula y el 
texto en inglés ocupa las páginas pares. 

Por lo que respecta a los paratextos, cabe destacar que la Traducción 5 carece de 
prólogo. En su defecto, otros paratextos se encargan de aportar información sobre el 
contenido del libro. 

En primer lugar, las únicas dos notas que contiene la Traducción 5 son de naturaleza 
textológica. La primera, situada a pie de página (p. 25), aclara la identidad del sujeto 
poemático del soneto 43, el tordo. La segunda, situada entre el texto bilingüe y el índice 
(p. 35), aclara la edición original seguida como T. O. y como criterio de ordenación de 
los sonetos. 

En segundo lugar, la ilustración que ocupa la cubierta anterior ofrece a la vez una 
imagen romántica —por la propia forma del retrato— y una imagen real —por la 
presencia de su firma autógrafa— de Keats que invita a la lectura de su poesía. 

Y en tercer lugar, la cita directa en español firmada por «J. K.» y situada 
inmediatamente antes del texto bilingüe refleja en escasas palabras la poética del autor: 
«Una cosa bella es un deleite para siempre: su encanto crece; nunca se desvanecerá en 
la nada» (María-Jesús Velo y Alejandro Amusco, 1976, 7). 
 
 
5.2.5.4. Difusión 

 
La Traducción 5 fue consultada a través del servicio de préstamo interbibliotecario 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga en marzo de 2002. El 
ejemplar recibido pertenecía a la Biblioteca de Catalunya en Barcelona. Como se aclara 
en la contraportada, la tirada de la Traducción 5 fue de 99 ejemplares, siendo el 
ejemplar en posesión el número 32. Dada la limitación de la tirada, las especiales 
características de encuadernación del libro y la ausencia de reediciones posteriores se 
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concluye que el acceso a la Traducción 5 en su tiempo de publicación fue complicado, 
como lo continúa siendo, con más razón de ser, a día de hoy. 
 
 
5.2.6. Traducción 6 
 
5.2.6.1. Estructura 

 
La Traducción 6 estructura su presentación y su contenido como sigue: 
1. Cubierta anterior: el título del libro «John Keats. / Sonetos, / Odas / y otros 

Poemas» antecede en letra de mayor tamaño a otra información sobre el 
prologuista y el traductor «Ensayo preliminar / de Matthew Arnold / 
Selección, / versión / y notas / de J. María / Martín Triana». Estos datos, 
situados en la parte superior de la cubierta anterior, se escalonan en diagonal, 
siguiendo el dibujo de una flecha de fuego de tonos amarillos y anaranjados 
sobre fondo negro. En la parte inferior de la cubierta anterior se menciona el 
nombre de la colección «Colección Visor de Poesía». Todos los datos contenidos 
en la cubierta anterior están escritos en letras minúsculas. El diseño de la 
cubierta anterior, según se especifica en la cubierta posterior, corresponde a 
Alberto Corazón. 

2. Solapa anterior: nota publicitaria de la editorial. 
3. Anteportada: en el centro de la página se lee en mayúsculas «Sonetos, / odas / 

y otros poemas». 
4. Portada: el nombre en mayúsculas de «John Keats» precede al título del libro, 

también en letras mayúsculas, «Sonetos, / odas / y otros poemas», que se 
destaca con un tamaño mayor en el centro de la página. En letras de menor 
medida y en una extraña combinación de minúsculas con mayúsculas se hace 
conocer de nuevo los nombres del encargado del prólogo y del autor de la 
traducción «Con un ensayo preliminar de / MATTHEW ARNOLD» y «Selección, 
traducción literal y notas de / JOSÉ MARÍA MARTÍN TRIANA». Cierra la página, en 
letras mayúsculas, pero menos destacadas «Visor Madrid 1995».  

5. Contraportada: se especifica el volumen a que corresponde el libro dentro de la 
colección «Volumen CXXXIV de la Colección Visor de Poesía», se relacionan las 
ediciones existentes de la Traducción 6 y se dan datos relativos a los derechos 
de reproducción, a la edición y a la impresión del libro. 

6. Cuerpo: prólogo, cita directa en español, texto español, cita directa en inglés y 
traducción al español e índice. 

7. Solapa posterior: nota publicitaria de la editorial. 
8. Cubierta posterior: cita directa en español. 

 
 
5.2.6.2. Presentación exterior 

 
El nombre de «John Keats» y el título «Sonetos, / odas / y otros poemas» son los 

datos que más sobresalen en el envoltorio de la Traducción 6. Resulta muy interesante 
destacar que el nombre del traductor, José María Martín Triana, se hace visible desde la 
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misma cubierta anterior y se repite en la portada, aunque siempre relegado a un 
segundo lugar tras el nombre del prologuista, Matthew Arnold. La traducción viene 
denominada de dos formas diferentes. En la cubierta anterior se llama versión y en la 
portada se califica de traducción literal. La editorial, a través de las dos solapas que 
prolongan las cubiertas de la Traducción 6 ofrece una pormenorizada lista de los 
últimos libros publicados. La cita directa en español que ocupa la totalidad de la 
cubierta posterior del libro también se puede considerar una nota publicitaria de la 
editorial pero con un cometido diferente. En lugar de promocionar los títulos de su 
colección, vende la figura romántica de Keats mediante la reproducción de un extracto 
del ensayo de Borges (1989a) «El ruiseñor de Keats», agudo comentario sobre la 
formación y la capacidad poética de Keats que pretende captar la atención de un 
público selecto. 

La Traducción 6, de 103 páginas, es de gran manejabilidad debido a su reducido 
tamaño (19,5 cm.) y a la sencillez de su encuadernación, en rústica. La seriedad que le 
imprime el fondo negro de las cubiertas se contrarresta gracias al peculiar diseño de la 
flecha que decora la cubierta anterior.  
 
 
5.2.6.3. Presentación interior 

 
Si bien por sus características externas pudiera parecer que se trata de una edición 

bastante cuidada, el estudio de su presentación interior hace dudar acerca de la 
atención prestada en el proceso de edición e impresión de la Traducción 6. En las siete 
odas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) y los 11 sonetos (14, 19, 23, 30, 34, 38, 43, 44, 54, 55, 58) que se 
reproducen, se detectan erratas en la oda 5 (verso 23: «Oh» [sic] en lugar de «¡Oh»; 
verso 35: «Aunque» [sic] en lugar de «¡Aunque»; verso 61: «Frantasía» [sic] en lugar de 
«Fantasía») y en los sonetos 14 (título: «Truducción» [sic] en lugar de «Traducción»), 19 
(verso 5: «privamvera» [sic] en lugar de «primavera») y 54 (verso 5: «Ni» [sic] en lugar 
de «ni»). 

La disposición gráfica de los poemas varía dependiendo de si se trata de las odas o 
de los sonetos. En el caso de las odas, el párrafo ordinario sin sangría en la primera 
línea se combina con el párrafo francés, que adopta sangrías de diversa longitud en 
función de las medidas de los versos. En el caso de los sonetos, la forma de 
composición empleada es el párrafo ordinario sin sangría en la primera línea. 

El prólogo se configura como paratexto de valor sobresaliente en la Traducción 6. 
En los datos que ofrece la portada, reproducidos en la cubierta anterior, el prólogo se 
denomina ensayo preliminar. Su título es «John Keats» y se localiza justo después de la 
contraportada y antes de la cita directa en español que da paso al T. T. En el índice, 
situado al final de la obra, el prólogo aparece reseñado en primer lugar bajo el nombre 
John Keats, por Matthew Arnold. Ocupa un total de 18 páginas, numeradas desde la 7 a la 
24 y su estructura obedece a una disposición lineal, sin apartados internos. 
 El autor del prólogo es Arnold, poeta británico victoriano y crítico literario de 
reconocido prestigio. Su nombre se especifica al término del prólogo en una especie de 
firma personal y se reproduce en la portada, en la cubierta anterior y en el índice. La 
nota a pie de página, de carácter textológico, que cierra el prólogo explica la 
procedencia del mismo: «Este ensayo fue publicado junto con una antología de las 
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poesías de John Keats, en la colección dirigida por T. H. Ward: The English Poets, en 
1880» (Martín Triana, 19952, 24). 

El ensayo de Arnold toma como punto de partida la poesía de Keats para centrarse 
casi exclusivamente en la naturaleza humana del poeta, gracias a la cual se explica la 
creación de su obra.  
 La estructura de este ensayo se puede desglosar en tres partes diferenciadas. En 
cada una de ellas Arnold expone una proposición, la argumenta y extrae conclusiones. 

En primer lugar, Arnold parte de la reiterada presencia de la sensualidad en la 
poesía de Keats para intentar analizar hasta qué punto las sensaciones dominaban a un 
hombre falto de carácter y dominio de sí mismo. A través de las cartas que el propio 
Keats escribió y gracias a las opiniones de su círculo de amigos, Arnold afirma que, en 
efecto, Keats era un hombre sensual. Además, carecía de una educación formal que lo 
alejase del uso impropio de la sensualidad en la poesía. Sin embargo, «Keats poseía 
esta vena de sensualidad, pero un hombre de sus facultades poéticas no podía, fuera 
cual fuera la fuerza de dicha vena, sino mostrar en ella también su talento» (Martín 
Triana, 19952, 10). 
 Arnold advierte que Keats no es un grande de la poesía sólo por esta arraigada 
interpretación de la sensualidad, por lo que se hace necesaria la búsqueda de signos 
que expresen su carácter y virtudes. Esto es lo que desarrolla en segundo lugar, y para 
apoyar su posterior conclusión, Arnold escruta una vez más la correspondencia 
personal de Keats, las opiniones vertidas sobre él por los críticos literarios de la época y 
el pensamiento de su hermano George. Así, analiza la vida y la obra del poeta a través 
de la crítica a su propia creación y a la poesía, al público y a los círculos literarios. 
Concluye que «[…] Keats estaba constituido de hierro y pedernal, que tenía carácter 
[…]» (Martín Triana, 19952, 17), pese a que, por ejemplo, lord Byron se esforzara en 
airear lo contrario. 
 En tercer lugar, el carácter que Keats demostraba en su vida pasa también a 
reflejarse en su creación intelectual. Si bien Keats no era un poeta apasionado y sensual 
en el trato poético que le daba al amor y a las mujeres, mostraba una particular 
predilección por la búsqueda de la belleza en su sentido más sublime. Para él la belleza 
era una pasión intelectual y espiritual, por lo que percibir las cosas a través de su 
belleza se identificaba con la misma verdad que, al tiempo, proporcionaba la más 
excelsa alegría. De los dos grandes modos de interpretación poética Arnold equipara a 
Keats con Shakespeare en la facultad de la interpretación naturalista, pero su exigua 
vida no le permitió madurar en su facultad de la interpretación ética. 
 En definitiva, Arnold escribe un ensayo que ofrece detallada información sobre la 
personalidad de Keats en plena relación con su creación poética. 

Las principales microfunciones que el prólogo de Arnold desarrolla son cuatro.  
La primera de ellas es la de ofrecer información complementaria acerca de la vida y 

la creación poética de Keats. Si bien los datos biográficos del poeta son popularmente 
conocidos, el retrato de la personalidad y del genio poético de Keats que Arnold esboza 
en su ensayo proporciona una visión muy innovadora del poeta y totalmente distinta 
de la que el lector está acostumbrado a recibir. 

La segunda de ellas es la de realizar un comentario metatextual sobre la obra poética 
de Keats. A través de referencias a las opiniones de su círculo de amigos, a la crítica de 
lord Byron o a la obra de Shakespeare, Arnold construye una crítica de la obra poética 
de Keats, acerca de la cual no duda en exponer su propia opinión. 
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La tercera y la cuarta microfunciones son más específicas y se localizan en puntos 
muy concretos del prólogo. En primer lugar, Arnold hace claras referencias al lector. 
Defiende que no es el Keats sensual el que tiene que perdurar en el recuerdo, sino el 
Keats de mayor genio poético. Para él, los lectores que dan prioridad al Keats de los 
sentidos son personas que han recibido una educación deficitaria. Arnold se refería al 
lector del siglo XIX, pero su pensamiento se puede trasladar sin caducidad al lector de 
cualquier tiempo, por lo que desde su ensayo establece una conexión directa con el 
lector de la traducción. En segundo lugar, Arnold da publicidad a la lectura de los 
poemas de Keats en un doble sentido. Por una parte, la personalidad que Keats refleja 
en los extractos de cartas reproducidos y las críticas que sobre él se comentan no hacen 
sino motivar la lectura de su obra. Por otra parte, Arnold explicita su predilección por 
la poesía de Keats al defenderlo de toda crítica y al llegar a compararlo con 
Shakespeare.  

Las macrofunciones que se identifican en el prólogo se deducen de las 
microfunciones detalladas. Arnold pretende informar al lector sobre dos aspectos de la 
personalidad de Keats que suelen pasar desapercibidos: su fortaleza de carácter y el 
dominio de sí mismo, y relaciona directamente su genio poético con estos rasgos de su 
personalidad. Sin embargo, la verdadera función que cumple el prólogo y que se 
identifica con su objetivo subyacente es influir sobre la percepción del texto al cual 
antecede. No debe olvidarse que Arnold, además de poeta era ensayista y crítico, por 
lo que cualquier aproximación a su prólogo no puede quedar imparcial.  
 La naturaleza del prólogo de Arnold se puede definir a un tiempo como 
esencialmente crítica y accidentalmente filológica. Si Arnold pretende expresar su 
opinión crítica respecto a la tan comentada personalidad de Keats, al hacerlo ayuda, 
consciente o inconscientemente, a la fijación e interpretación del texto, que son a su vez 
los fines que persigue la filología como disciplina académica. 
 Desde un punto de vista informativo, el prólogo de Arnold ofrece poca utilidad a la 
descripción de traducciones. Al no ser estrictamente un prólogo a una traducción, es 
imposible que se distinga en él entre autor y traductor, que aporte información sobre 
los principios metodológicos que rigen al T. T. o que se haga eco de teorías de 
traducción. Sin embargo, la simple diferenciación entre prologuista y traductor motiva 
que se considere el texto literatura traducida, por lo que la traducción como tal se hace 
visible. 

Desde un punto de vista ideológico, de las características algo peyorativas que se le 
suelen conferir al prólogo, el ensayo de Arnold, sin lugar a dudas, se identifica con la 
que describe a los prólogos como material textual poco fiable. Arnold es un crítico de 
prestigio que ha elaborado un ensayo con ricas alusiones bibliográficas perfectamente 
contrastadas. Sin embargo, por su propia naturaleza crítica, el ensayo de Arnold es 
parcial y subjetivo. Transmite una ideología del T. O. y de su autor que puede influir 
en la recepción de la traducción. Los estudios descriptivos de traducción deben 
estudiar con cautela el contenido del prólogo, de tal forma que no medie 
negativamente en el estudio de la traducción. 

Otros paratextos contribuyen también a modelar el resultado final de la Traducción 
6. 

Entre ellos destacan las notas, cuya atribución está muy clara. No en vano Martín 
Triana se revela como autor de las notas en la cubierta anterior y en la portada, además 
de finalizar cada una de las notas a pie de página que hay en el T. T. con la aclaración 
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entre paréntesis de Nota del traductor. Las 10 notas a pie de página que se localizan en el 
T. T. son de carácter enciclopédico (pp. 30, 30, 49, 52, 87), etnográfico (pp. 32, 83), 
situacional (p. 30), intertextual (p. 29) y textológico (p. 97). Intentan, en conjunto, 
facilitar la comprensión de referencias culturales a mitología griega o a aspectos de la 
vida inglesa difícilmente accesibles al lector español. Las 20 notas a pie de página que 
plagan el prólogo de Arnold no son objeto de estudio por no pertenecer propiamente al 
T. T. 

Las citas directas que se localizan antes y después del T. T. tienen bastante de 
simbólicas. En efecto, la primera cita «“Una obra hermosa es eterna alegría.” / 
Endimión», abre el paso al T. T. desde la concepción básica de la poética keatsiana: la 
belleza. La segunda cita, «Here lies one whose name was writ in water / “Aquí descansa 
un hombre cuyo / nombre fue escrito con agua.” / (Epitafio de la tumba de John Keats, 
en Roma.)» cierra el recorrido por la poesía selecta de Keats con la evidencia poética 
que le acompañó hasta la misma tumba. 
 
 
5.2.6.4. Difusión 

 
La Traducción 6 es de fácil localización actual en las librerías y el precio que tiene, 

de apenas 6 euros, la hace accesible a un vasto público. La primera edición, como se 
destaca en la contraportada, se realizó en 1982 y esta segunda edición data de 1995. 
 
 
5.2.7. Traducción 7 
 
5.2.7.1. Estructura 

 
La estructura que sigue la Traducción 7 es la siguiente: 
1. Cubierta anterior: en la mitad superior de la cubierta anterior, enmarcados 

entre dos filetes negros finos, se leen, siempre en letras minúsculas, el nombre 
de «John Keats» seguido del título en caracteres mayores «Odas / y sonetos». 
Bajo el título, en letras más reducidas se nombra el traductor «Traducción, 
introducción y notas de Alejandro Valero» y el carácter de la edición «Edición 
bilingüe». La mitad inferior de la cubierta anterior está ocupada por una 
imagen en blanco y negro de un ruiseñor. El nombre de la colección «Poesía 
Hiperión», en letras minúsculas, cierra la cubierta anterior. 

2. Solapa anterior: nota publicitaria de la editorial. 
3. Anteportada: centrado en la página aparecen en minúsculas datos sobre la 

colección «poesía Hiperión, 263» y en mayúsculas se repite «John Keats / Odas 
y sonetos». La página siguiente, enfrentada a la portada, contiene un retrato de 
Keats. 

4. Portada: los datos que aparecían en la cubierta anterior se repiten ahora en la 
portada, aunque con una disposición física diferente. En letras mayúsculas se 
cita «John Keats / Odas y sonetos», mientras que en letras minúsculas, 
exceptuando el nombre del traductor, que aparece resaltado en mayúsculas, se 
lee «Traducción, introducción y notas de / Alejandro Valero / Edición 
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bilingüe». El nombre de la editorial, «Hiperión», se localiza al final de la página, 
tras el emblema de la casa, que imita un sello antiguo con el perfil de un busto 
masculino en negro. 

5. Contraportada: se ofrecen datos sobre la colección, sobre la edición, sobre la 
impresión y sobre los derechos de reproducción — el copyright de la traducción 
y de la introducción es de Valero. 

6. Cuerpo: prólogo, texto bilingüe e índice. 
7. Imágenes publicitarias de la editorial. 
8. Solapa posterior: nota publicitaria de la editorial. 
9. Cubierta posterior: nota publicitaria de la editorial. 

 
 
5.2.7.2. Presentación exterior 

 
El dato que más se destaca tanto en la cubierta anterior como en la portada es, 

indudablemente, el título «Odas y sonetos», aunque le anda a la zaga el nombre de 
«John Keats», que adquiere incluso la misma importancia en la anteportada. El nombre 
del traductor, Alejandro Valero, aparece en la cubierta anterior y en la portada. En esta 
última, se destaca en letras mayúsculas de tal forma que ocupa el tercer lugar de 
importancia respecto del título del libro y del nombre de Keats, por este orden. A la 
traducción se la denomina, simplemente, traducción, si bien se especifica en la cubierta 
anterior y en la portada que se trata de una edición bilingüe. 

La Traducción 7 está plagada de notas publicitarias de la editorial. Las dos solapas 
del libro citan los autores cuyas obran han sido traducidas en la colección y los títulos 
de las antologías de traducción que han sido publicadas en Poesía Hiperión. Entre el 
cuerpo de la Traducción 7 y la solapa posterior se descubren dos imágenes 
publicitarias en las que se reproducen las cubiertas de dos libros de Shelley publicados 
en la colección, a saber, No despertéis a la serpiente. Antología poética bilingüe y Prometeo 
liberado (Prometheus Unbound).18 La traducción, el prólogo y las notas del primero 
corren a cargo de Juan Abeleira y de Valero, mientras que Valero asume en solitario la 
versión española del segundo. Por último, la cubierta posterior ofrece datos 
publicitarios sobre la figura de Keats y sobre el traductor enmarcados entre dos filetes 
negros finos. Respecto a Keats, en dos breves párrafos se explica, por una parte, la 
contribución del poeta a la lírica moderna como uno de sus nombres fundacionales y, 
por otra parte, se citan sus poemas más destacados. Respecto al traductor, Valero, se 
describe como poeta y traductor de obras de Shelley, Charles Tomlison, John Ashbery 
y Jaime de Angulo. 

El reducido tamaño (20 cm.) y la encuadernación en rústica de la Traducción 7 
hacen más fácil el manejo de un libro que ha prestado especial cuidado a su 
presentación exterior. Las cubiertas, con letras negras sobre fondo verde agua, invitan a 
la lectura de unos poemas impresos sobre 195 páginas de papel de calidad. 
 

                                                 
18 Cf. ABELEIRA, Juan y Alejandro VALERO (trad., pról. y n.) (19972): Percy Bysshe Shelley. No despertéis a la 
serpiente. Antología poética bilingüe, Madrid, Hiperión (Poesía Hiperión, 177) (1.ª ed., 1991, ed. bilingüe) y 
VALERO, Alejandro (vers.) (1994): Percy Bysshe Shelley. Prometeo liberado (Prometheus Unbound) (n. prelim. 
Mary Shelley), Madrid, Hiperión (Poesía Hiperión, 230) (ed. bilingüe). 



Análisis valorativo de su descripción física y paratextos     245 

 

 
5.2.7.3. Presentación interior 

 
La presentación interior, sin embargo, presenta algunos descuidos tipográficos. De 

las seis odas (5, 6, 7, 8, 9, 10) y los 62 sonetos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62) que incluye, se 
aprecian erratas en cuatro sonetos (27, 36, 37, 54). En realidad, el número de erratas es 
ínfimo en comparación con el número de sonetos que reproduce.19 La disposición 
gráfica de los poemas obedece a la forma de composición más sencilla, esto es, al 
párrafo ordinario sin sangría en la primera línea. En el caso de las odas, cuando existe 
un verso de longitud inferior a lo normal, éste se dispone en forma de párrafo francés. 
El T. O. en inglés ocupa las páginas pares. 

El prólogo, las notas y las ilustraciones son el resto de paratextos que destacan en la 
Traducción 7. 

Introducción es la denominación que se le confiere al prólogo en la cubierta anterior, 
en la portada, en la contraportada y al inicio del mismo. Con el título de «El proceso 
poético de John Keats» se desarrolla un prólogo comprendido entre la contraportada y 
el texto bilingüe. En el índice que concluye el libro, el prólogo se reseña en primer 
lugar y se enumeran los apartados internos de los que se compone. Ocupa 18 páginas 
numeradas desde la 7 a la 24. 
 El autor del prólogo, como se especifica a su término, es Valero, poeta y traductor 
literario. Su nombre aparece en la cubierta anterior y en la portada como el responsable 
de la traducción, de la introducción y de las notas. En la contraportada se le reconoce la 
autoría de la traducción y de la introducción y en la cubierta posterior se le identifica 
como el traductor del libro. 
 Bajo el título «El proceso poético de John Keats», Valero desarrolla un prólogo 
basado en el análisis del pensamiento poético de Keats. Para ello, se sirve de una 
pequeña introducción seguida de tres apartados independientes. 
 En la introducción que se expone tras el título, Valero explica la repercusión que 
Keats tiene en España. Pese a ser reconocido y estudiado como uno de los grandes 
poetas del Romanticismo inglés, Keats no ha sido objeto de una traducción exigente ni 
ha influido en la poesía de autores españoles. Otros compañeros románticos han tenido 
en estos dos sentidos mayor éxito, pero, sobre todo, ha sido el Romanticismo alemán el 
que más se ha dejado sentir en las letras españolas a través de, por ejemplo, Heinrich 
Heine, Novalis o Friedrich Hölderlin. De la obra poética de Keats, sus odas y sus 
sonetos son las manifestaciones más cercanas a la sensibilidad actual, por lo que Valero 
acomete su traducción. 
 En el primer apartado, «Las alas de la Poesía», Valero destaca, por una parte, los 
escasos cinco años de producción poética con los que Keats contó y describe los tres 
libros que publicó en vida. Por otra parte, Valero se detiene en un análisis profundo de 

                                                 
19 Las erratas detectadas son las siguientes: soneto 27 (verso 3: «Quizas» [sic] en lugar de «Quizás»); soneto 
36 (verso 1: «mas» [sic] en lugar de «más»); soneto 37 (verso 9: «creadores» [sic] en lugar de «creadoras»; 
verso 11: «traves» [sic] en lugar de «través»); soneto 54 (verso 4: «imsomne» [sic] en lugar de «insomne»). 
En el soneto 50 existe una errata en la nota a pie de página. Donde dice «dutante» (sic) debería decir 
«durante». 
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la poética de Keats. Considera al poeta un creador singular de su generación que, más 
que romántico, puede ser considerado realista. En su poesía se descubre 
 

 […] un intento de aunar sensación y pensamiento, experiencia y éxtasis en un 
complejo proceso poético sobre el que el poeta medita constantemente en sus poemas, 
siendo así uno de los primeros poetas modernos que hace de su poética el centro de su 
obra, lo que en él va unido a su experiencia vital y cultural (Valero, 1995, 12-13). 

 
 El comentario de Stuart M. Sperry sobre la sensualidad de Keats sirve a Valero para 
introducir el concepto de capacidad negativa que Keats aprendió de Shakespeare. El 
poeta, en su concepción del mundo estética y al tiempo moral, pierde su identidad real 
para explicar desde una perspectiva alejada de la racionalidad las relaciones existentes 
entre imaginación, sensación, emoción y pensamiento. 
 En el segundo apartado, «Los sonetos», Valero introduce el soneto como la forma 
estrófica más usada por los poetas románticos. Si bien en el Romanticismo se procedió 
a una renovación del lenguaje poético, éste prefirió expresarse en el cauce de formas 
antiguas. Como reflejo de su evolución técnica, Keats pasó de utilizar el soneto 
petrarquista a favor del soneto shakespeariano, que le permitía una mayor libertad de 
movimientos. En estos sonetos experimentó con la forma poética que le llevaría a 
desarrollar sus tan alabadas odas. La temática de los sonetos, de acuerdo con Valero 
(1995, 16), se circunscribe a cuatro apartados: «[…] los sonetos dedicados a sus amigos 
y familiares, los que honran a sus poetas maestros, los que profundizan en el proceso 
poético y los que reflexionan sobre su condición humana». 
 En el tercer y último apartado, «Las odas», Valero reflexiona sobre los poemas que 
considera la plenitud del proceso creativo de Keats. En ellos se aúnan su dominio 
técnico y su madurez intelectual y emocional. La crítica actual los define como un 
grupo de poemas que responden a una misma inquietud y que desarrollan la 
capacidad negativa del poeta que Keats perseguía. Valero analiza la forma y el 
contenido de cada una de las odas y concluye expresando su deseo de que el lector 
sienta las traducciones que presenta como parte del proceso poético de Keats. 
 En una nota a pie de página que cierra el prólogo, Valero expone la edición inglesa 
de la cual ha tomado los TT. OO. para su traducción y explica el orden cronológico 
seguido en la disposición de los poemas. 
 Valero parte de un escueto análisis de la acogida de Keats en España para explicar 
su proceso poético en sus dos manifestaciones más importantes, los sonetos y las odas.  
 El prólogo de Valero se caracteriza por intentar cumplir varias microfunciones 
diferentes. 
 En primer lugar, las dos microfunciones que más destacan son la identificación y la 
localización. De una parte, Valero identifica la poesía de Keats como una poesía realista 
que, sin embargo, se localiza en el período romántico inglés. De otra parte, Valero 
identifica las odas y los sonetos de Keats como los poemas más cercanos a la 
sensibilidad actual y los localiza en la tradición romántica inglesa.  
 En segundo lugar, Valero ofrece información complementaria acerca de dos 
aspectos principales. Por un lado, analiza la recepción que se ha hecho de la obra 
poética de Keats en España. Por otro lado, incluye breves anotaciones sobre el proceso 
de traducción seguido y el objetivo que con él ha perseguido. 
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 En tercer lugar, como microfunciones más secundarias se cuentan las siguientes. 
Valero recurre a aportaciones de la crítica actual que reflejan sus propias concepciones 
acerca de la poética de Keats. Este comentario metatextual, por tanto, supone una 
mezcla de objetividad y subjetividad muy bien compensadas. El lector se siente 
directamente aludido al término del prólogo, cuando Valero se dirige a él como el 
receptor último de las traducciones y lo hace partícipe de sus esfuerzos. Por último, 
Valero no se resiste a informar acerca de la edición del libro en la nota que cierra el 
prólogo. Todas estas microfunciones, unidas a las anteriores, conforman un intento 
publicitario de atraer al lector hacia la recepción de la poesía traducida de Keats. 
 La macrofunción que Valero pretende realizar en el prólogo es informar al lector 
sobre la obra y la poética de Keats para así instarle a la lectura de sus poemas. La 
influencia que sobre la recepción del texto pueda ejercer el prólogo no va más allá de 
su intención publicitaria. Valero pretende, ante todo, ofrecer al lector español la 
posibilidad de conocer a uno de los mejores y menos reconocidos poetas de la lírica 
inglesa a través de los que para él son sus poemas más cercanos a la sensibilidad 
actual. 
 La naturaleza del prólogo de Valero es principalmente filológica. La nota textológica 
que incluye al término del prólogo es sólo el colofón de una brillante exposición 
filológica acerca de la poética de Keats analizada bajo el prisma de sus obras más 
reconocidas. En un intento de acercar al lector español la poesía de Keats, Valero ayuda 
a la interpretación de los textos de sus poemas. Sin embargo, esta naturaleza filológica 
se acompaña de cierta naturaleza traductológica cuando Valero se refiere a la 
traducción de los poemas y al objetivo que con ella persigue, y de cierta naturaleza 
poética y emotiva cuando Valero se sirve de su propia condición de poeta para jugar 
con los elementos expresivos que la lengua pone a su alcance. 
 La utilidad que para la descripción de traducciones ofrece el prólogo de Valero está 
enfocada hacia dos aspectos fundamentales. 
 Primero, el prólogo sirve como fuente de información acerca del T. T. Valero, al 
hablar en dos ocasiones sobre la traducción, diferencia entre el autor de los poemas y el 
traductor de los mismos, por lo que el texto llega al lector como literatura traducida 
desde un primer momento. El traductor, aunque mínimamente, se hace visible en su 
traducción, pero apenas se le concede espacio para exponer sus propias teorías sobre la 
traducción que ha llevado a cabo. 
 Segundo, el prólogo expone una ideología de la traducción por dos razones 
principales. En primer lugar, es muy limitada la aportación que sobre la traducción 
ofrece Valero. La traducción, por tanto, en comparación con el T. O., no se considera 
especialmente relevante para ser tenida en cuenta en el prólogo. En segundo lugar, en 
esta aportación Valero se limita a explicar que los poemas han sido traducidos en verso 
alejandrino para mantener el pulso y el contenido de cada verso y considera el objetivo 
central de la traducción hacerse eco del proceso poético que impregna la obra de Keats. 
La traducción de poesía, entonces, se limita a la búsqueda de una métrica adecuada, 
pero recobra valor como muestra especial de la poética de Keats. 
 Ya ha quedado examinada la nota a pie de página que cierra el prólogo. Sin 
embargo, son 25 las notas a pie de página que se distribuyen a lo largo del T. T. A 
excepción de una nota (p. 103) de carácter textológico que es traducción de una nota en 
inglés presente en la edición original, todas las notas están precedidas por la 
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abreviatura N. del T., por lo que queda claro quién es el responsable de su contenido.20 
Las notas son de dos tipos diferentes: notas textológicas (pp. 27, 31, 37, 39, 49, 57, 63, 71, 
95, 107, 111, 113, 117, 127, 133, 145, 147, 151) y notas enciclopédicas (pp. 33, 35, 47, 51, 
69, 89). Entre las notas textológicas se diferencian las que ayudan a situar el T. O. 
dentro de la obra general de Keats y las que colaboran a enmarcar el T. O. en la 
experiencia vital del poeta. Las notas enciclopédicas, por su parte, aclaran referencias 
relativas a mitología griega o a aspectos de la cultura inglesa. 
 La Traducción 7 incluye entre la anteportada y la portada un retrato de Keats en 
blanco y negro con la leyenda «John Keats por Josef Severn». Este retrato, unido al 
ruiseñor impreso en la cubierta anterior y a las imágenes publicitarias de la editorial 
situadas entre el índice y la solapa posterior son todas las ilustraciones con las que 
cuenta el libro. El retrato de Keats y el ruiseñor hacen referencia, respectivamente, a la 
vida y a la obra del poeta. Las imágenes de las traducciones de Shelley relacionan a 
Keats con su coetáneo. 
 
 
5.2.7.4. Difusión 

 
La Traducción 7 es la primera reimpresión de la primera edición de 1995, como 

consta en la contraportada. La difusión del libro, por tanto, tuvo gran éxito de público, 
por lo que se hizo necesaria una reimpresión sólo dos años después de la puesta en 
venta de la primera edición. Consecuencia directa de este éxito es la edición paralela 
que se publicó en 1997 en otra editorial: VALERO, Alejandro (trad., introd. y n.) (1997): 
John Keats. Odas y Sonetos, [Barcelona], Orbis (Grandes poetas) (ed. bilingüe). Esta 
edición, encuadernada en tapa dura, con un tamaño de 18,5 cm. y con 193 páginas, se 
diferencia de la Traducción 7 exclusivamente en su presentación exterior. Su interior es 
idéntico. 

El fácil acceso en las librerías españolas, así como el módico precio de 9,02 euros 
facilita la localización y la adquisición de la Traducción 7. 
 
 
5.2.8. Traducción 8 
 
5.2.8.1. Estructura 
 
 La Traducción 8 presenta esta estructura: 

1. Cubierta anterior: en el interior de un marco negro decorativo, los datos que 
destaca la cubierta anterior son el nombre de «John Keats» en letras 
mayúsculas, el título «Poemas escogidos» en letras minúsculas pero de mayor 
tamaño que el nombre del poeta, los nombres de los responsables de la edición 
en caracteres minúsculos más reducidos «Edición bilingüe de Juan V. Martínez 
Luciano, / Pedro Nicolás Payá y Miguel Teruel Pozas» y el nombre de la 
editorial «Cátedra» y de la colección «Letras Universales», ambos en 

                                                 
20 Es más, en la cubierta anterior y en la portada también se identifica a Valero como autor de las notas, 
además de responsable de la traducción y de la introducción, de lo cual se deduce que la editorial 
Hiperión valora las notas del traductor como un trabajo añadido no exento de dificultades. 
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mayúsculas. Entre el pie editorial y  los demás datos, el marco está ocupado por 
una imagen a color de dos ruiseñores posados en unas flores. El diseño de la 
cubierta anterior, como se aclara en la contraportada, corre a cargo de Diego 
Lara. 

2. Anteportada: el título del libro ocupa el centro de la anteportada, en caracteres 
mayúsculos. En la misma situación en el reverso de la página, enfrentada a la 
portada, se recoge el nombre de la colección. 

3. Portada: a los datos que figuran en la cubierta anterior se suman ahora dos 
especificaciones más. La primera de ellas hace referencia al encargado del 
prólogo y de las notas «Introducción y notas de Juan V. Martínez Luciano». La 
segunda de ellas especifica los autores de la traducción «Traducción de Juan V. 
Martínez Luciano, / Pedro Nicolás Payá y Miguel Teruel Pozas». Se conserva 
también el pie editorial de la cubierta anterior, pero se prescinde de la imagen. 

4. Contraportada: el título original en inglés de la obra, el nombre del encargado 
del diseño de la cubierta, los derechos de reproducción del libro y los datos de 
edición e impresión rellenan todo el espacio dedicado a la contraportada. 

5. Cuerpo: prólogo, bibliografía, texto bilingüe e índice. 
6. Nota publicitaria de la editorial. 
7. Cubierta posterior: nota publicitaria de la editorial. 

 
 
5.2.8.2. Presentación exterior 

 
El dato que más se destaca en el envoltorio de la Traducción 8 es el título «Poemas 

escogidos», seguido, por orden de importancia, del nombre del poeta «John Keats». El 
nombre de los traductores no se hace visible hasta la portada. Aunque en este caso los 
traductores, Juan V. Martínez Luciano, Pedro Nicolás Payá y Miguel Teruel Pozas, son 
también los encargados de la edición del libro y uno de ellos, Juan V. Martínez Luciano 
realiza la introducción y las notas, su actividad traductora queda relegada a un tercer 
plano en la portada, por debajo de las dos tareas anteriores. En la contraportada, sin 
embargo, se diferencia el copyright de la traducción del copyright de la introducción y de 
las notas. La traducción se denomina, simplemente, traducción, pero se especifica en la 
cubierta anterior y en la portada que se trata de una edición bilingüe.  

La editorial dedica dos espacios distintos a la publicidad. Por un lado, en la nota 
publicitaria localizada tras el índice, se ofrece una lista de los últimos títulos publicados 
en la Colección Letras Hispánicas de Cátedra y se adelanta un título de próxima 
aparición en la misma colección. Por otro lado, en la cubierta posterior la editorial hace 
publicidad explícita de Keats y de la presente edición bilingüe de sus poemas. En el 
primer párrafo, se ubica a Keats dentro del período romántico inglés y se le compara 
con sus dos grandes compañeros de generación, lord Byron y Shelley. En el segundo 
párrafo, se describe la edición bilingüe que se realiza de los poemas de Keats como 
representación significativa del conjunto de su obra poética. 

Pese a su relativamente elevado número de páginas, 219, por su pequeño tamaño 
(18 cm.) y por su encuadernación en rústica, la Traducción 8 puede presumir de gran 
manejabilidad. Esta característica no está reñida con la elegancia de su presentación —
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letras negras sobre fondo blanco e imagen con colores delicados— y con el cuidado de 
sus textos, impresos en papel de calidad.  
 
 
5.2.8.3. Presentación interior 

 
Las ocho odas (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) y los 32 sonetos (5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 

23, 24, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) que la Traducción 
8 incluye carecen de erratas. La forma de composición de los poemas es la poco usual 
composición epigráfica, es decir, se usan líneas centradas de diferente longitud. El 
texto en inglés se reproduce siempre en las páginas pares. 

El prólogo adquiere una importancia trascendental en la Traducción 8. Se denomina 
introducción, tal y como se expresa al inicio del mismo, en la portada y en la 
contraportada. Se encuentra entre la contraportada y la bibliografía que da paso al 
texto bilingüe. El prólogo encabeza el índice que cierra el libro, donde se especifican los 
títulos de los apartados de que está compuesto. Tiene 30 páginas que se numeran 
consecutivamente desde la 7 a la 36. 
 El autor del prólogo es Martínez Luciano. Su nombre, como firmante del prólogo y 
autor de las notas, aparece reseñado en la portada y en la contraportada. Como uno de 
los editores, su nombre se menciona, además de en la portada, en la cubierta anterior y, 
como uno de los traductores, su nombre aparece en la portada y en la contraportada. 
 El prólogo de Martínez Luciano se divide en cuatro apartados que tratan la figura 
de Keats desde diferentes perspectivas. 
 El primer apartado, titulado «Keats y el Romanticismo», desarrolla una breve 
introducción acerca del contexto literario en el cual Keats llevó a cabo su creación 
poética. Martínez Luciano (Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas 1997, 9) 
aclara en una nota a pie de página que un acercamiento más detallado al 
Romanticismo inglés se puede encontrar en otra introducción suya, concretamente la 
que realizó para el Don Juan de lord Byron.21 Por esta razón, en este caso sólo se detiene 
en recordar los temas que caracterizaron la poesía romántica, en especial los que se 
relacionan con la preocupación por el yo personal, pues se manifiestan en la poesía de 
Keats a través de la conocida capacidad negativa del poeta.22 
 El segundo apartado se titula «John Keats» y realiza un recorrido muy completo por 
la vida y la obra del poeta a través de cuatro subapartados, cuya estructura se ciñe 
bastante a los datos que aporta la Encyclopaedia Britannica (Encyclopaedia Britannica 
Online, s. v. John Keats).  

«Los primeros trabajos poéticos de Keats: Poems» parte de los primeros modelos 
literarios que influyeron sobre la concepción poética de Keats. Detalla la importancia 
que su círculo de amigos siempre tuvo en los planos personal y literario y finaliza con 
las críticas poco favorables que recibió su primer libro de poemas, Poems (1817). 

                                                 
21 Cf. MARTÍNEZ LUCIANO, Juan Vicente, María José COPERÍAS AGUILAR y Miguel TERUEL POZAS (ed. bilingüe 
y n.) (1994): Lord Byron. Don Juan (trad. Pedro Ugalde), 2 vols., Madrid, Cátedra (Letras Universales, 196 y 
197).  
22 El poeta se convierte en un ser sin identidad, vehículo de creación poética de la realidad. V. cap. 3, pp. 
170-172. 
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«Endymion» detalla dos aspectos trascendentales en la vida de Keats. De un lado, se 
hace eco del proceso de producción de su segundo libro publicado, Endymion (1818), y 
de las amargas críticas que recibió. De otro lado, narra los primeros síntomas de la 
enfermedad de Keats y los comienzos de su relación amorosa con Fanny. 

«La culminación de su poesía» llega de la mano del tercer y último libro de poemas 
publicado en vida, Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems (1820), donde se 
encuentra la mejor poesía escrita por Keats, esto es, sus sonetos y odas. El libro recibió 
las mejores alabanzas por parte de la crítica del momento. 

«La agonía del poeta» narra los últimos meses de vida de Keats, que siempre fue 
apoyado por sus amigos. 

En el tercer apartado, «El estilo de Keats», Martínez Luciano repasa las notas más 
representativas de la poesía de Keats a través de sus mejores poemas, los sonetos y las 
odas. Por una parte, analiza la estructura formal de los sonetos y su temática. Por otra 
parte, destaca el virtuosismo técnico de Keats en sus odas y comenta, una a una, los 
puntos más destacados de sus contenidos. Vida y arte, belleza y verdad se alzan como 
los temas centrales de sus odas. 

El cuarto apartado, llamado «Ediciones de la obra poética de Keats y esta edición», 
enumera las ediciones que se han publicado de la poesía de Keats en vida y tras su 
muerte y recomienda, por su aparato crítico, dos ediciones recientes. Martínez Luciano 
se detiene después en analizar la edición bilingüe en la que él ha participado. Justifica 
las ediciones originales que se han tomado como referente para la traducción, la 
elaboración de unas notas no especializadas en problemas bibliotextuales y la selección 
de poemas. Concluye con el deseo de haber elaborado una edición de los poemas 
escogidos de Keats que sirva de acicate al lector para profundizar en el resto de su 
obra. 
 Martínez Luciano esboza unas ideas generales sobre el contexto literario en el que 
Keats desarrolló su genio poético y profundiza en su vida y en su creación en el marco 
de un depurado estudio filológico que encuentra su culmen en la bibliografía que, 
como parte independiente al prólogo, se ofrece antes del texto bilingüe. Esta 
bibliografía incluye ediciones de la obra de Keats, textos críticos, traducciones en 
España de la obra de Keats, antologías que tienen poemas de Keats y una lista de 
recursos informáticos de interés sobre el Romanticismo en general y sobre Keats en 
particular. 
 Martínez Luciano elabora un prólogo extenso y nutrido de numerosas 
microfunciones. 
 Las primeras microfunciones que destacan son la identificación y la localización de 
la poesía de Keats dentro del entorno literario en el cual se desarrolló. Con su breve 
descripción de las características más sobresalientes del Romanticismo inglés, Martínez 
Luciano localiza los poemas de Keats dentro del conjunto de temas que caracterizaban 
la poesía de aquel período. El enaltecimiento del yo personal y el canto a la naturaleza 
vinculan la obra poética de Keats con la corriente romántica. 
 La tercera microfunción de especial relevancia es el comentario metatextual que 
Martínez Luciano realiza sobre Keats, su vida y su obra. El prólogo de Martínez 
Luciano nace de una cuidada documentación filológica, por lo que se apoya en fuentes 
variadas que le aportan argumentos de autoridad. Las aseveraciones que Martínez 
Luciano realiza a lo largo de su prólogo están perfectamente contrastadas con las 
opiniones vertidas por estudiosos de la materia, como filólogos, críticos literarios, 
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docentes o poetas. La crítica que Martínez Luciano ofrece, por tanto, se oculta bajo 
opiniones ajenas que, en el fondo, hace suyas. La aparente objetividad del prólogo se 
ratifica al comprobar que es uno de los pocos estudios de estas características que 
desmitifica el amor de Keats y Fanny con la alusión a una primera amante del poeta. 
 De menor importancia es la microfunción según la cual Martínez Luciano hace 
referencia al lector. Sólo al término del prólogo expresa su deseo de haber elaborado, 
no ya un prólogo ni una traducción, sino una edición que despierte en el lector el 
interés por seguir leyendo a Keats. 
 De las dos macrofunciones que los paratextos se proponen realizar, el prólogo de 
Martínez Luciano persigue ante todo informar al lector sobre la vida, la obra y el estilo 
de Keats en relación con el movimiento literario en el que se encuadró. Además, hace 
especial hincapié en ofrecer al lector información sobre las ediciones de la obra original 
de Keats en un intento de dar la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la 
materia. Dada la objetividad de Martínez Luciano, corroborada por los argumentos de 
autoridad que aduce, se podría concluir que está lejos de su pensamiento influir sobre 
el lector. 
 La naturaleza del prólogo de Martínez Luciano es evidentemente filológica. La 
documentación en la que apoya sus argumentaciones y las notas a pie de página que se 
reparten a lo largo del prólogo responden a objetivos filológicos. Las ediciones de la 
obra original de Keats, los textos críticos o los prólogos a otras traducciones colaboran 
en el intento que Martínez Luciano expresa de reconstruir, fijar e interpretar la poesía 
de Keats.  
 Desde el punto de vista de la traductología descriptiva, el prólogo de Martínez 
Luciano presenta una utilidad limitada dada su naturaleza filológica.  

La información que ofrece sobre el T. T. es escasa por tres razones. En primer lugar, 
no distingue entre autor y traductor, sino que se limita a estudiar al autor y a su obra 
original sin conexión directa con el traductor o el proceso de traducción de la misma. 
En segundo lugar, el traductor en el prólogo es invisible, pese a que su autor es uno de 
los tres responsables de la traducción. En tercer lugar, nada se menciona acerca de la 
traducción que pueda esclarecer las pautas que han guiado el trabajo de los 
traductores. Sólo en una ocasión se habla de la traducción para explicar las ediciones 
originales que se han tomado como referentes. El proceso de traducción queda así 
postergado a favor de un amplio razonamiento sobre las ediciones de la obra poética 
de Keats y la edición propia. 

No obstante, la escasa sino nula información que el prólogo facilita sobre la 
traducción aclara la ideología que subyace. La traducción queda relegada a ser el 
instrumento mediante el cual se ofrecen al lector los poemas originales de Keats para 
su posterior estudio o para su simple deleite. Poco importa la traducción como proceso 
o como producto, pues lo que prima es hacer llegar al lector una excelente edición 
bilingüe de un clásico. 

Las notas en una edición filológica como la Traducción 8 son de igual o mayor valor 
que el mismo prólogo. El encargado de elaborarlas es Martínez Luciano, tal y como 
consta en la portada y en la contraportada. Si el prólogo tenía un carácter 
eminentemente filológico, las notas también han sido elaboradas con la misma 
intención característica de la editorial Cátedra. De esta forma, dejan de ser las 
prototípicas N. del T. —incluso prescinden de esta abreviatura— para convertirse en un 
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prodigio de investigación filológica. Uno de los traductores-editores de esta edición 
muestra así la plenitud de su faceta de crítico literario y filólogo.  

Sin tener en cuenta las 41 notas presentes en el prólogo, además de una nota 
explicativa de la bibliografía, se contabilizan 93 notas repartidas a lo largo del T. T. Una 
clasificación aproximada podría resultar como sigue: notas enciclopédicas (pp. 48, 48, 
50, 52, 54, 54, 56, 56, 56, 60, 60, 64, 66, 68, 72, 74, 74, 74, 74, 76, 76, 78, 78, 86, 88, 88, 94, 
94, 94, 96, 96, 98, 100, 104, 106, 106, 106, 106, 108, 112, 112, 112 ,114, 118, 120, 126, 128, 
128, 130, 136, 144, 148, 158, 162, 168, 174, 174, 174, 176, 178, 180, 188, 188, 190, 192, 192, 
192, 194, 196, 196, 196, 198, 200, 200, 202, 204, 204, 206, 208), notas textológicas (pp. 58, 
60, 60, 72, 114, 124, 140, 142, 144, 180, 200) y notas intertextuales (pp. 82, 144, 190). Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que la mayor parte de las notas participan de 
naturalezas varias. Por ejemplo, si bien casi todas las notas enciclopédicas explican 
conocimientos relativos a la mitología griega, algunas apuntan a conocimientos sobre 
escritores, lugares o hechos históricos ingleses o de cualquier otra parte del mundo que 
podrían hacerlas pasar por notas situacionales o incluso notas etnográficas. 

Como parte del prólogo de Martínez Luciano se incluyen varias ilustraciones que 
adornan y comentan el contenido: «John Keats. Miniatura de Joseph Serven», «Casa de 
Keats en Hampstead (Londres)», «Vaso griego. Dibujo de John Keats» y «Keats en su 
casa de Hampstead, por Joseph Serven» acercan la figura del poeta al lector. Tras la 
bibliografía se reproduce «La tumba de John Keats en el Cementerio Protestante de 
Roma, según un dibujo de B. C. Dexter». 

Además de ilustrar artísticamente el prólogo y la bibliografía, estas imágenes 
ofrecen una interesante información complementaria, ya que contribuyen a crear una 
imagen de Keats como «Un poeta que había dicho de sí mismo que “prefería fracasar a 
no estar entre los mejores poetas ingleses”, y que, pese a su corta producción literaria, 
consiguió un lugar de honor entre los grandes de la lírica inglesa» (Martínez Luciano, 
Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 26). 
 La idea de una persona que dedicó por entero su corta vida a la poesía se refleja en 
los dos retratos de Keats reproducidos: uno en postura pensativa (p. 8), como si 
llamara a la musa, y otro en actitud de estudio (p. 25). Pero además, la fotografía de su 
casa (p. 13), el dibujo de la urna (p. 17) y el dibujo de su tumba (p. 43) muestran al 
poeta como hombre. Las ilustraciones intentan hacer publicidad de un hombre que se 
hizo a sí mismo como poeta. El lector, por consiguiente, se siente llamado a 
identificarse con él. Estas ilustraciones, por tanto, son prueba definitiva de que en todo 
prólogo siempre permanece latente el deseo de atraer al lector para que participe 
activamente de la traducción que se presenta. 
 La ilustración de la cubierta anterior, en la que aparecen dos ruiseñores en una 
planta florida, es importante como paratexto por cuanto tiene de simbólica. 
 
 
5.2.8.4. Difusión 

 
La Traducción 8 es de fácil localización en las librerías y su precio de 7,10 euros 

pone al alcance de todos los bolsillos un tesoro de la poesía inglesa. Hasta el momento 
no se conoce ninguna edición anterior ni posterior. 
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5.2.9. Traducción 9 
 
5.2.9.1. Estructura 

 
La Traducción 9 se ordena según la siguiente estructura: 
1. Cubierta anterior: El nombre de «John Keats», en mayúsculas, precede al título 

«Oda / a una urna griega», también en mayúsculas, pero en letras de mayor 
tamaño. Debajo se especifica la autoría de la traducción en letras minúsculas 
«Traducción colectiva / del / Taller de Traducción Literaria / de la 
Universidad de La Laguna». El emblema de la colección, una mujer realizando 
un salto de trampolín, antecede a su nombre «Taller de Traducción Literaria», 
que, en letras mayúsculas de pequeño tamaño, cierra la cubierta anterior. El 
diseño de todo el libro, incluida esta cubierta, corresponde a Sergio Ramos, 
según la contraportada. 

2. Solapa anterior: nota publicitaria del director de la colección. 
3. Anteportada: se especifican de nuevo el nombre de la colección y el título del 

libro en la parte superior de la anteportada. En el reverso de la página, 
enfrentada a la portada, existe una hoja que da a conocer el nombre del director 
de la colección «Colección dirigida por / Andrés Sánchez Robayna». 

4. Portada: se repiten los mismos datos que en la cubierta anterior. 
5. Contraportada: datos sobre la edición, sobre el copyright, sobre la impresión, 

sobre el diseño y sobre los derechos de reproducción del libro cubren toda la 
contraportada. 

6. Cuerpo: nota del grupo de traducción, prólogo, texto en inglés, texto en 
español, nota del grupo de traducción, otras traducciones (al español, al francés, 
al portugués, al alemán, al catalán, al italiano), apéndice con seis fragmentos 
críticos traducidos al español e índice. 

7. Colofón: en abril de 1997 se acabó de imprimir este libro en Litografía A. 
Romero de Santa Cruz de Tenerife. 

8. Solapa posterior: nota publicitaria de la editorial. 
 
 
5.2.9.2. Presentación exterior 

 
El dato que más sobresale en la presentación exterior de la Traducción 9 es el título 

«Oda a una urna griega», que en la cubierta anterior está impreso en tinta roja sobre 
fondo blanco. Se conoce la autoría de la traducción, el Taller de Traducción Literaria de 
la Universidad de La Laguna, desde la misma cubierta anterior, y se repite en la 
portada y en la contraportada. Traducción es el sencillo nombre con el que se conoce la 
traducción hecha en el libro. Aunque la edición contiene, además, el texto en inglés de 
la oda traducida y otras traducciones al español y a otras lenguas, a simple vista no se 
especifica nada al respecto, a no ser que se lea con detenimiento la nota publicitaria del 
director de la colección presente en la solapa anterior, el prólogo o el índice. 

Las notas publicitarias que aparecen en la Traducción 9 son de diverso tipo. Por una 
parte, la solapa anterior está firmada por las iniciales del director de la colección, 
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Andrés Sánchez Robayna. En esta nota Sánchez Robayna explica la forma de trabajo 
habitual que sigue el Taller en sus traducciones, justifica su interés por acometer la 
traducción de la oda 7 de Keats, repasa el proceso seguido en la traducción y describe 
el contenido del libro. Por otra parte, la solapa posterior especifica los títulos 
publicados o en proceso de publicación dentro de la colección. 

La Traducción 9 se caracteriza por ser una edición especialmente cuidada. La 
elegancia y sencillez de su presentación exterior es innegable, con letras negras sobre 
fondo crema a excepción del título del libro, impreso en tinta roja. La calidad del papel 
y de la impresión son excepcionales. La encuadernación en rústica, el reducido tamaño 
del libro (20 cm.) y las relativamente escasas páginas con las que cuenta (79) convierten 
a la Traducción 9 en un tesoro de la edición tan manejable como un libro de bolsillo. 
 
 
5.2.9.3. Presentación interior 

 
El mimo con el que se cuida la presentación exterior se traslada también al 

contenido del libro. El único poema que incluye, la oda 7, carece de erratas y está 
dispuesto en párrafo ordinario sin sangría en la primera línea. El texto en inglés no se 
enfrenta a su traducción, sino que la precede en las dos páginas inmediatamente 
anteriores. 

Otros paratextos significativos de la Traducción 9 son el prólogo y las dos notas del 
grupo de traducción presentes en el libro. 

El prólogo se denomina nota preliminar, como se especifica al inicio del mismo. Se 
localiza tras una página dedicada a enumerar a los participantes en el seminario de 
traducción y a agradecer la colaboración de otros profesionales. Después del prólogo se 
reproducen el T. O. del poema y su traducción. En el índice, situado al final del libro, el 
prólogo está en el primer lugar. Ocupa dos páginas numeradas desde la 11 a la 12 sin 
división en apartados internos. 
 El autor del prólogo es Sánchez Robayna. Sus iniciales firman el prólogo y su 
nombre se deduce de la información contenida en otros lugares del libro. En el reverso 
de la anteportada se especifica que es el director de la colección y en la página que 
precede al prólogo se le identifica como uno de los participantes en el seminario de 
traducción.  
 Aunque es un prólogo de corta extensión, se pueden establecer cinco apartados de 
naturaleza temática diferenciada. En primer lugar, Sánchez Robayna presenta el 
trabajo realizado en el libro. Del 15 de octubre al 26 de noviembre de 1996, el Taller 
procedió a la elaboración de una traducción colectiva de la oda 7 de Keats. Es el cuarto 
trabajo de este carácter que han realizado. En segundo lugar, Sánchez Robayna explica 
el método de trabajo seguido en el proceso de traducción. En cada frase y en cada verso 
se propusieron, se discutieron y se valoraron las diferentes sugerencias de traducción. 
En caso de duda se recurrió a la votación colectiva. En tercer lugar, Sánchez Robayna 
enumera los principales pasos que se han dado en la traducción. De una parte, las 
decisiones más importantes que se tomaron fueron de índole técnica, esto es, referentes 
a la métrica del T. O. y a su traslado al T. T. De otra parte, antes y durante el proceso de 
traducción se recurrió a una veintena de versiones del poema al español y a otras 
lenguas, por lo que en cierta medida la traducción resultante debe mucho de su esencia 
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a las versiones consultadas. En cuarto lugar, Sánchez Robayna agradece la 
colaboración prestada por diferentes estudiosos ajenos al seminario de traducción. En 
quinto lugar, Sánchez Robayna cita la fuente de la cual se tomó el T. O. en inglés así 
como otra fuente original que también se tuvo en cuenta. 
 Sánchez Robayna basa, por tanto, su prólogo a la traducción de la oda de Keats en 
una descripción del trabajo realizado desde un punto de vista esencialmente 
traductológico. 
 En el prólogo de Sánchez Robayna se identifican varias microfunciones al servicio 
de una principal.  
 La microfunción más destacada es la información complementaria que el prólogo 
ofrece acerca de la traducción del poema de Keats. Sánchez Robayna describe el 
proceso de traducción seguido por el seminario de traducción, que culmina con la 
realización de la traducción colectiva de la oda de Keats.  

En esta descripción, se identifica la traducción como traducción colectiva de la oda 7 
de Keats y se localiza en el marco del trabajo del Taller. La objetividad presente en la 
exposición del proceso llevado a cabo se tiñe de subjetividad cuando se valora el 
método de trabajo. Sánchez Robayna comenta los pasos más importantes que se 
respetaron y así expresa la particular visión de la traducción literaria que comparte el 
grupo de traducción. En menor medida, el prólogo también hace referencia a un lector 
entendido en la materia en tanto su núcleo es exclusivamente la traducción y, en 
consecuencia, hace publicidad de ella como proceso y como producto. 

La macrofunción que persigue es informar al lector acerca del proceso seguido para 
llevar a buen término la traducción colectiva de la oda de Keats. Si en algún momento 
influye sobre el lector, lo hace sobre la percepción que pueda tener del proceso de 
traducción más que sobre la percepción que pueda desarrollar acerca del T. T. 
 El prólogo de Sánchez Robayna es de naturaleza esencialmente traductológica. 
Presenta el objeto del libro, describe el método de trabajo, explica los pasos seguidos y 
agradece su colaboración a determinados compañeros. Sólo al citar las fuentes de las 
cuales se tomó el T. O. para su traducción, el prólogo adquiere cierto matiz filológico. 
 La utilidad que presenta el prólogo para la traductología descriptiva es de gran 
valor. 
 Por un lado, el prólogo aporta información sobre el T. T. de tres maneras distintas. 
Primera, distingue entre el autor del T. O., Keats, y el traductor de su oda, el Taller. El 
texto se presenta desde el principio como literatura traducida. Segunda, la visibilidad 
del traductor es obvia y exclusiva, pues sólo a él se le permite intervenir en el prólogo 
para hablar sobre la traducción. Tercera, del prólogo se desprenden implicaciones 
referentes a teorías de la traducción muy concretas. 
 Por otro lado, el prólogo manifiesta una clara ideología de la traducción que se 
puede desglosar en cuatro ideas principales. Primera, destaca la posibilidad de llevar a 
cabo traducciones colectivas en el ámbito literario. Segunda, las traducciones de este 
carácter deben basarse en la discusión y valoración conjunta y democrática de 
propuestas de traducción por parte del grupo. Tercera, la principal dificultad en la 
traducción literaria reside en el adecuado transvase de la métrica dentro de los límites 
que ofrece la propia traducción. A este respecto, Sánchez Robayna (Taller de 
Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna, 1997, 11) explica que 
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 La métrica del texto original […] recomendaba el uso del verso alejandrino como el 
más apropiado para trasladar el tenor fraseológico y la textura prosódica del poema, pero 
—y en este punto residía la cuestión crucial— […] dejando aparecer, cuando la 
traducción misma lo pidiera, otras combinaciones numéricas y rítmicas. 

 
 Cuarta, toda traducción literaria debe partir y apoyarse en caso de necesidad en las 
traducciones que sobre el mismo T. O. ya existen. Sánchez Robayna (Taller de 
Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna, 1997, 12) es claro en este punto y 
así precisa que «A todas esas traducciones debe algo, sin duda, la nuestra; reciban aquí 
nuestro homenaje. Una selección de esas otras versiones se recoge en este volumen». 
 El prólogo expone una concepción sincera de la traducción literaria y aporta claras 
directrices de un proceso de traducción determinado. Sin embargo, destaca ante todo 
porque, al estar exclusivamente dedicado a cuestiones relacionadas con la traducción 
como proceso y como producto, ésta se convierte en objetivo central del libro y, por 
tanto, se valora en su completa dimensión. 
 Además del prólogo y de la nota del grupo de traducción que lo precede —en la que 
se especifican los nombres de los participantes en el seminario de traducción—, existe 
otra nota del grupo de traducción que introduce las otras traducciones del poema al 
español y a otras lenguas. En esta nota se enumeran las traducciones consultadas para 
la elaboración de la que preside el libro. 
  
 
5.2.9.4. Difusión 

 
Hasta el momento no existen reediciones de la Traducción 9. Se localiza en librerías 

con relativa facilidad, dada la situación geográfica de su editorial, y, por su económico 
precio de 8 euros, su acceso está abierto a un amplio público. 
 
 
5.2.10. Traducción 10 
 
5.2.10.1. Estructura 

 
La estructura que sigue la traducción 10 queda reflejada así: 
1. Cubierta anterior: en letras mayúsculas se destaca el nombre de «John Keats», 

seguido por el título «Belleza y verdad» en letras minúsculas pero de mayor 
tamaño. Debajo se especifica el nombre del encargado de la edición y 
traducción «Edición y traducción de LORENZO OLIVÁN» en una combinación de 
minúsculas con versalitas. Un pequeño dibujo de un árbol en trazos finos de 
tinta negra decora el centro de la cubierta anterior. Bajo un filete de mediacaña 
se aclara el nombre de la colección «Colección La Cruz del Sur» y el nombre de 
la editorial «Editorial Pre-Textos». 

2. Solapa anterior: nota publicitaria de la editorial. 
3. Anteportada: el título del libro ocupa la parte superior de la página. En el 

reverso de la anteportada se menciona el patrocinio de Sarah Girri y Jorge 
Gallardo, en Buenos Aires. 
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4. Portada: se reproducen los mismos datos de la cubierta anterior, pero esta vez 
se omite el dibujo del árbol y se incorpora el emblema de la editorial, en tinta 
rosada. Se completa el pie editorial con el lugar de edición «Madrid · Buenos 
Aires · Valencia» y el año de edición «1998». 

5. Contraportada: se ofrecen datos sobre la edición, sobre el copyright, sobre la 
impresión, sobre los derechos de reproducción y sobre las responsabilidades 
encargadas de la tipografía, de la edición y de la viñeta. 

6. Cuerpo: prólogo, texto bilingüe e índice. 
7. Colofón: el libro se terminó de imprimir en enero de 1998 en Valencia. 
8. Solapa posterior: nota publicitaria de la editorial. 
9. Cubierta posterior: se reproduce el emblema de la editorial, en tinta rosada. 

 
 
5.2.10.2. Presentación exterior 

 
El título «Belleza y verdad», en tinta rosada, destaca por encima de cualquier otro 

dato que figura en el envoltorio, seguido en importancia por el nombre del poeta «John 
Keats». El nombre del traductor, Lorenzo Oliván, aparece en la cubierta anterior y se 
repite en la portada y en la contraportada. La traducción se denomina simplemente 
traducción y no se hace referencia a su carácter de edición bilingüe. Los datos 
publicitarios de la editorial son de dos tipos. Primero, en la nota publicitaria de la 
editorial que se expone en la solapa anterior se reproducen extractos del prólogo que 
recorren la vida y la obra de Keats, destacando la búsqueda de la belleza y la capacidad 
negativa como rasgos principales de su producción poética. Segundo, en la solapa 
posterior, la nota publicitaria de la editorial se dedica a la exposición de los títulos 
publicados y en preparación de la colección. 

La Traducción 10 destaca por ser una edición especialmente cuidada en su aspecto 
exterior. Encuadernada en rústica, con tapas semirígidas de color crema, los datos que 
se reflejan en su envoltorio se encuentran en perfecta armonía de colores. Sobre fondo 
crema, la tinta rosada para los datos que se desean destacar y la tinta negra para el 
resto de datos y para los poemas producen un efecto estético realmente armonioso. El 
papel empleado y la impresión de sus 209 páginas son de gran calidad. Su 
manejabilidad, sin embargo, sería mayor de tener un tamaño más reducido (21,8 cm.). 
 
 
5.2.10.3. Presentación interior 

 
Pese a la intención de presentar una edición exquisita, en las ocho odas (1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10) y en los 44 sonetos (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 
30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62) que la 
Traducción 10 incluye se han podido detectar tres erratas: en la oda 1 (verso 1: «En» 
[sic] en lugar de «EN»), en la oda 5 (verso 16: «su» [sic] en lugar de «sus») y en el 
soneto 42 (verso 10: «la» [sic] en lugar de «las»). La disposición de los poemas atiende 
al párrafo ordinario sin sangría en la primera línea. La primera palabra del primer 
verso se escribe en mayúsculas con la primera letra capital. El texto en inglés se 
reproduce en las páginas pares. 
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El prólogo de la Traducción 10 destaca por su especial elaboración. 
 El nombre de prólogo introduce el espacio reservado a este paratexto, que se localiza 
entre la contraportada y el texto bilingüe. En el índice del final del libro el prólogo 
aparece en primer lugar. Se extiende a lo largo de 10 páginas que se numeran desde la 
7 a la 16. Se divide en tres apartados diferenciados, dos de los cuales tienen título 
propio: dedicatoria, «Belleza y verdad» y «Nota». Pese a que en el índice se distingue 
entre el prólogo propiamente dicho y la nota, la disposición física de ambos apartados 
así como la inclusión de la dedicatoria tras el anuncio del prólogo hacen considerar 
más oportuna la estructura propuesta. 
 En ningún momento del prólogo ni en ninguna parte del libro se especifica el 
nombre del autor del prólogo. Sin embargo, dos factores apuntan a que Oliván, 
profesor y poeta cántabro, es el autor del mismo. En primer lugar, la portada, la 
contraportada y la cubierta anterior puntualizan que Oliván es el responsable de la 
edición y de la traducción de la obra. En segundo lugar, la nota que cierra el prólogo 
está dedicada por completo a la edición y a la traducción del libro.  
 En el prólogo de Oliván se diferencian tres apartados independientes. 
 El primer apartado, que carece de título, es el que Oliván (1998, 9) reserva para 
dedicar el libro en clara alusión al conocido epitafio grabado en la tumba de Keats: «A 
mi padre, cuyo nombre, / como a Keats, / también fue escrito en el agua». 
 El segundo apartado, titulado como el libro «Belleza y verdad», gira en torno a la 
importancia que ambos conceptos tuvieron en la vida y en la obra de Keats.  

En una exposición circular, Oliván introduce la búsqueda de la belleza en su estado 
más puro como la piedra angular de la poética de Keats. Ejemplos significativos los 
proporcionó el propio poeta en su obra en verso y en sus cartas personales. Esta 
melancolía de lo inalcanzable o, lo que es igual, este conflicto entre el deseo y la 
realidad, lo lleva a equipararse con Luis Cernuda o con Don Quijote. 

Oliván prosigue detallando la paradoja que define la vida, la obra y la poética de 
Keats. Por un lado, su breve vida le impidió dedicar poco más de cuatro años a su 
producción poética. Precisamente en la búsqueda de experiencias sensoriales que le 
permitiesen plasmar el espíritu del hombre y de la naturaleza con belleza y verdad, 
Keats contrajo la enfermedad que le causaría la muerte. Por otro lado, su obra está 
siendo más apreciada en nuestro tiempo que cuando fue escrita, quizás rechazada por 
su tendencia a plasmar sensaciones, como ocurrió en nuestra literatura con Juan 
Ramón Jiménez. Por último, su poética, en la que demuestra dotes de teórico y filósofo, 
manifiesta también contradicción en tanto no proclama su yo romántico, sino la 
capacidad negativa del poeta. 

Oliván (1998, 14) concluye desvelando el gran secreto del poeta, «esa constante 
dinámica de unión con las cosas». La poesía de Keats aúna el sentimiento y el 
pensamiento desde la belleza hasta llegar al «[…] «espacio de mirada interior» en 
donde no existe el tiempo y desde donde se roza el ideal […], y allí la belleza es 
verdad, y la verdad belleza, y las contradicciones y paradojas de la vida se volatilizan». 
 El tercer apartado «Nota» está dedicado íntegramente a la traducción y a la edición 
del libro. De un lado, Oliván justifica su falta de literalidad y la ausencia de un metro 
fijo. No pretende reproducir la realidad, sino recrearla. Elige, por tanto, la silva libre 
impar que le permite expresar con sencillez la verdad del fondo en la belleza de las 
formas. De otro lado, Oliván se refiere a la selección de los poemas traducidos, entre 
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los que se cuentan sólo los poemas breves de Keats, y menciona la edición original de 
la cual se ha servido para la traducción y para la ordenación de los poemas. 
 Oliván expresa en su prólogo una visión muy personal de la vida, la obra y la 
poética de Keats, en plena relación con un universo literario intemporal, que traslada a 
su forma de afrontar la traducción de sus poemas. 
 El prólogo de Oliván se caracteriza casi exclusivamente por la microfunción de ser 
un comentario metatextual. Quizás su condición de profesor y poeta influyen en el 
hecho de que Oliván dedique las páginas introductorias a la traducción de los poemas 
de Keats a realizar un comentario muy personal y subjetivo sobre el poeta, su genio y 
la misma traducción. En un derroche de erudición, Oliván se sirve de figuras literarias 
de todos los tiempos para establecer comparaciones o para ilustrar opiniones sobre el 
universo poético de Keats. Aparte de los ya citados, Cortázar, Arnold, Baltasar Gracián, 
Lichtenberg, Eliot o Rubén Darío son los argumentos de autoridad elegidos, además de 
referencias veladas a estilos particulares como el de Fernando Pessoa, por ejemplo. 
Oliván consigue así dos objetivos: primero, refrenda las opiniones que vierte sobre 
Keats ayudado de sus poemas y cartas; segundo, une diferentes tradiciones literarias 
de forma tal que el lector siente la poesía de Keats como lugar de encuentro de todas 
ellas, incluso de la española. El resultado es un prólogo rico en alusiones que integran 
la poesía de Keats en el contexto literario universal. La subjetividad presente en el 
prólogo se hace así más sutil. 
 Otra microfunción que guarda relación con la principal es la información 
complementaria que Oliván ofrece sobre la opinión que de Keats tienen otras 
tradiciones literarias. Esta información complementaria se hace extensiva a la 
traducción misma, pues Oliván no duda en incluir una nota dedicada a la traducción 
en la que también se sirve de argumentos de autoridad que justifican sus elecciones. 
 Más secundarias son las microfunciones que localizan e identifican la poesía de 
Keats dentro del movimiento romántico inglés, la que identifica la traducción de sus 
poemas como un intento de acercarlos a la corriente poética actual y la publicidad que 
todo prólogo conlleva para la lectura de la traducción. 
 Se deduce, por tanto, que el prólogo persigue primordialmente la macrofunción de 
influir sobre la percepción que del texto va a tener el lector. Pese a que también 
informa al lector sobre Keats, su vida, su obra, su poética y sobre otras tradiciones 
literarias diferentes, Oliván sitúa su prólogo en una esfera tan personal que resulta 
irremediable para el lector sentirse influido por sus propias ideas y, hasta cierto punto, 
adoptarlas como suyas propias. Sirva de ejemplo la información que aporta sobre la 
traducción: al finalizar su lectura uno no puede imaginarse una forma más acertada de 
traducir. 
 La naturaleza del prólogo de Oliván es a un tiempo filológica y traductológica. Es 
filológica en tanto hace uso de innumerables argumentos de autoridad que 
contextualizan la poesía de Keats y ayudan a su interpretación. Además, se para a 
mencionar la selección de los poemas traducidos y la edición original de la que se ha 
servido para la traducción. Es traductológica en tanto se detiene en precisar las pautas 
que han regido el proceso de traducción, sobre todo las relacionadas con la métrica. Por 
otra parte, el prólogo en su conjunto también responde a una naturaleza poética y 
emotiva. Oliván, como poeta que es, usa la lengua más artificiosa para motivar 
actitudes aprobatorias en los lectores. 
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 Para la traductología descriptiva el prólogo de Oliván resulta de gran utilidad, pues 
presenta información muy valiosa en dos vertientes relacionadas. 
 En primer lugar, el prólogo informa sobre el T. T. de tres formas distintas. Primera, 
en el segundo apartado, «Belleza y verdad», Oliván se refiere exclusivamente a Keats, 
su vida, su obra y su poética. En el tercer apartado, «Nota», Oliván descubre la vía que 
ha seguido para realizar la traducción. De esta forma, presenta al autor de los poemas y 
se presenta a sí mismo como traductor de los mismos, respectivamente. Oliván 
diferencia desde un principio entre autor y traductor, por lo que el texto se manifiesta 
como literatura traducida ante el lector. Segunda, como todo el apartado tercero 
«Nota» está dedicado a la traducción y a la edición del libro, el traductor se hace visible 
ante el lector, que ya no tendrá dudas sobre la participación del traductor en la obra. 
Tercera, en este mismo apartado Oliván informa al lector sobre su propia concepción 
teórica y práctica de la traducción. 

En segundo lugar, dejando aparte problemas de edición como la selección de los 
poemas o la edición original escogida, el prólogo aporta una ideología de la traducción 
dado que Oliván descubre ante el lector las propias ideas que lo han guiado durante el 
proceso de traducción. Para él, el objetivo último de la traducción es recrear la realidad 
que Keats plasma en sus poemas a través de la belleza de las formas y de la verdad del 
fondo. En la consecución de este objetivo Oliván descarta la traducción literal y el 
metro fijo y prefiere recurrir a la silva libre impar que le permita seguir un ritmo 
interno propio. Oliván limita la traducción de poesía casi exclusivamente a la búsqueda 
de equivalencias métricas adecuadas y siente la necesidad de apoyarse en argumentos 
de autoridad que compartan su visión, en este caso Rubén Darío y Juan Ramón 
Jiménez. Esta estrategia busca en la traducción una forma de transmitir una poesía 
clásica en moldes modernos de tal forma que el lector la pueda sentir como suya. 

Resulta curioso añadir la existencia de un marcador de páginas que se incorpora a la 
edición. Del mismo material rugoso de las tapas, en el marcador se reproducen 
extractos del prólogo que también aparecen en la solapa anterior. La viñeta de la 
cubierta anterior se coloca en la esquina superior izquierda y se cierra con el emblema 
de la editorial en tinta rosada y con el pie editorial divididos por un filete de 
mediacaña. 
 
 
5.2.10.4. Difusión 

 
No se conoce otra edición o reimpresión de la Traducción 10. Su precio de 17 euros, 

un poco más elevado que los que se han visto hasta el momento, motiva que el público 
al que está dirigida sea un poco más selecto. No obstante, se puede localizar en 
cualquier librería que tenga una sección dedicada a la poesía o a la traducción de 
poesía. 
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5.2.11. Traducción 11 
 
5.2.11.1. Estructura 

 
La Traducción 11 sigue la siguiente estructura: 
1. Cubierta anterior: en letras doradas sobre fondo granate se leen, en mayúsculas, 

el nombre de «John Keats» y el título del libro «Epístolas y otros poemas». Entre 
paréntesis se aclara, en una combinación de letras minúsculas y letras 
mayúsculas, el nombre del encargado de la edición y de la traducción «Edición 
y traducción de / LORENZO OLIVÁN». Un dibujo abstracto de Jesús González 
de la Torre, según se especifica en la contraportada, antecede al pie editorial 
«Pavesas. Hojas de poesía, núm. XIV / Segovia / 2000», separado del dibujo 
por un filete de mediacaña. 

2. Portada: se repiten los mismos datos que en la cubierta anterior, excepción 
hecha del dibujo, que se omite. 

3. Contraportada: se aportan datos sobre la edición del libro, sobre la impresión, 
sobre el autor de los dibujos de las cubiertas y sobre la colaboración que el I. E. 
S. Francisco Giner de los Ríos (Segovia) ha prestado a la publicación. 

4. Cuerpo: índice, nota publicitaria de la editorial, prólogo, dedicatoria, texto 
bilingüe, notas y nota publicitaria de la editorial. 

5. Colofón: el libro se imprimió en marzo de 2000 en la imprenta Rosa de 
Carbonero el Mayor en Segovia. José Luis Puerto estuvo al cuidado de la 
edición. 

6. Cubierta posterior: otro dibujo abstracto de González de la Torre da paso a la 
especificación de la colaboración del I. E. S. Giner de los Ríos (Segovia). 

 
 
5.2.11.2. Presentación exterior 

 
El dato que más se destaca en el envoltorio de la Traducción 11 es, sin duda alguna, 

el título «Epístolas y otros poemas». En la cubierta anterior, como el resto de los datos, 
sobresale en letras doradas sobre fondo granate y en la portada vuelve a estar escrito 
en letras doradas, aunque esta vez sobre el fondo blanco de la página. El nombre de 
«John Keats» es el segundo dato que destaca. La autoría de la traducción, perteneciente 
a Lorenzo Oliván, queda clara desde la misma cubierta anterior del libro y se vuelve a 
manifestar en la portada. La traducción se denomina traducción y no se refleja en 
ninguna parte el carácter bilingüe de la edición. 

Existen dos notas publicitarias de la editorial en la Traducción 11. La primera de 
ellas, situada entre el índice y el prólogo, corre a cargo de José Luis Puerto, el director 
de la colección, como se deduce de las iniciales que firman la nota. En su Nota de 
presentación, Puerto comenta el objetivo de la colección en el caso de las traducciones: 
unir la voz de un poeta mayor extranjero con la voz de un poeta español actual. Habla 
sobre la vida y sobre la obra de Keats, destacando, por un lado, sus humildes orígenes 
y, por otro lado, la pureza expresiva de su poesía y su aspiración a la belleza absoluta. 
Cierra la nota con una breve alusión al traductor, Oliván, de quien dice que es un 
«excelente conocedor de la lírica de Keats» (Oliván, 2000, 8) y cita su anterior 
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traducción —la Traducción 10— en la que incluyó otros poemas traducidos del autor 
inglés. La segunda nota publicitaria se sitúa antes del colofón y en ella se relacionan los 
títulos de los números publicados hasta el momento en la colección. 

La Traducción 11 representa un cuadernillo de poesías propiamente dicho, con una 
cuidada presentación exterior y un formato muy manejable dadas sus pocas páginas 
(76), su encuadernación en tapas blandas de cartón y su reducido tamaño (16,3 cm.). La 
sobriedad de colores de las cubiertas proporciona gran elegancia al conjunto gracias a 
las letras doradas con que se imprimen los datos y las viñetas. 
 
 
5.2.11.3. Presentación interior 

 
En los tres sonetos (20, 40, 48) que la Traducción 11 incluye no se detecta ninguna 

errata. La forma de composición de los sonetos es la de párrafo ordinario sin sangría en 
la primera línea. El T. O. en inglés aparece en las páginas pares. 

Los paratextos más significativos que presenta la Traducción 11, además de los ya 
expuestos, son el prólogo, las notas y la dedicatoria. 

El prólogo carece de denominación específica en el libro. Se sitúa después de una 
nota de presentación sobre la obra y antes de la dedicatoria que da paso al texto 
bilingüe. El índice, denominado sumario y localizado antes de la nota de presentación, 
es el único lugar del libro donde el prólogo aparece reseñado. Tras la Nota de 
presentación se enumeran los tres títulos correspondientes a los tres apartados en los 
que se divide el prólogo. Ocupa un total de nueve páginas numeradas desde la 9 a la 
17. 
 El autor del prólogo es Oliván, que lo fecha y firma al término del mismo. Oliván es 
asimismo el encargado de la edición y de la traducción, como muestran la cubierta 
anterior, la portada y la nota de presentación. 
 En el prólogo de Oliván se diferencian tres apartados con títulos propios. 
 El primer apartado, «Una vida escrita en el agua», trata la vida de Keats en relación 
con su producción poética. Comienza comparando su vida con la de cualquier 
personaje extraído de la obra de Dickens y esta sensación de dramatismo se va a 
mantener a lo largo de toda la exposición. Sus humildes orígenes, su vida familiar, su 
círculo de amigos y su vida amorosa centran el relato de la existencia de Keats y sirven 
de marco a la producción literaria del poeta y a la acogida que ésta tuvo en su época. 
Finaliza afirmando, desde una perspectiva muy personal, la grandeza de un lírico que 
en vida no pudo disfrutar de su sueño. 
 El segundo apartado, «Estos poemas», se centra en un análisis de los poemas que 
configuran el libro y unas breves matizaciones sobre la traducción de los mismos.  

Por una parte, Oliván justifica la elección de los poemas que ha traducido. Al haber 
hecho con anterioridad una selección para otra editorial —la Traducción 10—, esta vez 
ha tenido que incluir algunos poemas cortos que antes había rechazado así como 
algunos poemas largos. Con esta selección persigue el objetivo de mostrar al Keats más 
lírico que, paradójicamente, más se aleja de la sensibilidad a la que el lector está 
acostumbrado: «El Keats que es todo instinto y gracia poética bruta, antes de ser 
pulidos o, para decirlo con expresión de Cortázar, el Keats “animal puro”, que se deja 
llevar por el fervor de sus sentidos […]» (Oliván, 2000, 12). A tal fin ha elegido tres 
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epístolas que proponen un viaje por la vida del poeta, tres sonetos que vislumbran el 
mundo poético de Keats, dos poemas circunstanciales y tres canciones de un lirismo 
semejante a la poesía tradicional. 
 Por otra parte, Oliván dedica el último párrafo de este apartado a hablar sobre el 
proceso de traducción a que ha sometido estos poemas. Para él toda traducción implica 
traición, por lo que se excusa por el simple intento de acometerla. Su meta última es la 
poesía y no la literalidad, por lo que en métrica se sirve de la silva libre impar que le 
proporciona amplitud de movimientos. 
 El tercer apartado, «Poesía en estado puro», profundiza en el genio poético de Keats 
desde una visión explícitamente partidista. Para Oliván, el sensualismo de Keats 
propicia la capacidad negativa del poeta que hace posible la más pura gracia lírica tan 
cercana a nuestros tiempos. 
 Oliván repasa la vida y la obra de Keats para pasar a justificar la edición y la 
traducción de sus poemas. Concluye con un canto al sensualismo de Keats como 
propiciador de la poesía pura tan admirada. 
 El prólogo de Oliván se nutre de microfunciones diversas, pero una sobresale como 
la principal. Dado el tono íntimo y subjetivo con que Oliván afronta la ejecución del 
prólogo, el comentario metatextual destaca como microfunción sobresaliente en los tres 
apartados del mismo. Oliván se hace eco de argumentos de autoridad y de fragmentos 
de las cartas del propio Keats y los usa en lugares estratégicos que le permiten 
corroborar opiniones de índole personal. Cortázar y Eliot destacan como los literatos a 
los que más recurre, pues sus concepciones sobre el genio poético de Keats son 
similares a las suyas propias. 
 En cada uno de los apartados, además, se pueden observar microfunciones más 
secundarias. 
 En el primer apartado, Oliván localiza la obra poética de Keats dentro del 
movimiento crítico que la juzgó en vida del poeta. Pese a la aparente objetividad de un 
relato biográfico, Oliván se permite cerrar el apartado juzgando a Keats como un poeta 
que ocupa ya un lugar entre los grandes, afirmación que, aparte de ofrecer una visión 
subjetiva de la capacidad artística de Keats, alberga una información complementaria 
sobre el poeta. 
 En el segundo apartado, Oliván comienza haciendo referencia directa al lector, lo 
que hace suponer que, al escribir el prólogo, siempre ha tenido en mente al posible 
lector de los poemas. Hace publicidad de la edición anterior que él mismo realizó de 
los poemas mejores de Keats y, de forma muy personal, explica la elección de los 
poemas presentes en este libro, que obedece a criterios explícitamente subjetivos. 
Concluye con un párrafo dedicado a la traducción que aporta información 
complementaria sobre la concepción que el proceso de traducción le merece a Oliván. 
 En el tercer apartado, Oliván derrocha subjetividad al valorar desde una perspectiva 
muy personal el trabajo poético de Keats en contra de la opinión de muchos estudiosos 
del poeta. En este comentario metatextual, Oliván se apoya en su propio dominio de la 
lengua para elevar un canto al lirismo más puro de Keats. Finaliza ofreciéndoselo al 
lector en un acto de publicidad gratuita. 
 Es obvio que, de las dos macrofunciones que todo prólogo persigue, Oliván se 
centra en intentar influir en la recepción del T. T. Si bien el primer apartado y el 
segundo pretenden informar al lector sobre la vida y la obra de Keats y sobre los 
procesos de edición y de traducción de los poemas elegidos, respectivamente, el tono 
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intimista en que Oliván se expresa va más allá de la simple información. El lector se 
predispone a afrontar la lectura de los poemas menores de uno de los grandes líricos 
románticos cuyo talento fue poco apreciado en vida. Pese a que no se trata de su mejor 
obra, Oliván se encarga de alzarlos a la más alta cumbre del puro lirismo, dejando la 
puerta abierta a la posterior lectura de sus poemas más logrados, recopilados 
precisamente en una edición propia anterior.  
 La naturaleza del prólogo de Oliván es triple. De un lado, se puede definir como 
filológica, pues las innumerables lecturas de literatos que apoyan sus argumentaciones 
sobre la vida, la obra y el genio poético de Keats ayudan a fijar e interpretar el texto del 
poeta. Además, dedica el segundo apartado casi por entero a justificar el proceso de 
edición del libro, lo cual aumenta su carácter filológico. De otro lado, el prólogo de 
Oliván se tiñe de naturaleza traductológica en el breve párrafo que le dedica al proceso 
de traducción que ha seguido con los poemas escogidos de Keats. Por último, el uso 
literario de la lengua confiere al prólogo una naturaleza poética y emotiva que no 
desdice del carácter poético del autor. 
 El prólogo de Oliván resulta útil a la descripción de traducciones desde dos puntos 
de vista diferentes pero complementarios. 
 Por una parte, el prólogo informa sobre el T. T. de las tres formas en que puede 
hacerlo. En primer lugar, Oliván distingue entre el autor de los poemas y él mismo 
como editor y traductor de los mismos. No sólo ofrece información acerca de la vida, 
de la obra y del genio poético de Keats, sino que también se explaya en un análisis 
detallado de la selección de los poemas que va a traducir. El texto se ofrece como 
literatura traducida y es así como lo va a entender el lector desde el principio. En 
segundo lugar, Oliván, al identificarse como editor y traductor de los poemas de Keats 
que el libro contiene, se hace visible ante el lector, que a partir de ahora entenderá que 
existe otra figura principal responsable de la elaboración de los poemas en español. En 
tercer lugar, Oliván dedica un breve espacio de su prólogo a describir los puntos que le 
parecen esenciales en el proceso de traducción que lleva a cabo, por lo que expone sus 
propias teorías sobre la traducción. 

Por otra parte, el prólogo comunica al lector una ideología de la traducción. Oliván 
se excusa por los posibles errores que puede contener la traducción, alegando el tópico 
de que toda traducción de poesía es, por naturaleza, una traición al T. O. De este modo, 
Oliván presupone que el T. T. siempre es inferior en calidad al T. O. Su estrategia de 
traducción se desliga de la literalidad y opta por recrear los matices de la poesía de 
Keats desde una perspectiva más libre. Esta libertad, no obstante, sólo la aplica al 
ámbito de la métrica, donde elige la silva libre impar en un intento de salvaguardar la 
musicalidad de los versos de Keats. 
 Las notas que aparecen en la Traducción 11 son notas finales, situadas justo al 
término del texto bilingüe (pp. 75-76). Son 25 notas de las cuales 11 son notas 
enciclopédicas, ocho son notas intertextuales, tres son notas situacionales, dos son 
notas textológicas y una es una nota de carácter metalingüístico. 

La dedicatoria, localizada entre el prólogo y el texto bilingüe, reza así: «Para Manuel 
Borrás, / un gran amigo, / sin cuyo aliento / jamás habría traducido a Keats». 
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5.2.11.4. Difusión 
 
La Traducción 11 se consultó a través del servicio de préstamo interbibliotecario de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga en febrero de 2002. 
Ahora la Biblioteca de la Universidad de Málaga ya cuenta con el ejemplar entre sus 
fondos, por lo que la localización se hace mucho más sencilla. Sin embargo, la tirada de 
esta edición fue muy limitada. Como se especifica en el colofón, la edición, no venal, 
constaba de 300 ejemplares numerados a mano, de los que la edición que se maneja es 
el número 152, según los datos que aparecen debajo del colofón. Hasta el momento 
presente no se conoce otra edición de la Traducción 11, por lo que se puede afirmar que 
su accesibilidad a día de hoy está restringida a un grupo selecto de lectores. 
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6.1. Indicaciones teóricas 
  

Dentro del análisis contextual a que se someten las Traducciones escogidas, el 
estudio de los responsables encargados de su producción se perfila como un punto de 
especial interés extralingüístico. 
 El análisis de los factores participantes en la producción y en la recepción de la 
traducción literaria ayuda a vincular el T. T. con el contexto en el que se desarrolla al 
tiempo que facilita una aproximación inicial al entendimiento de la complejidad de las 
decisiones del traductor. No en vano, siguiendo a Hermans (1996, 26), la traducción es 
una transacción compleja en la que participan una red de agentes sociales activos 
dentro de un contexto comunicativo y sociocultural determinado. 
 Los factores participantes en la traducción se relacionan directamente con los 
componentes del sistema literario que, de acuerdo con Iglesias Santos (1994a, 336-338), 
son el productor, el consumidor, el producto, el mercado e institución y el repertorio.1 
Hurtado Albir (2001, 575) elabora una completa tabla que incrementa 
considerablemente el número de participantes en el proceso de la traducción literaria, 
ya que considera las situaciones comunicativas del T. O. y del T. T. por separado.2 
 De ambas aportaciones a la teoría literaria, en el primer caso, y a los estudios sobre 
la traducción, en el segundo, se recogen los datos imprescindibles para analizar aquí el 
papel desempeñado por dos responsables de las traducciones al español de la poesía 
de Keats en el siglo XX: las editoriales y los traductores.3 Las editoriales se identifican 
con la institución de Iglesias Santos —constituida por los elementos que mantienen la 
literatura como actividad sociocultural— y con las personas e instituciones 
involucradas en la producción y en la recepción del T. T. de Hurtado Albir. Los 
traductores, con presencia directa en la reflexión de Hurtado Albir, son los productores 
de Iglesias Santos dentro de la situación comunicativa del T. T. En algunos casos 
prácticos, la presencia de otros responsables distintos de las editoriales y de los 
traductores requiere también un análisis concreto. La figura del iniciador de la 
traducción que describe Hurtado Albir o del protraductor de Peña (1997, 26), por 

                                                 
1 V. cap. 2, p. 115, donde se detallan las características de cada uno de los integrantes del sistema literario 
según Iglesias Santos (1994a, 336-338). 
2 V. cap. 2, p. 116, donde se reproduce con exactitud la tabla sobre los factores y los participantes en la 
producción y en la recepción del T. O. y del T. T. según Hurtado Albir (2001, 575). 
3 Cf. Nord (1991, 4-8) para un enfoque funcionalista de los factores y constituyentes del proceso de 
traducción. 
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ejemplo, se incluyen dentro de la institución y del mercado de Iglesias Santos aplicados 
a la traducción. 
 El estudio de los responsables de las Traducciones objeto de análisis conlleva la 
asimilación de múltiples conceptos traductológicos relacionados. En efecto, los 
participantes en la producción y la recepción de las Traducciones contribuyen al 
dinamismo del sistema literario en el que éstas se desarrollan, por lo que también 
participan en la evolución del canon literario (Iglesias Santos, 1994a, 332-335). Este 
dinamismo se explica gracias a las normas de traducción, cuyo uso implica interacción 
entre agentes en un contexto social, en sempiterna lucha por el poder dentro del 
sistema (Hermans, 1996, 34-35).  

Dentro del giro cultural en el que se localizan los estudios sobre la traducción 
actuales, estos conceptos, propios del enfoque descriptivo y sistémico, adquieren un 
nuevo valor ideológico desde el que se destaca aún más la necesidad de estudio de los 
participantes en la producción y en la recepción de traducciones. Como asegura 
Carbonell (1999, 31), la labor del traductor, al estar influida por cuestiones ideológicas, 
debe tener siempre presente el papel que desempeñan las instituciones de poder en la 
producción y en la recepción del T. T. La noción de la traducción como forma de 
reescritura que Lefevere ([1992], 1997, 22) defiende así como el estudio de la 
(in)visibilidad del traductor que Venuti (1995 y 1998b) realiza son ejemplos muy claros 
de los nuevos caminos que se abren al estudio teórico y práctico de la traducción 
literaria, un estudio en el que cobran principal relevancia los elementos integrantes del 
mecenazgo, mecanismo de control externo al sistema literario que limita su actividad 
(Lefevere, [1992], 1997, 29). 

El estudio de los responsables de la producción de traducciones tiene sus 
principales antecedentes teóricos y prácticos en determinadas propuestas de 
descripción de traducciones.4 Dentro del procedimiento práctico de estudio de 
traducciones literarias que proponen Lambert y van Gorp (1985, 48-53), el análisis de 
los responsables de las traducciones se incluye en el cuarto paso, enfocado al estudio 
del contexto sistémico en el que se produce y se recibe la traducción. Para Toury (1995), 
los responsables de las traducciones se han de tener en cuenta en la primera etapa de la 
descripción, denominada contextualización de la traducción. De este modo, el estudio de 
la génesis de la traducción y del proceso traductor por el que aboga Toury (1995, 181-
192) debe incluir la aproximación a los agentes que intervienen en el proceso, 
principalmente a las editoriales y a los traductores. Venuti (1992, 1995, 1998b), por su 
parte, propone la realización de entrevistas a editores y agentes y entrevistas a traductores. 
Con las primeras entrevistas se persigue conocer los propósitos que guían la 
publicación de traducciones y el proceso que se sigue en ella. Con las segundas se 
pretende ahondar en el método traductor con testimonios de primera mano. Los 
contratos de los traductores también aportan información valiosa sobre el proceso de 
traducción. Peña (1997, 25-27 y 35-37) considera parte de la descripción de traducciones 
el estudio del cliente, del protraductor y del traductor, ya que, junto al autor del T. O., al 
lector del T. O. y al lector del  T. T., son sujetos activos de la traducción. 

Como consecuencia directa de este interés metodológico han surgido numerosos 
estudios que llevan a la práctica el interés teórico. Francisco Ruiz Noguera (1997, 159-

                                                 
4 V. introd., pp. 31-39, donde se especifican los principales modelos teórico-prácticos de descripción de 
traducciones en los que se basa esta investigación. 
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172) dedica su atención a la faceta latinista y traductora del poeta cordobés Juan de 
Mena, que desempeñó su actividad dentro de las condiciones de selección, traducción 
y adecuación impuestas por la literatura humanística española del siglo XV. En un 
marco más actual, Esther Morillas García (20042, 54 y 63), en referencia a la recepción 
de literatura italiana contemporánea en España, propone continuar la conversación por 
ella empezada con estudios especializados sobre traductores o con estudios que 
incluyan la consulta a los catálogos de editoriales, entre otros. A la práctica ya han sido 
llevadas estas iniciativas por Parcerisas (1995, 1997 y 1998), quien en sus diferentes 
trabajos examina la relación entre las traducciones, los traductores, el mundo editorial 
y los receptores, prestando especial atención a las traducciones de la Biblia y de la 
Odisea de Homero al catalán, y a cuestiones políticas y de poder. Marisa Fernández 
López (2000) es un ejemplo de aplicación del estudio del mecenazgo editorial y de la 
figura del traductor a las traducciones de literatura infantil y juvenil. Más 
recientemente, Rodríguez Espinosa (20042) dedica su trabajo al estudio de los 
traductores que introdujeron la literatura rusa en España en el siglo XX y relaciona su 
labor traductora con su vinculación editorial. 

No es de extrañar, por tanto, que el interés investigador académico se transmita al 
ámbito profesional. En este campo, los estudios realizados por ACEtt (ACE 
Traductores, 1997 y 2003), Rodríguez Morató (1997), Escobar (1998) y Martínez Muñoz 
(2002) se dedican a estudiar el perfil social y profesional del traductor de libros 
matizando especialmente sus relaciones con las editoriales. 

La información vertida desde los estudios sobre la traducción respecto de los dos 
responsables principales que se tratan en esta investigación varía ostensiblemente. Pese 
al gran interés reciente por el estudio teórico y, sobre todo, práctico de ambos 
participantes en la producción de traducciones, es mayor la atención que se le ha 
venido prestando al traductor a lo largo de la historia de la traducción que la que se le 
ha otorgado al estudio del mundo editorial en sus relaciones con la traducción. 

En el caso de las editoriales, Lefevere ([1992], 1997, 28-32) es el primer teórico que se 
encarga de abordar sus relaciones con la traducción. Para él, las editoriales, como 
también, en el tiempo actual o en otros tiempos, las instituciones religiosas, los partidos 
políticos, las clases sociales, las cortes reales o los medios de comunicación, son agentes 
del mecenazgo. La autoridad que las editoriales ejercen sobre las traducciones llega a 
ser tal que, además de seleccionar los textos que se van a traducir y decidir la forma de 
traducción, incluso son responsables en gran parte de la situación socioprofesional del 
traductor (Lefevere, 1992, 113-132). Sin embargo, el estudio de la edición de una 
traducción también refleja las restricciones que la ideología y la poética imponen en el 
propio mecenazgo editorial (Lefevere, [1992], 1997, 183-194). Por esta razón, siguiendo 
a Carbonell (1999, 222), las editoriales tienden a ser conservadoras, ya que así se 
aseguran un público fiel. Las relaciones que se establecen entre la traducción y las 
editoriales, por tanto, responden a relaciones de poder (Hurtado Albir, 2001, 621). No 
en vano, como afirma Terry Hale (1998, 190), la producción de libros, traducidos o no, 
está regulada completamente por fuerzas comerciales.  

En los estudios sobre la traducción, Venuti (1995 y 1998b) es el investigador que con 
más interés ha tratado las siempre controvertidas relaciones entre traductores y 
editoriales. Si bien su campo de estudio se restringe principalmente a la cultura 
angloamericana, los métodos por él empleados se pueden aplicar a cualquier 
descripción de traducciones. En el mismo sentido, Toury (1995, 182-185) expresa la 
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necesidad de estudiar los agentes que intervienen en la traducción como una forma de 
conocer las restricciones que operan en la toma de decisiones del traductor. Caso 
práctico de estudio es el artículo de Elena Losada Soler (2001, 171-186), donde la autora 
analiza el mundo editorial español entre 1900 y 1920 a partir de las traducciones al 
español de Eça de Queiroz. Desde el mundo académico, pero con la atención puesta en 
el mercado editorial, se agradecen las aportaciones al respecto de Palomares Perraut 
(1998a) y Pegenaute (2003). Este último (Pegenaute, 2003, 674-677) denuncia también la 
situación profesional precaria de los traductores de libros, que se encuentran en gran 
medida indefensos ante las injusticias del mundo editorial (Munday, 2001, 153). 

En el caso de los traductores, como afirma Bassnett (1996, 10), a lo largo de la 
historia de la traducción siempre ha existido un gran interés por ensalzar su labor a 
pesar de su escaso reconocimiento. Y es que, como advierte Coseriu (19912, 216), «[…] 
para construir la teoría de la traducción habría que observar a los traductores» ya que 
la traducción es, en realidad, la actividad de los traductores.5 De ahí que no sea extraño 
encontrar, en el ámbito español, historiadores de la traducción que dediquen buena 
parte de su obra al estudio de los traductores, como fue el caso de Marcelino Menéndez 
y Pelayo en el siglo XIX (Ruiz Casanova, 2003, 22).  

Sin embargo, la exhaustiva atención que se le otorga a la figura del traductor en los 
estudios sobre la traducción es propia del giro cultural que ha experimentado la 
disciplina en los últimos años. Ya adelanta Lefevere ([1995], 1998, 213-214) que el 
estudio de la traducción fomenta la producción de traducciones al tiempo que confiere 
mayor grado de respetabilidad a los traductores. A raíz de la consideración de la 
traducción como una forma de aculturación, el traductor se considera «un agente social 
que ejerce su actividad según unos fines e intereses que están socialmente 
determinados» (Vidal Claramonte, 1998, 150). El estudio de la posición social y de la 
función de los traductores en la cultura se convierte, así, en uno de los principales focos 
de interés de la traductología contemporánea. Recientes ejemplos de estudio son la 
aproximación al problema de la autoría en las antologías de traducción de Pym (1995) 
o las aportaciones dedicadas a traductores individuales recogidas en las ediciones de 
Lafarga y Antonio Domínguez (2001) y Pegenaute (2001). En todos estos casos, se tiene 
presente la recomendación de Toury (1995, 181-182), para quien el conocimiento de la 
figura del traductor es uno de los medios a través de los cuales se puede acceder al 
estudio de los procesos de traducción. 

En 1937 José Ortega y Gasset ([1937], 1996, 472) definió al traductor de la siguiente 
manera: 

 
Ahora bien; el traductor suele ser un personaje apocado. Por timidez ha escogido tal 

ocupación, la mínima. Se encuentra ante el enorme aparato policíaco que son la gramática 
y el uso mostrenco. ¿Qué hará con el texto rebelde? ¿No es pedirle demasiado que lo sea 
él también y por cuenta ajena? Vencerá en él la pusilanimidad y en vez de contravenir los 
bandos gramaticales hará todo lo contrario: meterá al escritor traducido en la prisión del 
lenguaje normal, es decir, que le traicionará. Traduttore, traditore. 

                                                 
5 La importancia del traductor se puede resumir en un nuevo término, translauthor, derivado de la unión 
de las palabras inglesas translator y author. Es una idea aportada por Paola Gaudio en el diálogo habido 
tras la presentación de su comunicación «The Poetics of the Translator in the Contrastive Analysis of 
Literary Translations and Source Texts» en el 4th International EST Congress “Translation Studies: Doubts 
and Directions”, celebrado del 26 al 29 de septiembre de 2004 en Lisboa. 
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 Para Ortega y Gasset ([1937], 1996, 477), «Lo decisivo es que, al traducir, 
procuremos salir de nuestra lengua a las ajenas y no al revés, que es lo que suele 
hacerse». En otras palabras, Ortega y Gasset se mostraba como un partidario precoz de 
la extranjerización como método traductor privilegiado y confería al traductor, única y 
exclusivamente, la voluntad de adherirse a este método u optar por el contrario.  

Desde estas palabras hasta la actualidad, la evolución de los estudios sobre la 
traducción ha sido notable. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo la misma. 
Se continúa otorgando al traductor la única responsabilidad de sus actos, aunque ahora 
no se le denomina traidor sino manipulador.  

En efecto, la manipulación que conlleva todo acto de traducción hace del traductor 
un «vehículo portador de los valores de una cultura a otra» (Vidal Claramonte, 1998, 
49), por lo que el traductor se define como un reescritor que media subjetivamente 
entre tradiciones literarias: «Translators are the artisans of compromise» (Lefevere, 
1992, 6). Esta capacidad de mediador le da la oportunidad de crear artificialmente el 
contexto de recepción de su traducción, por lo que el traductor se convierte en un 
verdadero autor (Álvarez y Vidal Claramonte, 1996, 3-4) que, además de ser bilingüe, 
tiene que definirse como un agente bicultural (Bassnett y Lefevere, 1990, 10-11). Sus 
conocimientos, lingüísticos y culturales (Bush, 1998, 127), deben encaminarse no tanto 
a superar las diferencias entre lenguas sino a proyectar una imagen del T. O. lo más 
objetiva posible (Lefevere, [1992], 1997, 125-137). Pese a todo, el traductor, como parte 
del factor de control profesional del sistema, limita la actividad del sistema literario 
desde su interior, pero siempre se ve influido por los propios límites ideológicos y 
poetológicos que le impone el mecenazgo desde el exterior (Lefevere, [1992], 1997, 28-
29). Sus decisiones se relacionan, en última instancia, con su concepto ético personal 
que, en un sentido muy amplio, tiene que ver con su disposición a hacerse responsable 
de sus propias decisiones (Schäffner, 1995, 7), sean éstas parciales o imparciales 
(Hurtado Albir, 2001, 620).  

La invisibilidad que caracteriza a la figura del traductor (Venuti, 1992, 1) poco a 
poco se diluye a favor de una visibilidad que relaciona la actividad de la traducción 
con el poder y con el control institucional (Carbonell, 1999, 215-217). En este sentido, 
Lefevere ([1992], 1997, 71) considera que el traductor tiene sólo dos caminos 
alternativos. El primero es la traducción fiel. El traductor fiel experimenta una especial 
reverencia por el prestigio cultural del T. O. por lo que su traducción se inspira en una 
ideología netamente conservadora. El segundo es la traducción atrevida. El traductor 
atrevido muestra menos admiración por el prestigio del T. O. y produce una 
traducción subversiva. Estos arquetipos de traductores se mueven en el espacio de la 
subjetividad, conservadora o innovadora, pero, a fin de cuentas, subjetividad 
constreñida por cuestiones ideológicas y poetológicas. La diferencia en sus procesos de 
traducción es que «Mientras que el traductor conservador trabaja en el nivel de la 
palabra o la frase, el traductor “atrevido” lo hace en el nivel de la cultura en su 
conjunto y del funcionamiento del texto en esa cultura» (Lefevere, [1992], 1997, 71). 

La complejidad de la figura del traductor es, por tanto, obvia. De ahí que sea 
indiscutible la necesidad de prestar mayor atención a su persona desde los estudios 
sobre la traducción, realizando especial hincapié en la figura del traductor literario, de 
límites más difuminados debido a la subjetividad que caracteriza su actividad 
traductora.  
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El traductor literario se define como un receptor especializado cuya lectura se 
orienta siempre hacia la traducción posterior (Marco, 2002, 16). El traductor literario no 
ha de ser él mismo un escritor o un intelectual, como defiende Lefevere ([1995], 1998, 
214), sólo ha de tener una competencia literaria adecuada, esto es, amplios 
conocimientos literarios y culturales así como aptitudes relacionadas con el 
funcionamiento de los textos literarios, como la creatividad o determinadas habilidades 
de escritura (Hurtado Albir, 2001, 63). No obstante, es cierto que, siguiendo a Gallego 
Roca (1994, 42-49), se puede establecer una línea divisoria entre la actividad del poeta 
traductor y la actividad de los críticos o académicos que realizan traducciones poéticas. 
Las funciones de las dos traducciones resultantes difieren, al igual que también es 
distinta la fortuna literaria que estas traducciones gozan en el sistema. Lo que es 
común a ambos modelos de traducción de poesía es la interpretación que 
inexorablemente se produce en el proceso de traducción y que comienza desde la 
misma lectura del T. O. En palabras de Gallego Roca (1994, 43), «En el renovado acto 
de rellenar una forma previamente existente se produce inexcusablemente una 
interpretación de ésta. Desde ese momento traducción, ensayo, crítica y poesía son 
actividades complementarias en la poética moderna». Ya advirtió Paz (19903, 13) sobre 
la naturaleza interpretativa de los textos literarios: 
 

 Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto 
es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: 
primero, del mundo no-verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la 
traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin 
perder validez: todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada 
traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. 

 
La traducción, para él, tiene una naturaleza eminentemente literaria y la entiende 

como una función especializada de la literatura (Paz, 19903, 18-19). La actividad del 
traductor se asemeja en cierta medida a la del lector de literatura, pues cada lectura es 
una traducción dentro del mismo idioma (Paz, 19903, 22). La subjetividad tiene, pues, el 
paso libre sobre todo en la traducción de poesía. Sin embargo, como Parcerisas (ápud 
Vidal Claramonte, 1998, 59) destaca a este respecto: 

 
[…] este proceso de traducción […] no es un fin en sí mismo sino un aprendizaje para 

escuchar mejor. Si los traductores de poesía lográramos que los lectores escuchen mejor 
los mensajes que provienen de otras lenguas, de otras culturas, de visiones del mundo 
diferentes, la traducción no habrá servido para traicionar, ni para que las esencias 
poéticas se pierdan por el camino, sino que, por el contrario, nos habrá ayudado a 
comprender dónde se encuentra la verdad de la poesía, que es, en definitiva, una parte de 
la verdad de los hombres. 

 
 Además de las editoriales y de los traductores, otros responsables intervienen en los 
procesos de edición, producción y distribución de las Traducciones objeto de estudio. 
De todos los que se verán en el análisis de los casos prácticos, sin lugar a dudas, los que 
mayor relevancia tienen para el proceso de traducción propiamente dicho son el 
iniciador de la traducción y el protraductor. 
 El iniciador de la traducción, según Hermans (1996, 26-29), suele pertenecer a la C. 
T. desde la cual se encarga de seleccionar el material que se va a traducir y de elegir el 
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tipo de transferencia en el que se va a llevar a cabo la traducción. El iniciador ve 
condicionada su elección por factores físicos, sociales, económicos, políticos, culturales 
o ideológicos. El estudio del iniciador de la traducción es una de las posibles vías de 
investigación que más resultados pueden dar en el futuro de los estudios sobre la 
traducción (Lefevere y Bassnett, 1998, 10-11). No en vano, de acuerdo con Christiane 
Nord (1991, 10), la recepción que tiene el traductor del T. O. está determinada, además 
de por el destinatario, por las necesidades comunicativas del iniciador.  
 De acuerdo con Peña (1997, 26), el protraductor es la persona, las personas o la 
institución que, sin estar al cargo directo de la elaboración de la traducción —aunque lo 
pueden estar—, han promovido la realización de la misma, ya sea por su posición de 
autoridad o por su propio trabajo anterior, que allana el terreno a la recepción de la 
nueva traducción. En su metodología de descripción de traducciones, Peña (1997, 26-
27) incluye al protraductor entre los sujetos que participan en la traducción. En este 
campo se pueden situar las influencias de los premios y de las ayudas institucionales a 
la traducción. 
 
 
6.2. Análisis práctico 
 
6.2.1. Traducción 1 
 
6.2.1.1. Editoriales 
 
 La Editorial Yunque se ha encargado de la publicación de la Traducción 1. De 
acuerdo con Xavier Moret (2002, 19-29), la editorial Yunque, de carácter privado,6 fue 
fundada en 1939 con sede social en Barcelona por dos falangistas, Félix Ros y Dionisio 
Ridruejo, este último responsable de la Dirección General de Propaganda desde 1939 
hasta mayo de 1941. No en vano, «Los falangistas fueron, en los primeros años de la 
posguerra, quienes se hicieron con el mando de las instituciones y quienes intentaron 
imponer nuevos criterios culturales» (Moret, 2002, 19). La editorial encontró su final 
muy pronto debido a la más que delicada situación que atravesaba la industria 
editorial española en aquel momento.7 Sin embargo, en su corta vida —posible, gracias, 
sobre todo, a la colaboración económica de Francisco Pujol Mas, amigo personal de 
Juan Ramón Masoliver—, Yunque se convirtió en una editorial exquisita que llegó a 
publicar libros de gran calidad en un formato reducido debido a la escasez de papel.  
 Las colecciones que se inauguraron en 1939 fueron tres. Las dos primeras, muy 
ligadas a la oficialidad del momento, fueron Solera de España (junio de 1939) y 
Documentos (septiembre de 1939). La tercera, Poesía en la mano (diciembre de 1939), 
tenía como director a Masoliver. De periodicidad semanal, su promoción leía «Brinda 
                                                 
6 La Agencia Española del ISBN Editoriales distingue los siguientes tipos de editor: editoriales privadas, 
autor-editor, instituciones privadas sin ánimo de lucro, organismos de la administración general, 
organismos de la administración autonómica, organismos de la administración local, instituciones 
educativas públicas e instituciones culturales públicas. 
7 Características de este período en la industria editorial española fueron la censura, la escasez de papel y 
las dificultades propias de una sociedad controlada y aislada del exterior. En los años cuarenta, los 
editores se vieron obligados a situar sus posiciones del lado del régimen franquista (Moret, 2002, 11-17 y 
24). 
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al lector curioso ocasión de deleitarse en el conocimiento directo de las creaciones más 
celebradas del Parnaso mundial» (Moret, 2002, 22). En este interés, los textos se 
presentaban en edición bilingüe y con diseño de la portada de Will Faber. En realidad, 
esta colección se inspiró en la serie Oreig de la Rosa dels Vents, una serie publicada en 
catalán antes de la guerra por Josep Janés. 
 La Biblioteca Nacional de España recoge 25 títulos pertenecientes a estas tres 
colecciones y a otra diferente, Manuales de Formación. Ocho títulos, publicados entre 
1939 y 1943, son de las colecciones Solera de España, Manuales de Formación y 
Documentos. La historia y la geografía de España son los temas principales de estos 
libros. Otro título, sin adscribir a ninguna colección, es un poemario de Ridruejo. 

Los 17 títulos restantes pertenecen a la colección Poesía en la mano, que, siguiendo 
los datos de la Biblioteca Nacional de España, cuenta con series de poesía italiana, 
gallego-portuguesa, catalana-provenzal, española, inglesa, alemana y francesa, todas 
ellas localizadas en el año 1940. En la serie de Poetas ingleses se encuentra la 
Traducción 1, además de una traducción de Shelley realizada también por Mulder en 
1940 o una traducción de Burns llevada a cabo por Isabel Abelló y Tomás Lamarca en 
el mismo año. 
 
6.2.1.2. Traductores 
 
 Elisabeth Mulder Pierluisi nace en Barcelona en 1904 y muere en la misma ciudad el 
28 de noviembre de 1987. Hija de madre puertorriqueña y padre holandés, «[…] de 
sangre holandesa y puertorriqueña, de sangre ibérica» (Mulder, 1962, 5), Mulder pasa 
su infancia en Puerto Rico hasta que, por problemas de salud, la familia se traslada a 
vivir definitivamente a Barcelona. Gracias a varios viajes por Europa y a una cuidada 
educación, Mulder aprende seis idiomas. En 1921 se casa con Ezequiel Dauner, de 
quien enviuda en 1937. Hasta entonces, toda su obra aparece firmada por Elisabeth 
Mulder de Dauner.8 
 Conie Lobell y Jean Aristeguieta (Mulder, 1962, 4), con motivo de la publicación de 
la antología poética de Mulder en Lírica Hispana, describen físicamente a la escritora 
de acuerdo con las impresiones tenidas en su primera entrevista: 
 

Elisabeth Mulder, esbelta, finísima, con un dorado leve y cambiante que seduce como 
las olas, del oro al ceniza-verde-difuminado, así es su cabello, echado un poco hacia atrás 
en aquella oportunidad, dejando ver una frente clara semejante a la Demeter eleusina. 
Elegíaca, serena y natural, precisa en los ademanes, en la expresión, mujer-mujer. El azul 
¿o acaso ópalo de profundo misterio? de sus ojos nos miraba con atenta dulzura. 
 

En 1919, Mulder apunta maneras literarias al recibir el primer premio de unos 
juegos florales con el poema Circe, pero no es hasta 1927 cuando se publica su primer 
libro de poemas, Embrujamiento (1927), al que le seguirán posteriormente otros cinco 
libros de poesía: La canción cristalina (1928), Sinfonía en rojo (1929), La hora emocionada 
(1931), Paisajes y meditaciones (1933), Poemas mediterráneos (1949) y Antología poética 
                                                 
8 Los datos biográficos de Mulder proceden de la página web dedicada a esta escritora Elisabeth Mulder. 
Escritoras.com. La información sobre su obra, por otra parte, está recogida de los catálogos electrónicos de 
la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros, del Index Traslationum y del 
Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX. 
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(1962). Según Consuelo Berges (Mulder, 1962, 9-10), estos poemas pertenecen en su 
mayoría a la prehistoria lírica de Mulder, desarrollada en un tiempo en el que las 
poetisas —Concha Espina, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín o Concha 
Méndez Cuesta— escribían al amparo de los grandes de la generación del 27.  

Su verdadera historia como escritora, pues, comienza a partir de 1934, cuando se 
decide a escribir novelas. Como Berges (Mulder, 1962, 12) aprecia, Mulder «[…] sale de 
sí misma […] y dirige su mirada penetrante […] a los demás seres humanos, o, mejor 
dicho, al ser humano en sus diversas ediciones. Es decir, generaliza el drama. Y aquí 
empieza su historia de novelista. Su historia». 

Su primera novela es Una sombra entre los dos (1934). Su quehacer novelístico es 
pródigo a través del tiempo. La historia de Java (1935), Preludio a la muerte (1941), 
Crepúsculo de una ninfa (1942), El hombre que acabó en las islas (1944), Más (1944), Las 
hogueras de otoño (1945), Alba Grey (1947), Día negro (1953), Flora (1953), El vendedor de 
vidas (1953), Eran cuatro (1954) y Luna de las máscaras (1958) son ejemplos de ello. Sin 
lugar a dudas, una de las novelas que le ha merecido mayor reconocimiento es Alba 
Grey, que en el año 1969 fue incluida en la antología Las mejores novelas contemporáneas, 
preparada para la editorial Planeta por Joaquín Entrambasaguas. En esta novela 
Mulder encarna los problemas del ser humano en una mujer fuerte e independiente 
que se enfrenta a su destino completamente sola. Preludio a la muerte¸ por otra parte, ha 
sido llevada a la gran pantalla con el título de Verónica. Esta película, dirigida por 
Enrique Gómez en 1950, fue adaptada por Esther Torreblanca y José Antonio Rose e 
interpretada por Margarita Andrey, Fernando Nogueras, Silvia Morgan, Lily Vicenti, 
Guillermo Marín, Maruchi Fresno y Carlos Agosti. 

Entre su producción literaria también se cuentan obras de teatro, como Romanza de 
media noche (1936) y Casa Fontana (1948) en colaboración con María Luz Morales. A día 
de hoy todavía continúan inéditas algunas de sus obras teatrales. 

Mulder escribe también cuentos para niños: Los cuentos del viejo reloj (1941), Una 
china en la casa y otras historias (1941), Este mundo (1945), Las noches del gato verde (1963), 
Sentados en un banco de piedra (1984) o Sol y el niño (1985). La actualidad narrativa de 
estos cuentos se comprueba con la reedición de Las noches del gato verde por la editorial 
Siruela en 2004. 

Su curiosidad literaria la lleva a colaborar con las revistas Ínsula, Hora de Poesía y 
Vértice, publicando sus poemas o escribiendo artículos sobre autores y temas literarios 
diversos. De sí misma afirma «Debo decir que yo nunca invento simplemente. Mi oficio 
es escribir, mi vocación observar. Mis personajes no están inventados ni fotografiados, 
sino reconstruidos con el material de mi observación y el filtro de mi experiencia. Son 
la verdad de mi verdad» (Mulder, 1962, 22). 

En su faceta de traductora, Mulder realiza traducciones de varios idiomas. Del 
francés traduce algunos libros dedicados al arte además de una antología poética de 
Charles Baudelaire y una novela de Georges Duhamel (El notario de El Havre). Pero 
especial atención le presta al inglés. Una novela de la estadounidense Pearl S. Buck (La 
buena tierra), otra del británico T. E. Lawrence (Rebelión en el desierto), un libro 
biográfico de Gina Kaus (Catalina la Grande) o un libro dedicado a la caza de Paul L. 
Potons (Nadie llora al cocodrilo) son algunas de sus traducciones publicadas. Sin 
embargo, las traducciones que más se recuerdan son las que realizó de la poesía de dos 
románticos ingleses, Keats —la Traducción 1— y Shelley (Percy Bysshe Shelley), ambas 
publicadas enYunque en 1940. 
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Mulder destaca, en definitiva, por su gran cultura. Participa de lleno en la vida 
cultural barcelonesa entre los años cuarenta y los años sesenta. Forma parte del círculo 
cultural de Eugenio D’Ors en la Academia del Faro de San Cristóbal y en la tertulia 
Trascacho. 

Su obra ha sido objeto de varios estudios especializados. Recientemente, en 2003, 
María del Mar Mañas Martínez ha defendido su tesis doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid acerca de la obra narrativa de Mulder: La obra narrativa de 
Elisabeth Mulder. 
 
 
6.2.1.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 Vinculadas de una u otra forma a la Traducción 1 destacan cinco personas ya 
nombradas.9 

Los falangistas Ros y Ridruejo fueron los fundadores de la editorial Yunque en 
Barcelona en 1939. 

Ros nació en Barcelona en 1912 y murió en Estambul (Turquía) en 1974. Poeta 
relacionado con la generación del 36, publicó varios libros de poesía: Verde voz (1934), 
Nueve poemas de Valéry y doce sonetos a la muerte (1939), Los bienes del mundo (1945), 
Dichos de amor (1949), Elegía incompleta (1952), Poesías completas (1928-1962) (1963), 
Condenado a muerte (1967) y Libro de Félix (1972). Colaboró en revistas de poesía, como 
Poesía española. Tradujo poesía, novela y teatro del inglés, francés, alemán y catalán. En 
la colección Documentos de la editorial Yunque publicó Preventorio D. Ocho meses en 
una cheka (1939), relato de su propio encarcelamiento durante la guerra, así como una 
selección de la poesía de Francisco de Quevedo y Villegas en la colección Poesía en la 
mano (Moret, 2002, 22). Su actividad editorial fue fecunda ya que, además de fundar 
Yunque, Ros fue promotor de las editoriales Lauro y Tartessos al tiempo que inició la 
colección Azor de Poesía en la Editorial Apolo, creada antes de 1936 por Pascual 
Monturiol (Moret, 2002, 22). 

Ridruejo, nacido en Burgo de Osma (Soria) en 1912 y muerto en Madrid en 1975, 
formó parte de la generación poética del 36. Su poesía, como la de sus compañeros de 
generación, se caracterizó por un tono testimonial e intimista. De raíz clásica, el amor, 
la naturaleza y la religión fueron sus principales temas. Colaboró en revistas de poesía 
como Garcilaso, Juventud creadora y Poesía española. Entre sus obras destacaron Plural 
(1935) —en la que se deja ver la cercana influencia de Antonio Machado—, Primer libro 
de amor (1939) —publicado en Yunque—, Fábula de la doncella y el río (1943), Sonetos a la 
piedra (1943), En la soledad del tiempo (1944), Poesía en armas (Cuaderno de la campaña de 
Rusia) (1944), Elegías (1943-1945) (1948), En once años. Poesía completas de juventud (1935-
1945) (1950) —Premio Nacional de Poesía—, Hasta la fecha (Poesías completas) (1962), 
Cuaderno catalán (1965), Casi en prosa (1972) y En breve (1975). De gran inquietud 
intelectual, Ridruejo se mostró inclinado por el ensayo, género en el que destacaron 
Escrito en España (1962), Cataluña (1967), Cuaderno de Roma, guía de Castilla la Vieja 
(1968), Entre literatura y política (1973), Casi unas memorias (1976) y Sombras y bultos 

                                                 
9 Los datos acerca de la vida y de la obra de estas personas proceden, salvo indicación específica de otras 
fuentes, de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, del Index Traslationum y del 
Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX. 
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(1977). Ridruejo se mostró siempre comprometido con la sociedad del momento, por lo 
que destacó como protagonista activo de la política española. Perteneció a la Falange 
Española desde sus comienzos y fue responsable de la Dirección General de 
Propaganda durante los primeros años de la posguerra. Además de la letra del himno 
Cara al sol, se debe a Ridruejo la fundación de la revista Escorial en 1940, plataforma a 
través de la cual se expandió el ideario falangista a partir de planteamientos estéticos 
clásicos. Como narra Moret (2002, 19), harto de las dificultades que se opusieron a su 
falangismo abierto, Ridruejo se alistó en la División Azul en 1941. A su regreso criticó 
explícitamente el sistema franquista, por lo que fue confinado en varias ocasiones. 
Estuvo exiliado en París desde 1962 hasta 1964. En 1974 fundó la Unión Social 
Demócrata Española, que terminó diluyéndose tras su muerte en 1975. 

Masoliver fue el director de la colección Poesía en la mano, inaugurada en 
diciembre de 1939 en la editorial Yunque. Gracias a su amistad con Pujol Mas, que 
colaboró económicamente en el proyecto de Yunque, la editorial permaneció abierta, 
aunque durante un corto espacio de tiempo, durante el cual Pujol Mas acabó 
vendiendo su parte a Masoliver. Amigo personal de Ridruejo, compartió con él sus 
primeros manifiestos falangistas. Desde 1939 hasta enero de 1940 fue el delegado de 
Propaganda en Barcelona. Sin embargo, en 1940 optó por irse a Italia, desanimado ante 
el panorama cultural de la posguerra española (Moret, 2002, 20-22). De vuelta a 
España, a mediados de los años cincuenta se instaló en Montcada y Reixac (Barcelona). 
Crítico literario, periodista y poeta vanguardista, ha publicado Perfil de sombras (1994). 
Su obra como traductor ha sido muy fecunda. Ha traducido prosa y poesía del español, 
catalán, alemán, francés, inglés, italiano y portugués al catalán, español, francés e 
italiano (Benítez, 1992, 146). En la editorial Yunque, Masoliver publicó una selección de 
la poesía de Dante Alighieri, Poesías (1939). En 1989 recibió el Premio Nacional al 
conjunto de la obra (Esther Benítez, 1992, 266). Su importancia en el panorama literario 
español se deja sentir a día de hoy. El Premio de Pintura Juan Ramón Masoliver que 
otorga anualmente el Ayuntamiento de Montcada y Reixac o la Jornada Literaria Juan 
Ramón Masoliver que el mismo ayuntamiento, en colaboración con la Fundació 
Masoliver, organiza todos los años son buena prueba de ello. 

El dibujante alemán Faber se encargó de los diseños de las portadas de todos los 
libros aparecidos en la colección Poesía en la mano de Yunque (Moret, 2002, 22). 
También ha realizado las ilustraciones de otras obras de poesía, como Antología de la 
poesía española e hispanoamericana (1962) de José María Valverde. 

Masoliver destaca como principal iniciador de la Traducción 1, papel en el que 
también se pueden situar, por extensión, Ros y Ridruejo, así como la propia editorial 
Yunque. 

Como protraductoras de la Traducción 1 se sitúan las traducciones anteriores que se 
hicieron de la poesía de Keats al español. Si bien la Traducción 1 lleva a gala ser la 
primera vez que se recogen las odas y los sonetos de Keats en una edición exenta 
publicada en España y en español en el siglo XX, antes de 1940 ya se habían incluido 
algunos poemas de Keats traducidos al español en cuatro antologías diferentes.10 
Vicente de Arana, Francisco Navarro Ledesma, Miguel Sánchez Pesquera, Fernando 

                                                 
10 V. apénd. 4, pp. 443-445 para confrontar la relación de las Traducciones al español de la poesía de Keats 
publicadas en antologías. 
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Maristany y Anselmo Gómez se constituyen, así, en los primeros traductores de Keats 
que allanaron el terreno a la llegada de la Traducción 1 en la España del siglo XX.11 
 
 
6.2.2. Traducción 2 
 
6.2.2.1. Editoriales 
 
 Ediciones Rialp S. A. es la editorial que ha publicado la Traducción 2. Esta editorial 
tiene su sede en Madrid y pertenece, de acuerdo con la Federación de Gremios de Editores 
de España, al Gremio de Editores de Madrid.12 
 Rialp fue fundada en noviembre de 1948 en Madrid como una sociedad anónima 
compuesta por unas cuarenta personas y dirigida por Florentino Pérez Embid, que se 
encargaba de la administración y de la edición propiamente dicha. Nació como una 
editorial dedicada a la publicación de libros de pensamiento principales de la cultura 
española en los ámbitos filosófico, político, cultural y religioso. En este último campo, 
Rialp se definió en la línea de la espiritualidad católica, tema al que dedicó gran parte 
de sus colecciones. Su evolución a través del tiempo no ha variado su política editorial, 
si bien ha afectado al número de publicaciones que edita anualmente. Existen menos 
autores que escriban libros de pensamiento y menos lectores que los demanden, por lo 
que Rialp ha debido ampliar las publicaciones de libros de divulgación general.13 

Según la Biblioteca Nacional de España, la editorial Rialp ha publicado hasta el 
momento 3 071 libros, de los cuales 522 pertenecen a la colección Adonais. Por su parte, 
para la Agencia Española del ISBN Editoriales, Rialp es una editorial de carácter privado 
que, desde su fecha de alta en la agencia en 1972 hasta el momento presente lleva 
editados 2 787 libros. Estos libros se organizan en un amplio catálogo que incluye 57 
colecciones diferentes.14 Las materias que estas colecciones tratan pertenecen a 

                                                 
11 Con anterioridad a 1940 se cuentan también otras traducciones, pero publicadas en Argentina. Es el 
caso, por ejemplo, de un libro de creación poética propia en el que también se incluyen versiones de poetas 
extranjeros como Keats: ARRIETA, Rafael Alberto (trad.) (1921): «O Solitud!, To Sleep, When I have fears…», 
en Fugacidad. Nuevos poemas, Buenos Aires, Ediciones selectas América, 35-40; o el caso de la traducción de 
un poema de Keats incluida en una revista: VEDIA Y MITRE, Mariano de (trad.): «Sharing Eve’s 
Apple/Compartiendo la manzana de Eva», Nosotros (Buenos Aires), 20 (noviembre 1937), 266-267 
(bilingüe). De 1940 también data una traducción de Luis Cernuda: CERNUDA, Luis ([1940], 1993): «Tres 
poemas británicos. John Keats: Oda al otoño», en Derek HARRIS y Luis MARISTANY (ed.): Luis Cernuda. Obra 
Completa. Poesía completa, vol. 1, Madrid, Siruela, 749-750. Al catalán la traducción de las odas y de los 
sonetos de Keats fue aún más temprana, ya que la primera traducción de la que se tiene constancia data de 
1919, realizada por Marià Manent. V. apénd. 5, p. 447. 
12 Cf. Asociación de Editores de Madrid <http://www.editoresmadrid.org> [Consulta: 08/09/2004]. 
13 Datos obtenidos en la consulta telefónica realizada a la editorial Rialp el 5 de noviembre de 2004. 
14 Estas colecciones son: Adonais, Aventuras de Rufi, Isa y Tolín, Biblioteca Científica, Biblioteca de 
Educación y Ciencias Sociales, Biblioteca de Iniciación Teológica, Biblioteca del Cincuentenario, 
Ciencias de la Información, Cuestiones Fundamentales, Documentos del Instituto de Ciencias para la 
Familia, La Empresa y el Hombre, Empresa y Humanismo, Enciclopedia Juvenil Auriga, Esquemas, Rialp 
Facsímiles, Forjadores de Historia, Gran Acta, Grandes Reportajes, Hombre y Sociedad, Libros de 
Bolsillo Rialp, Libros de Cine Rialp, Libros de Economía, Rialp-Geografía, Libros de Historia, Libros de 
Música Rialp, Colección Literaria, Lontananza, Maestros de la Lengua Castellana, Manuales Dietéticos 
Dr. Bircher-Benner, Manuales Universitarios Rialp, Monografías y Tratados GER. Educación y Familia, 
Monografías y Tratados GER. Geografía y Ecología, Narraciones y Novelas, Naturaleza e Historia, 
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variados ámbitos entre los que se cuentan la educación, la pedagogía, la filosofía, la 
psicología, la historia, la biografía, la literatura clásica, la literatura infantil y juvenil, la 
música, el teatro, el cine, la fotografía, la poesía, la religión o la teología. 

La colección a la que pertenece la Traducción 2 es la colección Adonais, dedicada a 
la edición de poesía.15 El nacimiento de esta colección se remonta a 1943, según explica 
Valverde (1986b, 190): 
 

En 1943 surge, frente a la preponderancia de la poesía garcilasista, la colección 
«Adonais», de la mano de Juan Guerrero Ruiz y José Luis Cano. Se inaugura con los 
Poemas del toro (1943) de Rafael Morales (nacido en 1919) y en ella se fueron publicando 
libros de Gerardo Diego, Dámaso Alonso, José Antonio Muñoz Rojas, Vicente Gaos, José 
Luis Cano, Carlos Bousoño, Ildefonso Manuel Gil, Eugenio de Nora, o de autores 
extranjeros tan importantes como Verlaine, Whitman, Lord Byron, T. S. Eliot, J. Keats, 
Rimbaud, Shelley, o una antología de los poetas metafísicos ingleses del siglo XVII. 

 
La colección Adonais nació bajo el signo de Biblioteca Hispánica, regida por Juan 

Guerrero Ruiz, gran amigo de Juan Ramón Jiménez, si bien a partir de 1946 Rialp se 
hizo cargo de ella por entero. La colección fue creada con el objetivo de hacer frente a la 
oficialidad que caracterizaba a la poesía de posguerra, razón por la cual el pluralismo 
de nombres y de tendencias se convirtió en directriz principal de la colección. Este 
objetivo continúa vigente a día de hoy, según se desprende de la siguiente afirmación 
categórica: «Adonais no se ha prestado nunca al juego de los grupos que tratan de 
concentrar las particularidades propias de la andadura poética. En Adonais hubo y hay 
sitio para las más diversas expresiones» (Ediciones Rialp). 

En la colección Adonais, la Agencia Española del ISBN Editoriales reúne 237 registros, 
con fechas límites entre 1966 y 2004. Sin embargo, en el catálogo electrónico de 
Ediciones Rialp —donde, por cierto, la Traducción 2 no se cuenta dada su antigüedad— 
aparecen 299 registros con posibilidad real de compra. Hasta el momento, la colección 
Adonais ha publicado más de 570 volúmenes de poesía nacional y extranjera 
traducida, una cantidad nada despreciable que se convierte en «ejemplo de 
continuidad no alcanzado hasta ahora por ninguna otra empresa editorial de este 
carácter» (Ediciones Rialp). Lord Byron, Keats y Shelley, por este orden, disfrutaron de 
su presencia traducida en la colección en sus primeros años de vida. 

Vinculado estrechamente a la colección Adonais, la editorial Rialp concede 
anualmente el Premio Adonais de Poesía. Nacido en la misma fecha que la colección, 
1943, este premio no fue convocado en los años 1944, 1945, 1946 y 1948. Sin embargo, 

                                                                                                                                               
Naturaleza en 101 Preguntas, Neblí, Clásicos de Espiritualidad, No te rindas ante..., Nuevo Auriga, 
Patmos, El Roble Centenario, Serie Amarilla, Serie Roja, Serie Verde, Testimonios, Textos del Instituto de 
Ciencias para la Familia, Tomás Moro, Tras las Huellas, Tratados de Educación Personalizada, Vértice, 
Vida Íntima de los Animales, Monografías y Tratados GER. Psicología y Antropología, Monografías del 
Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Biografías y Testimonios, Libros sobre el Opus Dei, Patmos. 
Libros de Espiritualidad, Libros de Josemaría Escrivá de Balaguer, Biblioteca de Iniciación Teológica. 
Manuales, Educación y Pedagogía. Las colecciones destacadas en negrita son las que también ofrece la 
página web de Ediciones Rialp, donde además se incluyen otras colecciones como Gran Enciclopedia Rialp, 
Historia General de España y América, Obras Completas de Josemaría Escrivá, Religión, Fuera de 
Colección y Varios. 
15 Sobre la colección Adonais, cf. el siguiente libro realizado con ocasión de su cincuentenario: CANO, José 
Luis, y otros (1993): Medio siglo de Adonais, 1943-1993, Madrid, Rialp. 
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desde 1949 se ha convocado todos los años sin interrupción. Este premio pretende dar 
a conocer las nuevas voces de la poesía española. Con un límite de edad de 35 años y 
con la publicación del libro ganador, el Premio Adonais de Poesía privilegia el 
descubrimiento de valores poéticos inéditos.16 
 
 
6.2.2.2. Traductores 
 
 Clemencia Miró nace en Alicante en 1905 y muere en Madrid en 1953. Es hija del 
novelista Gabriel Miró, perteneciente al grupo de prosistas destacados de la generación 
del 14 o Novecentismo, y de Clemencia Maignon, hija del cónsul francés en Alicante, 
con la que Gabriel Miró se casó en 1901. Junto a sus padres y a su hermana Olympia, 
Miró se traslada a vivir a Barcelona en 1914, donde su padre desarrolla diversos 
proyectos periodísticos. A partir de 1920 su familia fija su residencia en Madrid, donde 
Gabriel Miró trabaja para el Ministerio de Educación.17 
 Miró, de refinada educación literaria y musical, tuvo un temprano aprendizaje en 
lenguas extranjeras que se vió motivado principalmente por sus viajes al extranjero. En 
efecto, Miró, de salud delicada, pasaba largas temporadas en Suiza, lo cual revitalizó 
su contacto con el francés materno. Además, la lengua inglesa se le hizo comprensible 
gracias a su residencia en Londres desde 1938 hasta 1940 y a su posterior estancia en la 
Isla de Wight. 
 Fruto de sus largas horas de estudio en soledad, Miró dedicó su vida a la creación 
literaria. Su talante creativo queda así resumido según Carmen Bravo-Villasante (Miró, 
1987, 9): 
 

 Como su padre, fue una escritora amante de la palabra y de la intimidad. Y como 
Gabriel Miró fue escribiendo lentamente una obra cuidada, páginas muy bellas de una 
aparente ingenuidad que revelan un alma pura y hermosa, pero que son el fruto de una 
meditada elaboración literaria y de una cultura que se ha integrado en su persona a lo 
largo de la vida. 

 
 Miró fue, sin embargo, reacia a publicar sus escritos, que abarcaron desde la poesía 
hasta el ensayo, pasando por el cuento. 
 Como poetisa, Miró escribió poemas en español, francés, inglés y catalán. Tras su 
muerte fueron publicados en una antología seleccionada e introducida por su gran 
amiga María Alfaro, Poemas (1959). 
 Como ensayista, Miró dispersó sus pensamientos en diversas publicaciones. Alfaro 
(Miró, 1959, 12-13) cita la Revista Nacional de Cultura de Caracas (Venezuela), donde 
Miró publicó un ensayo sobre su amiga y escritora venezolana Teresa de la Parra 
(1952), otro ensayo sobre Gabriel Miró y América (1953) y otro más sobre el compositor 
español Óscar Esplá. En Londres en 1940 publicó un breve ensayo titulado Marte y 
Minerva así como un apunte literario sobre el pintor español Gregorio Prieto. En 1948, 
                                                 
16 Cf. Ediciones Rialp para acceder a un listado completo de los jurados del Premio Adonais desde su 
creación así como de los galardonados en todas sus ediciones. 
17 Los datos sobre la vida y la obra de Miró han sido recogidos de los catálogos electrónicos de la Biblioteca 
Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y de las introducciones a sus propios libros. Cf. 
Miró 1959 y 1987. 
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por otra parte, colaboró con un ensayo en el tomo de Ensayos hispano-ingleses con 
motivo del homenaje al Director del Instituto Británico, Walter Starkie (Miró, 1987, 10). 
 La inspiración de Miró la llevó también al terreno de los cuentos. Dirigidos a sus 
únicos sobrinos Emilio y Olympia, Miró desarrolló la prosa poética en unos cuentos 
líricos con la naturaleza como trasfondo sempiterno. Se publicaron por primera vez en 
1987 bajo el título Pemenato (Cuentos) (Miró, 1987). 
 Ferviente admiradora de su padre, Miró dedicó también parte de su labor literaria a 
prologar obras mironianas, escritas por él, como es el caso de Glosas de Sigüenza (1952) 
o las Obras completas publicadas en Biblioteca Nueva, o a él dedicadas, como Imagen y 
poesía de Alicante (1952). 
 De su trabajo como traductora sólo ha trascendido la presente Traducción 2. Bravo-
Villasante (Miró, 1987, 10) describe así su interés por la traducción: 
 

Clemencia Miró, al decir de sus familiares, era la más parecida a la sensibilidad 
mironiana. Autodidacta, mujer de letras, conocedora de idiomas, tuvo trato con escritores 
y poetas de su tiempo. Inseparable de su gran amiga María Alfaro, ambas amaban la 
literatura inglesa y fueron traductoras de poetas ingleses. […] Como Keats, el poeta autor 
del poema A una urna griega, Clemencia creía en la Belleza y en la Verdad. 

 
 En palabras de Alfaro (Miró, 1959, 13): 
 

 El genio y la inspiración de Clemencia Miró fueron extraordinarios. Sin duda, el 
espíritu de su padre, Gabriel Miró, estuvo siempre presente en torno suyo. Pero 
Clemencia tenía su acento propio, inconfundible y tan profundamente original que a 
nadie pudo parecerse. Y en esto también acusó la semejanza con el padre: únicos y 
desligados los dos de ajenas influencias. 

 
 
6.2.2.3. Otras personas e instituciones  involucradas 

 
Pérez Embid fundó Rialp en Madrid en 1948 como una sociedad anónima 

compuesta por unas cuarenta personas. Pérez Embid nació en Aracena (Huelva) en 
1918 y murió en Madrid en 1974. Licenciado en Filosofía y Letras, Pérez Embid se 
interesó particularmente por temas hispanoamericanos, de tal forma que fundó en 
Sevilla la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y fue catedrático de 
Descubrimientos Geográficos en Sevilla y en Madrid. Entre sus obras de carácter 
histórico destacan, por ejemplo, El mudejarismo portugués (1944), El almirantazgo de 
Castilla (1944), La marina de Andalucía (1946) o Los descubrimientos en el Atlántico (1948). 
Dedicado también a la política, fue Director General de Información con el ministro 
Gabriel Arias Salgado, Consejero Nacional de Educación, Procurador en Cortes, 
Director General de Bellas Artes, Rector de la Universidad Menéndez Pelayo y 
Presidente del Ateneo de Madrid. Perteneció, asimismo, al CSIC y a la Academia de 
Bellas Artes de Sevilla.  

Sin embargo, si hay alguien que brille con luz propia en la Traducción 2, ése es el 
personaje de Cano.18 Director de la colección Adonais y segundo suscriptor de honor 
                                                 
18 Los datos acerca de su vida y de sus obras proceden de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional 
de España y del Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX . 
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tras su compañero fundador de la colección en 1943, el poeta Juan Guerrero Ruiz, Cano 
nació en Algeciras (Cádiz) en 1912 y murió en Madrid en 1999. Licenciado en Derecho 
y en Filosofía y Letras, vivió gran parte de su vida en Madrid, donde dirigió la 
colección Adonais durante más de veinte años. También desempeñó el cargo de 
secretario y crítico de la revista Ínsula y colaboró habitualmente en revistas literarias 
hispanoamericanas. Poeta prolífico, publicó, entre otros, los siguientes libros de poesía, 
todos ellos cargados de extrema profundidad y delicadeza: Sonetos de la bahía (1942), 
Voz de la muerte (1944) —en la colección Adonais—, Las alas perseguidas (1945), Sonetos 
de la bahía y otros poemas (1950), Otoño en Málaga y otros poemas (1955), Luz del tiempo 
(1962), Poesía 1942-1962 (1964) y Poesía completa 1942-1984 (1986). Produjo, además, 
diversas antologías poéticas. En el terreno de la prosa, destacaron sus biografías de 
García Lorca y Antonio Machado así como sus ensayos y sus libros de crítica literaria, 
en los que alabó la poesía del 27 e impulsó la lírica andaluza. Destaca, además, su gran 
interés por Keats, reflejado a la perfección en un artículo bibliográfico donde reseña 
traducciones españolas de la poesía de Keats y críticas literarias sobre el poeta 
realizadas en español, propias y ajenas (Cano, 1956). Su labor como traductor se limitó 
a la poesía francesa e inglesa. 
 El British Council y el Instituto Británico de Madrid colaboraron en la edición de la 
Traducción 2 mediante su patrocinio y la cesión de las ilustraciones presentes en el 
libro, respectivamente. 

En el papel de iniciador de la Traducción 2, Cano, como encargado de la colección 
Adonais, tiene la máxima responsabilidad. Su compañero fundador de la colección, 
Juan Guerrero Ruiz, también se puede añadir a este cometido, aunque de forma menos 
directa. La editorial Hispánica, lugar donde se publicó por primera vez la Traducción 2 
en 1946, juega igualmente una baza importante en la elección del material que se va a 
traducir. Posteriormente, Rialp tuvo que decidir la reedición del texto. 

Como protraductoras de la Traducción 2, por supuesto, actúan las traducciones que 
se hicieron antes de 1946, fecha de la primera edición de la Traducción 2.19 Es el caso, 
por ejemplo, de la antología de Marià Manent, que data de 1945.20  

                                                 
19 Entre ellas cabe contar con la Traducción 1, realizada en 1940, así como con las traducciones anteriores a 
1940 y que actuaron a su vez como protraductoras de esta última. V. cap. 6, pp. 278-280.   
20 V. apénd. 4, pp. 443-445 para acceder a la referencia bibliográfica completa de la antología de Manent así 
como a la referencia de la traducción en prosa de Ricardo Baeza publicada en 1999, que es en realidad una 
reedición de una antología argentina publicada por primera vez en 1949, por lo que quizás sirvió de 
aliciente para reeditar la Traducción 2 en 1950 en España. En este sentido también pudo haber influido la 
traducción española de PANERO, Leopoldo (trad.) (1948): «La belle dame sans merci», en Ensayos hispano-
ingleses. Homenaje a Walter Starkie, Barcelona, José Janés, 311-312. En esta edición homenaje que varios 
escritores españoles rinden al profesor Walter Starkie, director entonces del Instituto Británico en Madrid, 
se incluye una suerte de antología romántica de Panero, «Poemas románticos ingleses» (pp. 305-312), en la 
que se traducen tres poemas de Wordsworth, cuatro de Shelley y «La belle dame sans merci» de Keats. 
Esta antología fue publicada dos años antes bajo el título PANERO, Leopoldo (trad.) (1946): Poemas 
románticos ingleses (Homenaje a Walter Starkie), Madrid, Instituto Británico, libro que hasta la fecha ha sido 
imposible de encontrar en las bibliotecas españolas e hispanoamericanas que se han utilizado a lo largo del 
proceso de localización bibliográfica de la tesis doctoral. Andrés Trapiello, gran conocedor de la figura y 
de la obra de Panero, sugirió que quizás se trate de un cuaderno poético de tirada muy limitada que hoy 
en día sólo se encuentra en bibliotecas personales fuera del alcance actual de la investigadora. Nótese 
asimismo que las cartas de Keats se comenzaron a publicar en español por este tiempo tanto en revistas 
PANERO, Leopoldo (trad.): «Cartas de John Keats», Escorial (Madrid), 16 (febrero 1942), 263-275 como 
en ediciones exentas VÁZQUEZ DE CASTRO, Concepción (trad.) (1994): John Keats. Cartas (pról. Derek 
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Además del papel protraductor que desempeñan estas traducciones, no se puede 
dejar de lado la influencia que ejercen los premios en la edición de traducciones. En 
relación con la Traducción 2, el Premio Adonais de Poesía que Rialp concede desde 
1943 siempre ha sido y será un aliciente importante para aquellos poetas noveles que 
deseen darse a conocer en el mundo de las letras. La Traducción 2, cuya primera 
edición monolingüe se realizó en 1946 y fue publicada por la editorial Hispánica, ya 
surgió en este contexto de premios, pero, debido a su carácter de traducción, resulta 
del todo inverosímil que Miró tuviera algún tipo de interés relacionado con el premio 
Adonais. Antes bien, sus esfuerzos se dirigen a mostrar al lector español un Keats 
desconocido y sublime, pese a que «Todo intento de traducción implica una empresa 
temeraria y en perpetuo fracaso» (Miró, 1950, 11). 
 
 
6.2.3. Traducción 3 
 
6.2.3.1. Editoriales 
 
 La editorial encargada de la publicación de la Traducción 3 es Ediciones 29. Con 
sede en Barcelona, Ediciones 29 pertenece al Gremi d’Editors de Catalunya, según la 
Federación de Gremios de Editores de España. 
 De acuerdo con la información aportada por el Gremi d’Editors de Catalunya¸ 
Ediciones 29 se fundó en el año 1968 por Alfredo Llorente Díez.21 Pese a su localización 
geográfica, la única lengua en la que publica sus títulos es el español y la línea editorial 
que sigue es la publicación de libros de ficción. Los libros se venden a través de 
distribuidores, librerías o haciendo uso de la venta por catálogo. 
 El catálogo de materias que la editorial oferta es muy amplio y diverso. Como 
explicita la Federación de Gremios de Editores de España, las materias principales son la 
historia (biografía), los libros de autoayuda (esoterismo), los libros prácticos (cocina, 
decoración, jardinería, manualidades, salud, nutrición), la literatura clásica, la poesía, 
la religión (teología) y los diccionarios (enciclopedias, obras de referencia). 
 En la Agencia Española del ISBN Editoriales se observa que Ediciones 29 es una 
editorial privada que se dio de alta en el catálogo en 1972, el mismo año en que este 

                                                                                                                                               
Traversi), Barcelona, Juventud (Universal, 17) (1.ª ed., 1947). La traducción en español de Keats fue, sin 
lugar a dudas, más prolífica en Hispanoamérica. De Argentina son la antología ROCA, Julio A. y Rafael 
Alberto ARRIETA (trad.) (19422): «John Keats (1795-1821)», en Joyas de la poesía inglesa desde Shakespeare hasta 
Kipling, Buenos Aires, Asociación Argentina de Cultura Inglesa-Consejo Británico, 88-121 (ed. bilingüe), y 
una obra de creación poética en la que se incluye la traducción de dos sonetos de Keats, ARRIETA, Rafael 
Alberto (vers.) (19484): «Dos sonetos de John Keats: Al sueño y Brillante estrella», en Antología poética, 
Buenos Aires-México, Espasa-Calpe Argentina, 123-124 (Austral, 291) (1.ª ed., 1942). En México se 
publicaron: SOUVIRÓN, José María y Olivia PRICE DE SOUVIRÓN (trad.) (1946): John Keats. Sueño y Poesía/Sleep 
and Poetry, México, Espiga (ed. bilingüe), que en 1935 ya había aparecido en la revista madrileña Cruz y 
Raya SOUVIRÓN, José María y Olivia PRICE DE SOUVIRÓN [trad. y n.]: «Sueño y Poesía (Sleep and Poetry)», 
Cruz y Raya [Madrid], 31 [octubre 1935], 85-102, y MARISTANY, Fernando (trad.) (1946): «John Keats 
(1795-1820)», en George Godoy (sel., pról. y n.): Poetas ingleses, México D. F., Secretaría de Educación 
Pública, 64-68 (Biblioteca enciclopédica popular, 104). En 1949 ya se empezó a traducir a Keats al gallego, 
pero en Argentina. V. apénd. 5, p. 447. 
21 Datos obtenidos también en las consultas telefónicas realizadas a Ediciones 29 el 5 y el 15 de noviembre 
de 2004. 
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servicio empezó a existir. Los 531 libros editados se organizan en 22 colecciones 
diferentes.22 La colección a la que pertenece la Traducción 3, Poesía Río Nuevo, tiene 43 
libros comprendidos entre 1972 y 2001. 

Los datos aportados por la Biblioteca Nacional de España son diferentes. Son 457 los 
libros que hasta el momento lleva publicados Ediciones 29 y dentro de la colección 
Poesía Río Nuevo se han localizado 8 registros diferentes publicados entre 1973 y 1985. 
Todos los registros corresponden a ediciones bilingües de las obras completas, en 
poesía, de autores en lengua inglesa, francesa, alemana e italiana. La Traducción 3 se 
localiza entre estos títulos. 

Como se desprende de la nota publicitaria de la editorial presente en la solapa 
anterior, la colección Poesía Río Nuevo, creada en 1972 y dirigida por Llorente Díez, 
pretende ofrecer al lector la edición bilingüe de la obra completa de los poetas 
universales más importantes de todos los tiempos. Los objetivos que se persiguen con 
esta colección «única en su género» son: 

 
[…] ofrecer obra completa, no antología u obra fraccionada, por cuanto se ha creído 

que esto ocultaba la posibilidad de que el lector conociera en toda su complejidad la 
intencionalidad del poeta a través de las distintas etapas de su vida. El segundo objetivo, 
la versión bilingüe, en que la traducción simplemente es un elemento de ayuda para la 
comprensión del texto original y, en consecuencia, se ha intentado una traducción literal 
(Sánchez, 19976, solapa anterior). 

 
 Los libros de la colección están acompañados por estudios biográficos y 
bibliográficos del poeta que se trata y por un aparato crítico, a simple vista, importante. 
 En la nota publicitaria de la editorial que ocupa la solapa posterior se reseñan los 
títulos publicados en la colección. Además de las lenguas inglesa, francesa, alemana e 
italiana, el idioma portugués —¡e incluso el español!— también tiene su representación 
en el elenco de «[…] aquellos hombres que hicieron posible —y hacen— la marcha del 
mundo hacia objetivos más justos, más humanos y más hermosos» (Sánchez, 19976, 
solapa anterior). Es de destacar que no existe la compilación de las obras completas de 
ningún otro poeta romántico inglés aparte de Keats en esta colección. 
 Esta colección ha recibido algunos premios, como se indica en la contraportada del 
libro. 
 
 
6.2.3.2. Traductores 
 
 Arturo Sánchez no pertenece a ninguna asociación de traductores,23 pero realiza 
traducciones profesionales de literatura.24 Traduce del inglés al español tanto prosa 
                                                 
22 A saber, Un Celemín de Vida, Clásicos Amorosos, Clásicos Ejemplares, El Espejo del alma, Grandes 
Autores, Grandes Temas, Inicio, Libro Eterno, Libro Práctico, Libros de Perogrullo, Más Allá, Música de 
Nuestro Tiempo, Narrativa Social Contemporánea, Palabra y Espíritu, La Peonza de Papel, Los Poderes 
Desconocidos del Hombre, Río Nuevo, Ucieza, Grandes Misterios, Poetas Mayores, Sayugo y Minibolsillo. 
23 Se han consultado los listados de traductores que ofrecen la Sección Autónoma de Traductores de Libros de 
la Asociación Colegial de Escritores de España y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. 
24 Los datos sobre la obra de Sánchez han sido extraídos de la información que aportan los catálogos 
electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y del Index 
Traslationum. Cualquier intento de localización de Sánchez ha resultado infructuoso, por lo que se 
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como poesía. Las traducciones localizadas han sido realizadas para Ediciones 29 en su 
colección Poesía Río Nuevo, como la Traducción 3 o la Obra completa en poesía (1974) de 
Edgar Allan Poe, esta última en colaboración con el también traductor Federico Revilla. 
En solitario traduce ¡Viven! La tragedia de los Andes (197685) de Piers Paul Read, 
publicada por diversas editoriales barcelonesas —Círculo de Lectores, Mundo Actual 
de Ediciones y Noguer.25 
 
 
6.2.3.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 La colección Poesía Río Nuevo, dentro de la cual se inscribe la Traducción 3, está 
dirigida por Llorente Díez, cuyo nombre aparece reseñado en el primer bloque de 
datos de la contraportada. Periodista de profesión, Llorente Díez fue también el 
fundador de Ediciones 29 en Barcelona en 1968, a cuyas labores editoriales dedica todo 
su tiempo.26 

Pentimalli Melacrino, autor del prólogo que precede a la Traducción 3, es traductor 
profesional asociado a la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación 
Colegial de Escritores de España.27 Asentado en la provincia de Gerona, sus lenguas de 
trabajo son, principalmente, el italiano y el español. Ha traducido a historiadores, 
novelistas, ensayistas y poetas italianos como Edmondo de Amicis, Giovanni Arpino, 
Stefano Benni, Enzo Biaggi, Isabella Bossi Fredigotti, Ferdinando Camon, Domenico 
Campana, Giacomo Casanova, Roberto Casati, Antonio Cassese, Francesco Costa, 
Luciano di Crescenzo, Benedetto Croce, Francesca Duranti, Oriana Fallaci, Giuseppe 
Ferrandino, Ernesto Ferrero, Nino Filastò, Domenico Fisichella, Dario Fo, Giuseppe 
Galasso, Massimo Livi Bacci, Rosetta Loy, Luigi Malerba, Dacia Maraini, Mario 
Marazziti, Cesare Marchi, Francesca Mazzucato, Melania G. Mazzucco, Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasonilini, Willy Passini, Cesare Pavese, Arrigo Petacco, Francesco 
Petrarca —obra poética completa y el Cancionero en Ediciones 29, con prólogos también 
de Pentimalli—, Francesco Maria Piave, Mario Pomilio, Giuseppe Pontiggia, Caterina 
Saviane, Leonardo Sciascia, Ignazio Silone, Susanna Tamaro, Francesco Varanini, 
Maurizio Viroli, Elio Vittorini o Lina Wertmüller. Además, también ha hecho 
incursiones en la traducción del inglés al español —los sonetos de Shakespeare, en 
Ediciones 29— y del portugués al español —Rose-Marie Muraro. Sus prólogos a 
traducciones comprenden el realizado en la Traducción 3 además del que, también 
para Ediciones 29, hizo para la traducción de la poesía de Paul Verlaine realizada por 
Ramón Hervás. Como poeta, Pentimalli ha publicado en español De mar a mar en cantos 
(1987). 

                                                                                                                                               
desconocen datos sobre su vida. Llorente Díez, en conversación telefónica mantenida el 15 de noviembre 
de 2004, ni siquiera pudo asegurar si todavía está vivo. Se intentó también la conexión con Pentimalli, 
traductor todavía en activo, por si podía aportar alguna información sobre Sánchez, pero no fue posible 
hablar con él. 
25 Se menciona aquí el año 1976 por ser la fecha más antigua que se le atribuye a la traducción en los 
catálogos consultados. Pertenece a la 85.ª edición de Noguer. 
26 Datos obtenidos en la consulta telefónica realizada a Ediciones 29 el 15 de noviembre de 2004, en la que 
se pudo hablar personalmente con Llorente Díez. 
27 Datos recogidos de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, del Index Traslationum y 
de la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España. 
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Sánchez-Bustamante Páez corrigió y revisó la quinta edición de la Traducción 3, en 
octubre de 1986, tal y como se explicita en el segundo bloque de datos de la 
contraportada del libro. La actividad de Sánchez-Bustamante Páez  se extiende al 
campo de la traducción propiamente dicha.28 Del inglés al español ha traducido a Ken 
Follett y un par de libros de religión, y del francés al español se ha encargado de la 
traducción de un libro sobre Eva Perón escrito por Nicholas Fraser y Marysa Navarro. 
Fue profesor de inglés en la Universidad de Barcelona.29 

A cargo del diseño de las cubiertas de los dos volúmenes se hallan Ripoll Arias y el 
Equipo Editorial. 

El director de la colección, Llorente Díez, así como la propia editorial en el que la 
Traducción 3 está publicada, Ediciones 29, son los iniciadores de la traducción más 
fácilmente reconocibles. 

Las traducciones realizadas antes de 1975, fecha de la primera edición de la 
Traducción 3, actúan como sus protraductoras.30 En este sentido destacan las 
traducciones incluidas en antologías de Manent,31 Tomás Ramos Orea y Felipe Baeza 
Betancort.32  

Los premios que la colección Poesía Río Nuevo ha recibido también pueden actuar 
como protraductores de la Traducción 3. Según consta en la contraportada del libro, la 
colección ha recibido el premio especial a la mejor colección literaria en el Certamen 
Internacional de Valladolid en 1976, donde dos años más tarde también recibió la Placa 
de Plata, además de un diploma en la Feria Internacional del Libro celebrada en Moscú 

                                                 
28 Esta información ha sido extraída de los datos ofrecidos en los catálogos electrónicos de la Biblioteca 
Nacional de España y del Index Traslationum. 
29 Según Llorente Díez en conversación telefónica del 15 de noviembre de 2004. 
30 La Traducción 1 y la Traducción 2 se cuentan entre ellas, al igual que las traducciones que les hicieron 
las veces de protraductoras en su tiempo. V. cap. 6, pp. 278-280 y pp. 283-285. 
31 Las traducciones de Manent gozaron de gran acogida en el otro lado del océano Atlántico, 
concretamente en Argentina. Así lo confirman la edición exenta MANENT, M[arià], Fernando MARISTANY, 
Clemencia MIRÓ, Vicente de ARANA, Miguel SÁNCHEZ PESQUERA, F[rancisco] N[AVARRO] L[EDESMA] y Julio 
A. ROCA (trad.) (1954): John Keats. Poesías, Buenos Aires, s. n. (Los grandes poetas) y las antologías MANENT, 
M[ariano] (trad.) (1968a): «John Keats. Al otoño», en Jaime Rest (sel.): Los románticos ingleses, Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina, 73-74 (Biblioteca Básica Universal) y MANENT, M[ariano] (trad.) (1968b): 
«John Keats», en Luis Gregorich (sel. y n.): Antología de la poesía universal, Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 65-68 (Biblioteca Básica Universal). 
32 V. apénd. 4, pp. 443-445, donde se ofrece la relación completa de las Traducciones al español de la poesía 
de Keats publicadas en antologías. Además, en el libro PANERO, Leopoldo (vers. poéticas) (1973): «La belle 
dame sans merci», «Sobre el mar», «El zorzal» y «Para el que larga cárcel...», en Juan Luis PANERO (pról., 
ord. y n.): Leopoldo Panero. Obras completas. Poesías (1928-1962), vol. 1, Madrid, Editora Nacional, 633-638, se 
incluyen tres poemas de Keats en traducciones inéditas, a excepción de «La belle dame sans merci», 
incluida con anterioridad en PANERO, Leopoldo (trad.) (1948): «La belle dame sans merci», en Ensayos 
hispano-ingleses. Homenaje a Walter Starkie, Barcelona, José Janés, 311-312. En Argentina también se 
realizaron traducciones anteriores a 1975, por ejemplo, BONEO, Martín Alberto (n. biogr. y trad.) (1951): 
«Hyperion (Fragmento del primer libro)», en Grandes Poetas Ingleses, t. I, Buenos Aires,  Francisco A. 
Colombo, 97-102. De 1975 es una traducción nicaragüense: GUTIÉRREZ, Ernesto (trad. e introd.) (1975): John 
Keats 1795-1821. Oda a un ruiseñor. Oda sobre una urna griega, [Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua] (Cuadernos universitarios, 13) (ed. bilingüe). Las cartas de Keats siguieron llamando la 
atención de grandes escritores como Cortázar: CORTÁZAR, Julio (trad.) (1955): Lord Houghton. Vida y cartas 
de John Keats, Buenos Aires, Imán (El Otoño), cuya traducción ha sido reeditada en 2003 en Pre-Textos. 
Estudios críticos de Keats también se hicieron eco de traducciones de la poesía de Keats: MONTORO, 
Antonio (1959): «Jhon Keats», en: El Romanticismo literario europeo (60 nombres – biografía - antología - crítica), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 131-136. 
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en 1977, otorgado por la Unión de Escritores Rusos por su contribución a la paz y al 
progreso de los pueblos a través de los libros. Si bien la primera edición de la 
Traducción 3 data de junio de 1975, las subsiguientes ediciones pueden haberse dejado 
influir por el reconocimiento dispensado a la colección desde los premios que se le han 
concedido. 
 
 
6.2.4. Traducción 4 
 
6.2.4.1. Editoriales 
 
 En el caso de la Traducción 4, la persona del editor coincide en la persona del 
traductor: el profesor, escritor y traductor José Siles Artés. Como editor 
individualizado, Siles Artés no está asociado a ningún gremio dentro de la Federación de 
Gremios de Editores de España. Su nombre como editor, sin embargo, aparece reconocido 
tanto en la Biblioteca Nacional de España como en la Agencia Española del ISBN Editoriales. 

En la Biblioteca Nacional de España se cuentan cuatro libros modernos bajo el dato de 
edición José Siles Artés, entre los que se encuentra la Traducción 4. Una traducción de 
Coleridge, su tesis doctoral y un libro de creación propia son los restantes tres 
registros. Mientras que la edición de la Traducción 4 se localiza en Murcia, los otros 
libros se sitúan en Madrid (2) y en Barcelona (1). 

En la Agencia Española del ISBN Editoriales, Siles Artés se identifica como un autor-
editor localizado en Madrid que, desde su fecha de alta en el catálogo electrónico de la 
Agencia Española del ISBN Editoriales en 1999 hasta el momento actual, ha editado cinco 
libros, con fechas comprendidas entre 1991 y 2003. Estos libros son creación literaria y 
académica de Siles Artés. Obviamente, la Traducción 4 no se refleja en el catálogo, 
dada su fecha de creación anterior. 
 
 
6.2.4.2. Traductores 
 
 José Siles Artés nace en Garrucha (Almería) en 1930. Después de la guerra civil 
española se traslada a Madrid, ciudad a la que su padre es destinado como maestro. En 
la capital cursa el bachillerato y prosigue sus estudios en Granada. De vuelta a Madrid, 
ejerce diversos oficios, entre los cuales destaca el de guía de turismo. Estudia la 
licenciatura de Filología Inglesa y reside en Inglaterra y en Estados Unidos. 
Posteriormente cursa el doctorado en la misma especialidad en la Universidad 
Complutense de Madrid, que culmina con la tesis doctoral El arte de la novela pastoril 
(1972). Dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, es catedrático de instituto y de 
escuela normal. Ha ejercido su magisterio en Granada, Madrid, Murcia, Barcelona y 
nuevamente Madrid, donde ha sido catedrático de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de la Universidad Complutense hasta su jubilación. Desde entonces se 
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dedica por entero a su vocación de escritor. Está casado con Ana Martín Uriz, 
profesora de Filología Inglesa de la Autónoma de Madrid, y es padre de tres hijos.33 
 La obra de Siles Artés abarca tres campos diferentes: la creación literaria, la 
traducción y la investigación académica. Esta triple condición de Siles Artés —escritor, 
traductor y docente— a día de hoy se hace explícita en cualquiera de sus actividades 
profesionales. En septiembre de 2004, por ejemplo, participó con la conferencia 
«Traducir poesía, transmitir poesía» en el curso «Traducción literaria y traducción no 
literaria: convergencias y divergencias» organizado por la Universidad Internacional 
del Mar en Lorca (Murcia). 

Siles Artés comienza su incursión en la creación literaria original a través de un libro 
de cuentos, Umbrales (1963). Posteriormente, se atreve con la poesía, campo en el que 
destacan sus producciones Papeles Palabras (1972), Poemas de Madrid (1986), Coplas de Río 
Aguas (1991) y Cantares de Almería (1993). Como novelista ha publicado las obras La 
urna lacrada, historia de unas oposiciones (1980), Spain is different (1994), Los tranvías de 
Granada (1998), Paseo del Príncipe. Un álbum de los años 40  (1999), Tiempo de obediencia 
(inédita), Garrucha. Estampas sobre la guerra civil y la posguerra (2001) y Diario de un 
veraneante insomne (2003), algunas de las cuales se ambientan en la posguerra española. 
Typical Catalán, guía para castellanoparlantes (1980) es una obra de carácter humorístico. 

Como traductor, si bien Siles Artés no pertenece a ninguna organización o 
asociación de traductores, comienza pronto su carrera.34 De 1967 es la traducción El 
mundo vivo de Shakespeare (guía para el espectador) de John Wain. Posteriormente publica 
la Traducción 4, Poesía inglesa. Antología Bilingüe (1979), La Balada del Marinero de Antaño 
de Coleridge (1981), El Prólogo de los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer (1983) 
y Poesía angloamericana. Antología Bilingüe (2002). Entre estas publicaciones en forma de 
libro y las incluidas en varias revistas literarias, Siles Artés ha llegado a traducir a más 
de ciento veinte poetas ingleses y norteamericanos desde el siglo XIV hasta el siglo XX. 
Siles Artés traduce, por tanto, del inglés al español y, por regla general, edita él mismo 
sus traducciones. Como él mismo comenta en el prólogo a una de sus traducciones 
(Siles Artés, 1979, 1-2), su condición de profesor y de poeta influye directamente en su 
forma de traducción. La fidelidad al T. O. y el sacrificio de la extrema fidelidad en aras 
de la claridad son dos criterios derivados de sus hábitos de profesor. La elección en 
determinados casos de términos aproximados, no exactos, pero de «verdadera calidad 
poética» en pos de una recreación más que de una traducción es un ejemplo de 
prevalencia de su vocación de poeta. En el caso particular de la Traducción 4, Siles 
Artés afirma como sus máximas pretensiones transmitir la honda lucidez de la poesía 
de Keats al tiempo que interpretar su musicalidad en castellano. En sus antologías de 
poesía inglesa ha incluido, además de la oda 6 de Keats, poemas de los demás 
románticos ingleses de su generación, esto es, Wordsworth, Coleridge, lord Byron y 
Shelley. 

                                                 
33 Los datos acerca de la vida y la obra de Siles Artés se basan principalmente en el cuestionario que 
cortésmente respondió por correo electrónico el 24 de enero de 2005. V. apénd. 11, p. 577. Se completaron 
también con la información ofrecida en su página web personal José Siles Artés y con los catálogos 
electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y del Index 
Traslationum. 
34 Las asociaciones de traductores cuyos listados se han consultado son la Sección Autónoma de Traductores 
de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. 
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La obra que Siles Artés ha desarrollado en el terreno de la investigación académica 
se relaciona principalmente con la didáctica de la enseñanza del inglés y del español 
como lenguas extranjeras, con la investigación histórica y con la biografía. 

Siles Artés ha desarrollado un proyecto de edición, INDEC, Iniciativas de Cultura, 
plataforma desde la que publica creaciones literarias propias o ajenas que por motivos 
comerciales no son apoyadas por los canales editoriales establecidos. En ella, por 
ejemplo, ha publicado su libro de poemas Poemas de Madrid o su traducción El Prólogo 
de los Cuentos de Canterbury. En cualquier caso, Siles Artés se caracteriza por editar él 
mismo la mayor parte de su producción. 
 
 
6.2.4.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 Aparte de Siles Artés, encargado de la edición, del prólogo y de la traducción, no se 
puede hablar de otras personas o instituciones de relevancia involucradas en la 
Traducción 4. Siles Artés, por consiguiente, se erige en principal iniciador del proceso 
traductor.35 
 Como protraductores de la Traducción 4 se sitúan todas aquellas traducciones que, 
de una u otra forma, han propiciado el interés que  Siles Artés demostró con su 
traducción por la poesía de Keats. Estas traducciones, lógicamente, son las que se han 
publicado con anterioridad a 1976, como es el caso de la Traducción 1, la Traducción 2 
y la Traducción 3.36 La Traducción 5 se publicó en el mismo año.37 
 
 
6.2.5. Traducción 5 
 
6.2.5.1. Editoriales 
 
 La editorial de la Traducción 5, Judit, tuvo su sede en Barcelona y nació con carácter 
privado en 1975 como una empresa personal del matrimonio formado por Alejandro 
Amusco y María-Jesús Velo. Ambos pretendían dar a conocer a un círculo reducido de 
amigos intelectuales la obra de autores extranjeros por ellos mismos admirados. Sin 
embargo, la vida de la editorial que se autodenominó Libro para Bibliófilos fue efímera. 
En el año 1975 se editaron dos traducciones de la poesía de Paul Valéry y de 
Constantino P. Cavafis y en el año 1976 se editó la Traducción 5. La Biblioteca Nacional 
de España recoge entre sus fondos de libros modernos desde 1831 la ficha de la 
Traducción 5.38 

                                                 
35 V. cap. 6, pp. 289-291, donde se describen la vida y las actividades profesionales (en la edición y en la 
traducción, sobre todo) de Siles Artés. 
36 Así como sus traducciones protraductoras. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285 y pp. 287-289. 
37 De 1976 también datan las siguientes traducciones incluidas en una revista de poesía: VALENTE, José 
Ángel (vers.): «Oda a la melancolía» y «Oda a una urna griega», La Ilustración Poética Española e 
Iberoamericana (Madrid), 12 (noviembre 1976), 14-16. Las traducciones de estos poemas han sido 
recopiladas recientemente en VALENTE, José Ángel (vers.) (2002): Cuaderno de versiones (comp. e introd. 
Claudio RODRÍGUEZ FER), Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 52-61 (ed. bilingüe). 
38 La conversación telefónica mantenida con Amusco el 16 de diciembre de 2004 ha resultado esencial para 
conocer estos datos editoriales. 
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6.2.5.2. Traductores 
 
 María-Jesús Velo García y Alejandro Duque Amusco han realizado conjuntamente 
la Traducción 5.39 
 De Velo es muy poca la información que se tiene, salvo que es la esposa de Amusco. 
Al igual que Amusco, no pertenece a ninguna asociación de traductores en España.40 
Su obra conocida se limita a la Traducción 5 y a la edición, prólogo y notas que realizó 
para Tusquets, también junto con Amusco, de la obra poética de Vicente Aleixandre, 
Dámaso Alonso y otros en 1993, Álbum, versos de juventud. 
 De Amusco, en cambio, se conocen más datos. Nace en Sevilla el 2 de noviembre de 
1949. Vive en Barcelona, donde es profesor de literatura. 
 Poeta por vocación, Amusco se sitúa junto a los poetas que comenzaron a 
desarrollar su producción a finales de los años sesenta y principios de los setenta.41 
Publica su primer libro de poemas en 1976, Esencias de los días (1972-1975), libro al que 
siguen, dentro de la misma línea estética, El sol en Sagitario (1978), Del agua, del fuego y 
otras purificaciones (1983) y Sueño en el fuego (1989). Con su obra Donde rompe la noche 
(1994), gana el VII Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe de 1994. Más 
reconocimiento aún le llega de la mano de un estudio que está siendo realizado acerca 
de su poesía en la Loyola University de Chicago por Susan Kimmelman, Translating the 
Poetry of Alejandro Duque-Amusco. Las editoriales con las que más ha trabajado son 
Ámbito Literario, Ínsula, Renacimiento y Visor. 
 Traductor circunstancial, sólo se le conocen cuatro traducciones de poesía. Las tres 
primeras, en colaboración con Velo, están publicadas en la misma editorial de 
Barcelona, Judit: la Traducción 5, la traducción de El cementerio marino (1975) de Valéry 
y la traducción de 17 poemas de Constantino P. Cavafis (1975), esta última a partir de una 
edición inglesa (Vicente Fernández González, 2001, 72).42 Amusco participa, además, 
en un volumen colectivo editado en Italia de los Canti italianos de Giacomo Leopardi 
(1999).  
 Crítico literario por profesión y por vocación, Amusco es un excelente conocedor de 
la obra de Aleixandre. Tras la muerte del poeta, Amusco se encarga de recopilar toda 
su obra dispersa e inédita. Resultados de tan ardua tarea son, entre muchas otras, las 
ediciones Poesías completas (2001) y Prosas completas (2002) de Aleixandre, ambas 
publicadas en Visor. Preocupado por la poética, Amusco edita también, en autoría 
compartida, Cómo se hace un poema. El testimonio de 52 poetas (2002), libro en el que 

                                                 
39 Los datos acerca de la vida y de la obra de Velo y Amusco están extraídos de los catálogos electrónicos 
de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y del Diccionario bibliográfico Ángel 
Pariente de la poesía española del siglo XX. 
40 En efecto, en los listados de la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España y de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña no están registrados como 
traductores. 
41 V. cap. 4, pp. 197-198 para acceder a un repaso de la poesía española desde los años cincuenta hasta la 
actualidad. 
42 Según Fernández González (en comunicación personal el 3 de noviembre de 2004), los 99 ejemplares de 
17 poemas de Constantino P. Cavafis tuvieron un público muy selecto, por ejemplo, el poeta sevillano 
Fernando Ortiz o el escritor y editor malagueño Rafael León. 
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recoge el testimonio de 52 poetas españoles del siglo XX que intentan dilucidar sobre 
sus personales formas de composición poética. Otros poetas que han recibido la 
atención de Amusco en forma de antologías poéticas han sido Carlos Bousoño (1993) y 
Francisco Brines (1993). 
 Su profesión y su vocación caminan a la par en su vida. Ejemplo de ello son los 
numerosos actos en los que se requiere su presencia, como el homenaje que la 
Fundación Juan March de Madrid brindó al poeta asturiano Bousoño con motivo de su 
80.º aniversario en mayo de 2003, en el que Amusco impartió una conferencia sobre 
«La poesía de Carlos Bousoño». Colabora, además, en la revista sevillana Renacimiento. 
Revista de Literatura. 
 
 
6.2.5.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 Los traductores Velo y Amusco43 y la editorial Judit son los iniciadores de la 
Traducción 5. Como protraductoras actúan las traducciones de la poesía de Keats 
publicadas en España anteriores a 1976, como la Traducción 1, la Traducción 2 y la 
Traducción 3, así como las traducciones que les sirvieron de protraductoras.44 La 
Traducción 4 se publicó en el mismo año.45 
 
 
6.2.6. Traducción 6 
 
6.2.6.1. Editoriales 
 
 La Traducción 6 ha sido publicada por Visor Libros S. L., editorial con sede en 
Madrid y miembro de la asociación Gremio de Editores de Madrid,46 según la 
Federación de Gremios de Editores de España. 
 La editorial Visor fue fundada en Madrid en 1968 por Jesús García Sánchez, Chus 
Visor en los círculos literarios. En aquellos tiempos, la censura editorial daba sus 
últimos coletazos, las editoriales comenzaban a apostar por la publicación de libros de 
contenido político y la convulsión social se trasladaba a ámbitos culturales. De acuerdo 
con Moret (2002, 262-263), Visor significó, en una época de enormes cambios para la 
industria editorial, la publicación de poesía de calidad y de apertura hacia autores 
extranjeros, con especial predilección por los anglosajones. Visor comenzó así una 
andadura que la ha llevado a convertirse en una de las dos editoriales principales de 
poesía en España, siendo la otra Hiperión, según Sergio Vila-Sanjuán (2003, 595-599). 
Las tiradas de Visor así lo confirman: entre 2 000 y 3 000 ejemplares, tiradas éstas que 
no han disminuido desde la fundación de la editorial. El fondo de Visor, accesible en la 
librería madrileña del mismo nombre,47 cuenta con más de 500 títulos y la editorial 
continúa publicando alrededor de 30 novedades anualmente. Las ventas de Visor en la 

                                                 
43 V. cap. 6, pp. 292-293, donde se tratan con detenimiento las figuras de estos traductores. 
44 V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285 y pp. 287-289. 
45 V. cap. 6, p. 291, donde se explica el caso de otra traducción de la poesía de Keats publicada en 1976. 
46 Cf. Asociación de Editores de Madrid <http://www.editoresmadrid.org> [Consulta: 08/09/2004]. 
47 Sita en C/ Isaac Peral, 18, 28015, Madrid. 
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actualidad son buenas e incluso excelentes en el caso de publicación de fenómenos 
mediáticos, como el libro de poemas del cantautor Joaquín Sabina, Ciento volando de 
catorce (2001). 
 El amplio volumen de libros que Visor produce, como editorial de carácter privado, 
se refleja en los datos que aporta la Biblioteca Nacional de España, que recoge en su 
catálogo 1 083 libros modernos publicados por Visor. De acuerdo con la Agencia 
Española del ISBN Editoriales, en cuyo catálogo se dio de alta la editorial Visor en 1981, 
hasta el momento presente se cuentan 687 libros publicados por esta editorial. Estos 
libros se agrupan en 13 colecciones diferentes.48 En conjunto, Visor pretende abarcar 
materias relacionadas con la filosofía, la psicología, la lingüística, la filología, los 
idiomas, la literatura clásica, la narrativa, la poesía, la política, la sociología y el 
turismo mediante monografías, diccionarios, enciclopedias, obras de referencia e 
incluso guías de viaje. 
 La principal colección que Visor edita, bajo la dirección de Chus Visor, es Visor de 
Poesía, nacida en 1970, colección a la que pertenece la Traducción 6 y que, según la 
Biblioteca Nacional de España, cuenta en su haber con 619 libros publicados. Los datos de 
la Agencia Española del ISBN Editoriales indican, por su parte, que dentro de esta 
colección se han editado 469 libros desde 1973 hasta 2004. Lo cierto es que Visor de 
Poesía ha editado su número 500 en el año 2003. Con motivo de esta cifra, la editorial 
ha publicado en 2003 un libro colectivo en el que, por medio de la encuesta, 130 
lectores cualificados de poesía han escogido los poemas del siglo XX que más aprecian 
(Centuria. Cien años de poesía en español). Visor de Poesía ha compilado en sus 500 
números los versos de poetas nacionales y extranjeros pasados y presentes, al tiempo 
que ha apostado por nuevas voces poéticas, indicios del futuro. Con especial 
predilección se trata la poesía hispanoamericana, que cuenta con más de 70 
representantes, entre los que se incluye el poeta uruguayo Mario Benedetti, al que se le 
ha dedicado una colección especial. 
 En 1998, Visor recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural. 
Además, Visor apoya con la publicación de los trabajos galardonados distintos premios 
de poesía que convocan ayuntamientos e instituciones españolas (Vila-Sanjuán, 2003, 
603). 
 
 
6.2.6.2. Traductores 
 
 José María Martín Triana se definió principalmente como poeta, musicólogo y 
traductor.49 

                                                 
48 Estas colecciones son, según la página web de Visor Libros: Visor de Poesía, Visor de Poesía Maior, 
Biblioteca Gráfica de la Lengua Española, Biblioteca Filológica Hispana, Biblioteca de la Comunicación, 
Ediciones Especiales, Visor Lingüística, Colección Gramática del Español, Colección Discurso Artístico, 
Semiosfera, Narrativa, Biblioteca Mario Benedetti, Letras Madrileñas Contemporáneas. La Agencia Española 
del ISBN Editoriales incluye, además, las colecciones Aprendizaje, Biblioteca de Obras Raras y Curiosas y 
Visor Literario. 
49 Los escasos datos conocidos de Martín Triana proceden de los catálogos electrónicos de la Biblioteca 
Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y del Index Traslationum. De la consulta telefónica 
realizada a la editorial Rialp el 5 de noviembre de 2004 lo único que se consiguió saber es que Martín 
Triana falleció hace unos ocho años, sobre 1996. 
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 Como poeta, Martín Triana publicó en Ágora De mi grande y puro amor (1959), en 
Azur Lúcidas resonancias 1967-1969 (1972) y Temas de delirio (1981) en Hiperión. 
 Como crítico de música, Martín Triana publicó El libro de la ópera (1987) y El libro de 
la ópera grabada (1990). 

Martín Triana, especializado en la traducción de la lengua inglesa al español, 
publicó diversas traducciones de obras de creación literaria y de tratados de música.  

Entre las traducciones de obras de creación literaria destacan sus traducciones de 
poesía, todas ellas publicadas en Visor: Poesía menor (1970) de Geoffrey Chaucer, 
Poemas Manzanas (1970) y Música de cámara (1972) de James Joyce, Poesía amorosa (1972) 
de John Donne, una antología de Lawrence Durrell (1972), una antología de Arnold 
(1976) y una antología poética de Tristan Corbière (1984), esta última traducida 
también por Clara Janés. De los románticos ingleses Martín Triana tradujo a Keats —
Traducción 6—, a lord Byron —Poemas escogidos (1985)— y a Coleridge —Balada del 
viejo marinero y otros poemas (1999).  

Las traducciones dedicadas a la prosa tampoco escasean. Así, por ejemplo, se conoce 
la existencia de una selección de Cuentos fantásticos. La penúltima imaginación inglesa 
(1850-1900) (1974) y de Amor en Ámsterdam (1983) de Nicolas Freeling, en colaboración 
con Clara Janés.  

Entre las traducciones de tratados de música se cuentan La evolución de la música: 
historia de la música hasta 1900 (1982) de Henry Cope Colles, Guía de los estilos musicales 
(1982) de Douglas Moore, Wargner: el hombre y el artista (1982) de Ernest Newmann, 
Método de lectura musical (1982) de Howard Shanet, El concierto (1983) de Ralph Hill, La 
música en el Renacimiento (1988) y La música en la Edad Media (1989) de Gustave Reese, 
Conversaciones con Igor Stravinsky (1991) de Robert Craft y La música en la época barroca: 
de Monteverdi a Bach (1998) de Manfred F. Bukofzer, traducida junto a Clara Janés. 

Tradujo, además, libros catalogados como literatura erótica, licenciosa o 
pornográfica en ediciones Polen y de autores desconocidos: Estudio moderno sobre el 
libro del chuzo, o cómo suscitar el amor (1978) y La Perla: colección de lecturas sicalípticas, 
sarcásticas y voluptuosas (1978). Como curiosidad, cabe mencionar una traducción 
relacionada con la ingeniería y la técnica para Anaya: Del proyecto al producto (1973). 

Como seleccionador y editor publicó En busca de otras imágenes (1976) de Henry 
James, traducida por Mercedes Rodríguez de Mier. En otras atribuciones editoriales 
también realizó varios trabajos. Como seleccionador de la discografía publicó 
Introducción a la música (1979) de David Dodge Boyden. Se encargó de la revisión 
técnica de Vivaldi (1990) de Michael Talbot y como antólogo destaca su trabajo El 
prerrafaelismo: historia y antología (1976). 

Además de en las editoriales mencionadas, las obras de Martín Triana han sido 
publicadas en Alianza Editorial, Felmar, Forum y Taurus. 
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6.2.6.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
Chus Visor fundó la editorial Visor en 1968 en Madrid.50 Es, además, el director de 

su colección principal, Visor de Poesía, nacida en 1970, a la que pertenece la 
Traducción 6. Vila-Sanjuán (2003, 595) lo define como «un personaje muy activo en la 
vida cultural madrileña» y un «progre veterano». En efecto, Chus Visor es hermano del 
importante distribuidor Miguel García Sánchez, a quien se debe la implantación 
madrileña de editoriales como Tusquets y Anagrama. Juntos forman un grupo de 
presión cultural reducido pero compacto. Semanalmente se reúne en tertulia con el 
crítico Rafael Conte, el editor Gustavo Domínguez y la diputada socialista Carmen 
Romero. Dedicado por entero a su labor editora, Chus Visor ha hecho incursiones 
literarias como ensayista antes de los años setenta.51 Chus Visor se puede considerar el 
principal iniciador de la Traducción 6, junto a la editorial que él mismo fundó y 
actualmente dirige. 

El ensayo preliminar que antecede a la Traducción 6 fue escrito por Arnold (1822-
1888), poeta inglés representante de los valores literarios victorianos y crítico literario 
más importante de su tiempo. Estudió en Rugby y en Oxford, donde en 1843 su poema 
Cromwell ganó el Premio Newdigate. Profesor de lenguas clásicas en Rugby, Arnold 
también fue inspector de escuela y enseñó poesía en Oxford. Como poeta, Arnold se 
caracterizó por un tono meditativo de inspiración clásica. Algunas de sus obras más 
destacadas fueron Empédocles sobre el Etna (1852), La gitana letrada (1853), Sohrab y 
Rustum (1853), Thyrsis (1866), Capilla de Rugby (1867), Playa de Dover (1867) y Abadía de 
Westminster (1882). Sus temas principales fueron la desesperación, el vacío intelectual y 
la alienación. Entre sus ensayos destacan Cultura y anarquía (1867-1868), donde 
defendió la cultura frente al materialismo científico, La función de la crítica en la época 
actual (1865) y Estudio de la poesía (1880), en el que impulsó la creencia de la literatura 
como formadora cultural. En Visor, concretamente el número 68 de la colección Visor 
de Poesía, se ha publicado en 1976 una antología poética de Arnold con selección, 
traducción y prólogo de Martín Triana. 

En la cubierta posterior de la Traducción 6 se reproduce un extracto de «El ruiseñor 
de Keats» de Borges (1989a, 96). Utilizado por la editorial principalmente para captar la 
atención de un público selecto, en cierta medida Borges se convierte en protraductor de 
la Traducción 6. Borges nació en 1899 en Buenos Aires (Argentina) y murió en 1986 en 
Ginebra (Suiza). Estudió en Ginebra y vivió en España y en Argentina, donde trabó 
amistad con personalidades intelectuales de su época, como Adolfo Bioy Casares, 
Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Ricardo Güiraldes y Alfonso Reyes, entre 
otros. Llegó a convertirse en director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (1955-
1973), donde había trabajado con anterioridad. Fue profesor de literatura inglesa en la 
Universidad de Buenos Aires. Su actividad literaria fue muy intensa. Colaborador 
habitual de revistas literarias, como Grecia, Cervantes y Vltra, en Argentina fundó 
publicaciones literarias y filosóficas, como Prisma, Proa y Martín Fierro. Comenzó su 

                                                 
50 Los datos acerca de la vida y de la obra de las personas reseñadas en este apartado proceden, salvo si se 
indican otras fuentes, de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, del Diccionario 
bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX y de la página web de Visor Libros. 
51 Dato aportado por la editoral Visor en la conversación telefónica mantenida con uno de sus responsables 
el 5 de noviembre de 2004. 
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andadura literaria en el terreno del ensayo filosófico y literario. Aquí destacaron 
Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926), El idioma de los argentinos (1928), 
Evaristo Carriego (1930), Discusión (1932), Historia de la eternidad (1936), Aspectos de la 
poesía gauchesca (1950), Otras inquisiciones (1952), El congreso (1971) y Libro de sueños 
(1976). Su poesía se centró principalmente en temas históricos de su país, como se 
refleja en los volúmenes recopilatorios Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente 
(1925) y Cuaderno San Martín (1929). Otros libros de poesía fueron Poemas (1923-1943), 
El hacedor (1960), Para las seis cuerdas (1967), El otro, el mismo (1969), Elogio de la sombra 
(1969), El oro de los tigres (1972), La rosa profunda (1975), Obra poética (1923-1976), La 
moneda de hierro (1976), Historia de la noche (1976), La cifra (1981) y Los conjurados (1985). 
Sin embargo, el género al que debe su gloria literaria es el cuento, campo en el que 
Borges creó un mundo fantástico, metafísico y subjetivo. Entre los muchos cuentos que 
llegó a realizar destacan Historia universal de la infamia (1935) —colección de cuentos 
basados en criminales reales—, El jardín de senderos que se bifurcan (1941), Ficciones 
(1944) —ejemplo perfecto de la obra borgiana donde el cuento se convierte en ensayo 
literario—, El Aleph (1949), La muerte y la brújula (1951), El hacedor (1960), El informe 
Brodie (1970) y El libro de arena (1975). Borges estudió sobre todo a escritores y 
pensadores de lengua inglesa —entre ellos a Keats (Borges, 1989a)— y a los españoles 
del Siglo de Oro. Dedicó parte de su producción literaria a la traducción de escritores 
en lengua inglesa, francesa y alemana, traducciones que publicó en su mayor parte en 
revistas españolas y argentinas durante los años veinte y treinta (Ruiz Casanova, 2000, 
473 y 476-477). Importante es también la contribución a la traductología 
contemporánea que Borges realizó a través de sus variadas reflexiones sobre 
traducciones y traductores (Ruiz Casanova, 2000, 509-510). En 1955 se le nombró 
académico en Argentina, lo que conllevó el reconocimiento mundial de su obra a partir 
de 1960. En Visor se ha publicado en 1999 Borges por él mismo, libro de poemas de 
Borges acompañado de un disco compacto que reproduce la voz del poeta leyendo sus 
poemas. 

Además de Borges, se consideran protraductoras las traducciones realizadas antes 
de 1982, fecha de la primera edición de la Traducción 6.52 Destaca la traducción en 
edición exenta del Endimión de Keats realizada por P. L. Ugalde Ramo (1977) y las 
antologías de Francisco Fernández Colinas, Ramón López Ortega, Román Álvarez 
Rodríguez, Antonio López Santos y Jayne Marie Stoelting (1978), y de Siles Artés 
(1979).53 

                                                 
52 Por ejemplo, la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4 y la Traducción 5, así 
como las traducciones que fueron sus protraductoras. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285, pp. 287-289, p. 
291 y p. 293. 
53 V. apénd. 4, pp. 441-445. Estos años fueron especialmente prolíficos en traducciones hispanoamericanas. 
En Argentina se publicó la antología ROCA, Julio A., Rafael Alberto ARRIETA, Mariano MANENT y P. G. 
UGALDE RAMO (trad.) (1979): «John Keats», en Jaime Rest (est. prelim. y sel.): Poesía inglesa del siglo XIX, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 83-91 (Biblioteca Básica Universal). En Perú también se 
publicó una antología que incluía poemas de Keats: SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo (trad.) (1981): «John 
Keats», en Antología de la poesía inglesa (1250-1950), Lima, Palabras del Oráculo, 34-37. Estos poemas fueron 
reproducidos en otra edición posterior, esta vez, española: SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo (sel., trad. y pról.) 
(1993): «John Keats (1795-1821)», en La música de la humanidad. Antología poética del Romanticismo inglés, 
Barcelona, Tusquets, 289-336 (Marginales, 126). En Guatemala se publicó una edición exenta de los poemas 
de Keats: MEANY, Jorge (vers.) (1981): Tres versiones de Keats, Guatemala, Editorial del Ejército (ed. 
bilingüe). En México se publicó RIVAS ITURRALDE, Vladimiro (introd., trad. y n.) (1981): Oda a un ruiseñor. 



298     Capítulo 6 Traducciones escogidas de la poesía de John Keats al español 

  

El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural que Visor recibió en 1998 fue 
creado en 1994. De carácter honorífico, este premio reconoce la labor de creación 
cultural de los editores y su contribución al legado cultural español. Aunque la primera 
edición de la Traducción 6 data de 1982 y su segunda edición es de 1995, el premio 
recibido en 1998 con toda certeza sirvió de aliciente a la editorial para continuar con su 
línea de publicaciones, por lo que, hasta cierto punto, se le puede considerar 
protraductor, si no de la presente traducción de los poemas de Keats, quizás de una 
posible futura traducción.  

Los premios de poesía que Visor apoya con la publicación de los trabajos 
galardonados, por otra parte, no cumplen con el mismo cometido que el premio 
anterior, pues su función principal es fomentar la creación poética original en lengua 
española. Sin embargo, el aliciente que suponen los premios para la carrera literaria de 
un poeta novel impulsa la posible incursión de este poeta en el terreno de la traducción 
de poesía. 
 
 
6.2.7. Traducción 7 
 
6.2.7.1. Editoriales 
 
 La Traducción 7 ha sido publicada por Ediciones Hiperión S. L., editorial miembro 
del Gremio de Editores de Madrid,54 según la Federación de Gremios de Editores de 
España. 
 De acuerdo con la Biblioteca Nacional de España¸ Hiperión ha publicado hasta el 
momento presente 810 libros, de los cuales 565 pertenecen a la colección Poesía 
Hiperión. La Agencia Española del ISBN Editoriales cuenta 857 libros publicados por esta 
editorial de carácter privado desde que se dio de alta en su catálogo en 1980. Estos 
libros se agrupan en 13 colecciones diferentes,55 entre las que está Poesía Hiperión, con 
519 registros que van desde 1978 hasta 2004. 
 Hiperión se considera hoy en día, junto con Visor, una de las editoriales de poesía 
más importantes en el panorama editorial español, con la publicación de 25 novedades 
anuales (Vila-Sanjuán, 2003, 594-595 y 603). Fue fundada en Madrid en 1976 por su 
actual director editorial, Jesús Munárriz, y está vinculada a la librería del mismo 
nombre.56 Antes de llamarse Hiperión, esta editorial se denominaba Peralta Ediciones. 
Su fundador, Munárriz, a finales de los años sesenta había creado una editorial de 
combate antifranquista, Ciencia Nueva, que fue cerrada en 1969. Munárriz entonces 

                                                                                                                                               
John Keats, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (La Torre de los Tiempos, 12) (ed. 
bilingüe), que fue reeditada en 1985 bajo el título Creaciones. Oda a un ruiseñor. John Keats en la misma 
editorial. De las cartas de Keats se editó en España otra traducción en 1982: LUCARDA, Mario (trad. y n.) 
(1982): Cartas. John Keats (introd. Lionel Trilling), Barcelona, Bosch (Icaria Literaria, 17).  
54 Cf. Asociación de Editores de Madrid <http://www.editoresmadrid.org> [Consulta: 08/09/2004]. 
55 Según la Agencia Española del ISBN Editoriales estas colecciones son: Ajonjolí, Las aventuras de Nunavut, 
Los cuadernos de la Librería, Dicho y hecho, Ex-libris Hiperión, Hiperión, Libros Hiperión, Libros 
retozones, Pequeña biblioteca Hiperión, Pliegos de poesía Hiperión, Poesía Hiperión, Revista Hiperión, 
Scardanelli. Para los responsables de Hiperión, como se deduce de la información contenida en su página 
web Hiperión, Ediciones y Librería, las colecciones más significativas son las destacadas en negrita. 
56 Sita en C/ Salustiano Olózaga, 14, 28001, Madrid. 
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trabajó para la Editorial Siglo XXI y montó la librería Robinson. Como no le dejaban 
registrar una editorial a su nombre, decidió abrir una con el apellido de su esposa, 
Peralta. El primer libro publicado en esta editorial fue la traducción realizada por el 
propio Munárriz del Hiperión del poeta alemán Friedrich Hölderlin, en cuyo honor la 
actual editorial fue rebautizada (Vila-Sanjuán, 2003, 600). 

Según su página web, Hiperión, Ediciones y Librería, Hiperión ha publicado más de 
700 libros en sus casi treinta años de existencia. Las secciones en las que estos libros se 
organizan son poesía, prosa, literatura y temas árabes, literatura y temas hebreos, 
literatura y temas japoneses, literatura y temas chinos, literatura y temas de la India, 
literatura y temas de los indios americanos, y revistas literarias.  

Su actividad se centra, sobre todo, en la publicación de poesía, ámbito literario al 
que Hiperión dedica dos tercios de sus ediciones. La colección Poesía Hiperión, 
dirigida por Munárriz y dentro de la cual se incluye la Traducción 7, cuenta con más de 
400 títulos que incluyen poesía de clásicos y modernos españoles, hispanoamericanos y 
de poetas de más de 50 nacionalidades y traducidos de 27 idiomas diferentes. En estos 
últimos casos se priman las ediciones bilingües, en las que se cuida con especial 
atención la calidad de las traducciones. Hiperión se caracteriza por el mimo con que 
trata la edición de los libros, cuidando cada detalle de su presentación, tipografía, 
papel y encuadernación. El proceso de selección de los textos que se publican en la 
editorial se basa, sobre todo, en la calidad de los escritos y en la trayectoria literaria de 
los autores (Hiperión, Ediciones y Librería). De los románticos ingleses, además de 
traducir a Keats, Hiperión ha publicado la traducción de los versos de Shelley. 
 Hiperión también apuesta, no obstante, por la literatura joven. Además de que su 
catálogo ofrece una completa muestra de las principales escuelas y tendencias poéticas 
pasadas y presentes, Hiperión parte una lanza a favor de la poesía joven patrocinando 
anualmente desde 1986 el Premio de Poesía Hiperión para poetas menores de 35 años y 
el Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal para poetas de hasta 25 años, que ya 
cuenta con siete ediciones concedidas (Hiperión, Ediciones y Librería). Igualmente, 
Hiperión publica los libros galardonados en otros concursos poéticos organizados por 
ayuntamientos e instituciones españolas (Vila-Sanjuán, 2003, 603). Entre estos premios 
se cuentan el Premio Jaén de Poesía, el Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, el 
Premio Alfons el Magnanim Valencia de Poesía, el Premio Internacional de Poesía 
Claudio Rodríguez y el Premio Arte Joven a la Creación Literaria (Hiperión, Ediciones y 
Librería). 
 
 
6.2.7.2. Traductores 
 
 Alejandro Valero Fernández nace en Badajoz en 1959.57 En 1972 se traslada a vivir a 
Madrid, donde se licencia en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de 

                                                 
57 La información sobre la vida y la obra de Valero se ha obtenido principalmente del cuestionario que 
amablemente respondió por correo electrónico el 14 de noviembre de 2004. V. apénd. 11, p. 577. Se 
completó, además, con los datos que figuran en su página web personal Páginas dispersas de Alejandro 
Valero, así como en los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del 
ISBN Libros y del Index Traslationum. 
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Madrid. Actualmente es Jefe del Departamento de Inglés del I. E. S. María Guerrero, en 
Collado Villalba (Madrid). 
 Su labor docente, en conjunción con su gran interés por la informática, le ha llevado 
a colgar en la red Internet diversas páginas educativas. Un curso para aprender a crear 
páginas web con el programa FrontPage Express, un aula de inglés a través de la cual 
se pueden consultar materiales para la enseñanza de este idioma o un método rápido y 
sencillo para enseñar a elaborar dos actividades educativas, WebQuest y Cazatesoros, 
son sus principales ofertas. La versión digitalizada de la revista cultural La Buhardilla, 
del I. E. S. María Guerrero, une a estas dos pasiones una tercera en discordia: la 
creación literaria.  

En este último sentido, Valero se reconoce como un poeta consumado. Sus 
comienzos se remontan a 1994, fecha en la que publica Enfrentamientos en la Diputación 
Provincial de Badajoz. Posteriormente, ya en su predilecta editorial Hiperión, publica 
un libro de poesía para niños, El rey Tarugo (1997), y define su estilo adulto con Contra 
Rilke y otros poemas (1998), obra para la que recibió, en 1995, una Ayuda a la Creación 
del Ministerio de Cultura. Ha publicado poemas en diversas revistas literarias y 
artículos sobre traducción y literatura en el Centro Virtual Cervantes. 
 El nombre de Valero no aparece registrado en ninguna asociación de traductores,58 
pero su labor como traductor de inglés es muy importante y se remonta al año 1990.  

Valero se dedica tanto a la traducción de poesía como a la traducción de prosa. En el 
primer terreno, presta especial atención a dos de los románticos ingleses, cuyas 
traducciones publica en Hiperión. La traducción de las odas y de los sonetos de Keats 
—la Traducción 7— es posterior a dos traducciones de su coetáneo Shelley, No 
despertéis a la serpiente. Antología poética bilingüe (1991), en colaboración con Juan 
Abeleira, y Prometeo liberado (1994). La Traducción 7 nace de una doble motivación: por 
un lado, la identificación de Valero como poeta con la poética defendida y expresada 
por Keats, y, por otro lado, la necesidad de una traducción concienzuda y completa de 
la obra poética de Keats más significativa, empresa que, de acuerdo con Valero, hasta el 
momento no se había acometido en español. 

Otras traducciones de Valero, entre las que se cuentan traducciones de poesías, de 
novelas y de libros infantiles y juveniles, son Cuentos indios (1992) de Jaime de Angulo, 
Diagrama de flujo (1994) de John Ashbery —trabajo con el que queda finalista del 
Premio Nacional de Traducción en 1995—, La insistencia de las cosas (1994) de Charles 
Tomlison —junto a varios traductores—, El intercambio (1997) de Anthony Horowitz, 
Flores para Algernon (1997) de Daniel Keyes, Los crímenes de la calle Morgue. El escarabajo 
de oro (1997) de Edgar Allan Poe, Tortilla Flat (1997) de John Steinbeck, Etcétera (1998) 
de Iosif Brodskii, Canción de Navidad (1998) de Charles Dickens —junto a María del 
Carmen Díaz-Villarejo Merino—, El sueño de una noche de invierno (1998) de Andrew 
Matthews, ¿Oyes, pájaro? (1999) de John Ashbery, Relato de un verano (1999) de Patricia 
Reilly Giff, Cartas a Julia (1999) de Barbara Ware Holmes, El retrato de Dorian Gray 
(2001) de Oscar Wilde —en colaboración con Evelyne Tocut— o El castillo de Otranto 
(2004) de Horace Walpole. Las editoriales en las que publica estas traducciones son 
Acento, Castalia, Cátedra, Hiperión, SM y Visor.  

                                                 
58 Siempre de acuerdo con los listados de la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación 
Colegial de Escritores de España y de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. 
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Valero también traduce obras educativas. Cómo aprobar sin grandes esfuerzos (1998) de 
Margie Agnew y otros, Psicología para profesores de idiomas: enfoque del constructivismo 
social (1999) de Marion Williams y Robert L. Burden, La dimensión afectiva en el 
aprendizaje de idiomas (2000) de Jane Arnold y 110 actividades para la clase de idiomas 
(2001) de Seth Lindstromberg son buenos ejemplos de esta actividad.  
 
 
6.2.7.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 Munárriz es el fundador (Madrid, 1976) y el actual director editorial de Hiperión, 
así como el director de la colección Poesía Hiperión.59 Nace en San Sebastián en 1940. 
Hasta 1957 vive en Pamplona, fecha tras la cual traslada su residencia a Madrid. Inicia 
los estudios de Arquitectura, pero se licencia en Filología Germánica en la Universidad 
Complutense de Madrid. Se especializa en la Universidad de Jena en Weimar 
(Alemania). 
 Artista por definición, recibe el Primer Premio de Interpretación Masculina del 
Teatro Español Universitario de Madrid en 1960. Compone numerosas canciones 
interpretadas por él mismo y por otros cantantes entre los años sesenta y setenta (Viva 
voz, 2002). 

Su actividad editorial se centra en la fundación de Ciencia Nueva (1965-1969) y 
Peralta Ediciones, reconvertida en Hiperión en 1976. Ha sido codirector de la colección 
de poesía Saco roto de la editorial Helios y de la revista La Ilustración poética española e 
iberoamericana, así como director de publicaciones de la editorial Siglo XXI durante dos 
años.  
 Sus libros de poesía más destacados son Viajes y estancias (1975), De aquel amor me 
quedan estos versos (1975), Cuarentena (1977), Esos tus ojos (1981), Camino de la voz (1988), 
Otros labios me sueñan (1992), De lo real y su análisis (1994), Corazón independiente (1998), 
Nada más que la verdad (1998), Oficios varios (1998), Doce poemas (1999), Peaje para el alba 
(2000), Viento fresco (2000), Artes y oficios (2000), Disparatario (2001), Flores del tiempo 
(2003) y Antología poética (2004), la mayor parte de ellos publicados en Hiperión. 
Además del compromiso social que asume con su poesía, semejante al de los poetas de 
la generación del cincuenta, Munárriz trata temas como el amor, el paso del tiempo o la 
belleza. 
  Ha traducido del alemán, del francés, del inglés y del portugués la poesía y la prosa 
de Eugénio de Andrade, Louis Aragon, Jean Arp, Yves Bonnefoy, Bertolt Brecht, Paul 
Celan, Heinrich Heine, Friedrich Hölderlin, Pieyre de Mandiargues, Vasco Graça 
Moura, Fernando Pessoa, Ezra Pound, Rainer Maria Rilke, Marcel Schwob, 
Shakespeare y Oscar Wilde (Benítez, 1992, 155). En el año 2002 ha publicado en 
Hiperión la traducción de Keats John Keats. Hiperión (Un fragmento). La caída de Hiperión 
(Un sueño), bajo el seudónimo de Gustavo Falaquera.60 

                                                 
59 Los datos acerca de la vida y de la obra de Munárriz proceden, en su mayor parte, de los catálogos 
electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, del Index Traslationum, del Diccionario bibliográfico Ángel 
Pariente de la poesía española del siglo XX y del Aula de Poesía de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
60 V. apénd. 4, p. 442 para acceder a la referencia bibliográfica completa. 
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Ha realizado ediciones prologadas y anotadas de Álvaro Flórez-Estrada, Catalina de 
Frauso, Miguel Hernández, Carmen Martín Gaite, José Asunción Silva, Alfonsina 
Storni o Voltaire. 

El Equipo 109 se encarga del diseño gráfico de la Traducción 7. 
Munárriz es el iniciador de la Traducción 7 y, por extensión, también desempeña 

este papel la editorial Hiperión a cuya cabeza se halla.61 
Las traducciones anteriores a 1995 son las principales protraductoras de la 

Traducción 7.62 Existen cuatro antologías interesantes: Ángel Rupérez (1987), Tomás 
Ramos Orea (1989), Francisco Fernández Colinas y Antonio López Santos (1991) y 
Ricardo Silva-Santisteban (1993) son los traductores que avanzaron la llegada de la 
Traducción 7 al panorama literario español del tiempo.63 
 Con los premios que la editorial Hiperión concede y apoya, Hiperión participa 
activamente en la regeneración del panorama poético español, aunque estos premios 
no cumplen con ninguna función propia de un protraductor, ya que su cometido 
principal es promocionar la creación poética en lengua española. 
 
 
6.2.8. Traducción 8 
 
6.2.8.1. Editoriales 
 
 Ediciones Cátedra S. A. se ha encargado de la publicación de la Traducción 8. Con 
sede en Madrid, esta editorial no pertenece a ninguna asociación de la Federación de 
Gremios de Editores de España. Sin embargo, Cátedra forma parte del Grupo Editorial 

                                                 
61 Resulta interesante destacar que, aunque «Hiperión y Visor mantienen una competitividad no 
excesivamente beligerante; saben que son cabezas de fila y conviven sin grandes problemas […]» (Vila-
Sanjuán, 2003, 603), la reedición que Visor hizo de su Traducción 6 corresponde a 1995, precisamente el 
mismo año en que Hiperión lanzó su Traducción 7. Por otra parte, la primera reimpresión que Hiperión ha 
hecho de la Traducción 7 es de 1997, el mismo año en que Ediciones 29 lanzó su sexta edición de la 
Traducción 3, Cátedra sacó su Traducción 8 y Ediciones Canarias su Traducción 9. 
62 Entre ellas se han de contar la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4, la 
Traducción 5, la Traducción 6 y las traducciones que les sirvieron de protraductoras con anterioridad. V. 
cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285, pp. 287-289, p. 291, p. 293 y pp. 296-298. 
63 V. apénd. 4, pp. 443-445, donde se ofrece la relación íntegra de las Traducciones al español de la poesía 
de Keats publicadas en antologías. En Hispanoamérica continuó el flujo de traducciones: MANENT, 
Mariano y Juan G. de LUACES (trad.) (1984): «John Keats», en Blake, Wordsworth, Taylor y otros. Poesía 
romántica inglesa, Buenos Aires, Hyspamerica Ediciones Orbis, 121-137 (Historia Universal de la Literatura, 
92) (1.ª ed., 1982). Las traducciones de la poesía de Keats llegaron a los estudios críticos, a las revistas y a 
las ediciones completas de materiales dispersos de traductores: GÓMEZ BEDATE, Pilar (trad.) (1990): «John 
Keats: Ode on a Grecian Urn», en: Introducción a la poesía lírica, Barcelona, PPU, 130-133 (ed. bilingüe); 
CORTÁZAR, Julio (trad.): «A una urna griega», Lateral, 11 (noviembre 1995), 5; o DIEGO, Gerardo (vers. 
poética) (1989): «A una urna griega. John Keats», en Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA (ed., introd., 
cronología, bibl. y n.): Obras completas. Poesía, t. 3, Madrid, Aguilar, 791 (los clásicos Alfaguara). Las cartas 
de Keats se siguieron traduciendo: SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo (sel., trad. y pról.) (1993): «John Keats 
(1795-1821). Cartas», en La música de la humanidad. Antología poética del Romanticismo inglés, Barcelona, 
Tusquets, 337-340 (Marginales, 126). En catalán se hicieron en estos años dos traducciones de Keats en 
ediciones exentas, a saber, MANENT, Marià (pról. y trad.) (1985): Poemes de John Keats, Barcelona, Empúries 
(Migjorn, 8) (ed. bilingüe) y VILLANGÓMEZ, Marià (vers.) (1984): John Keats. Isabel o el test d’alfàbrega. La 
vigília de Santa Agnès (pról. Àlex Susanna), Barcelona, Edicions del Mall (Llibres del Mall, [83]) (ed. 
bilingüe). V. apénd. 5, p. 447. 
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Anaya que tiene su sede principal en Madrid y que engloba, según datos del Grupo 
Anaya, a 20 editoriales: Algaida, Alianza, Anaya & Mario Muchnik, Anaya Educación, 
Anaya E. L. E., Anaya Grandes Obras, Anaya Infantil y Juvenil, Anaya Multimedia, 
Anaya Touring Group, Barcanova, Cátedra, Clé Internacional, Del Prado, Eudema, 
Larousse, Oberon, Pirámide, Tecnos, Vox-Harrap’s y Xerais.64 
 Como bien expone Vila-Sanjuán (2003, 624-628) en su resumen de la historia 
editorial de Cátedra, esta editorial fue fundada en Madrid en 1973 por Gustavo 
Domínguez, que entró en contacto con el propietario de Anaya, Germán Sánchez 
Ruipérez, cuando éste se disponía a lanzar dos nuevas editoriales que complementasen 
la línea de textos escolares existente: una dedicada a temas técnicos y científicos 
(Pirámide) y otra dedicada a las letras (Cátedra). Durante treinta años de profesión, 
Domínguez publicó en Cátedra más de 2 500 títulos.  

En la década de los años ochenta, el sector editorial español sufrió un profundo 
proceso de modernización provocado por la concentración editorial, la entrada de 
multinacionales y el cierre de antiguas editoriales (Vila-Sanjuán, 2003, 216). Durante los 
años noventa, cuando más acusado fue el fenómeno de la concentración editorial, 
Cátedra pasó a formar parte del Grupo Editorial Anaya, que lleva publicados hasta la 
fecha más de 15 000 títulos (Moret, 2002, 153).  

Ediciones Anaya era una editorial fundada en Salamanca en 1959 por Sánchez 
Ruipérez que se dedicaba fundamentalmente a la publicación de libros de texto. Con el 
paso del tiempo, Sánchez Ruipérez fundó diversas editoriales dedicadas a ámbitos 
distintos. Además de las ya referidas Cátedra y Pirámide, en 1981 Sánchez Ruipérez 
compró Tecnos, editorial dedicada a la publicación de libros de pensamiento y ciencias 
sociales y jurídicas y propiedad en aquel entonces de Gabriel Tortella. Otras editoriales 
regionales que Sánchez Ruipérez creó fueron Xerais (1979) en gallego, Barcanova (1980) 
en catalán, Hartiza (1996) en vasco o Algaida (1985) con orientación autonómica 
andaluza. En 1984, dado el desarrollo alcanzado por Anaya en las nuevas tecnologías, 
se creó Anaya Multimedia, dedicada a publicaciones informáticas. Un año después, en 
1985, Anaya adquirió Bibliograf, editora de diccionarios, atlas y enciclopedias, y 
CREDSA, empresa comercial que amplió la red de venta a crédito. Eudema nació en 
1986 con el objetivo de editar obras dirigidas al sector universitario. En 1989 Alianza 
Editorial, propiedad de Diego Hidalgo, se incorporó al Grupo Editorial Anaya, 
fundado en 1988 para dar cabida a todas las editoriales y empresas vinculadas. A partir 
de los años noventa, Anaya se convirtió en elemento fundamental del mapa editorial 
español (Moret, 2002, 149-154 y Vila-Sanjuán, 2003, 227-231) y continuó con la creación 
de nuevos sellos editoriales —Anaya Touring Club (1990), Anaya Educación (1993), 
Anaya Interactiva (1994)—, empresas comerciales —Comercial Grupo Anaya (1993)— 
y aumentó su participación en otras editoriales —del 50% en Ediciones del  Prado 
(1994) y del 45 % en Ediciones Siruela (1996). En enero de 2004, el Grupo Editorial 
Anaya, con José Manuel Gómez como presidente, se integra en la división Hachette 
Livre del Grupo Lagardère (Grupo Anaya). 
                                                 
64 Según la Federación de Gremios de Editores de España, el Grupo Editorial Anaya pertenece al Gremio de 
Editores de Madrid, a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, a la 
Associació d’Editors del País Valencià y a la Associació d’Editors en Llengua Catalana. Cf. Asociación de 
Editores de Madrid <http://www.editoresmadrid.org>, Anele  <http://www.anele.org>, Associació d’Editors 
del País Valencià <http://www.aepv.net/> y Associació d’Editors en Llengua Catalana 
<http://www.editorsencatala.org> [Consultas: 18/10/2004]. 
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El volumen de producción de Cátedra es muy alto, en torno a 100 novedades al año, 
a las que hay que añadir las reediciones y ediciones actualizadas de su fondo. Según la 
Biblioteca Nacional de España, Cátedra ha publicado hasta ahora 3 684 libros. La Agencia 
Española del ISBN Editoriales, por su parte, habla de Cátedra como de una editorial 
privada que ha editado 2 166 libros desde su fecha de alta en el catálogo en 1974 hasta 
el momento. Estos libros se agrupan en 41 colecciones que tratan temáticas diferentes.65 
De acuerdo con Ediciones Cátedra, los temas principales de los libros que publica son 
Literatura, Lingüística y Crítica Literaria, Historia, Geografía, Arte, Filosofía y 
Pensamiento, Feminismos, Música, Comunicación e Imagen. De este modo, si bien la 
actividad de Cátedra se centra sobre todo en la edición de clásicos literarios anotados a 
través de las conocidas colecciones Letras Hispánicas —la que le ha otorgado más 
prestigio (Vila-Sanjuán, 2003, 625)— y Letras Universales, la editorial extiende también 
su ámbito de publicación a las humanidades en general. 

La colección a la que pertenece la Traducción 8 es Letras Universales. Letras 
Universales, cuyo primer número salió a la luz en 1983, está dirigida en la actualidad 
por Emilio Pascual y María Jesús García, Josune García, que desempeñan las funciones 
de director y editora, respectivamente, en Cátedra.66 La línea editorial que sigue 
Cátedra se enfoca desde un principio hacia los receptores potenciales de los libros que 
se van a publicar. Letras Universales no es ajena a este criterio. Se caracteriza 
principalmente por publicar nuevas traducciones anotadas con interesantes estudios 
filológicos acerca del autor y de su obra. En teatro y en poesía, se publican ediciones 
bilingües dada la relativa brevedad de los textos. La decisión de acometer una 
traducción depende esencialmente de los responsables editoriales de Cátedra. 
Teniendo en cuenta que para ellos la fecha de caducidad de una traducción es de 
aproximadamente diez años, la mayor parte de las traducciones que se publican en 
Letras Universales son retraducciones. Sin embargo, el desfase temporal entre la 
antigua traducción y los nuevos horizontes de expectativas de los lectores no es el 
único motivo que mueve a retraducir. Realizar una traducción basada en una edición 
del T. O. mejor, acometer traducciones de lenguas minoritarias que hasta el momento 
sólo contaban con traducciones indirectas o intermediadas del inglés o el francés, 
recuperar traducciones mutiladas por la censura política, por la censura del editor o 
por la censura del propio traductor son también algunas de las razones que impulsan 
la retraducción en Letras Universales. La finalidad última de la colección es recuperar 
el T. O. por vocación filológica, de ahí que se recurra a filólogos que, en algunos casos, 
trabajan en equipo con traductores. A elección del encargado de realizar la traducción 

                                                 
65 Estas colecciones son: Arte. Grandes temas, Cátedra/Abbeville, Clásica, Cómo nos vieron, Crítica 
literaria, Crítica y estudios literarios, Cuadernos arte Cátedra, Encuentros, Ensayos arte Cátedra, 
Feminismos, Filmoteca española, Filmoteca española. Serie mayor, Frónesis, Geografía, Geografía menor, 
Historia. Serie mayor, Historia. Serie menor, Humorismos Versal, Letras hispánicas, Letras universales, 
Lingüística, Manuales arte Cátedra, Meridianos (Ediciones Versal), Novela Cátedra, Obras de Ortega 
(Ediciones El Arquero), Poesía/Cátedra, Rock pop, Signo e imagen, Signo e imagen. Cineastas, Signo e 
imagen. Cineastas Latinoamericanos, Temas de nuestro tiempo (Ediciones El Arquero), Teorema, 
Teorema. Serie mayor,  Teorema. Serie menor, Teorema. Serie morales, Textos universitarios (Ediciones El 
Arquero), Travesías (Ediciones Versal), Signo e imagen. Manuales, Crítica y estudios literarios. Historias 
de la literatura, Biblioteca Avrea, Cátedra Base. 
66 Datos obtenidos en la consulta telefónica realizada a Cátedra el 5 de noviembre de 2004. 
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queda la posibilidad de dedicar en su introducción, marcadamente filológica, alguna 
nota sobre el proceso de traducción acometido.67 

Dentro de Letras Universales, el volumen de publicaciones es importante. Los datos 
que aporta la Biblioteca Nacional de España hacen referencia a 380 libros, mientras que 
los datos ofrecidos por la Agencia Española del ISBN Editoriales muestran la publicación 
de 358 libros desde 1984 hasta 2004. En realidad, según Vila-Sanjúan (2003, 628), la 
colección Letras Universales presenta en más de 330 títulos una amplia recopilación de 
literatura internacional de todos los tiempos. 
 La editorial Cátedra, sello fundamental en la edición de clásicos en la España de la 
democracia (Vila-Sanjuán, 2003, 624), recibió en 1997 el Premio Nacional a la Mejor 
Labor Editorial Cultural. 
 
 
6.2.8.2. Traductores 
 
 Juan Vicente Martínez Luciano, Pedro Nicolás Payá y Miguel Teruel Pozas están o 
han estado vinculados profesionalmente a la Universitat de València.68 Martínez 
Luciano y Teruel Pozas son en la actualidad profesores titulares de literatura inglesa en 
el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. 
 Martínez Luciano nació en Alicante en 1955. Se doctoró en Filología 
Anglogermánica por la Universitat de València en 1982 y desde 1984 ocupa su puesto 
de profesor titular en esta universidad. Si bien ahora está centrado en la dirección 
teatral desde su cargo como Director General de Teatros de la Generalidad Valenciana, 
cuenta en su haber con una extensa producción literaria dedicada a la traducción y a la 
investigación académica. 

Como traductor, su labor, al igual que la de sus compañeros, no está vinculada a 
ninguna asociación.69 Martínez Luciano traduce principalmente del inglés al español, 
aunque no descarta en ocasiones la traducción del francés al español. Traduce teatro, si 
bien la poesía encuentra un hueco en sus quehaceres, como ocurre en el caso de Keats 
—la Traducción 8, fruto de un interés exclusivamente personal— o de Diez poemas 
(1984) de Wystan Hugh Auden. Entre sus numerosas traducciones teatrales —más de 
una treintena de obras traducidas, adaptadas y estrenadas— se cuentan Manchas en el 
silencio (1990) de Samuel Beckett, La mujer de negro (1993) de Susan Hill, Pánico contenido 
(1993) de Clare MacIntyre, El enemigo de la clase (1993) y Azúcar y especias (1995) de 

                                                 
67 Estas interesantes aportaciones sobre la línea editorial —mejor que política editorial, según Josune 
García— de Cátedra y, en particular, de Letras Universales, se obtuvieron con ocasión de la intervención 
de Josune García «La (re)traducción en la edición de clásicos: establecimiento y recuperación de textos 
fidedignos» en el I Seminario sobre Retraducción: Textos Literarios y Audivisuales celebrado en Málaga en 
septiembre de 2003. 
68 La información conocida sobre las vidas y las obras de Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas 
procede de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN 
Libros y del Index Traslationum. Asimismo, las conversaciones telefónicas habidas con personal docente de 
la Universitat de València el 8 de noviembre de 2004 y con Teruel Pozas el 9 de noviembre de 2004 han 
sido especialmente ilustrativas. Son de agradecer, por último, las contestaciones recibidas el 9 de 
diciembre de 2004 y el 11 de enero de 2005 a los cuestionarios que se les enviaron, respectivamente, a 
Teruel Pozas y Martínez Luciano por correo electrónico. V. apénd. 11, p. 577. 
69 De acuerdo con los listados de traductores que ofrecen la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la 
Asociación Colegial de Escritores de España  y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. 
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Nigel Williams, Función para dos personajes (1996) de Tennessee Williams, Esposas 
compartidas. Gemonías. Mickey Linternas. El seudónimo (1997) de Fátima Gallaire y otros, 
y Algo auténtico (2000) de Tom Stoppard. Alianza Editorial, la Fundación Shakespeare 
de España en Valencia, Tusquets y la Universitat de València son las editoriales en las 
que ha visto publicadas sus traducciones. Martínez Luciano suele traducir tanto en 
solitario como en colaboración con otros traductores, como Manuel Ángel Conejero 
(Tomás Dionís-Bayer), Vicente Forés López, Ana Gimeno Sanz, Purificación Ribes 
Traver o Jenaro Talens. Destaca su trabajo en la Fundación Shakespeare con las 
traducciones teatrales colectivas de El Rey Lear (1979), MacBeth (1980), El Mercader de 
Venecia (1981), Como Gustéis (1983), Othello (1984), Romeo y Julieta (1987), Noche de Reyes 
(1988), Hamlet (1989) o La Tempestad (1993) de Shakespeare. 
 Martínez Luciano dedica también parte de su labor traductora a la traducción de 
textos teatrales al catalán. Titanic (1998) de Christopher Durang, La culpa (2002) del 
yugoslavo Nebojsa Romcevic, Lluny (2002) de Caryl Churchill —estas dos úlitmas 
traducciones en colaboración con Toni Pastor— o Un enemic del poble (2003) del 
noruego Henrik Johan Ibsen, son algunos ejemplos de traducciones que ya se han 
llevado a escena en Valencia. 
 Otras traducciones de Martínez Luciano aúnan su oficio de traductor teatral con su 
profesión docente. Así, por ejemplo, Su realismo: lectura de Tierra sin pan (1994) de Tom 
Conley y otros, en colaboración con Gimeno Sanz. 
 En el campo de la investigación académica, actualmente Martínez Luciano muestra 
especial interés por el teatro contemporáneo en lengua inglesa, si bien siempre ha 
destacado como gran estudioso de Shakespeare, autor sobre el que ha publicado más 
de un estudio especializado como Shakespeare en la crítica bibliotextual (1984) o Guía de 
Hamlet (1987). Su pasión por el teatro le ha hecho colaborador habitual con estudios 
sobre textos dramáticos en Les avantguardes i la renovació teatral (1999) o en la revista de 
la Asociación de Autores de Teatro Las puertas del drama. La edición de Humor i 
literatura (2001), junto a Carme Gregori Soldevila y Dolores Jiménez, representa otra 
incursión en la crítica e historia literaria desde el punto de vista del humor. Tampoco 
son nada desdeñables sus contribuciones filológicas a diversas ediciones de literatura 
en lengua inglesa. Es el caso de la introducción a la traducción al catalán de Leticia 
(1994) de Peter Shaffer, realizada por Pilar Aguilar. 
 Nicolás Payá destaca más por su labor académica que por su labor traductora. En 
efecto, las traducciones del inglés al español que realiza Nicolás Payá se limitan a la 
Traducción 8. Sin embargo, su actividad académica es más amplia. Ejemplos de ello 
son las publicaciones El lenguaje en acción: la violencia del lenguaje literario (1994) y 
Retórica: la codificación del lenguaje literario y político (1994), ambas al amparo de la 
Fundación Shakespeare de España. Fue profesor en la Universitat de València, en el 
Departamento de Filología Inglesa y Alemana, aunque en la actualidad no ejerce su 
magisterio. 
 Teruel Pozas, por su parte, diversifica su producción literaria en tres vertientes, dos 
de las cuales se identifican plenamente con sus principales intereses académicos, a 
saber, la literatura inglesa, la traducción y la intertextualidad. 

Como autor, Teruel Pozas publica en 1975 El mar en tres relatos, junto a José Luis 
Ortiz de Lanzagorta y Fernando Quiñones, en el Instituto Social de la Marina de Cádiz. 

Teruel Pozas traduce del inglés al español novela, poesía y teatro. De novela, realiza 
para Cátedra la traducción de la obra de Thomas de Quincey, Confesiones de un inglés 
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comedor de opio (1997). De poesía, traduce a Keats en la Traducción 8, nacida de un 
interés exclusivamente académico. Con Ana Rosa Calero Valera traduce la obra teatral 
Descripción de un cuadro, escrita por Heiner Müller en 1985 y en la Fundación 
Shakespeare ha colaborado en las traducciones teatrales colectivas de MacBeth (1980), 
Romeo y Julieta (1987), Noche de Reyes (1988), Hamlet (1989) o La Tempestad (1993) de 
Shakespeare. Tiene pendientes de publicación varias traducciones de obras de 
dramaturgos británicos contemporáneos. En colaboración ha realizado también 
traducciones del italiano, alemán y catalán. Puede, asimismo, leer otros idiomas, como 
el francés, el portugués y el árabe. Su labor traductora se remonta a 1987, 
aproximadamente. 
 Sus investigaciones académicas en teoría y técnica teatral lo llevan a publicar su 
tesis doctoral El mito y la parodia: Shakespeare, Bond, Stoppard (1991), otro estudio crítico 
especializado Tom Stoppard, la escritura como parodia (1994) y A guide to the Shakespearean 
scene (1994). Contribuye en diversas ediciones filológicas, como en el Don Juan (1994) 
de lord Byron, obra cuya edición bilingüe y cuyas notas a la traducción de Pedro 
Ugalde corren a cargo de Teruel Pozas en colaboración con Martínez Luciano y María 
José Coperías Aguilar. Junto a Martínez Luciano forma parte del Comité Asesor 
Científico de la revista Anglogermánica Online de la Universitat de València. 
 
 
6.2.8.3. Otras personas e instituciones involucradas 

 
A la Traducción 8 se vinculan estrechamente Sánchez Ruipérez y Domínguez como 

fundadores de la editorial Cátedra en Madrid en 1973.70 
Sánchez Ruipérez nació en 1926 en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Era el 

tercero de los cinco hijos de un matrimonio liberal: Encarnación Ruipérez, maestra de 
escuela, y Germán Sánchez Almeida, librero de profesión. A comienzos de la década de 
los cuarenta se trasladó con su familia a Salamanca y allí abandonó el bachillerato para 
ayudar en la librería familiar Cervantes, comprada a Evaristo Viñuela. Se metió de 
lleno en el negocio, de tal forma que, con sólo 16 años, ya acudió a su primer congreso 
editorial en Madrid. Aprendió inglés por correspondencia gracias a la emisora de radio 
de la BBC y obtuvo una beca del British Institute para realizar un curso de edición y 
producción de libros en Londres, donde recibió lecciones magistrales de Stanley 
Unwin, decano de los editores de todo el mundo. En 1949 conoció en la librería 
Cervantes a Fernando Lázaro Carreter, catedrático de Gramática General y Crítica 
Literaria en la Universidad de Salamanca, con el que pronto entabló una fecunda 
amistad. Nació así en 1951 la editorial Anaya, cuyo nombre procedía del palacio 
salmantino en el que se asentaba la Facultad de Letras de la Universidad. En un 
principio la editorial permaneció adscrita al negocio familiar y los primeros libros 
publicados por ella fueron libros de texto, entre los que destacó el ya clásico Lengua 
española y literatura de Evaristo Correa Calderón y Lázaro Carreter. En 1953 contrajo 
matrimonio con Ofelia Grande y a partir de 1959 constituyó la razón social Ediciones 
Anaya S. A., renunciando así a la seguridad económica que ofrecía una librería ya 
consolidada. Antonio Justo Cuevas, antiguo empleado de Cervantes, siguió a Sánchez 
                                                 
70 La información sobre la vida y la obra de las personas vinculadas a la Traducción 8 procede 
principalmente de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España y del Index Traslationum. 
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Ruipérez en una aventura editorial que lo llevó a rodearse de los catedráticos e 
intelectuales de la educación más sobresalientes de la época. El resto ya es historia 
conocida (Manuel Martín Bueno, 1989; Moret, 2002, 153-154; Vila-Sanjuán, 2003, 228-
229). Sánchez Ruipérez fue designado Hijo Predilecto de Peñaranda de Bracamonte en 
1986 por sus méritos en el campo empresarial de la cultura. Cinco años antes, en 1981, 
Sánchez Ruipérez había constituido la fundación que lleva su nombre con el objetivo 
general del fomento de todo tipo de actividades culturales, sobre todo, aquéllas que 
guardan relación con el libro y la lectura. En la actualidad la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez tiene tres sedes: en Madrid (Centro de Investigación y Debate), en 
Salamanca (Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil) y en Peñaranda de 
Bracamonte (Centro de Desarrollo Sociocultural) (Fundación Germán Sánchez Ruipérez). 

Domínguez era un filólogo nacido en Olivares de Júcar (Cuenca) ayudante de 
cátedra de Lázaro Carreter. Por mediación de éste, Domínguez conoció a Sánchez 
Ruipérez en 1973. Éste le encargó la dirección de Cátedra, editorial que se dedicaría a 
las letras. Entre sus actividades literarias dentro de Cátedra, además de publicar más 
de 2 500 títulos en treinta años de profesión, sobresale la edición de libros —las 
memorias de Gabriel Celaya, por ejemplo— y la traducción del inglés al español de un 
libro sobre teoría de la literatura —Fokkema e Ibsch, 1981. Como destaca Vila-Sanjuán 
(2003, 624-628), se debe a Domínguez la creación de las colecciones más importantes de 
Cátedra, entre las que se cuentan Letras Hispánicas y Letras Universales. Fue parte 
importante de la directiva de Anaya, pero abandonó la editorial cuando las grandes 
multinacionales editoriales entraron en juego. Vinculado en una época al Partido 
Comunista Español y asiduo a las tertulias de la bodeguilla, se reúne semanalmente con 
el editor Chus Visor, el crítico Rafael Conte y la diputada socialista Carmen Romero en 
Madrid.  

Emilio Pascual Martín —director de Cátedra y escritor galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura— y Josune García —editora de Cátedra— dirigen en la 
actualidad la colección Letras Universales, iniciada en 1983.71  

Martínez Luciano se ha encargado de la edición, de la introducción y de las notas de 
la Traducción 8, así como también ha formado parte del equipo de traductores junto a 
Nicolás Payá y Teruel Pozas.72 

A cargo del diseño de la cubierta, como se aclara en la contraportada, ha estado el 
pintor e ilustrador falangista Lara. 

El iniciador de la Traducción 8 se institucionaliza en la editorial Cátedra y se 
personifica en todos los agentes que han dirigido, de un modo u otro, el proceso de 
traducción. 

Las traducciones protraductoras de la Traducción 8 se localizan antes de 1997.73 En 
edición exenta se publicó en 1996 una traducción de Carmen Pérez Romero y Pablo 

                                                 
71 Datos obtenidos en la consulta telefónica realizada a Cátedra el 5 de noviembre de 2004. 
72 V. cap. 6, pp. 305-307, donde se trata con detalle la vida y la obra de Martínez Luciano. 
73 Es el caso de la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4, la Traducción 5, la 
Traducción 6 y la Traducción 7. También se cuentan en este papel las traducciones que actuaron de 
protraductoras de todas estas traducciones. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285, pp. 287-289, p. 291, p. 293, 
pp. 296-298 y pp. 301-302. 
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Zambrano Carballo de La víspera de santa Inés.74 En 1997 se publicó también la primera 
edición de la Traducción 9 de Ediciones Canarias.75 

El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural recibido por Cátedra en 1997 
valora el rigor con que esta editorial trata sus publicaciones. La intermediación que 
realizan los editores entre autores y lectores queda así reconocida públicamente y se 
aprecia el papel fundamental que desempeñan las editoriales para la vida activa de la 
cultura española. Del mismo año en que Cátedra recibió este premio es la edición de la 
Traducción 8. Es arriesgado insinuar que el premio haya actuado de protraductor en 
este caso, ya que el proceso de traducción y de edición se comienza mucho antes de la 
publicación del libro. Sin embargo, se puede afirmar que sirve de aliciente para futuras 
traducciones. 
 
 
6.2.9. Traducción 9 
 
6.2.9.1. Editoriales 
 
 Ediciones Canarias, editorial encargada de la publicación de la Traducción 9 con 
sede en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ha desaparecido como editorial.76 Sin 
embargo, en los años que fue operativa, su actividad editorial no fue escasa. 
 Como refleja el catálogo electrónico de la Biblioteca Nacional de España, Ediciones 
Canarias publicó 11 libros modernos desde 1992 hasta 2000. La temática de estos libros 
es muy diversa. Temas canarios (arqueología, economía y agricultura, cultura general, 
geografía e historia), traducciones literarias y análisis literario son las principales 
materias de los 11 títulos entre los cuales se cuenta la Traducción 9. 
 En el catálogo de la Agencia Española del ISBN Editoriales, Ediciones Canarias figura 
como una editorial privada que, dada de alta en 1993, cuenta en su haber con 18 libros 
editados, entre los cuales se halla la Traducción 9. 

De los 11 títulos que la Biblioteca Nacional de España recoge en su catálogo electrónico 
como publicados por Ediciones Canarias, algunos no se asocian a ninguna colección, 
mientras que otros pertenecen a colecciones como la Biblioteca Canaria de Ciencias 
Sociales o el Taller de Traducción Literaria. Precisamente esta última colección es en la 
que se inscribe la Traducción 9. 

Hasta el momento, y desde que comenzó su actividad en la Facultad de Filología de 
la Universidad de La Laguna (Tenerife) en junio de 1995, el Taller de Traducción 
Literaria de la Universidad de La Laguna, dirigido por el poeta, profesor y traductor 
Andrés Sánchez Robayna, ha publicado traducciones al español de literatura 
extranjera, incluyendo en su catálogo de autores traducidos al romántico inglés 

                                                 
74 V. apénd. 4, p. 442 para la referencia bibliográfica completa. De 1996 es un magnífico estudio crítico de 
Keats: CORTÁZAR, Julio (trad.) (1996): Imagen de John Keats, Madrid, Alfaguara (Biblioteca Cortázar). Este 
libro contiene diversas traducciones de poemas de Keats que Cortázar consideró provisionales y sujetas a 
una revisión total. Simplemente servían como expresión de su estudio. Cf. Cortázar (1996). 
75 En el mismo año, 1997, Ediciones 29 e Hiperión sacaron una reedición y una reimpresión de la 
Traducción 3 y de la Traducción 7, respectivamente. 
76 Los intentos de localización de esta editorial resultaron infructuosos hasta que Sánchez Robayna, en 
conversación telefónica habida el 9 de noviembre de 2004, confirmó el cierre de la editorial. 



310     Capítulo 6 Traducciones escogidas de la poesía de John Keats al español 

  

Wordsworth. El nombre de la colección coincide con el nombre del grupo de 
traductores que se encargan de llevar a cabo estos proyectos de traducciones colectivas. 
 
 
6.2.9.2. Traductores 
 
 El Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna comienza su 
andadura traductora a partir de junio de 1995 en la Facultad de Filología de la 
Universidad de La Laguna (Tenerife).77 A las reuniones semanales del Taller acuden un 
total de 12 ó 15 profesores y alumnos de los departamentos de Filología Moderna, 
Filología Clásica y Árabe y Filología Española, a los que también cabe añadir miembros 
del personal de administración y servicios de la Universidad de La Laguna, para 
discutir sobre el fenómeno de la traducción y realizar tanto traducciones colectivas 
como revisiones colectivas de la traducción llevada a cabo por uno o varios miembros 
del Taller. Las lenguas desde las que trabajan hacia el español son el inglés, el francés y 
el italiano.78 

Andrés Sánchez Robayna, director de la colección a la que pertenece la Traducción 
9, es el alma del Taller, ya que a él se debe su fundación, en 1995, como consecuencia 
de una experiencia similar vivida en el Centre de Poésie et Traduction del Centre 
Royaumont en Francia en el mismo año.79 Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 
1952, Sánchez Robayna estudió Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, 
donde se doctoró en 1977. Ha sido conferenciante y profesor en las Universidades de 
Austin (Texas), São Paulo, Nueva York, Florencia y Puerto Rico, así como en diversas 
universidades españolas. En la actualidad trabaja como catedrático de Literatura 
Española del Siglo de Oro en la Universidad de La Laguna, puesto que ocupa desde 
1995, pero se define esencialmente como poeta, crítico y traductor. 

Su obra poética comenzó en los años setenta con Tiempo de efigies (1970), Abolida 
(1977) y Clima (1978), y se ha dilatado a lo largo del tiempo en los libros Tinta (1981), 
Tromba (1982), La roca (1984) —Premio Nacional de la Crítica—, Tríptico (1986), Poemas 
1970-1985 (1987), Palmas sobre la losa fría (1989), Fuego blanco (1992), Sobre una piedra 
extrema (1995), Inscripciones (1999), Poemas 1970-1999 (2000), El libro, tras la duna (2002) y 
En el cuerpo del mundo: obra poética 1970-2002 (2003). Su poesía ha sido traducida al 
inglés, al francés, al alemán, al italiano, al portugués, al griego y al árabe. 

                                                 
77 Los datos sobre el Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna y sus miembros 
proceden de los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN 
Libros, del Index Traslationum, del Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX y del 
Aula de Poesía de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ninguno de los miembros del Taller está asociado 
a una organización de traductores. Cf. los listados de la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la 
Asociación Colegial de Escritores de España  y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Las 
conversaciones telefónicas mantenidas con Mollá y Sánchez Robayna los días 8 y 9 de noviembre de 2004, 
respectivamente, han resultado altamente aclaratorias, al igual que el cuestionario que Sánchez Robayna 
contestó el 17 de febrero de 2005. La conversación de Guy Rochel con Sánchez Robayna (Rochel, 1998) 
sobre poesía y traducción también se ha de destacar como importante fuente documental. 
78 En el caso de la Traducción 9, el método seguido fue realizar una especie de traducción contrastiva o 
comparada que partió del estudio de las traducciones previas (Rochel, 1998, 71-72). 
79 Sánchez Robayna participó entonces en unas jornadas de traducción de sus propios poemas junto a 
algunos poetas franceses. Se aplicó el procedimiento de la traducción colectiva (Rochel, 1998, 71). 
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Como crítico e historiador literario ha publicado muchos estudios sobre la literatura 
del Siglo de Oro y la literatura del siglo XX, como El primer Alonso Quesada (1977), Tres 
estudios sobre Góngora (1983), Museo atlántico (1983), La luz negra (1985), Poetas canarios de 
los Siglos de Oro (1990), Para leer ‘Primero sueño’ de sor Juana Inés de la Cruz (1991), 
Estudios sobre Cairasco de Figueroa (1992), Silva gongorina (1993) y La sombra del mundo 
(1999). De 1996 es La inminencia (Diarios, 1980-1995) y de 2002 es Días y mitos (Diarios, 
1996-2000). Ha dirigido algunas series editoriales y coordinado diversos volúmenes 
colectivos. Fundó y dirigió la revista Literradura en Barcelona en 1976 y la revista de 
literatura, arte y crítica Syntaxis en Tenerife desde 1983 hasta 1993. Fue director de la 
sede canaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y del Departamento de 
Debate y Pensamiento del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) cuando se 
fundó. 

Aunque carece de especialización en lenguas extranjeras, sus traducciones abarcan a 
poetas de lenguas francesa, inglesa, portuguesa y catalana: Me hizo Joan Brossa (1973) y 
Poemes: antología (1985) de Joan Brossa —en colaboración con Mireia Mur—, Poemas 
(1980) y su reedición De la simple existencia: antología poética (2003) de Wallace Stevens, 
Obras completas: poesía (1980-1981) de Salvador Espriu —junto a Ramón Pinyol 
Balasch—, El artista del último día (1985) de Ferdinad E. Arnold, Poemas (1990) de 
Ramón Xirau, La educación de los cinco sentidos (1990), Finismundo: el último viaje (1992) y 
Crisantiempo (en prensa) de Haroldo de Campos, Diecinueve versiones (1995) de 
Stéphane Mallarmé, Hilda Doolittle, Murilo Mendes, João Cabral de Melo e Yves 
Bonnefoy, El preludio (1799) (1999) de Wordsworth —con Fernando Galván— y 
Cuadernos (en prensa) de Paul Valéry —en colaboración con F. Sainz y M. Privat. A 
estas traducciones hay que sumar la traducción colectiva del Taller de la oda 7 de Keats 
en 1997 —la Traducción 9—, realizada por interés hacia su obra poética. En 1982 
recibió el Premio Nacional de Traducción entre Lenguas Españolas por su versión de 
las Obras completas de Espriu, premio que compartió con Pinyol Balsch (Benítez, 1992, 
197 y 266).80 

Al amparo de esta dirección, un numeroso grupo de traductores han participado, en 
mayor o menor grado, en el resultado final que es la Traducción 9. Como participantes 
en el seminario de traducción se cuentan Jesús Díaz Armas, Nicanor Guerra Reyes, 
Régulo J. Hernández Pérez, Alejandro Krawietz Rodríguez, Ángel Víctor Mollá 
Román, Guy Rochel y Carmen Toledano Buendía. Alberto Giordano, Francisco Martín 
León, Melchor López y Arturo Maccanti Rodrigues también han colaborado con su 
asistencia a las reuniones y con su participación en los trabajos de traducción. 

Díaz Armas, licenciado en Filología Hispánica, es profesor en la Universidad de La 
Laguna. Su labor docente se complementa con su labor editorial. En este ámbito ha 
editado Vida de San Francisco (2000) de Fray Andrés de Abreu, obra introducida por 
Sánchez Robayna. 

Guerra Reyes es profesor de inglés y Hernández Pérez, licenciado en Filología 
Hispánica, se está dando a conocer como un joven poeta destacado.  
 Krawietz nació en Tenerife en 1970. En un principio se dedicó a la enseñanza 
universitaria y ejerció su actividad entre Canarias y la Université de la Bretagne 

                                                 
80 La relación que Sánchez Robayna ha mantenido desde muy joven con la traducción de poesía queda al 
descubierto en la entrevista que su amigo y colega Rochel le hizo en 1998, en la que se discuten las guías 
teóricas y prácticas que modelan la poética de traducción de Sánchez Robayna  (Rochel, 1998).  
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Occidentale en Francia, aunque en la actualidad trabaja como bibliotecario en Tenerife 
y preside la Asociación de Bibliotecarios Públicos de Tenerife (ABPT). Su vocación, sin 
embargo, es la hombre de letras. En este sentido, Krawietz ha desarrollado una intensa 
actividad literaria dispersa en obras de creación, ensayos y traducciones. Ha 
colaborado así en revistas literarias como Cuadernos Hispanoamericanos o Quimera. En el 
terreno de la poesía, Krawietz ha publicado La mirada y las támaras (1996) y Memoria de 
la luz (2001), libro con el que obtuvo el Premio Pedro García Cabrera de Poesía en el 
año 2001. Su obra poética ha sido ya antologada y traducida al francés y al alemán. 
Secretario de redacción de Paradiso, pliego de literatura entre 1993 y 1995, la labor poética 
de Krawietz se ha desplazado también al campo de la edición, en el que se ha 
encargado de la selección de los poemas de La otra joven poesía española (2003), junto a 
León, obra en la que ambos editores se incluyen. También con León, Krawietz codirige 
el proyecto editorial Paradiso/Ediciones. Como traductor y en colaboración con León, 
Krawietz ha realizado la traducción del portugués de El burro y el rey (2001) de João 
Guimarães Rosa. 
 Mollá es profesor del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética de la Universidad 
de La Laguna. Compagina su labor docente con la de crítico y comisario de 
exposiciones. En este interés artístico se orientan sus publicaciones como autor o como 
traductor. Como autor, destacan su incursión en la política a través del volumen 
colectivo Política y modernidad (1998) y sus catálogos de exposiciones Adrián Alemán 
(1999), junto a Ramón Salas, y Esto no es una fotografía (2002). Como traductor del inglés 
ha publicado en Paidós Ibérica La transfiguración del lugar común: una filosofía del arte 
(2002) de Arthur Coleman Danto. Ha editado, además, Conmutaciones: estética y ética en 
la modernidad (1992). 

Rochel, ya fallecido, fue profesor del Departamento de Filología Francesa y 
Románica de la Universidad de La Laguna. Ha publicado con autoría compartida obras 
didácticas sobre la enseñanza de las lenguas española y francesa: Dificultades del español 
(1995), Cómo dominar los errores sintácticos más comunes del español: descripción y ejercicios 
(1998) y Dificultades gramaticales de la traducción al francés (2001). 

Toledano Buendía es profesora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de 
la Universidad de La Laguna. Su interés por la traducción queda demostrado a través 
de su traducción del inglés de Prefacio a Shakespeare (2003) de Samuel Johnson, 
publicada en El Acantilado, y a través de su estudio La traducción de la obscenidad (2002), 
publicada en La Página Ediciones. 

Giordano es profesor del Departamento de Filología Francesa y Románica de la 
Universidad de La Laguna. Ha publicado en Argentina Cien músicos de América (1946) y 
La experiencia narrativa: Juan José Saer, Felisberto Hernández, Manuel Puig (1992). Ha 
traducido del francés y del inglés. Del primer idioma se cuentan los libros de Allan 
Kardec El libro de los espíritus (1979) y El sermón de la montaña según el espiritismo (1984), 
publicados en Argentina y en España. Del segundo idioma está la traducción al italiano 
de Burke (1999) de Crawford Brough Macpherson, publicada en Italia. 
 León nació en 1970. Ha centrado su inquietud intelectual en dos pasiones: la poesía 
y el arte. Su producción poética comprende Cartografía (1999) y Tiempo entero (2002), 
ambos libros publicados en Calima (Palma de Mallorca). Ha recopilado, además, 
poesía canaria en el volumen El sueño de las islas (2003) y junto a Krawietz se ha 
encargado de la selección de los poemas de La otra joven poesía española (2003). Los 
catálogos de exposiciones a su cuidado son, por ejemplo, Joan Hernández Pijuan: óleos y 
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dibujos (2003) y Lecciones de tinieblas: exposición de pinturas de Carlos Schwartz (2003). En 
relación directa con la pintura también se cuentan la edición y nota preliminar de La 
pintura pensada (una conversación con Andrés Rábago) (2001) y el ensayo incluido en 
Medina Mesa en Icod (Volcán) (2002). Con Krawietz, León es codirector de 
Paradiso/Ediciones y ha traducido desde el portugués El burro y el rey (2001) de João 
Guimarães Rosa. 
 López es un joven poeta que ha publicado Altos del sol (1995) y El estilita (1997). Con 
anterioridad ha dedicado su atención a los Vilancicos galegos da catedral de Santiago 
(1980). 
 Maccanti nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1934 pero se trasladó a Salamanca 
para estudiar Derecho. En 1951 volvió a las islas y fijó su residencia en Tenerife. 
Cofundó, junto a Manuel González Sosa y Antonio García Ysábal, la colección editorial 
La fuente que mana y corre. Su dedicación a la poesía ha sido pródiga. Entre sus obras 
se cuentan Poemas (1959), El corazón del tiempo (1963), En el tiempo que falta de aquí al día 
(1967), De una fiesta oscura (1977), Cantar en el ansia (1982), El eco de un eco del resplandor 
(1989), No es más que sombra (1995), Viajero insomne (2000), Libro del sur (2003) y El mar 
(2003), casi todas ellas publicadas en editoriales canarias. Su poesía ha sido antologada 
por él mismo en 2001. En el año 2003 se le concedió el Premio Canarias 2003 en la 
modalidad de literatura por ser una de las voces más significativas de la generación del 
cincuenta en Canarias. Ese mismo año se le otorgó el honor de ser Hijo Adoptivo de La 
Laguna. Como traductor, ha dedicado su trabajo a la traducción del italiano. Poetas 
como Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale y Salvatore Quasimodo y ensayistas como 
Claudio Magris han sido algunos de los autores elegidos. 
 
 
6.2.9.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 El director de la colección a la que pertenece la Traducción 9, Taller de Traducción 
Literaria, es Sánchez Robayna, que también se ha encargado de la elaboración de la 
nota preliminar y de la traducción, realizada colectivamente por el Taller que él 
dirige.81 Su papel de iniciador de la traducción es más que visible. Ediciones Canarias, 
con su apoyo a la edición de la colección, comparte también cierta influencia. 
 A Ramos corresponde, según se explicita en la contraportada, el diseño de la 
Traducción 9. 
 La realización de la Traducción 9 ha estado apoyada por las traducciones que se han 
hecho antes que ella en 1997.82 Del mismo año 1997 es la Traducción 8 de Cátedra.83 
Dentro de la Traducción 9 se recogen otras versiones al español de la oda 7 de Keats 
que también han podido servir de protraductoras.84 La Traducción 9 es, a su vez, 

                                                 
81 V. cap. 6, pp. 310-313 para profundizar en los principales aspectos de la vida y de la obra de Sánchez 
Robayna. 
82 Como la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4, la Traducción 5, la Traducción 
6, la Traducción 7 y las demás traducciones que se hicieron antes que éstas. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-
285, pp. 287-289, p. 291, p. 293, pp. 296-298 y pp. 301-302.  
83 Igualmente, la sexta reedición de Ediciones 29 y la primera reimpresión de Hiperión coincidieron en 
1997. 
84 Las versiones que se incluyen son, por orden de aparición: BAEZA BETANCORT, Felipe (pról., trad. y n.) 
(1970): «Oda a una urna griega», en: 50 Poemas Ingleses, Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 
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protraductora de las nuevas traducciones de Keats que el Taller publicará en el año 
2005. Las traducciones de la oda 6 y de la oda 10 se incluirán en una antología bilingüe 
que celebrará el décimo aniversario de la existencia del Taller y que recogerá 
traducciones de poemas variados desde Keats hasta Yves Bonnefoy.85 
 
 
6.2.10. Traducción 10 
 
6.2.10.1. Editoriales 
 
 La Editorial Pre-Textos es la encargada de la publicación de la Traducción 10. Con 
sede en Valencia, Pre-Textos es miembro, según la Federación de Gremios de Editores de 
España, del Gremio de Editores de Madrid86 y de la Associació d’Editors del País 
Valencià.87 
 Pre-Textos nació en Valencia en 1976 con un carácter marcadamente independiente. 
Vila-Sanjuán (2003, 198) describe así su entrada en la escena editorial española: 
 

Y mientras los aún más jóvenes editores provenientes de la gauche divine se hacían con 
el estrellato del negocio, y las grandes editoriales se rearmaban, una nueva generación de 
editores independientes entraba en juego. Se caracterizaban, sobre todo, por la exquisitez 
de sus trabajos, por la calidad y sentido de la belleza que imprimían a sus libros. 

 
 Los fundadores de Pre-Textos fueron tres jóvenes estudiantes con inquietudes, 
Manuel Borrás, Manuel Ramírez y Silvia Pratdesaba. La inquietud que les movía era 
recuperar la tradición española interrumpida por el período franquista a través de 
publicaciones de pensadores españoles. Ramón Gaya y José Antonio Muñoz Rojas 
fueron dos escritores importantes que influyeron en la evolución de la editorial, 
mantenida en un principio gracias a las ayudas económicas de los familiares. Pese a la 
precariedad inicial, Pre-Textos salió adelante, sobre todo porque la calidad de la 
edición se convirtió en pilar fundamental de la editorial (Vila-Sanjuán, 2003, 198-201). 
A día de hoy, Pre-Textos edita una revista literaria, La Litera, de acceso directo por 

                                                                                                                                               
44-45 (san borondón, 12); CORTÁZAR, Julio (trad.): «A una urna griega», Lateral, 11 (noviembre 1995), 5; 
CORTÁZAR, Julio (trad.) (1996): «A una urna griega», en: Imagen de John Keats, Madrid, Alfaguara, 270-271 
(Biblioteca Cortázar); GÓMEZ BEDATE, Pilar (trad.) (1990): «Ode on a Grecian Urn», en: Introducción a la 
poesía lírica, Barcelona, PPU, 131-133 (ed. bilingüe); VALENTE, José Ángel (vers.): «Oda a una urna griega», 
La Ilustración Poética Española e Iberoamericana (Madrid), 12 (noviembre 1976), 15-16; y VALVERDE, José María 
y Leopoldo PANERO (trads.) (20002): «Oda sobre un ánfora griega», en José María Valverde (introd.): Poetas 
románticos ingleses. Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Wordsworth, Barcelona, Planeta, 208-209 (Clásicos 
Universales Planeta, 19) (1.ª ed., 1989). 
85 Información aportada por Sánchez Robayna en la conversación telefónica que se mantuvo con él el 9 de 
noviembre de 2004. Es interesante comentar aquí la existencia de una traducción del soneto 30 de Keats 
realizada por uno de los miembros del Taller e incluida en una revista literaria: GUERRA, Nicanor y Sally 
BURGESS (trad.) (2003): «Ante los mármoles de Elgin», Can Mayor. Boletín de la Casa-Museo Gutiérrez Albelo  
(Tenerife), 9, 1. La Traducción 9 quizás sirvió de protraductora en este caso. En el cuestionario que Sánchez 
Robayna contestó el 17 de febrero de 2005 comenta la próxima publicación de la oda 8 y del soneto 55, 
también traducidos por el Taller. 
86 Cf. Asociación de Editores de Madrid <http://www.editoresmadrid.org> [Consulta: 08/09/2004]. 
87 Cf. Associació d’Editors del País Valencià <http://www.aepv.net/> [Consulta: 08/09/2004]. 
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Internet y conserva intacta la vocación de editorial innovadora e independiente con la 
que nació (Vila-Sanjuán, 2003, 665). 

Pre-Textos dispone de más de 670 títulos repartidos en diversas colecciones 
dedicadas, sobre todo, a la literatura y al pensamiento. De acuerdo con la Biblioteca 
Nacional de España, Pre-Textos lleva publicados hasta la fecha 768 libros. Los datos que 
aporta la Agencia Española del ISBN Editoriales sobre esta editorial de carácter privado 
apenas difieren: 806 libros desde que se dio de alta en el catálogo en 1973. Estos libros 
se organizan en 15 colecciones diferentes88 que tocan las siguientes materias, de 
acuerdo con la Federación de Gremios de Editores de España: arquitectura, urbanismo, 
dibujo, diseño, bellas artes, facsímiles, libros ilustrados, catálogos artísticos, artes 
plásticas, filosofía, psicología, historia, biografía, literatura clásica, música, teatro, cine, 
fotografía, narrativa, poesía, política y sociología. 
 Según la Biblioteca Nacional de España, en la colección La Cruz del Sur, en la cual se 
inscribe la Traducción 10, se contabilizan 74 libros modernos. Para la Agencia Española 
del ISBN Editoriales son 78 los libros editados dentro de la colección La Cruz del Sur 
desde 1977 hasta el presente. Esta colección se dedica fundamentalmente a la 
publicación de poesía extranjera en ediciones bilingües y está dirigida por Borrás desde 
que comenzó en noviembre de 1993.89 
 La vocación de Pre-Textos por la edición bien cuidada le ha valido la concesión de 
varios premios. El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural se le otorgó en 
1997. La Consellería Valenciana de Cultura le concedió los premios a los libros mejor 
editados en castellano en los años 2000, 2001 y 2002, y el Consell Valencià de Cultura le 
otorgó la medalla por la difusión de la cultura (Editorial Pre-Textos). Por otra parte, Pre-
Textos publica anualmente varios premios de poesía ligados a instituciones españolas: 
los premios Emilio Prados y Arcipreste de Hita —ambos para poetas menores de 35 
años—, el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso, el Premio 
Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria, los Premios de la Consejería de 
Cultura de Cantabria de Poesía, Novela Corta y Cuentos o el Premio Internacional de 
Cuentos Max Aub (Editorial Pre-Textos). 
 
 

                                                 
88 Según la página web de la Editorial Pre-Textos, las colecciones que publica son las siguientes: Pre-
Textos/Narrativa, Narrativa Contemporánea y Narrativa Clásicos (género narrativo); Ensayo 
(traducciones de la filosofía contemporánea y aportaciones del panorama nacional); Filosofías (en 
colaboración con el Departamento de Metafísica de la Universidad de Valencia); Letras Hispánicas 
(estudios de literatura española); La huella sonora (análisis de las tradiciones musicales); Pre-Textos de 
Arquitectura (en colaboración con el Collegi d’Arquitectes de Girona); Humaniora (estudios sobre el 
humanismo en la época ilustrada en coedición con la Biblioteca Valenciana); Cosmópolis (creación literaria 
y reflexión filosófica acerca de las ciudades). A la poesía Pre-Textos dedica cinco colecciones: Pre-
Textos/Poesía (propuesta personales); Primeros Libros (autores noveles); El pájaro solitario (simbolismo 
de las aves en la literatura universal); La Cruz del Sur (traducciones de poesía extranjera); Poéticas 
(reflexiones en torno a las diversas formas de expresión poética). 
89 Datos obtenidos en la consulta telefónica realizada a Pre-Textos el 5 de noviembre de 2004. 
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6.2.10.2. Traductores 
 
Lorenzo Oliván nace en Castro Urdiales (Cantabria) en 1968.90 En 1986 se traslada a 

estudiar a la Universidad de Oviedo, donde cursa la licenciatura en Filología 
Hispánica, que termina con Premio Extraordinario de Licenciatura. Tras obtener la 
Suficiencia Investigadora en 1993, regresa a Cantabria, donde ha sido profesor de 
lengua y literatura en enseñanza secundaria hasta el año 2002. Desde entonces, Oliván 
está en régimen de excedencia de su plaza y vive en Zaragoza dedicado por entero a la 
realización de su tesis doctoral. De forma paralela a sus estudios y al ejercicio de su 
profesión, Oliván se ha formado en lenguas extranjeras, en especial, la inglesa, la 
italiana y la francesa.  

La obra de Oliván está plenamente concentrada en la poesía en sus dos 
manifestaciones principales: la creación y la traducción, con publicaciones en 
editoriales de prestigio (Pre-Textos —sobre todo—, Visor, Comares, Qüásyeditorial). 

Como poeta, no se adscribe a ninguna corriente determinada. Sin embargo, no le 
incomoda que lo vinculen al nuevo simbolismo y comparte el goce de lo sensorial con 
la tradición de la poesía andaluza. En sus propias palabras (Ángel Gómez Espada, 
2002): 

 
Yo puedo decir, sin incurrir en contradicción, que de Juan Ramón Jiménez admiro su 

desnudez, sus iluminadoras sombras; de las vanguardias y el veintisiete, su pasión por el 
matiz y lo visual; de la generación del 50, su hondo poder reflexivo, que indaga en el yo 
con verdad y belleza […]. Me gusta mucho la del 50 por lo que acabo de aclarar. Que 
coincidan en una misma generación voces tan complejas en su diversidad como las de 
Brines, Claudio Rodríguez, Ángel González, Valente, Caballero Bonald, César Simón o 
Gil de Biedma es todo un lujo. Sus obras resuenan auténticas, como el fruto de una 
necesidad de expresión, y todos ellos han sido maestros en perspectivas importantes de 
lo poético: en el terreno de lo elegíaco, en el de la ebriedad pura, en el de la fuerza lírica 
de lo cotidiano, en el fulgor de lo real, etc. De los novísimos y posnovísimos me gusta la 
vuelta a cierto impresionismo visual que percibo en cierto Gimferrer; el lirismo coloquial 
de Víctor Botas o Miguel d’Ors; el romanticismo del bueno, nada retórico, de Antonio 
Colinas; el culturalismo, hecho vida, de José María Álvarez; el simbolismo desnudo de 
Eloy Sánchez Rosillo o de Andrés Trapiello. De la siguiente hornada me quedo, sobre 
todo, con la honda reflexión del último Marzal o Vicente Gallego, y con los vislumbres 
metafísicos de Álvaro Valverde o Antonio Cabrera. Entre los poetas últimos, hay autores 
como Aurora Luque, Álvaro García, Luis Muñoz, Lorenzo Plana, Eduardo García, Javier 
Rodríguez Marcos, José Luis Piquero, Pelayo Fueyo o Andrés Neuman, que me interesan 
muy especialmente. 

 
Ha publicado hasta el momento cuatro libros de poemas: Único norte (1995), Visiones 

y revisiones (1995), Puntos de fuga (2001) y Libro de los elementos (2004), homenaje a los 
cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra. De Puntos de Fuga Luis Antonio de Villena 
(Visor Libros) ha dicho: 

                                                 
90 La vida de Oliván se conoce gracias a su página web personal Lorenzo Oliván. La obra de Oliván se 
deduce de los datos aportados por los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, de la 
Agencia Española del ISBN Libros, del Index Traslationum y del Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la 
poesía española del siglo XX. Los datos aportados en el cuestionario que respondió el 3 de febrero de 2005 
han sido especialmente provechosos. V. apénd. 11, p. 577. 



Análisis valorativo de sus responsables     317 

  

 
Puntos de fuga es un libro con el que —como su múltiple título sugiere— Lorenzo 

Oliván inicia, sin perder sus raíces, un camino más hondo. En la línea final del horizonte, 
extensión y profundidad se confunden; del mismo modo que el realismo meditativo de 
sus inicios, en estos versos nuevos de Oliván, marcha hacia una allendidad que la poesía 
nunca ha podido olvidar, se llame metafísica u hondura, sentimiento pensado o intento 
de dilucidar (líricamente) lo que no se ve a simple vista. La poesía española más joven 
busca hoy, sin abandonar la voz lógica, reencontrar la vieja y nueva voz órfica. Lorenzo 
Oliván, personalísimamente, entra en esta ruta con versos hondos, bellos, sugerentes e 
inquiridores: Puntos de fuga. 
 

Su labor poética ha sido premiada en tres ocasiones: con el Premio Luis Cernuda 
por Visiones y revisiones; con el XIII Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 
por Puntos de fuga en el año 2001, uno de los premios más importantes y de mayor 
dotación económica en el ámbito privado en España; y con el VI Premio Internacional 
de Poesía Generación del 27 por Libro de los elementos en el año 2004. Además, en honor 
de Oliván, el Ayuntamiento de Castro Urdiales convoca anualmente el Concurso de 
Poesía Lorenzo Oliván para niños y jóvenes estudiantes cántabros. 

El reconocimiento a su trabajo en la poesía también lo ha recibido gracias a la 
inclusión de su obra en algunas de las últimas antologías poéticas realizas por críticos 
tan diversos como José Luis García Martín, Joaquín Manuel Magalhaes, Basilio 
Rodríguez o Luis Antonio de Villena.91 Francisco Fortuny describe así su poesía:  

 
[…] la figura del joven Lorenzo Oliván se erige ante nosotros con la contundencia 

aforística del metro lírico y sentimental de su Único Norte, tanto como por la sabia 
creatividad de sus muy literarios aforismos, llenos de figuración poética, mostrándonos, 
como en los grandes de ambos géneros, que el pensamiento sentencioso y la poesía son 
las dos caras de una misma moneda: dos fragmentos de ese rompecabezas especular y 
especulativo que es la mente, en que el mundo, nuevo siempre, se refleja en una 
pluralidad de siempre renovadas perspectivas (Lorenzo Oliván). 

 
Como traductor desde hace diez años, aunque no está asociado a ninguna 

organización oficial,92 su labor está encaminada a la traducción del inglés al español, si 
bien en un futuro próximo no descarta la traducción del francés al español. Keats —la 
Traducción 10 (finalista del Premio Nacional de Traducción) y la Traducción 11— es 
especialmente mimado por este poeta-traductor. Para él resulta una necesidad 
traducirlo. Por un parte, porque de los poetas románticos ingleses es la voz que le 
parece más verdadera y moderna. Por otra parte, porque en la línea de cuidar el 
transvase poético del inglés al español poco había hecho hasta el momento en el que él 
decidió acometer la Traducción 10, en 1994.93 La poetisa estadounidense Emily 

                                                 
91 Cf. GARCÍA MARTÍN, José Luis (sel. y pról.) (1995): Selección Nacional. Última poesía española, Gijón, Llibros 
del Pexe; MAGALHÃES, Joaquim Manuel (1997): Poesía española de ahora, Lisboa, Relógio d’Água; RODRÍGUEZ 
CAÑADA, Basilio (1999): Milenio. Ultimísima poesía española, Madrid, Sial; VILLENA, Luis Antonio de (2003): 
La lógica de Orfeo, Madrid, Visor. 
92 Según las asociaciones de traductores consultadas, a saber, la Sección Autónoma de Traductores de Libros de 
la Asociación Colegial de Escritores de España y la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. 
93 La Traducción 11, como el propio Valero comenta en el cuestionario, nació de la repesca de poemas que 
dejó fuera de la Traducción 10 además de la inclusión de tres epístolas. 
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Dickinson también ha sido objeto de su interés con la traducción de una antología, La 
soledad sonora (2001). Pre-Textos y Pavesas. Hojas de Poesía son las editoriales 
escogidas para publicar sus traducciones. 

Oliván también ha hecho incursiones en la prosa reconcentrada del aforismo y de la 
imagen con Cuatro trazos (1988), libro editado por él mismo, La eterna novedad del mundo 
(1993) y El mundo hecho pedazos (1999). 

En realidad, Oliván está plenamente comprometido con la creación literaria en todas 
sus formas. Durante sus años universitarios formó parte del consejo de redacción de la 
revista literaria Escrito en el agua. Codirigió la revista de literatura Reloj de arena y desde 
1997 a 2003 ha codirigido la revista de literatura y arte Ultramar, junto a Carlos Alcorta 
y Rafael Fombellida. Desde 1999 es colaborador habitual del suplemento cultural del 
periódico nacional ABC. Propio de esta faceta de crítico literario es, por ejemplo, su 
libro Espacio Hierro: medio siglo de creación poética de José Hierro (2001), editado en 
colaboración con Juan Antonio González Fuentes. Sus actividades literarias le hacen 
viajar por toda la geografía española, en algunas ocasiones hasta Málaga.  
 
 
6.2.10.3. Otras personas e instituciones  involucradas 

 
A la Traducción 10 se hallan vinculadas varias personas, algunas de las cuales ya 

han sido mencionadas.94 
Manuel Borrás Arana, Manuel Ramírez Giménez y Silvia Pratdesaba Lafuente 

fundaron la editorial Pre-Textos en Valencia en 1976. Borrás es a día de hoy el director 
literario de Pre-Textos y el director de la colección La Cruz del Sur desde su nacimiento 
en 1993. Nació en Valencia en 1952. En la Universidad de Valencia se licenció en 
Filología Moderna, en las especialidades de Alemán e Inglés. A partir de 1974 comenzó 
a desarrollar actividades editoriales junto a Ramírez, que estudió Filosofía en la 
Universidad de Valencia y que desde entonces se convirtió en amigo personal de 
Borrás, y a Pratdesaba, cuya amistad también se remonta a aquellos años 
universitarios. Ramírez se halla al cuidado de la edición de la Traducción 10, como se 
refleja en la contraportada, y es el encargado de la producción de la editorial Pre-
Textos, mientras que Pratdesaba desempeña el cargo de gerente.95 

Andrés Trapiello y Alfonso Meléndez, según datos de la contraportada, se han 
encargado de la tipografía de la Traducción 10. Meléndez se dedica por completo al 
oficio de la tipografía. Sin embargo, Trapiello ejerce esta actividad como complemento 
de su dedicación, casi total, a la creación literaria en forma de ensayo, novela o poesía.  

Trapiello nació en 1953 en Manzaneda de Torío (León) y en 1975 se trasladó a 
Madrid para comenzar unos estudios universitarios que nunca acabó. Su faceta de 
ensayista la ha dedicado sobre todo a la guerra civil española y al estudio de los 
clásicos de la literatura española. Son notables, en este sentido, sus obras Clásicos del 
traje gris (1990), Las vidas de Cervantes (1993), Viajeros y estables (1993), Las armas y las 
letras (1995) —Premio Don Juan de Borbón—, Los nietos del Cid. La nueva edad de oro 

                                                 
94 Se han utilizado los catálogos electrónicos de la Biblioteca Nacional de España, del Index Traslationum y del 
Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía española del siglo XX así como la página web de la Editorial 
Pre-Textos para obtener información sobre la vida y la obra de estas personas. 
95 Datos conocidos gracias a la consulta telefónica realizada a Pre-Textos el 5 de noviembre de 2004. 
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(1898-1914) (1997), El escritor de diarios (1998), Los caminos de vuelta (2000) y La noche de 
los Cuatro Caminos (2001). Como novelista ha prestado también atención a la guerra 
civil y a la historia actual española en novelas como La tinta simpática (1988), El buque 
fantasma (1992) —Premio Internacional de Novela Plaza y Janés—, La malandanza (1996) 
y Días y noches (2000). En 2003 ganó el Premio Nadal por una novela policíaca, Los 
amigos del crimen perfecto. Tampoco ha dejado de lado la poesía, género al que se 
adscriben Junto al agua (1980), Las tradiciones (1982), La vida fácil (1985), El mismo libro 
(1989), su antología poética Las tradiciones (1979-1988) (1991), La ventana de Keats 
(1991),96 Acaso una verdad (1993) —Premio Nacional de la Crítica—, Poemas escogidos 
(1998), Para leer a Leopardi (1995), Rama desnuda (2001) y Un sueño en otro (2004). Llaman 
la atención sus diarios, publicados desde 1990 con el título general de Salón de los pasos 
perdidos. Además de los premios reseñados, en 2002 recibió el Premio de las Letras de 
la Comunidad de Madrid. La mayor parte de su obra está publicada en Pre-Textos. Es 
periodista colaborador en diversas publicaciones y ha preparado ediciones de Ramón 
Gaya, Ramón Gómez de la Serna, José Gutiérrez Solana, Manuel Machado, Rafael 
Sánchez Mazas y Miguel de Unamuno. Sus actividades editoriales se circunscriben a la 
dirección de la editorial Trieste y de la colección de poesía La Veleta de Granada. Su 
faceta de traductor se limita a la traducción de una novela italiana de Natalia 
Ginzburg. 

Ramón Gaya, como se especifica en la contraportada, ha realizado la viñeta que 
decora la cubierta anterior de la Traducción 10. Gaya es un pintor figurativo y escritor 
nacido en Murcia en 1910 cuya afición por la pintura le fue inculcada por su padre, 
litógrafo de profesión. Con 17 años expuso por primera vez en París. Picasso, 
Velázquez —por el que siente verdadera devoción—, Tiziano o Van Gogh fueron 
algunos de sus principales inspiradores. Tras la Guerra Civil, se exilió en Francia, en 
México y en Italia, países en los que entabló conocimiento con artistas e intelectuales 
importantes. De regreso a España en la década de los sesenta, terminó de definir su 
obra, a medio camino entre la tradición y la modernidad no superficial. En 1985 el 
Ministerio de Cultura le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 1997 se le 
otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 2002 recibió el Premio Velázquez de 
las Artes Plásticas. En su faceta literaria, como describe Vila-Sanjuán (2003, 199-201) 
Gaya colaboró con las revistas Verso y Prosa, Hora de España —como único viñetista—, 
Litoral o La Barraca. Desde su residencia en Valencia a partir de 1974, se puso en 
contacto con los fundadores de Pre-Textos, que le requirieron escritos inéditos para 
publicar. Fue, por tanto, uno de los primeros autores en ser publicados por la recién 
fundada editorial. Se trasladó a Madrid en 1984. Entre sus libros de poesía destacan 
Algunos poemas (1991) y Algunos poemas de Ramón Gaya (2001), y entre su producción 
literaria vinculada a la pictórica se pueden mencionar El sentimiento de la pintura (1960) 
y Velázquez, pájaro solitario (1969). Muchas de las cubiertas de los libros publicados en 
Pre-Textos cuentan con ilustraciones especialmente realizadas por él. Al conjunto de su 
obra pictórica y literaria Gaya recibió en 1999 el I Premio Julián Besteiro de las Artes y 
las Letras y en el mismo año fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de Murcia. 

Sarah Girri y Jorge Gallardo, como anuncia el reverso de la anteportada, ofrecen 
patrocinio a la Traducción 10 desde Buenos Aires. 
                                                 
96 Cf. TRAPIELLO, Andrés (1991): La ventana de Keats, Avilés, Cuadernos de Cristal (19). 
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Borrás, Ramírez y Pratdesaba se consideran los principales iniciadores de la 
Traducción 10, junto a su editorial Pre-Textos. 

En el papel de protraductoras cabe situar a las traducciones anteriores a la 
Traducción 10, publicada en 1998.97 De 1998 es también una antología en la que se 
incluyen traducciones de Keats realizadas por Jesús M. Sánchez García.98 

El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural que se le concedió a Pre-
Textos en 1997, así como los diversos galardones concedidos a nivel autonómico 
suponen el reconocimiento al trabajo bien hecho de una editorial que contribuye a 
revitalizar la cultura española. Quizás el primer galardón haya servido de protraductor 
en la edición de la Traducción 10, publicada un año después. Cuando menos, todos 
estos premios sirven de acicate a nuevos proyectos de traducción literaria. 

Los diversos premios que Pre-Textos publica suponen una apuesta muy completa. 
A través de ellos se apoya la creación literaria, llámese poesía o narrativa, de autores 
noveles y veteranos, así como se incentiva la investigación y la crítica literarias. 
 
 
6.2.11. Traducción 11 
 
6.2.11.1. Editoriales 
 
 De Pavesas. Hojas de poesía, la editorial sita en Segovia y responsable de la 
publicación de la Traducción 11, los datos hallados son escasos. La Federación de 
Gremios de Editores de España¸ por ejemplo, no la cuenta entre las editoriales que 
pertenecen a diferentes gremios o asociaciones nacionales.  

La Biblioteca Nacional de España, sin embargo, ofrece un registro bajo el nombre de la 
colección Pavesas. Hojas de poesía, correspondiente al segundo título publicado dentro 
de la colección en la que se incluye la Traducción 11. Se trata de una traducción de José 
Ángel Valente, Lectura de Paul Celan: Fragmentos (1993). 

El I. E. S. Francisco Giner de los Ríos, según las informaciones contenidas en la 
contraportada y en la cubierta posterior, ha colaborado en la edición de la Traducción 
11, si bien en ningún momento se le hace responsable único y directo de la edición. 
Para la Agencia Española del ISBN Editoriales, el I. E. S. Francisco Giner de los Ríos es una 
editorial perteneciente al ámbito de las instituciones educativas de las administraciones 
públicas cuya actividad cesó en el año 2002, tras haberse dado de alta en el catálogo de 
la Agencia Española del ISBN Editoriales en 1994. Con sede en Segovia, se conocen cinco 
libros editados por él, entre los cuales no se incluye la Traducción 11. Estos libros son 
todos de poesía nacional (Juan Ramón Jiménez, Antonio Colinas, Aníbal Núñez) o de 
poesía extranjera traducida (Paul Celan, Thomas Merton), y se corresponden con los 
cinco primeros números de la colección Pavesas. Hojas de poesía, perteneciente, 
siempre según la Agencia Española del ISBN Editoriales, al I. E. S. Francisco Giner de los 
Ríos. 

                                                 
97 Desempeñan este papel, por tanto, la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4, la 
Traducción 5, la Traducción 6, la Traducción 7, la Traducción 8, la Traducción 9 y sus correspondientes 
protraductoras. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285, pp. 287-289, p. 291, p. 293, pp. 296-298, pp. 301-302, pp. 
307-309 y pp. 313-314. 
98 V. apénd. 4, p. 445. 
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Pavesas. Hojas de Poesía hace referencia con el mismo nombre a la edición y a la 
colección de la Traducción 11. Esta colección, creada y dirigida por el escritor José Luis 
Puerto, comenzó su andadura en Segovia en 1993 y está dedicada por entero a la 
edición de poesía española y, en menor medida, a la edición de poesía extranjera, 
aunque la única presencia de un romántico inglés es el caso que nos ocupa.  
 
                                                                                                                                                                                     
6.2.11.2. Traductores 
 
 El traductor encargado de realizar la Traducción 11 es Lorenzo Oliván, el mismo 
que realiza la Traducción 10.99 
 
 
6.2.11.3. Otras personas e instituciones  involucradas 
 
 Puerto, director de la colección Pavesas. Hojas de Poesía y al cuidado de la edición 
de la Traducción 11, nació en La Alberca (Salamanca) en 1953.100 Se licenció en Filología 
Románica en la Universidad de Salamanca y actualmente es Catedrático de Lengua y 
Literatura en un instituto de enseñanza secundaria de León. Sin embargo, con 
anterioridad desempeñó la docencia en Sevilla y en Segovia. 
 Su pasión es la literatura, a la que dedica no sólo su profesión sino también su 
vocación. Colabora frecuentemente en revistas y publicaciones literarias con trabajos 
de creación propia o críticas literarias sobre, por ejemplo, Leopoldo Alas Clarín, 
Antonio Colinas, San Juan de la Cruz, Antonio Gamoneda, José Jiménez Lozano, Fray 
Luis de León, María Teresa León, Eugenio de Nora o José Ángel Valente. Su actividad 
editorial ha sido muy fecunda. En Segovia codirigió desde 1987 hasta 1994 la revista 
literaria Encuentros. Revista de Literatura y en 1993 creó y actualmente sigue dirigiendo 
la colección Pavesas. Hojas de Poesía. En León creó y también dirige la colección 
literaria Cuadernos del Noroeste y la colección de arte y literatura Plástica & Palabra, 
editada por la Universidad de León. 
 En la producción literaria de Puerto se mezclan al unísono la creación poética, la 
investigación etnográfica, la crítica de arte y la traducción. 

Su obra poética comprende los siguientes poemarios: El tiempo que nos teje (1982), Un 
jardín al olvido (1987) —Áccesit del Premio Adonais de Poesía—, Cuaderno de poesía 
renacentista (1989), Variaciones sobre un paisaje de invierno (1990), Visión de las ruinas 
(1990), Suite de Zurbarán (1992), Paisaje de invierno (1993) —Premio Ciudad de Segovia—
, Estelas (1995), Señales (1997) —Premio Jaime Gil de Biedma—, Las sílabas del mundo 
(1999) y De la intemperie (2004). En el terreno de la narrativa ha escrito Las cordilleras del 
alba (1991) y como ensayista ha producido Hondo oficio de inocencia (2000) y El cuento 
literario entre Castilla y León I, II (1999 y 2002). Sobre sus viajes y sus conocimientos de 
las costumbres de los pueblos visitados ha escrito Ritos festivos (1990), Guía de la Sierra 
de Francia (1992), Paseos por Las Hurdes (1994), El tiempo de las fiestas (1994), Cuentos de 

                                                 
99 V. cap. 6, pp. 316-318, donde se analiza con detalle la vida y la obra de Oliván. 
100 Los datos biográficos y la información sobre la obra de Puerto proceden de los catálogos electrónicos de 
la Biblioteca Nacional de España, del Index Traslationum, del Diccionario bibliográfico Ángel Pariente de la poesía 
española del siglo XX y del Diccionario de Autores de la Cátedra Miguel Delibes. 
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tradición oral en la Sierra de Francia (1995) y Teatro popular en la Sierra de Francia: Las Loas 
(2001).  El animal del tiempo (1999) es un libro de aforismos. Como traductor se ha 
dedicado principalmente a la poesía portuguesa de Eugénio de Andrade, José Bento, 
Al Berto, Herberto Helder, Nuno Júdice, Jorge de Sena o Miguel Torga, entre otros. 

El escritor y pintor González de la Torre ha realizado los dibujos de las cubiertas de 
la Traducción 11 y el I. E. S. Francisco Giner de los Ríos ha colaborado en la edición. 

No cabe duda de que el iniciador de la Traducción 11 es Puerto, que disfruta de una 
posición privilegiada como creador y director de la colección Pavesas. Hojas de Poesía 
para seleccionar el material que se va a traducir. 

El terreno propicio para la recepción de los poemas de Keats contenidos en la 
Traducción 11 fue allanado por las traducciones anteriores a 2000, que sirvieron, por 
tanto, de protraductoras efectivas.101 En forma de antologías, se publicó en 1999 una 
traducción en prosa de Ricardo Baeza y en 2000 una traducción de Mary Rowe y 
Valentina Salas de Herrera, otra de Ángel Rupérez y una tercera de Leopoldo Panero y 
José María Valverde, cuya primera edición data de 1989.102 La Traducción 11, a su vez, 
ha servido de protraductora a las traducciones de la poesía de Keats que se han 
publicado con posterioridad a 2000.103 

                                                 
101 Tal es el caso de la Traducción 1, la Traducción 2, la Traducción 3, la Traducción 4, la Traducción 5, la 
Traducción 6, la Traducción 7, la Traducción 8, la Traducción 9, la Traducción 10 y sus correspondientes 
protraductoras. V. cap. 6, pp. 278-280, pp. 283-285, pp. 287-289, p. 291, p. 293, pp. 296-298, pp. 301-302, pp. 
307-309, pp. 313-314 y pp. 318-320. 
102 V. apénd. 4, pp. 443-445. En realidad, la traducción de Baeza se trata de una reedición de una antología 
argentina publicada por primera vez en 1949. En palabras de Cano (1956, 269), Baeza «[…] era quizá el 
más entusiasta admirador que tenía Keats en España, y el que poseía más libros de Keats y sobre Keats». 
No en vano, ya en 1921 —BAEZA, Ricardo (1932): «En el jardín de Keats», en: En compañía de Tolstoy. Seguido 
de otros motivos e indicaciones, Madrid, Renacimiento, 145-155 Baeza había traducido un fragmento en 
prosa de la oda 6 de Keats, que modeló e incluyó después en su totalidad en las traducciones de 1949 (291-
293) y 1999 (277-279). 
103 Por ejemplo, la edición exenta de Gustavo Falaquera del Hiperión de Keats en 2002 o la antología de 
Gabriel Insausti, también de 2002. V. apénd. 4, pp. 441-445. 
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7.1. Indicaciones teóricas 
 
El análisis contextual a que se someten las Traducciones escogidas puede pecar de 

excesiva vaguedad si no se complementa con un análisis textual que dé cuenta tanto de 
los procesos de selección del corpus de traducción como de las técnicas de traducción 
empleadas por los traductores en el corpus seleccionado. El material textual, por tanto, 
se analiza a la luz de las evidencias que muestra sobre el método traductor empleado, y 
siempre en relación directa con el contexto sociocultural dentro del cual se da la 
traducción como acto de comunicación.1 
 La atención se centra ahora en el producto y en el repertorio que define Iglesias 
Santos (1994a, 336-338) en su descripción de los factores que integran el sistema 
literario.2 En efecto, mediante el análisis tradicional del texto se pueden definir 
modelos de realidad social regidos por reglas y materiales determinados. Para Hurtado 
Albir (2001, 575), el análisis textual de la traducción literaria se localiza en la situación 
comunicativa del T. T. e implica cuestionarse acerca de la selección del método 
traductor adecuado a cada traducción.3 
 El primer antecedente teórico y práctico de una descripción de traducciones 
contextual que también abarca el análisis textual de los TT. TT. se halla en Lambert y 
van Gorp (1985, 48-53). Para ellos, los factores principales que intervienen en el proceso 
de traducción son el autor, el texto y el lector. El estudio de las interacciones que se 
producen entre estos integrantes ha de abarcar, en un segundo y tercer paso, el análisis 
del macronivel y del micronivel, de tal forma que se parta del estudio de la estructura 
global del T. T. para pasar a profundizar en sus estructuras menores fónicas, 
morfosintácticas y lexicosemánticas. De esta forma se podrán lanzar hipótesis acerca 
del método traductor empleado y analizarlas en consecuencia a partir de las técnicas 
de traducción utilizadas. Otros antecedentes importantes en esta forma de descripción 
de traducciones son los que ofrecen Toury (1995), Venuti (1992, 1995, 1998b) y Peña 
(1997).4 Dentro de la conocida metodología tripartita de Toury (1995, 181-192), la 

                                                 
1 Téngase en cuenta la distinción terminológica de Hurtado Albir (2001, 249) que se sigue en esta 
investigación: el método como la aproximación del traductor al conjunto del T. O. de acuerdo con unos 
principios determinados, la técnica como la aplicación concreta en el resultado y la estrategia de traducción 
como los mecanismos de resolución de problemas. V. cap. 7, pp. 332-340. 
2 V. cap. 2, p. 115. 
3 V. cap. 2, p. 116. 
4 V. introd., pp. 31-39, donde se especifican los principales modelos teórico-prácticos de descripción de 
traducciones en los que se basa esta investigación. 
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comparación del T. O. con el T. T. ocupa el segundo lugar, de tal forma que, para poder 
conocer las normas de traducción que definen los procesos traductores, se hace 
necesaria la observación directa del T. O. y del T. T. Venuti (1992, 1995, 1998b) también 
aboga por la comparación lingüística del T. O. y del T. T. para localizar técnicas y 
estrategias de traducción que definan el proceso traductor. Para Peña (1997, 20-24, 27-
35 y 37-54), una correcta descripción de traducciones como paso previo metodológico 
necesario para cualquier estudio sobre la traducción ha de incluir necesariamente el 
análisis de los objetos que intervienen en la traducción —el T. O. y el T. T.—, del tipo de 
traducción, del marco de la traducción, de las barreras, de la (in)visibilidad del traductor, de 
la fidelidad al T. O., del factor tiempo y de determinadas puntualizaciones lingüísticas. 
 El estudio del macronivel cultural de las traducciones deja ahora paso al estudio de 
su micronivel lingüístico (Carbonell, 1999, 25). Sin embargo, entre ambos niveles existe 
un continuo intercambio de influencias que no se debe olvidar.  

El análisis lingüístico que aquí se promulga trata dos aspectos íntimamente 
relacionados: la selección del corpus de traducción y las técnicas de traducción 
empleadas en el plano métrico. De este modo, la reflexión sobre el método traductor 
que siguen las Traducciones escogidas como corpus de investigación se hace necesaria 
si se desea completar un análisis contextual falto de concreción lingüística. La 
traducción se erige así en forma de recepción lingüística y cultural. 
 
 
7.1.1. Selección del corpus de traducción 

 
La selección del corpus de traducción está realizada por un agente participante en el 

proceso de la traducción literaria, bien el iniciador de la traducción, bien el traductor, 
por regla general. Desde su posición privilegiada en la C. T., el seleccionador del 
corpus de traducción ejerce su influencia sobre el proceso de traducción de acuerdo a 
razones culturales, ideológicas, sociales, económicas, políticas o incluso personales. El 
papel que desempeña, por tanto, se vincula a la esfera del mecenazgo, ya que actúa 
como un mecanismo de control externo al sistema literario que vigila el adecuado 
cumplimiento de las restricciones que se le imponen al traductor en su actividad de 
reescritor.5 La selección del corpus de traducción implica la inclusión y también la 
exclusión de determinados TT. OO. para la traducción. El resultado es la paulatina 
configuración de una suerte de canon de traducción para las obras de los autores 
traducidos. Este canon influye en parte en la retraducción de determinados TT. OO. y 
en el olvido de otros. 

La relación que existe entre estos tres conceptos, mecenazgo, canon y retraducción, 
no debe pasar desapercibida en los límites de esta investigación. 

El concepto de canon puede ser utilizado en diferentes sentidos, aunque aquí se 
identifica con sus dos acepciones literarias más comunes, esto es, la selección de 
determinados autores que se consideran de primera categoría dentro del universo 

                                                 
5 V. cap. 2, pp. 119-127 para un estudio detallado acerca de la traducción como forma de reescritura y del 
papel regulador del mecenazgo. En el caso de que sea el propio traductor el encargado de seleccionar el 
material que se va a traducir, cabría incluir su actuación dentro del factor de control profesional que se 
ejerce desde dentro del propio sistema literario y que se deja influir por el mecenazgo (Lefevere, [1992], 
1997, 28-29). 
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literario, y el conjunto de todas las obras literarias originales de un autor concreto. En 
su primera acepción, la delimitación del canon se cristaliza en una tarea excesivamente 
amplia y subjetiva. Los criterios de selección de autores que forman parte del canon 
atienden en muchas ocasiones a factores que no son estrictamente literarios. En su 
segunda acepción, por el contrario, la delimitación del canon resulta por lo general 
específica y objetiva. Los criterios para reconocer la obra literaria de un autor se basan 
en estudios filológicos que dejan lugar a pocas dudas sobre la autoría de las obras 
literarias analizadas. 

Entendido el canon en su primera acepción, el debate que suscita este concepto 
literario en la actualidad debe estudiarse dentro del contexto de crisis que la teoría y la 
crítica literarias atraviesan en sus modelos epistemológicos. Según Pozuelo Yvancos 
(1995 y 2000), el debate norteamericano en torno al canon genera una polémica de gran 
resonancia social. La irrupción de las teorías sobre la deconstrucción, de los estudios de 
crítica feminista y de los estudios culturales supone el punto de partida de un nuevo 
planteamiento acerca del canon literario.  

Causa fundamental de las dimensiones sociales que ha adquirido la discusión del 
canon en Norteamérica es el polémico canon realizado por Harold Bloom ([1994], 
19962). Bloom incluye en su canon a 26 autores principales, entre los cuales 
Shakespeare se alza como la figura central (Bloom, [1994], 19962, 55-86). Estos autores 
se completan con un extenso apéndice de autores secundarios, repartidos en una 
secuencia histórica que se inicia en la Edad Teocrática, prosigue en la Edad 
Aristocrática y en la Edad Democrática y finaliza en la Edad Caótica. En palabras de 
Pozuelo Yvancos (1995, 4-5 y 2000, 34), la posición manifiesta de Bloom representa el 
surgimiento de un neofundamentalismo teórico que basa sus postulados en la vuelta a 
unos universales estéticos y antropológicos como fundamento de la canonicidad.  

 
Todo el manifiesto de Bloom arranca de un sentido polemista de defensa de la 

supremacía de la Estética y de la gran construcción artística individual frente a la 
Ideología. […] La idea que Bloom quiere del Canon se separa explícitamente de toda 
ordenación institucional y del propio sentido como nació en los textos bíblicos de 
ordenación de una ortodoxia, para incidir en lo que el Canon es como Arte de la Memoria 
literaria. 

 
 Dentro del debate norteamericano en torno al canon existen otras muchas 
posiciones opuestas a la defendida por Bloom motivadas por la presente ruptura de 
una ideología uniforme en los modelos epistemológicos literarios (Pozuelo Yvancos, 
1995, 9-18 y 2000, 40-61). 
 Si bien el debate norteamericano resulta todavía incapaz de ofrecer soluciones reales 
al problema del canon, determinadas líneas teóricas ofrecen respuestas interesantes a 
los interrogantes más comunes que se plantean al respecto. Según Pozuelo Yvancos 
(1995, 18 y 2000, 77), las teorías sistémicas son las que mejores pautas proponen para el 
estudio del canon.6 Los principios epistemológicos en los que se basan los postulados 
teóricos acerca del canon que comparten las teorías sistémicas son, entre otros, los 
siguientes: el canon no se puede definir como un fenómeno estático, sino como un 

                                                 
6 V. cap. 2, p. 93 para consultar una relación de las principales teorías sistémicas según Iglesias Santos 
(1994a, 309-310). 
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fenómeno dinámico; los sistemas y los códigos que rigen al canon guardan relaciones 
entre sí, y la investigación debe privilegiar su carácter empírico aportando datos 
observables en contextos históricos y sociales concretos desde un principio de régimen 
intercultural y multilingüístico (Pozuelo Yvancos, 1995, 19 y 2000, 78).  

Las aportaciones principales al problema del canon proceden de tres teorías 
sistémicas principales: la teoría del polisistema de Even-Zohar, la semiótica de la 
cultura de Lotman y la sociología de la literatura de Bourdieu. 

Desde la teoría del polisistema se realiza una distinción esencial entre canonicidad 
estática, que afecta al texto u obra literaria —en este sentido el autor sería un autor 
canónico—, y canonicidad dinámica, que afecta al repertorio y, por tanto, a los modelos o 
normas literarias que el texto define —en este sentido el autor sería un autor 
canonizado— (Iglesias Santos, 1997, 2 y 9-10).7 De esta forma,  
 

 […] un canon no puede estar constituido por obras literarias (textos) sin que 
intervenga simultáneamente el modelo o «repertorio» que otorga a aquellas su lugar en 
una cultura. Una cultura no la configuran sus textos, sino la relación entre textos y 
códigos en un devenir histórico (Pozuelo Yvancos, 1995, 25 y 2000, 86). 

 
En realidad, como afirma Gallego Roca (1994, 153-154), la canonicidad que más 

repercute en la evolución de un sistema es la de un repertorio y no la de un texto, que 
puede llegar a agotarse en sí mismo. 
 Desde la semiótica de la cultura de Lotman, de acuerdo con Pozuelo Yvancos (1995, 
29 y 2000, 92), son tres las aportaciones más importantes a una teoría del canon 
literario. La primera hace referencia al proceso de formación de cánones en una 
cultura. Este proceso no deja de ser dinámico y en él se interrelacionan el centro y la 
periferia de un mismo sistema, que conviven para la configuración de su propia 
organización cultural. La segunda se desarrolla en torno al concepto de cultura, que se 
entiende como un mecanismo generativo y estructurador que delimita sus fronteras 
gracias a la autoconciencia y a la autoorganización. En toda cultura se da una tendencia 
a la variedad —estética de la diferencia— y una tendencia a la uniformidad —estética 
de la identidad. Los metatextos favorecen esta última tendencia y ayudan a la literatura 
a estructurarse. La tercera afronta el problema de la creatividad y del carácter dinámico 
de los cánones impuesto por la propia creatividad. Y se puede resumir en las palabras 
de Pozuelo Yvancos (1995, 38 y 2000, 103): «Todo canon se resuelve como estructura 
histórica, lo que lo convierte en cambiante, movedizo y sujeto a los principios 
reguladores de la actividad cognoscitiva y del sujeto ideológico, individual o colectivo, 
que lo postula». 
 Desde la sociología de la literatura de Bourdieu, destaca la noción de campo 
literario, que se encamina hacia la constitución de una teoría de la producción literaria 
y cultural en estrecha relación con el fenómeno del canon literario. Según Iglesias 
Santos (1997, 3), el campo literario es 
 

 […] el espacio social en el que se sitúan los productores literarios y en el que se 
organiza el capital cultural. Su estructura vendría determinada por la autonomía que 

                                                 
7 V. cap. 2, pp. 92-99, donde se profundiza en el concepto de canon desarrollado por Even-Zohar en el 
marco de la teoría del polisistema. 
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guarda con respecto al campo de poder, en el que se ubican los consumidores y en el que 
se organiza el capital económico.  

 
 Se distinguen dos subcampos: el subcampo de la gran producción y el subcampo de 
la producción restringida. Se contraponen así el valor comercial y el valor simbólico del 
producto literario y se diferencian instancias de canonicidad que definen el éxito o el 
fracaso de un autor o de un texto literario en un caso u otro (Iglesias Santos, 1997, 3-4). 
Un estudio del canon implica el análisis del lugar que ocupa el campo literario en 
relación con el campo de poder y de su evolución a través del tiempo, el análisis de la 
estructura interna del campo literario, y el análisis del origen de la naturaleza de los 
sujetos que ocupan las diferentes posiciones del campo literario (Pozuelo Yvancos, 
2000, 119).  

La teoría sistémica de Bourdieu relaciona la formación del canon literario con el 
mecenazgo colectivo que se ejerce sobre la literatura. En efecto, el subcampo de la gran 
producción se guía por el principio de la jerarquización externa, esto es, depende del 
campo de poder económico y político que actúa como mecenas de la producción 
literaria. El valor de ésta se mide por su éxito comercial. Por el contrario, el subcampo 
de la producción restringida se conduce por el principio de la jerarquización interna, es 
decir, goza de autonomía respecto del campo de poder económico y político y su 
mecenas es el prestigio artístico. El valor de la producción literaria, en este caso, viene 
dado por su legitimidad artística. Se diferencia así el éxito comercial de la consagración 
artística y, por extensión, se puede hablar de un canon literario de valor comercial 
contrapuesto a un canon literario de valor simbólico. 
 En el sistema literario se distinguen instancias de canonicidad que ejercen su 
mecenazgo sobre la creación literaria. Iglesias Santos (1997, 4) enumera en este orden 
los centros de canonicidad que interactúan entre el campo literario y el campo de 
poder: productores, consumidores, productos, mercado, institución y repertorio.8 En su 
opinión, un enfoque sistémico del canon lleva aparejado un estudio de estas instancias 
de canonicidad así como el análisis de las tensiones que se producen entre los dos 
subcampos que conforman el campo literario en su rivalidad por hacerse con la 
posición central del sistema literario. 

La literatura se convierte así en una actividad sociocultural en la que, según Senabre 
(1994, 159), se destaca el mecenazgo que el público ejerce sobre la obra de un autor. En 
efecto, la aceptación o el rechazo de la obra literaria por parte del público implican su 
éxito o su fracaso. Por tanto, las consecuencias que se derivan del mecenazgo del 
receptor confieren al mensaje artístico implicaciones sociológicas de gran repercusión. 
 Mecenazgo y canon son dos conceptos que dependen mutuamente para su 
correspondiente existencia en el universo literario. Sin mecenazgo no se crea el canon y 
sin el canon el mecenazgo no tiene razón de ser. 
 

El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre 
textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elección como realizada por 
grupos sociales dominantes, instituciones educativas, tradiciones críticas o, como hago 
yo, por autores de aparición posterior que se sienten elegidos por figuras anteriores 
concretas. Algunos partidarios actuales de lo que se denomina a sí mismo radicalismo 

                                                 
8 V. cap. 2, p. 115 donde se detallan los factores que integran el sistema literario según Iglesias Santos. 
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académico llegan a sugerir que las obras entran a formar parte del canon debido a 
fructíferas campañas de publicidad y propaganda (Bloom, [1994], 19962, 30). 

 
 La traducción literaria no se muestra ajena a este debate. Dentro de un sistema 
literario, siguiendo a Even-Zohar (1990, 50-51), la posición más común de las 
traducciones literarias es la periférica.9 Sin embargo, dado el dinamismo inherente al 
concepto de sistema literario, esta posición puede variar. No en vano,  
 

 El dinamismo del polisistema radica en la continua actividad e interacción entre los 
repertorios que entran en oposición. Así los repertorios canonizados cambian debido a la 
presión de los no canonizados. El mismo cambio garantiza la evolución del sistema y por 
tanto su conservación. El estancamiento, la falta de dinamismo, significan el fin de un 
sistema (Gallego Roca, 1994, 154). 

 
Si la posición naturalmente periférica de las traducciones literarias se desplaza hacia 

el centro del sistema, entonces la influencia que estas traducciones ejercen sobre el 
canon literario del sistema se fortalece. En palabras de Bush (1998, 127 y 128), 

 
The work of literary translators implicitly and sometimes explicitly challenges the 

authority of the canon, the nationalism of culture and the ‘death’ of the author. […] By 
definition, […] any literary translation breaks the nationalist canon because, however 
assimilated by the translation and publishing process, it introduces into the reading space 
of non-readers of the source language a work that would otherwise remain an array of 
meaning-less letters or symbols. 

 
En este sentido, siguiendo a Gallego Roca (1994, 153), la traducción, al igual que las 

citas o la analogía, se cuenta entre las estrategias de interlegitimación que 
determinados productos estéticos utilizan para llegar a ser canonizados.  

No obstante, antes de proceder a la traducción propiamente dicha, las traducciones 
literarias pasan por un proceso de selección donde se eligen los textos que se van a 
traducir. Por lo general, las convenciones del S. T. rigen este proceso de selección y el 
posterior proceso de traducción. Sin embargo, en otras ocasiones, el proceso de 
selección y el proceso de traducción desafían las convenciones del S. T. y, por tanto, se 
enfrentan a la literatura canonizada. La posibilidad de llegar al centro del sistema en 
este último caso es más remota que en el primero, de lo cual se deduce que para que los 
TT. TT. se consideren literarios y pasen a formar parte del canon es necesario 
adaptarlos, en la mayoría de las ocasiones, a moldes tradicionales (Gallego Roca, 1994, 
158-159 y 161). 

 
Traducir de acuerdo a un determinado repertorio de normas y modelos garantiza la 

canonización de las traducciones. La actividad del traductor se ve afectada por una serie 
de condicionamientos que van desde los más objetivos, las que podemos considerar 
reglas o incluso leyes de la traducción, hasta los más subjetivos e idiosincráticos de ese 
traductor concreto (Gallego Roca, 1994, 157). 

 

                                                 
9 V. cap. 2, pp. 96-97 para profundizar en la relación que se establece entre la traducción literaria y el canon 
dentro de la teoría del polisistema. 
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Las traducciones, una vez aceptadas como integrantes del corpus de textos literarios 
de un sistema concreto y no sólo como instrumentos de transmisión de un T. O., 
desempeñan un doble papel. Por un lado, consolidan el sistema estético imperante si se 
dejan influir por el canon establecido. Por otro lado, renuevan el sistema de valores si 
ejercen su influencia directa sobre el sistema desde su propia identidad canónica. 

Como recuerda Hurtado Albir (2001, 621), las obras consideradas clásicos de la 
literatura universal se han difundido en gran parte gracias a las traducciones, por lo 
que éstas funcionan como factores determinantes en la transmisión del canon literario. 

Las traducciones literarias, por tanto, participan de la evolución del canon literario, 
por lo que también se ven constreñidas por mecanismos de control externos e internos 
al sistema literario. Entendiéndose la actuación del mecenazgo desde el interior de la 
estructura socioeconómica e ideológica de la sociedad (Gallego Roca, 1994, 153), la 
canonicidad de las traducciones literarias dependerá de la influencia que el mecenazgo 
ejerza para su aceptación en el sistema literario. Incluso el mecenazgo es capaz de 
imponer la traducción de obras literarias que se adapten a sus expectativas.  

El mecenazgo, por consiguiente, participa de lleno en la evolución de un sistema 
literario, propiciando la tensión entre las tendencias literarias y de traducción que 
auspicia y las tendencias literarias y de traducción que se le oponen. Su importancia en 
la construcción de la ideología estética de este fin de siglo en las sociedades 
occidentales está siendo decisiva y está aún por indagar (Gallego Roca, 1994, 153). 

Las traducciones literarias, en definitiva, influyen en la evolución del canon literario 
de un sistema al tiempo que también se dejan influir por dicha evolución. En este 
último caso, la influencia que, sobre las traducciones literarias, ejerce el canon a través 
del mecenazgo dominante en un sistema literario se hace palpable en el caso de las 
retraducciones. Por retraducción se entiende «toute traduction faite après la première 
traduction d’une ouvre» (Berman, 1990, 1) o, más específicamente, «La retraduction 
serait une nouvelle traduction, dans une même langue, d’un texte déjà traduit, en 
entier ou en partie» (Yves Gambier, 1994, 413).  

Las razones que impulsan el fenómeno de la retraducción se han de buscar en el 
factor tiempo que estudia Peña (1997, 51-52). La traducción, como acto de 
comunicación intercultural inscrito en una situación comunicativa determinada, se ve 
limitada por el tiempo en el que se produce y se recibe. Si la principal tarea de la 
traducción es proporcionar una comunicación eficaz dentro de una situación histórica 
dada, la traducción debe evolucionar de acuerdo con el horizonte de expectativas, 
literario y social, que caracteriza la traducción de un texto en su tiempo histórico.10 
Como apunta Berman (1990, 1), «Il faut retraduire parce que les traductions vieillissent, 
et parce qu’aucune n’est la traduction: par où l’on voit que traduire est une activité 
soumise au temps, et une activité qui possède une temporalité propre: celle de la 
caducité et de l’inachèvement».  

El canon establecido y vigilado en el sistema literario gracias al mecenazgo 
evoluciona también con el tiempo histórico y obliga, así, a realizar retraducciones que 
participan del incombustible juego sistémico de las tradiciones literarias. Al mismo 
tiempo, el canon de traducción de las obras de determinados autores que se ha ido 
configurando con el tiempo merced a la influencia del canon literario del sistema 

                                                 
10 V. cap. 1, pp. 53-57, donde se trata con detenimiento el significado del horizonte de expectativas dentro 
de la orientación histórica de la estética de la recepción. 
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impulsa la continua retraducción de determinadas obras o, por el contrario, el olvido 
de otras. 

Las retraducciones, por tanto, se han de considerar un elemento de estudio 
importante para describir el sistema intermediario que conforman las traducciones 
(Gallego Roca, 1994, 165). 
 
 
7.1.2. Técnicas de traducción: cuestiones métricas 
 
 Las técnicas de traducción que los traductores emplean al enfrentarse al corpus de 
traducción previamente seleccionado son en realidad una clasificación artificial de los 
procedimientos concretos que los traductores utilizan durante el proceso de traducción 
y que se reflejan en el resultado final de su labor. Las técnicas de traducción nacen, por 
tanto, para cubrir una necesidad metodológica en la descripción de traducciones. 
 Así, por ejemplo, dentro del programa tripartito de descripción de traducciones 
elaborado por Toury (1995), el análisis de las técnicas de traducción se privilegia en la 
segunda fase. En una primera fase, la traducción se debe contextualizar dentro del 
sistema en el que se produce y se recibe. En una segunda fase, se describe la relación de 
la traducción con el T. O. Y en una tercera y última fase, se formulan generalizaciones 
en forma de normas a partir de las regularidades de comportamiento traductor 
observadas en las fases anteriores. La observación directa del T. O. y del T. T. y su 
posterior comparación se hacen necesarias, por consiguiente, para conocer el método 
traductor que define las decisiones tomadas durante el proceso de traducción. Esta 
comparación de textos debe partir, según Toury (1995, 70-101), de la elección 
justificada de un corpus de investigación, entendido como un conjunto organizado de 
textos ordenados de acuerdo con criterios de selección muy específicos. El paso 
posterior es la selección de cadenas textuales y de pares de textos o binomios que se 
someterán a un análisis descriptivo basado en la comparación total o parcial de 
determinados segmentos o pares asociados escogidos por su representatividad. 
 Las técnicas de traducción se convierten así en un instrumento metodológico de 
suma importancia en la descripción de traducciones basada en la comparación con el T. 
O. En palabras de Hurtado Albir (2001, 268), la técnica de traducción se define como 
 

 […] un procedimiento, generalmente verbal, visible en el resultado de la traducción, 
que se utiliza para conseguir la equivalencia traductora, con cinco características básicas: 
1) afectan al resultado de la traducción; 2) se catalogan en comparación con el original; 3) 
se refieren a microunidades textuales; 4) tienen un carácter discursivo y contextual; 5) son 
funcionales. 

 
 Hurtado Albir (2001, 268-271) propone una clasificación de las técnicas de 
traducción basada en tres criterios fundamentales: la diferenciación del concepto de 
técnica de otras nociones afines como método, estrategia, problema o error de 
traducción; la inclusión de procedimientos propios de la comparación de textos y no de 
la comparación de lenguas, y la consideración del carácter dinámico y funcional de la 
técnica, según el cual ninguna técnica es correcta o incorrecta por sí misma. Considera 
así como principales técnicas de traducción las siguientes:  

1. Adaptación: un elemento cultural se reemplaza por otro propio de la C. T.  
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2. Ampliación lingüística: se añaden elementos lingüísticos. 
3. Amplificación: se introducen precisiones inexistentes en el T. O. 
4. Calco: se traduce literalmente una palabra o sintagma de la L. O. Puede ser 

léxico o estructural. 
5. Compensación: se introduce en un lugar diferente del T. T. un elemento de 

información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar 
donde aparece en el T. O. 

6. Compresión lingüística: determinados elementos lingüísticos se sintetizan. 
7. Creación discursiva: se crea una equivalencia efímera e imprevisible fuera de 

contexto. 
8. Descripción: se describe la forma o función de un término o expresión. 
9. Elisión: se omiten elementos de información presentes en el T. O. 
10. Equivalente acuñado: se utiliza un término o expresión reconocido por el uso 

lingüístico o por el diccionario como equivalente en la L. T. 
11. Generalización: se usa un término más general o neutro. 
12. Modulación: se produce un cambio de enfoque o de categoría de pensamiento 

con respecto a la formulación del T. O. 
13. Particularización: se utiliza un término más preciso o concreto. 
14. Préstamo: se introduce una palabra o expresión de otra lengua sin traducirla. 

Puede ser puro o naturalizado. 
15. Sustitución: se sustituyen elementos lingüísticos por elementos paralingüísticos, 

o viceversa. 
16. Traducción literal: un sintagma o una expresión se traduce palabra por palabra. 
17. Transposición: se cambia la categoría gramatical. 
18. Variación: se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a 

aspectos de la variación lingüística. 
Las técnicas de traducción, dada su singular importancia para la descripción de 

traducciones, han sido objeto de gran atención en el seno de la traductología, de tal 
manera que se puede afirmar que, a día de hoy, aún no existe un acuerdo 
terminológico, conceptual y clasificatorio en torno a esta noción.  

Hurtado Albir (2001, 257-264) realiza un completo repaso por las definiciones y 
clasificaciones propuestas de las técnicas de traducción desde diversos enfoques. De 
todos ellos, sin lugar a dudas merecen un breve comentario los procedimientos de 
traducción de Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet ([1958], 1995) y los procedimientos 
técnicos de ejecución de Gerardo Vázquez-Ayora (1977), por lo que tienen los unos de 
pioneros en la definición de las técnicas de traducción y los otros de influyentes en los 
estudios sobre la traducción desarrollados en el ámbito de la lengua española.11 

Vinay y Darbelnet ([1958], 1995, 30-49 y 337-352) consideran la existencia de dos 
métodos de traducción: la traducción directa o literal y la traducción oblicua. La 
traducción directa es la que permite una correspondencia exacta de los elementos de 
las dos lenguas implicadas en la traducción, generalmente muy cercanas entre sí, 
mientras que la traducción oblicua es la que no permite realizar una traducción palabra 
por palabra. Los procedimientos de traducción que describen se relacionan 

                                                 
11 Hurtado Albir (2001, 257-264) se detiene, además, en las propuestas de los traductólogos bíblicos 
contemporáneos como Nida y Taber, en las matizaciones de Jean Delisle o en los procedimientos de Peter 
Newmark. 
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directamente con los dos métodos de traducción posibles. El préstamo, el calco y la 
traducción literal son los procedimientos usados en la traducción directa. La 
transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación se utilizan, en cambio, en 
la traducción oblicua. A estos siete procedimientos esenciales se añaden otras técnicas 
de traducción enunciadas en su mayoría por pares opuestos: compensación, 
disolución/concentración, amplificación/economía, ampliación/condensación, 
explicitación/implicitación, generalización/particularización, 
articulación/yuxtaposición, gramaticalización/lexicalización e inversión. Desde la 
estilística comparada, Vinay y Darbelnet son los primeros en ofrecer unas categorías de 
métodos y procedimientos de traducción que actúan en los planos del léxico, de las 
estructuras sintácticas y del mensaje y que tienen un carácter marcadamente 
prescriptivo. Muchos autores posteriores, nacionales y extranjeros, han tomado estas 
categorías como base en la que asentar sus propias clasificaciones.12 

Precisamente Vázquez-Ayora (1977, 251-384) parte de los procedimientos de 
traducción de Vinay y Darbelnet —a los que considera los máximos representantes de 
la escuela franco-canadiense— para ofrecer su particular listado de categorías, a las que 
se refiere indiferentemente como procedimientos técnicos de ejecución estilística o 
métodos de traducción. Si Vinay y Darbelnet se basaban en una comparación entre el 
inglés y el francés, Vázquez-Ayora compara el inglés con el español. Considera que 
toda traducción es oblicua o dinámica y distingue en consecuencia los procedimientos 
principales —transposición, modulación, equivalencia, adaptación— de los 
procedimientos complementarios —amplificación, explicitación, omisión, 
compensación. La omisión, el desplazamiento y la inversión son nuevos 
procedimientos que Vázquez-Ayora añade.13 

La definición y clasificación que realiza Hurtado Albir (2001, 256-271) de las técnicas 
de traducción acierta con respecto a las demás gracias a su empeño por distinguir las 
técnicas de traducción de otras nociones traductológicas como el método traductor o 
las estrategias de traducción, causa de confusión tradicional en el debate 
traductológico. De este modo, para Hurtado Albir (2001, 256-257) 

 
[…] conviene distinguir entre método, estrategia y técnica, reservando la noción de 

técnica para referirnos al procedimiento verbal concreto, visible en el resultado de la 
traducción, para conseguir equivalencias traductoras. A diferencia del método, que es 
una opción global que recorre todo el texto y que afecta al proceso y al resultado, la 
técnica afecta sólo al resultado y a unidades menores del texto. A diferencia de las 
estrategias, que pueden ser no verbales y que se utilizan en todas las fases del proceso 
traductor para resolver los problemas encontrados, las técnicas se manifiestan 
únicamente en la reformulación en una fase final de toma de decisiones. 

                                                 
12 Por ejemplo García Yebra, Newmark o, más recientemente, Chesterman. Cf. García Yebra (1982); 
NEWMARK, Peter ([1988], 19952): Manual de traducción (vers. esp. Virgilio Moya), Madrid, Cátedra (1.ª ed., 
1992), y Chesterman (1997, 87-116).  
13 Resulta muy ilustradora la diferenciación que Esteban Torre (1994, 89-138) realiza entre transferencia 
lingüística y procedimientos de traducción. Mientras que la transferencia lingüística implica un injerto de 
significantes y significados del T. O. en el T. T., la traducción impulsa la sustitución de significados y 
significantes de la L. O. por significados y significantes de la L. T. Transferencias lingüísticas son, por 
ejemplo, el préstamo, el calco, la traducción de los nombres propios o el caso de las terminologías 
especializadas. Los procedimientos propios de la traducción, en cambio, abarcarían el resto de técnicas de 
traducción tradicionalmente definidas como tales. 
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 Las técnicas de traducción destacan así como unos instrumentos de análisis para la 
descripción y comparación de traducciones que proporcionan un metalenguaje y una 
catalogación necesarios para identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia 
traductora con respecto al T. O. Con un uso adecuado de estos instrumentos se pueden 
identificar, en primer lugar, las unidades de traducción utilizadas, esto es, el 
«Segmento textual mínimo que ha de traducirse de modo unitario» (Rabadán, 1991, 
300),14 para pasar a deducir posteriormente la invariable traductora que se persigue 
mantener en la traducción. Las categorías textuales, contextuales y procesuales han de 
acompañar a las técnicas de traducción en este complicado cometido analizador. No en 
vano,  
 

 […] hay que partir de una caracterización flexible y dinámica de la equivalencia 
traductora considerándola como un concepto relacional entre la traducción y el texto 
original que define la existencia de un vínculo entre ambos; esta relación se establece 
siempre en función de la situación comunicativa (receptor, finalidad de la traducción) y 
del contexto sociohistórico en que se desarrolla el acto traductor, y, por consiguiente, 
tiene un carácter relativo, dinámico y funcional. 

 
 Dadas las características que presentan las técnicas de traducción, resulta obvio que 
su estudio varia en función del tipo de traducción sometida a una descripción 
comparativa con el T. O. En el terreno de las traducciones literarias, y, dentro de ellas, 
en el campo de la traducción de poesía, la definición y la clasificación de las técnicas de 
traducción ha de ajustarse a los parámetros en los que se circunscribe este tipo de 
traducción. 
 Como sintetiza Hurtado Albir (2001, 63-64), el trabajo del traductor literario está 
condicionado por las características propias de los textos literarios. La sobrecarga 
estética, la desviación con respecto al lenguaje general o la creación de ficción son 
algunos de los rasgos que definen a los textos literarios en general. Sin embargo, 
cuando se procede a su análisis detallado, se observan muchas otras características 
propias de una compleja organización textual: combinación de diferentes tipos 
textuales, diversidad de campos temáticos, tonos, modos o estilos, abundancia de 
referencias culturales, etc. Estos rasgos definitorios de los textos literarios obligan al 
traductor a contar con una competencia especial que se puede denominar competencia 
literaria. Gracias a ella, el traductor es capaz de analizar los cuatro factores que, de 
acuerdo con Lefevere (1975), constriñen la traducción literaria, a saber, la lengua, el 
tiempo, el lugar y la tradición. A partir de su análisis, el traductor literario, que cuenta 
entonces con amplios conocimientos literarios y culturales amén de aptitudes 
relacionadas con el funcionamiento de esos textos, puede enfrentarse a los problemas 
derivados de las características propias de la literatura. La creatividad que define a los 

                                                 
14 Ésta es una de las muchas definiciones de unidad de traducción que se han venido ofreciendo desde que 
los estudios sobre la traducción intentaran definir una unidad de estudio que respaldara su estatuto 
científico como nueva disciplina desde la década de los años setenta (Ruiz Noguera, 20042, 314). La 
diversidad terminológica y conceptual a este respecto es muy amplia, de tal forma que se puede hablar 
desde microunidades de traducción en el nivel textual hasta macrounidades de traducción como la 
cultura. Para un repaso ilustrativo acerca de la variedad de enfoques en el estudio de la unidad de 
traducción cf. Ruiz Noguera (20042, 313-320).  
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textos literarios se convierte a la vez en verdugo y salvador del traductor literario, que 
ha de saber elaborar, en términos de Holmes (19942, 10), una metaliteratura o, lo que es 
igual, una forma de literatura que hace uso de la lengua para comunicar algo acerca de 
la propia literatura. 
 Esteban Torre (1994, 159-166, 180-185 y 185-207) considera aún más complejo el caso 
de la traducción de poesía, cuando por poesía se entiende su expresión en verso, ya sea 
un verso puramente festivo, ya sea un verso que sirva como vehículo de la expresión 
poética. La dificultad por excelencia que presenta el texto poético es la estrecha relación 
que existe entre el sonido y el sentido del T. O. que se debe restablecer en el T. T. Al 
traductor le interesa localizar en el T. O. las estructuras sonoras estética y 
semánticamente pertinentes, esto es, el simbolismo fónico o fonético, para 
reproducirlas en el T. T. de acuerdo con los distintos recursos de expresividad acústica 
que su propia lengua le ofrece. El ritmo, la rima y los restantes recursos de 
expresividad fónica (aliteraciones, onomatopeyas, palabras expresivas…) son, por 
tanto, las principales características del texto poético y las principales dificultades para 
salvar en su traducción. 

El sempiterno debate en torno a la (im)posibilidad de la traducción de poesía se 
genera precisamente a raíz del concienzudo análisis de esta dificultad inherente al 
texto poético, en el que «La forma y el sentido están unidos de manera indisoluble 
formando un todo» (José Antonio Gallegos Rosillo, 1997, 23).15 No es baladí la 
afirmación de Paz (19903, 14), «La condena mayor sobre la posibilidad de traducción ha 
recaído sobre la poesía». Existen dos posturas principales enfrentadas al respecto, si 
bien, como asevera David Connolly (1998, 170), «The views on the subject are many 
and varied, often anecdotal and, perhaps unavoidably, subjective».  

Por una parte, se encuentran los que defienden la imposibilidad de la traducción de 
poesía. Luis Martínez de Merlo (1997, 46) afirma lo siguiente:  

 
[…] nos podríamos referir a la traducción como resultado de un capricho, como una 

actividad concebida como extensión de la propia escritura poética, como un 
ensanchamiento de los horizontes del creador, que, ejercitado ya en la práctica poética, 
convierte a la traducción de poesía en un ejercicio más de su propia tarea creativa, 
fundada en afinidades, en apetencia, en aplicación de destrezas previamente adquiridas, 
en gusto por recrear temas y motivos ajenos. 

 
 Desde esta óptica, la traducción de poesía es una apropiación del T. O. que el 
traductor convierte en texto de su propia creación. De ahí que en más de una ocasión se 
prefiera denominar a las traducciones de poesía versiones16 o, siguiendo con la 

                                                 
15 En realidad, el debate en torno a la (im)posibilidad de la traducción de cualquier tipo siempre ha estado 
presente en la traductología contemporánea. Coseriu (19912, 216 y 234-235) encuentra su fundamento en 
planteamientos equivocados acerca de la traducción, considerada una actividad teóricamente imposible 
pero prácticamente realizable. Según él, hay que distinguir entre la traducción como actividad técnica 
relativa a las lenguas como sistemas de signos —que es a menudo racionalmente imposible 
(transposición)— y la traducción como actividad de los traductores —que es una práctica real que no 
conoce ninguna limitación racional aunque sí límites empíricos (traducir). 
16 Es el caso, por ejemplo, de las versiones poéticas que José Ángel Valente realizó al español y al gallego 
desde lenguas muy diversas y entre las que se cuentan las versiones de las odas 7 y 8 de Keats. Claudio 
Rodríguez Fer describe el proceso de apropiación que para Valente significaba la traducción de poesía en 
estos términos: «Pero, traditore más que traduttore, como él mismo afirmó, no fue nunca un traductor 
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terminología propia de Holmes (19942, 10), metapoemas, es decir, poemas nuevos que se 
suponen son la traducción de poemas originalmente escritos en otra lengua —al 
traductor, por supuesto, se le denomina entonces metapoeta. 
 Sin embargo, Martínez de Merlo (1997, 44) admite igualmente que la traducción de 
poesía es una práctica posible «demandada, necesaria, legítima», por lo que propone el 
análisis de las condiciones de posibilidad de una práctica cuyo resultado, 
paradójicamente, es imposible. La cuestión, por tanto, se puede abordar desde otro 
punto de vista opuesto. Así se expresa Gallegos Rosillo (1997, 31 y 2001, 81), para quien 
la traducción de poesía, igual que para Martínez de Merlo, es una recreación, pero 
precisamente esa recreación del T. O. es el ideal de toda traducción de poesía. De este 
modo, Martínez de Merlo (1997, 46) acierta al afirmar que existen dos maneras de 
traducción de poesía: por un lado, la traducción funcional cuyo interés reside en servir 
de instrumento al lector para comprender el T. O; por otro lado, la traducción-
recreación que persigue reconstruir el efecto poético del T. O. y que en este intento se 
convierte en otro poema. 
 El grado de exigencia que la traducción de poesía implica para el traductor es 
altísimo. Se necesita, según Daniel Weissbort (1989, xiii), conseguir un equilibro entre 
la observación minuciosa, la destreza lingüística, la perspicacia crítica, la atención 
interesada y la audacia en la expresión. Es decir, el traductor de poesía debe reunir 
cualidades propias de un crítico, de un poeta y de un lingüista (Holmes, 19942, 11). Este 
cúmulo de cualidades se resumen, para Martínez de Merlo (1997, 47) en dos 
principales: habilidad e inspiración.17  

La habilidad, además de ser innata, también se puede adquirir. En este sentido, 
Torre (1994, 138) es de la opinión de que «El traductor nace, pero también se hace. Y se 
hace precisamente en el ejercicio de buscar, y encontrar, los equivalentes TLT —
llámense transposiciones, modulaciones, compensaciones, etc.— más adecuados y 
naturales». 

En efecto, el traductor de poesía ve su labor profundamente facilitada si cuenta con 
una serie de competencias específicas. De acuerdo con Lefevere (1975, 101-104), estas 
competencias se resumen en entender el T. O. como una estructura global en la que los 
elementos lingüísticos tienen la misma importancia que las características derivadas 
del tiempo, del lugar y de la tradición, y actuar en consecuencia de tal forma que se 
respete en el T. T. el mismo valor comunicativo y el mismo sentido del T. O. Robert de 
Beaugrande (1978, 101-120) estructura estas competencias en tres principales: 
competencia lingüística, competencia poética y competencia de traducción poética. El 
traductor debe conocer así los sistemas lingüísticos con los que trabaja, debe dominar 
las propiedades del uso poético de las lenguas que están implicadas en la traducción y 
debe saber leer, interpretar, expresar y compensar acorde con las técnicas de 
traducción a su alcance.  

La inspiración, por su parte, no se puede adquirir con la práctica. Según Paz (19903, 
20), «El buen traductor de poesía es un traductor que, además, es un poeta […] o un 

                                                                                                                                               
sistemático, sino literario, pues trató siempre de poner sus propios recursos creativos al servicio del texto 
original para hacerlo suyo y apoderarse así de lo admirado: “Por eso, generalmente, utilizo la palabra 
versión, no traducción”, declaró» (Rodríguez Fer, 2002, 7). 
17 Miguel Sáenz (1997, 406-407), desde un punto de vista práctico, considera el saber escribir, la honradez y 
el sentido común como las tres cualidades principales de todo traductor literario. 
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poeta que, además, es un buen traductor». Para él, la traducción de poesía es una 
operación análoga a la creación de poesía, pero en sentido inverso (Paz, 19903, 20). 

Con estas cualidades, el traductor estará posibilitado, no sólo para penetrar en el 
corazón del T. O., sino también para encontrar el camino de vuelta hacia el T. T. Es el 
doble laberinto del que habla Weissbort (1989, x).  

En cualquier caso, al margen de las manidas polémicas sobre la (im)posibilidad de 
la traducción de poesía o sobre la condición del traductor de poesía, no cabe duda de 
que este tipo de traducción es un terreno muy fértil para el estudio del estilo propio del 
traductor que defiende Baker (2000, 262): 
 

If translation is a creative activity, as I believe it is, the translators cannot simply be 
‘reproducing’ what they find in the source text —somewhere along the line each 
translator must be leaving a personal imprint on the new text. Difficult as it may seem, it 
is the task of the analyst to develop a coherent methodology for capturing this imprint. 

 
Las técnicas empleadas en la traducción de poesía de acuerdo con las características 

propias de este tipo de traducción son muy difíciles de catalogar. Por regla general, 
aquellos que intentan hacerlo terminan por ofrecer una serie de recomendaciones 
concretas basadas en su propia experiencia como traductores de lenguas específicas y 
que se enmarcan dentro del ámbito propio del estilo de cada traductor (Martínez de 
Merlo, 1997, 47- 51), o bien enumeran las posibilidades de traducción de poesía que 
han podido identificar a lo largo de pacientes lecturas (Gallegos Rosillo, 1997, 24-25). 

Holmes (19942), Lefevere (1975), Efim Etkind (1982) y Antonio Pamiés Bertrán (1990) 
prefieren, así, hablar no tanto de técnicas de traducción concretas como de diferentes 
aproximaciones a la traducción de poesía que describen como tipos de traducción 
literaria. 

En 1968 Holmes (19942, 23-33) ya diferenció entre cinco formas diferentes de 
traducción del verso: 

1. Forma  mimética: se mantiene la forma del T. O.  Predominante en el siglo XIX.  
2. Forma analógica: se busca en la tradición poética de la L. T. una forma 

equivalente en función a la del T. O. Utilizada en el neoclásico siglo XVIII.  
3. Forma orgánica: se conserva el sentido del T. O. en la forma que pida el propio 

proceso traductor. Propia del siglo XX. 
4. Forma ajena: el poema resultante es un poema completamente extraño al T. O. Se 

ha venido utilizando desde el siglo XVII. 
5. Traducción en prosa: en realidad es una solución que elude el problema de la 

traducción del verso. 
A estas cinco aproximaciones metaliterarias a la traducción de un poema, Holmes 

(19942, 23-25) añade la existencia de la imitación, del poema basado parcialmente en un 
poema original y del poema inspirado vagamente por el original. También considera la 
crítica al poema original, ya sea en la L. O. o en la L. T., como otra forma más de 
metaliteratura. Para Holmes (19942, 30) existe una estrecha relación entre la forma que 
escoge el traductor y el efecto total que tiene su traducción. En otras palabras, las 
técnicas de traducción empleadas por el traductor-metapoeta definen su método. 

Lefevere (1975, 4-5) considera que existen seis tipos básicos de traducción literaria, 
de acuerdo con el elemento que se pretenda reproducir por encima de los demás: 
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1. Traducción fónica o fonética: se intenta reproducir el sonido del T. O. Es «Un caso 
extremo de traducción literal, o de fetichismo por la forma […]» (Torre, 1994, 
164). 

2. Traducción literal: se pretende reproducir el significado del T. O., por lo que la 
traducción se basa en la equivalencia semántica. 

3. Traducción en prosa: se traduce el verso en prosa. 
4. Traducción métrica: se quiere conservar el metro del T. O. o al menos 

transponerlo de la mejor manera posible. 
5. Traducción rimada: se pretende rimar el poema, tenga o no tenga rima el T. O. 
6. Traducción en verso blanco: se traduce en un verso más o menos regular —el blank 

verse tradicional es de cinco acentos sin rima— pero diferente al del T. O.18 
Estos seis tipos de traducción se diferencian de la versión y de la imitación como 

otras posibles opciones. La diferencia entre traducción, versión e imitación reside en el 
grado de interpretación que se hace del T. O.: en la traducción el traductor se contenta 
con verter a otra lengua la interpretación de un tema que hizo el autor del T. O. con el 
fin de darlo a conocer a unos receptores diferentes; en la versión el traductor conserva 
la sustancia del T. O. pero cambia su forma, y en la imitación, el traductor produce un 
texto propio que sólo guarda una relación mínima con el T. O. (Lefevere, 1975, 76).19 

Lefevere (1975, 99) no considera satisfactoria ninguna de estas posibilidades de 
traducción literaria por sí misma: «In short, the reason why most translations, versions, 
and imitations are unsatisfactory renderings of the source text is simply this: they all 
concentrate exclusively on one aspect of that source text only, rather than on its 
totality». La traducción realmente satisfactoria debería tener en cuenta el valor 
comunicativo del T. O. que se transmite a través de la lengua, además de las 
características propias que el tiempo, el lugar y la tradición confieren a la estructura 
global del poema (Lefevere, 1975, 99-100). 

Etkind (1982, 18-27), por su parte, también distingue seis tipos de traducción de 
poesía: 

1. Traducción información: en prosa y sin ninguna pretensión artística. Presenta una 
idea general del T. O. 

2. Traducción interpretación: en relación con los estudios estéticos e históricos, 
combina la traducción con la paráfrasis y el análisis. 

3. Traducción alusión: se siguen algunas pautas estéticas pero no hay un programa 
estético definido. Por ejemplo, se riman los versos iniciales de un poema. 

4. Traducción aproximación: el programa estético existe pero es parcial. Por ejemplo, 
metro sin rima o rima sin metro. 

5. Traducción recreación: recrea en verso el conjunto de características del poema 
original. 

6. Traducción imitación: el traductor suele ser un poeta que se expresa según su 
propia creatividad. 

Etkind (1982, 22-26) considera la traducción recreación como la verdadera 
traducción poética, ya que en ella se conserva la forma del poema original según las 

                                                 
18 V. cap. 7, pp. 352-360 para un resumen de los conceptos básicos de métrica inglesa y métrica española. 
19 Cf. Lefevere (1975, 19-84) para un completo análisis de las ventajas y de los inconvenientes de los seis 
tipos posibles de traducción literaria, de la versión y de la imitación a partir de la descripción de las 
traducciones al inglés de un poema latino de Catulo, poeta romano del s. I a. de C. 
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normas estéticas de la L. T. Este tipo de traducción no es posible sin hacer sacrificios, 
transformaciones o  adiciones propios de la tarea traductora. 

Pamiés Bertrán (1990, 198-202) parte de estas tres aproximaciones a los tipos de 
traducción literaria y engloba las diferentes maneras de traducir un poema compuesto 
en versos medidos en tres principales: traducción en prosa, traducción en verso libre y 
traducción métrica. La traducción métrica puede ser a su vez metaforismo rítmico —metro 
totalmente independiente del original—,20 forma analógica —metro culturalmente 
equivalente— y forma mimética —metro prosódicamente idéntico. Las tres variantes de 
la traducción métrica están divididas en verso blanco, rimado o asonantado. 

Sin duda alguna, la traducción de poesía ha de recrear la pluralidad de elementos 
que intervienen en el texto poético (Hurtado Albir, 2001, 65). La base del éxito reside en 
mantener un complejo juego de equilibrios entre la forma y el contenido. Así lo expresa 
Torre (1994, 207): 
 

 Pero en la traducción de un texto poético, y más concretamente, en la traducción de 
un texto poético escrito en verso, la forma de la expresión está indisolublemente unida a 
la forma del contenido. Los elementos rítmicos del verso —sílabas, acentos, rimas, 
aliteraciones— son un factor esencial para la percepción de los significados, cuyo sentido 
es específicamente poético, basado en el juego rítmico. O dicho de otro modo: el 
contenido morfosintáctico y semántico del poema viene a constituir el hilo conductor de 
la expresión rítmica. 

 
 La traducción del verso en verso tiene que basarse, por tanto, en el concepto de la 
equivalencia rítmica. Por esta razón, en los estudios descriptivos de traducción basados 
en la descripción comparativa de textos poéticos, el análisis de las técnicas de 
traducción referidas a cuestiones métricas adquiere una especial relevancia. En 
palabras de Valentín García Yebra (1982, 285):  
 

 Además del simbolismo de los sonidos lingüísticos, pueden interesar al traductor 
otros recursos fónicos utilizados consciente o inconscientemente en el TLO y que 
contribuyen a su calidad literaria. Si no los percibe o no es capaz de valorarlos, no 
comprenderá el estilo de la obra que se dispone a traducir ni, por consiguiente, podrá 
intentar siquiera reproducirlo. 

 
 
7.2. Análisis práctico 
 
 Históricamente, la clasificación del método traductor ha obedecido a la clásica 
dicotomía metodológica entre traducción literal y traducción libre. Esta oposición 
encuentra su base en las respectivas dicotomías entre equivalencia traductora, 
invariable traductora y unidad de traducción en el plano lingüístico o en el plano 
textual.21 Hurtado Albir (2001, 250) considera, sin embargo, que el método traductor 
está regulado principalmente por unos principios determinados por el contexto y por 

                                                 
20 Se trata de la fusión de la forma orgánica y de la forma ajena de Holmes (Pamiés Bertrán, 1990, 199-200). 
21 Cf. Hurtado Albir (2001, 242-251) para profundizar en las diferentes perspectivas desde las que se ha 
abordado el estudio del método traductor en las teorías modernas sobre la traducción. 
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la finalidad de la traducción. De esta forma, el método traductor se puede definir de la 
siguiente manera: 
 

[…] el método traductor supone el desarrollo de un proceso traductor determinado 
regulado por unos principios en función del objetivo del traductor; el método tiene, por 
consiguiente, un carácter supraindividual y consciente (aunque a veces puede ser 
inconsciente) y responde a una opción global que recorre todo el texto (Hurtado Albir, 
2001, 249). 

 
Hurtado Albir (2001, 251-253) propone en consecuencia una nueva clasificación del 

método traductor. Siguiendo las denominaciones tradicionales, considera la existencia 
de cuatro métodos traductores básicos: 

1. Método interpretativo-comunicativo (traducción comunicativa): se basa en la 
comprensión y reexpresión del sentido del T. O. de tal forma que el T. T. 
conserve la misma finalidad que el T. O. y produzca el mismo efecto en el 
destinatario. Se conserva la función y el género textual. 

2. Método literal: se centra en la reconversión de los elementos lingüísticos del T. O. 
Se traduce palabra por palabra, sintagma por sintagma o frase por frase la 
morfología, la sintaxis y la significación del T. O. El objetivo no es que el T. T. 
cumpla la misma finalidad que el T. O., sino que reproduzca el sistema 
lingüístico del T. O. o su forma. 

3. Método libre: el T. T. mantiene funciones similares y la misma información que el 
T. O.  pero no persigue transmitir el mismo sentido. Se da en dos niveles, a 
saber, la adaptación y la versión libre, que supone un mayor alejamiento del T. O. 

4. Método filológico (traducción erudita, traducción crítica, traducción anotada): el T. T. 
se presenta con comentarios añadidos de carácter filológico o histórico, por 
ejemplo. El T. O. es, en realidad, un objeto de estudio, por lo que el T. T. se 
destina a un público erudito o a estudiantes, por lo general, en ediciones 
bilingües. En la reformulación del texto pueden seguirse pautas interpretativo-
comunicativas, literales o incluso  libres. 

La traducción del sentido (método interpretativo-comunicativo), la transcodificación 
lingüística (método literal), la modificación de categorías semióticas o comunicativas 
(método libre) o la traducción erudita y crítica (método filológico) pueden no 
presentarse en estado puro, de tal manera que se pueden dar formas metodológicas 
mixtas. La elección de una metodología implica el uso de unas técnicas de traducción 
en consonancia (Hurtado Albir, 2001, 254-256). 

Esta definición y clasificación del método traductor merece una mención destacada, 
ya que Hurtado Albir considera de forma explícita la influencia que determinados 
aspectos extralingüísticos como la finalidad de la traducción o el contexto 
sociohistórico ejercen en la manera que el traductor se enfrenta al T. O. y acomete el 
proceso de traducción. No obstante, el método traductor se entiende únicamente como 
la aproximación global que el traductor tiene ante el T. O. y que se refleja en la elección 
de unas técnicas de traducción cuyos resultados son exclusivamente lingüísticos. Esta 
concepción del método traductor es compartida, en mayor o menor grado, por la 
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mayor parte de los defensores de una descripción contextual de traducciones que 
también abarque el análisis textual de los TT. TT.22 

En los límites de esta investigación, sin embargo, se considera que el método 
traductor no se circunscribe sólo a la aproximación al micronivel lingüístico del T. O., 
influida por supuesto por factores extralingüísticos, sino que abarca también la 
selección del corpus de traducción. El método traductor, por tanto, se define como la 
manera en que el traductor acomete el proceso de traducción desde el momento en que 
selecciona el corpus de TT. OO. que va a traducir hasta que pone en práctica las 
técnicas de traducción que le conducen a la equivalencia traductora que persigue. El 
análisis textual que complementa el análisis contextual a que se someten las 
Traducciones escogidas valora así por igual los procesos de selección del corpus de 
traducción y las técnicas de traducción empleadas en el corpus seleccionado. La 
comparación diacrónica de varios TT. TT. de un mismo T. O. que se lleva a cabo en esta 
investigación introduce así una quizás atrevida variante dentro de la tradicional crítica 
de traducciones.23 

En el análisis del corpus de traducción seleccionado la atención se centra en tres 
aspectos diferentes: la naturaleza de la selección, el canon de traducción derivado de la 
selección y la evolución de la selección. En primer lugar, la naturaleza de la selección se 
conoce a través del estudio de los motivos subyacentes a la selección, de los 
responsables de la selección y de los datos relativos a la edición original que los 
traductores han utilizado. En segundo lugar, el canon de traducción de las odas y de 
los sonetos de Keats es una de las principales conclusiones a las que se llega a través de 
un estudio estadístico que deja la puerta abierta a muchas otras interesantes vías de 
investigación. Y en tercer lugar, la evolución que experimenta la selección del corpus 
de traducción se trata desde un punto de vista diacrónico que permite reflexionar 
acerca de la influencia que sobre ella ejercen el canon y el mecenazgo. 

El análisis de las técnicas de traducción se limita al estudio de determinadas 
cuestiones métricas consideradas de especial relevancia. Dado que la traducción de 
poesía se caracteriza principalmente por intentar recrear el simbolismo fónico del T. O. 
con los recursos de expresividad acústica propios de la L. T., los aspectos métricos 
destacan como un punto de estudio muy interesante. Dentro de éstos, y debido a la 
necesidad de limitar un análisis que no es el objetivo central de la investigación,24 el 
estudio del poema, de la forma estrófica, de la distribución de la rima y del esquema 

                                                 
22 V. introd., pp. 31-39, donde se especifican los principales modelos teórico-prácticos de descripción de 
traducciones en los que se basa esta investigación. 
23 Esta variante es posible ya que, como se explica más adelante, en los casos objeto de estudio los 
traductores son a su vez los encargados de seleccionar el material que se va a traducir. Si no fuera así, la 
selección del corpus de traducción influiría igualmente en las técnicas escogidas por el traductor, pero los 
resultados globales referentes al método traductor serían de responsabilidad compartida con el 
seleccionador externo. 
24 Incluso aunque la investigación se centrara exclusivamente en el análisis de los aspectos métricos de las 
Traducciones escogidas, resulta obvia la imposibilidad de abarcar semejante campo de estudio en su 
compleja totalidad. Se sigue, por tanto, el principio metodológico que Toury (1995, 70-101) aplica 
acertadamente a la descripción de traducciones, según el cual a la elección de un corpus de traducción le 
sigue la necesaria selección de cadenas textuales y de pares de textos o binomios, dentro de los que se 
eligen por su representatividad segmentos o pares asociados que se someten al análisis descriptivo-
comparativo. En este caso no se seleccionan segmentos de textos, sino que se opera al contrario, 
reduciendo el campo de estudio en los pares de textos. 
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silábico se convierten en una primera aproximación al complejo mundo del proceso de 
la traducción de poesía. En este estudio de caso limitado, en términos de Albrecht 
Neubert (2004, 10), estas categorías de análisis se estudian en abstracto, sin intentar 
relacionarlas con los niveles morfosintáctico y lexicosemántico con los que guardan 
estrecha relación, y sin agotar, ni mucho menos, las posibilidades de estudio dentro del 
mismo nivel fónico. Los resultados alcanzados se enuncian de acuerdo con la 
terminología que se considera más adecuada para una definición comprensible de las 
técnicas de traducción empleadas. 
 
 
7.2.1. Selección del corpus de traducción 
 
7.2.1.1. Selección motivada 
 
 El corpus de investigación elegido para el estudio de la recepción de la poesía de 
Keats en el siglo XX está formado por las traducciones al español de las 11 odas y de 
los 62 sonetos incluidos en los libros de Keats Poems (1817) y Lamia, Isabella, The Eve of 
St. Agnes, and Other Poems (1820) así como en ediciones póstumas publicadas a lo largo 
del siglo XIX y del siglo XX.25  

Sin embargo, la producción poética de Keats fue más amplia. Como se desprende 
del prefacio de Stillinger (1978, v), son 150 obras poéticas las que Keats compuso. Las 
odas y sonetos, por tanto, representan un 48,67 % del total de la producción poética de 
Keats. No obstante, a pesar de que no representan siquiera la mitad de la labor del 
poeta, las odas y los sonetos de Keats han sido traducidos, en parte o en su totalidad, 
en 11 de las 14 ediciones exentas editadas en España a lo largo del siglo XX dedicadas 
en exclusiva a los poemas de Keats.26 Las 3 ediciones exentas restantes se han dedicado 
a la traducción de Endymion, de The Eve of St. Agnes y de Hyperion: A Fragment/The Fall 
of Hyperion: A Dream.27 

La razón principal que subyace al interés demostrado por la traducción al español 
de las odas y de los sonetos de Keats por encima de otros poemas estriba en que estas 
composiciones poéticas fueron y continúan siendo consideradas en el S. O. lo mejor de 
la producción lírica de Keats por parte de crítica y público, esto es, tanto en el 
subcampo de la producción restringida como en el subcampo de la gran producción, 
en términos de Bourdieu. Si bien se ha reconocido un gran mérito poético en muchas 
otras de sus composiciones, lo cierto es que las antologías de literatura inglesa que se 
han venido publicando a lo largo del siglo XX en el S. O. siguen dando prioridad a 
estas composiciones poéticas menores, y no sólo por falta de espacio físico para incluir 
otros poemas de mayores dimensiones.28 Ésta no es una matización baladí en tanto, 

                                                 
25 V. cap. 3, pp. 176-170 para ampliar información acerca de la obra poética de Keats y v. apénd. 6, pp. 449-
453, para acceder a la relación completa de las odas y de los sonetos de Keats en su edición original. 
26 V. apénd. 4, pp. 441-442, donde se detallan las 14 ediciones exentas de las Traducciones al español de la 
poesía de Keats, y v. apénd. 7, pp. 455-458, en el que se da la relación completa de las odas y de los sonetos 
de Keats distribuidos en sus 11 Traducciones exentas en español.  
27 V. apénd. 8, pp. 459-474 si se desea acceder a una relación completa de todos los poemas de Keats 
incluidos en las 11 Traducciones exentas al español objeto de estudio. 
28 Cf., por ejemplo, PALGRAVE, Francis Turner (sel. y ed.) (19645): The Golden Treasury of the Best Songs & 
Lyrical Poems in the English Language, Oxford, Oxford University Press (1.ª ed., 1907; reimpr., 1977); 
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como Pym (1995, 268) sentencia, la historia de las antologías refuerza la historia de los 
autores, aunque la historia de los autores es siempre más importante: «A history of 
anthologies will never replace a history of authors. It can at best reinforce or complicate 
general notions that come from more prominent literary activities». 

Otra razón que explica el interés por la traducción de las odas y de los sonetos de 
Keats en español se emplaza en el S. T. La Traducción al catalán que Manent realizó en 
1919 de las odas y de los sonetos de Keats supuso el punto de partida necesario para 
que, con un retraso de veintiún años, se publicara en 1940 la primera traducción exenta 
de la poesía de Keats que incluía parte de sus odas y de sus sonetos en español, la 
Traducción 1.29 

Las 11 odas y los 62 sonetos originales de Keats no están incluidos en su totalidad en 
todas las Traducciones. Sólo la Traducción 3 incluye las 11 odas y la Traducción 7 hace 
lo propio con los 62 sonetos, a pesar de que la Traducción 3 se denomine Keats. Poesía 
completa.30 En otras palabras, el corpus de TT. OO. tratado en esta investigación ha 
sufrido un proceso de selección antes de ser propiamente traducido al español.  
 
 
7.2.1.2. Responsable de la selección 

 
El responsable de esta selección de TT. OO. suele ser el traductor en casi todos los 

casos.  
Sólo en las Traducciones 1, 2 y 6 el responsable de la labor de selección se especifica 

en un lugar visible del libro, en la portada, junto a la información sobre su labor 
traductora.  

En el resto de Traducciones, se ha de esperar al prólogo para ratificar (Traducciones 
7, 8, 9, 10 y 11) o adivinar (Traducción 4) la sospecha.  

Las Traducciones 3 y 5 son dos casos especiales. Se desconoce si Sánchez, el 
traductor de la Traducción 3, se ha encargado también de seleccionar los poemas. No 
se ofrece ninguna información en el libro así como tampoco en el prólogo, realizado 
por otra persona, Pentimalli. Ocurre igual con la Traducción 5, que además carece de 
prólogo. Sin embargo, lo más probable es que en ambos casos hayan sido los 
traductores los encargados de seleccionar el material para traducir. Las razones de esta 

                                                                                                                                               
UNTERMEYER, Louis (ed.) (19602): Collins Albatross Book of Verse, Londres-Glasgow, Collins (1.ª ed., 1933; 
reimpr., 1978); HARRISON, G. B. (col.) (19502): A Book of English Poetry. Chaucer to Rossetti, Harmondsworth, 
Penguin Books (1.ª ed., 1937); HAYWARD, John (ed.) (1956): The Penguin Book of English Verse, 
Harmondsworth, Penguin Books (reimpr., 1978); ABRAMS, M. H. (ed.) (19794): The Norton Anthology of 
English Literature, 2 vol., Londres-Nueva York, W. W. Norton & Company (1.ª ed., 1962); WRIGHT, David 
(introd. y ed.) (1968): The Penguin Book of English Romantic Verse, Harmondsworth, Penguin Books (reimpr., 
1978); GARDNER, Helen (sel. y ed.) (1972): The New Oxford Book of English Verse 1250-1950, Oxford-Nueva 
York, Oxford University Press (reimpr., 1983); WAIN, John (sel. y ed.) (1990): The Oxford Anthology of 
English Poetry, 2 vols., Oxford-Nueva York, Oxford University Press. 
29 V. cap. 6, pp. 278-280, donde se comenta, en nota a pie de página, el papel protraductor que, respecto de 
la Traducción 1, desempeñó la Traducción de Manent, cuya referencia bibliográfica completa se halla en el 
apéndice 5, p. 447. 
30 Ediciones 29 ha recurrido a esta práctica editorial en más de una ocasión, como en la edición de Las flores 
del mal de Charles Baudelaire, traducción realizada por Enrique Parellada en 1974 en la que se omite una 
de las secciones de la obra francesa, Spleen et Idéal. Cf. PARELLADA, Enrique (trad.) (1974): Baudelaire. Obra 
completa en poesía, Barcelona, Ediciones 29 (David Marín Hernández, 2001, 411).  
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ausencia de información se intuyen diferentes. La Traducción 3 obedece a criterios 
comerciales, por lo que quizás se trata de falta de interés en aportar la información. Por 
el contrario, la Traducción 5 ha sido realizada por dos traductores que traducen por 
placer y para un círculo limitado de destinatarios-amigos en una editorial fundada por 
ellos mismos, de lo cual se deduce que no les resulta necesario especificar lo evidente. 
 
 
7.2.1.3. Edición original 

 
La edición original de los poemas de Keats que estos seleccionadores y traductores 

han elegido para realizar sus respectivas Traducciones se especifica sólo en seis casos: 
en el cuerpo del prólogo (Traducciones 2, 8, 9 y 10), en una nota a pie de página en el 
prólogo (Traducción 7) o en una nota al final del texto bilingüe (Traducción 5).  

La Traducción 2 se sirve de la edición de FORMAN, H. Buxton (ed., introd. y n.) 
(1925): The Poetical Works of John Keats, Oxford University Press. La edición de Barnard 
(19883) se toma como original por la Traducción 5 —su primera edición de 1973—, por 
la Traducción 7 —su segunda edición de 1977 y las posteriores— y por la Traducción 8, 
que, además de utilizar la tercera edición de 1988 de Barnard, se sirve también de la 
edición de Stillinger (1978). La Traducción 9 utiliza un texto extraído de una antología, 
KERMODE, Krank y John HOLLANDER (eds. gen.) (1976): The Oxford Anthology of English 
Literature, vol. 2, Nueva York, Oxford University Press (Romantic Poetry and Prose: 
Harold Bloom and Lionel Trilling), aunque también tiene en cuenta el texto de KEATS, 
John (1996): The Poetical Works of John Keats, Londres, Oxford University Press. Por 
último, la Traducción 10 se refiere al texto de Allott (1970) en su séptima edición de 
1989. 
 
 
7.2.1.4. Estudio estadístico 
 
 La selección del corpus de traducción que se ha operado en cada una de las 
Traducciones ofrece grandes posibilidades de estudio estadístico.31 No es vana la 
afirmación de Carbonell (1999, 195), según el cual «En ocasiones el estudio 
traductológico se aproximaría a un estudio de mercado y, por supuesto, debería seguir 
métodos estadísticos». Muestra de ello es, por ejemplo, el análisis de la traducción en el 
contexto editorial español realizado por Palomares Perraut (1998a) siguiendo 
exclusivamente fuentes estadísticas. 
 El estudio estadístico de las odas y de los sonetos de Keats en sus Traducciones al 
español parte de dos tablas matriz en las que se establece la muestra de las odas y de 
los sonetos en relación con el número de veces que se han traducido en las 
Traducciones objeto de estudio.32 La población estadística o colectivo sería, por tanto, la 
                                                 
31 Especialmente ilustrativos a este respecto son los siguientes libros: CHARNIAK, Eugene (1997): Statistical 
Language Learning, Cambridge (Massachusetts)-Londres, MIT Press; OAKES, Michael P. (1998): Statistics for 
Corpus Linguistics, Edinburgh University Press; V. Quesada Paloma, A. Isidoro Martín y L. A. López 
Martín (2002); y WOODS, Anthony, Paul FLETCHER y Arthur HUGHES (1986): Statistics in Language Studies, 
Cambridge University Press. V. apénd. 9, pp. 475-479, donde se ofrecen las tablas correspondientes al 
estudio estadístico de las odas y de los sonetos de Keats en sus Traducciones al español. 
32 V. las tablas A9.1 y A9.2 en el apénd. 9, pp. 475-476. 
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totalidad de los poemas de Keats incluidos en las Traducciones —una población 
finita— y la unidad estadística o individuo sería cada uno de los poemas por separado. 
La muestra es la selección que se hace de los elementos de la población, esto es, las 
odas y los sonetos. El tamaño de la muestra es de 11 odas y 62 sonetos (V. Quesada 
Paloma, A. Isidoro Martín y L. A. López Martín, 2002, 1-2). 
 Los análisis estadísticos que se realizan a partir de la muestra tratan diversos 
aspectos relacionados entre sí. 
 En primer lugar, se cuantifican las odas y los sonetos traducidos en oposición a las 
odas y los sonetos no traducidos.33 El resultado es que 11 odas y 62 sonetos están 
traducidos, esto es, el 100 % de la muestra. El cálculo del número de odas y de sonetos 
que se incluyen en las Traducciones aclara la importancia que se otorga a la traducción 
de determinados poemas en contraposición a otros que no se traducen. En este caso, 
sin embargo, el hecho de que estén traducidas todas las odas y todos los sonetos, lleva 
a concluir que los seleccionadores del corpus de traducción han conseguido ofrecer 
una muestra completa de las odas y de los sonetos de Keats en el intervalo de sesenta 
años que separan la Traducción 1 (1940) de la Traducción 11 (2000). 
 En segundo lugar, se analiza la frecuencia de traducción de las odas y de los 
sonetos, que pueden ser traducidos entre 0 y 11 veces.34  En el caso de las odas, el 
intervalo de traducción oscila entre 1 y 8 veces, siendo 2 veces la frecuencia de 
traducción mayor (3 odas, 27,28 %). En el caso de los sonetos, este intervalo se reduce a 
1 y 7 veces, con 4 veces como la frecuencia de traducción más alta (16 sonetos, 25,81 %). 
Si bien por el intervalo de traducción se podría afirmar que las odas han sido objeto de 
mayor atención que los sonetos por parte de los seleccionadores del corpus de 
traducción, la frecuencia de traducción inclina la balanza de atención traductora a 
favor de los sonetos. 

En tercer lugar, la importancia del estudio de la relación de las odas y de los sonetos 
—todos traducidos— con el número de veces que han sido traducidos reside en que a 
partir de estos datos se puede calcular la media de traducción de las odas y de los 
sonetos.35 El resultado es que las 11 odas se traducen por término medio 4,36 veces y 
los 62 sonetos se traducen de media 3,60 veces. Teniendo en cuenta que la muestra 
podría haberse traducido hasta 11 veces, la media de traducción en ambos casos resulta 
un tanto baja, aunque bastante satisfactoria para poder realizar una adecuada 
comparación de las diferentes traducciones. Las odas, en este caso, destacan por 
encima de los sonetos, si bien la diferencia es mínima. 

En cuarto lugar, a partir de la media de traducción calculada para las odas y los 
sonetos, la muestra se puede clasificar atendiendo a la frecuencia de traducción.36 En 
este sentido, las odas poco traducidas son las que se han traducido entre 0 y 3 veces, las 
odas en la media de traducción son aquéllas que se han traducido entre 4 y 5 veces, y 
las odas muy traducidas son las que se han traducido entre 6 y 11 veces. Por lo que se 
refiere a los sonetos, entre 0 y 2 veces son los sonetos poco traducidos, entre 3 y 4 veces 
se han traducido los sonetos en la media de traducción, y entre 5 y 11 veces se sitúan 
los sonetos muy traducidos. Las cifras de las odas se ofrecen muy parejas: 4 odas poco 

                                                 
33 V. la tabla A9.3 en el apénd. 9, p. 477. 
34  V. la tabla A9.4 en el apénd. 9, p. 477.  
35 V. la tabla A9.5 en el apénd. 9, p. 478. 
36 V. la tabla A9.6 en el apénd. 9, p. 478. 
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traducidas (36,36 %), 4 odas en la media de traducción (36,36 %) y 3 odas muy 
traducidas (27,28 %). Las cifras de los sonetos confrontan los 29 sonetos en la media de 
traducción (46,77 %) con los 16 sonetos poco traducidos (25,81 %) y los 17 sonetos muy 
traducidos (27,42 %). Estos datos se pueden interpretar de forma muy halagüeña para 
la traducción. En efecto, de las 11 odas, 7 (63,64 %) están en la media de traducción o 
han sido muy traducidas. De los 62 sonetos, 46 (74,19 %) gozan del mismo tratamiento. 
Ahora el interés parece centrarse en la traducción de los sonetos, aunque la distancia 
numérica que separa las odas muy traducidas de los sonetos muy traducidos es 
irrisoria. En cualquier caso, un porcentaje muy alto de la muestra global (72,60 %) se ha 
traducido en la media o por encima de ella, lo cual viene a confirmar que el interés por 
traducir las odas y los sonetos de Keats es muy importante en las Traducciones objeto 
de estudio. 

En quinto lugar, resulta interesante, sino imprescindible, identificar las odas y los 
sonetos que han sido poco traducidos, que están en la media de traducción o que han 
sido objeto de una alta traducción.37 La motivación que subyace a la traducción de unas 
determinadas odas, y no otras, y de unos determinados sonetos, y no otros, cabe 
buscarla tanto en el S. O. como en el S. T. Las odas y los sonetos más traducidos son los 
que la crítica y el público del S. O. en tiempo de Keats consideraron la cumbre del 
lirismo keatsiano. A través de las antologías de literatura inglesa, por ejemplo, se ha 
trasmitido hasta nuestros días esta creencia dentro del S. O. y ha traspasado las 
fronteras del S. T., donde se toma como referente el campo literario inglés con respecto 
a la selección de los poemas de Keats. Además, la tradición traductora en la España del 
siglo XX ha ejercido una influencia notable. La Traducción al catalán de Manent en 
1919 seleccionó 7 odas y 10 sonetos. Las 7 odas coinciden con las odas situadas en la 
media de traducción y las odas muy traducidas. De los 10 sonetos, a excepción del 
soneto 10 —poco traducido—, 4 sonetos son algunos de los que se sitúan en la media 
de traducción y 5 sonetos son algunos de los que figuran como sonetos muy 
traducidos. El papel de protraductor que Manent ejerció desde su traducción al catalán 
sobre las Traducciones al español es, por tanto, muy relevante, sobre todo, en lo que 
respecta a la traducción de las odas. 

En sexto y último lugar, se analiza el número total de odas y sonetos que cada 
Traducción incluye.38 Si se tiene en cuenta el cómputo total de odas y sonetos, 73, la 
Traducción 7 es la que mayor número de poemas traduce, 68 (93,15 %), y las 
Traducciones 4 y 9 son las que menor número de poemas traducen, 1 (1,37 %). Si, por el 
contrario, se toman las odas y los sonetos como muestras independientes, los 
resultados quedan de la siguiente manera. La Traducción 3 comprende las 11 odas (100 
%) y la Traducción 7 hace lo propio con los 62 sonetos (100 %), por lo que son las 
Traducciones más completas dentro de una evidente parcialidad. Las Traducciones 5 y 
11 no incluyen ninguna oda y ocurre lo mismo con los sonetos en las Traducciones 4 y 
9, por lo que son las Traducciones más incompletas desde una perspectiva global. A 
excepción de las Traducciones 4, 5, 9 y 11, el resto de Traducciones dedican sus 
esfuerzos tanto a la traducción de odas como a la traducción de sonetos. Salvo la 
Traducción 7, que presenta la traducción de 62 sonetos (100 %) frente a 6 odas (54,54 

                                                 
37 V. la tabla A9.7 en el apénd. 9, p. 478. 
38 V. la tabla A9.8 en el apénd. 9, p. 479. 
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%), las Traducciones que incluyen odas y sonetos prestan mayor atención a las 
primeras. 
 
 
7.2.1.5. Evolución de la selección 
 
 El estudio estadístico de las odas y de los sonetos de Keats en sus Traducciones al 
español ofrece la interesante posibilidad de reflexionar acerca de la influencia que 
tienen el canon y el mecenazgo en la evolución que la selección del corpus de 
traducción experimenta a través de sus retraducciones.39 

La primera acepción de canon, aquélla que lo identifica con la selección de 
determinados autores que se consideran grandes en la literatura universal, plantea 
cuestiones concretas en su aplicación a la selección del corpus de traducción de las 
odas y sonetos de Keats. 

Tomando como referencia el controvertido canon occidental propuesto por Bloom 
([1994], 19962), Keats se menciona como autor canónico secundario y se destacan sus 
poemas y cartas como obras canónicas igualmente secundarias. Bloom ([1994], 19962, 
548) incluye a Keats y su producción literaria dentro de la parte del apéndice reservada 
a la Edad Democrática, que se entiende como el «[…] momento en que la literatura de 
Italia y España sufre un retroceso, cediendo eminencia a Inglaterra y a su renacimiento 
del Renacimiento durante el Romanticismo, y en menor grado a Francia y Alemania».
 Si bien el canon de Bloom debe entenderse desde la subjetividad propia de un 
crítico literario aferrado a un neofundamentalismo teórico, es de destacar la presencia 
de Keats y de su obra en uno de los cánones que más polémica ha despertado en los 
últimos tiempos. Si, como expresa Bloom ([1994], 19962, 40 y 526), la necesidad de 
releer una obra la convierte en canónica, entonces la necesidad de reescribir esa obra en 
una lengua distinta a la original también la convertiría en una suerte de obra canónica 
para la traducción. Este sería el caso de las odas y de los sonetos de Keats traducidos al 
español, que se transforman en canónicos desde el mismo momento en que su 
traducción se hace necesaria. 

Adoptando conceptos propios de las teorías sistémicas, Keats es un autor canónico y 
un autor canonizado. Es canónico, y por tanto está sujeto a una canonicidad estática, 
porque el valor de su obra literaria se reconoció parcialmente en su época y se reconoce 
completamente ahora. Es canonizado, y por consiguiente está condicionado por una 
canonicidad dinámica, desde que los modelos que utilizó en su obra nacieron como 
epígonos de modelos anteriores pero sirvieron como fuente de inspiración precursora 
de modelos posteriores, más en la hora actual que en su propio tiempo.  

                                                 
39 Debe advertirse que en esta investigación no se pretende realizar un estudio exhaustivo del canon 
aplicado a la traducción de los poemas de Keats al español. Lejos de esta intención, que simplificaría en 
exceso el complejo asunto del canon, lo único que se desea es mostrar cómo la traducción de las odas y de 
los sonetos de Keats al español en el siglo XX participa de la evolución del sistema literario del cual forma 
parte. El problema del canon, por tanto, atañe tanto a la literatura original como a la traducción literaria. 
En el caso de las odas y de los sonetos de Keats incluidos en las Traducciones objeto de estudio, se 
pretende establecer un vínculo directo entre la selección del corpus de traducción y la formación de un 
canon de traducción, actividades ambas sobre las que influyen directamente las instancias de canonicidad 
que ejercen su mecenazgo. 
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La traducción al español de sus odas y sonetos sirve de reflejo de esta doble 
situación de canonicidad. Los ideales que la poesía romántica difundió desde finales 
del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, como el enaltecimiento del yo o la 
primacía de la imaginación, por ejemplo, se retoman por las tendencias poéticas 
actuales. En el S. T. la traducción de las odas y sonetos de Keats, exponente del 
Romanticismo lírico, se hace necesaria para embeber los modelos literarios que el texto 
expresa y plasmarlos así en la producción propia. El valor de Keats se reconoce a través 
de sus traducciones al español como una figura poética del pasado con actualidad en el 
presente. Por esta razón, los textos de Keats y los modelos que sus textos proponen 
pasan a formar parte del repertorio sistémico que se difunde a través de la traducción y 
participan en el dinámico juego de la evolución de los sistemas literarios. 

De acuerdo con Pym (1998b, 556-558), cuando Keats desarrolló su obra en 
Inglaterra, determinados escritores románticos españoles emigraron a Londres, que se 
convirtió en una especie de centro intelectual español. Este hecho motivó la traducción 
al español de obras de autores románticos como Walter Scott en una época en la que 
todavía la lengua inglesa no había empezado a impartirse en centros de enseñanza 
españoles (Pedro Guardia Massó y Santoyo, 1982, 3).40 Sin embargo, los exiliados 
españoles pronto abandonaron Inglaterra para dirigirse a Francia antes de volver a 
España. Las traducciones del inglés, por tanto, sufrieron un receso a favor de las 
traducciones directas o indirectas del francés. Como Keats no obtuvo la acogida de 
crítica y público que lord Byron y Shelley disfrutaron en su país, las traducciones que 
se privilegiaron fueron las de estos dos compañeros de generación romántica a través 
del francés. La influencia del francés en las traducciones comenzó a declinar a finales 
del siglo XIX, a la par de la evolución histórica española. Ya en el siglo XX se 
empezaron a realizar muchas traducciones directas del inglés, sobre todo durante la 
década de los años veinte, cuando, en palabras de Gallego Roca (1996, 32), «La 
traducción fue puerta de entrada de las novedades europeas en un tiempo […] en que 
lo “nuevo” obsesionaba a los literatos». Pero el conocimiento de Keats en español no se 
materializó plenamente hasta mediados de siglo, cuando en 1940 vio la luz el primer 
libro dedicado por entero a la traducción de los poemas de Keats, la Traducción 1.41 

El hecho de que la poesía de Keats no se haya traducido al español hasta el siglo XX 
implica que en un principio las traducciones de los poemas de Keats al español 
ocupaban sólo el lugar periférico que les correspondía por definición dentro del 
sistema literario. Se consideraban entonces literatura no canonizada. Sin embargo, la 
proliferación de traducciones al español que se ha  producido a partir de la segunda 
mitad del siglo XX hace pensar que los poemas de Keats traducidos al español, en 
                                                 
40 En efecto, hasta el último cuarto del siglo XVIII la lengua francesa acaparaba las clases de lenguas 
modernas que se impartían en España. Se hubo de esperar hasta 1952 para que comenzara la historia de 
los estudios universitarios de Filología Inglesa en España. Cf. Guardia Masso y Santoyo (1982). 
41 En comparación con lenguas cercanas geográficamente a la española, la traducción de Keats en español 
fue bastante tardía. Así, como MacGillivray (1949, 180-185) documenta, la primera traducción exenta al 
francés de la poesía de Keats data de 1907, aunque ya en 1848 se tradujeron algunos poemas y cartas de 
Keats en otro tipo de edición. Keats llegó al italiano en edición exenta unos años antes, en 1901, y de 1897 
data la primera traducción conocida en alemán dedicada por entero a la obra poética de Keats. Cf. 
MacGillivray (1949, 180-185) para una relación de las traducciones de Keats a lenguas tales como el latín, el 
holandés, el sueco, el árabe, el sáncrito, el noruego o el islandés, aparte de las lenguas ya mencionadas. El 
ámbito temporal que MacGillivray abarca se extiende desde 1816 hasta 1946. Para bibliografías posteriores 
cf. el Keats-Shelley Journal <http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/ksj.nsf> [Consulta: 18/01/2005]. 
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especial las odas y los sonetos, intentan influir sobre el centro del sistema para 
convertirse en literatura canonizada o al menos para ejercer su influencia sobre la 
literatura que ya lo es. En este sentido es acertada la afirmación de Bloom ([1994], 
19962, 18), para quien «La tradición no es sólo una entrega de testigo o un amable 
proceso de transmisión: es también una lucha entre el genio anterior y el actual 
aspirante, en la que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en el canon». 

Las razones del cambio que conducen a superar la tradición y, por consiguiente, a 
incluir a un autor y una obra en el canon deben buscarse en la noción de campo 
literario de Bourdieu y, dentro de ella, en el análisis de las instancias de canonicidad 
que influyen en la traducción de la poesía de Keats al español. 

La segunda acepción de canon, según la cual se seleccionan el conjunto de todas las 
obras literarias originales de un autor concreto, pese a su aparente objetividad, implica 
puntos de debate cuando se la relaciona con la selección de las odas y sonetos de Keats 
que se traducen al español. 

La identificación de los poemas originales de Keats forma parte de estudios 
filológicos que resultan muy aclaradores.42 La traducción de estos poemas es una 
cuestión diferente. Los poemas de Keats, antes de ser traducidos, pasan por un proceso 
de selección regido por las convenciones del S. T. Las instancias de canonicidad, que 
condicionan el campo literario en el cual la traducción literaria se acoge, deciden los 
poemas que deben ser traducidos. La traducción de los poemas, a su vez, se ve 
condicionada por esas mismas instancias. El resultado es un conjunto de poemas 
traducidos que presenta una imagen del autor hasta cierto punto ficticia. Como afirma 
Lefevere ([1992], 1997, 17), 
 

 En el pasado, como ahora, los reescritores crearon imágenes de un escritor, de una 
obra, de un periodo, de un género, a veces hasta de toda una literatura. Estas imágenes 
coexistían con las realidades con las que competían, pero las imágenes siempre llegaban a 
más gente que las correspondientes realidades, algo que sin duda sigue ocurriendo. 

 
 La poesía de Keats y, por tanto, su imagen se ven filtradas por la selección del 
corpus de traducción y por el proceso de traducción propiamente dicho. Ambas 
actividades están regidas por el mecenazgo dominante en el S. T., que actúa 
atendiendo a factores de índole estética y a factores de índole ideológica. 
 Entre los factores de índole estética, cabe mencionar el éxito comercial y la 
consagración artística de los poemas de Keats en el S. O. y las posibilidades de éxito 
comercial y de consagración artística de la traducción de los poemas de Keats en el S. T. 

Entre los factores de índole ideológica, se deben recordar las especiales 
circunstancias históricas y sociales que enmarcan la España del siglo XX. Como explica 
Pym (1998b, 558-559), las especiales condiciones políticas de la España dictatorial desde 
1939 hasta 1975 influyeron en todos los niveles de la vida cultural de la época, por lo 
que se dejaron sentir también en la traducción, parte de la herencia cultural de un país. 
 En referencia concreta a la selección del corpus de traducción, la distribución por 
frecuencia de traducción de las odas y los sonetos de Keats ofrece interesantes vías de 
reflexión. Asumiendo que los poemas de Keats traducidos al español en el siglo XX 
conforman su propio sistema dentro del sistema de la traducción literaria en español —

                                                 
42 Cf. todas las ediciones originales utilizadas como fuentes primarias en esta investigación. 
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que a su vez se incluye en el sistema literario en lengua española—, se alcanzan tres 
conclusiones vinculadas a los factores de índole estética por los que se rige el 
mecenazgo del S. T. 

En primer lugar, las odas y los sonetos de Keats poco traducidos son poemas de 
menor valor temático o estético reconocido, por lo que descansan en la periferia del 
sistema creado, a la espera de ser valorados como textos y como modelos de 
repertorios siguientes para pasar al estrato intermedio y, de él, al centro.  

En segundo lugar, las odas y los sonetos en la media de traducción son 
composiciones poéticas que se consideran adecuadas temática y estéticamente para ser 
sancionadas en el S. T. Aspiran a convertirse en poemas canónicos y canonizados, pero 
de momento ocupan un lugar intermedio entre el centro y la periferia.  
 En tercer lugar, las odas y los sonetos muy traducidos son los poemas que revelan el 
talante poético de Keats en todo su virtuosismo, por lo que ocupan el centro del 
sistema y conforman el canon de traducción de las odas y sonetos de Keats al español. 
Estos poemas fueron los que mejor aceptaron el público y la crítica romántica inglesa, 
por lo que su traducción al español se considera fundamental para transmitir el valor 
estético de Keats. 
 Los factores de índole ideológica por los que se guía el mecenazgo en el S. T. 
influyen en la evolución que la selección del corpus de traducción ha experimentado 
con el devenir de los años. Se pueden diferenciar tres etapas fundamentales.43 
 La primera de ellas es la que se desarrolla durante la dictadura franquista. Las 
Traducciones 1 y 2 son las únicas que se publicaron en esos años. La selección de las 
mismas odas (6, 7, 10) es significativa, pero más significativo aún es el hecho de que, a 
pesar de contener el mismo número de sonetos, ninguno de ellos coincide. Ambas 
traductoras, Mulder y Miró, seleccionaron las odas que con el paso del tiempo se 
convirtieron en las más traducidas, mientras que apostaron por sonetos diferentes que, 
sin embargo, terminaron por ser muy traducidos (Traducción 1: 30, 43; Traducción 2: 6, 
11, 23, 24, 38, 52) o al menos figurar en la media de traducción (Traducción 1: 3, 4, 37, 
40, 59; Traducción 2: 7).44 
 La segunda etapa se extiende durante el período de transición a la democracia. En 
ella se pueden incluir las Traducciones 3, 4 y 5. La Traducción 3 fue la primera en 
publicarse y se presentó como una traducción de la poesía completa de Keats. Si bien 
esto es cierto para las odas, en el caso de los sonetos se echan en falta 18, que 
pertenecen tanto a los sonetos poco traducidos (1, 2, 9, 25, 26, 27, 31, 35, 41, 48, 50, 61, 
62), como a los muy traducidos (24), pasando por los que se sitúan en la media de 
traducción (3, 4, 47, 51). Sánchez —si fue él quien seleccionó el corpus— tampoco se fijó 
en las dos Traducciones anteriores en tanto no incluyó algunos de los sonetos 
traducidos en éstas (3, 4, 24). La Traducción 4, responsabilidad absoluta de Siles Artés, 
es un ejemplo de interés personal por una de las odas de Keats más traducidas, la oda 
6. En la Traducción 5 también existe una inclinación de los traductores por una de las 
dos formas poéticas en juego, en este caso, por los sonetos. Velo y Amusco traducen así 
13 sonetos que ya habían sido traducidos con anterioridad, algo que no es difícil 
teniendo en cuenta que la Traducción 3 había incluido gran parte de ellos. Sin 

                                                 
43 V. apénd. 7, pp. 455-458 para situar las odas y los sonetos de Keats en sus Traducciones al español. 
44 Recuérdese el papel protraductor de la Traducción al catalán de 1919 de Manent. 
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embargo, es de destacar que también traducen el soneto 24, sólo presente en la 
Traducción 2. 
 La tercera y última etapa abarca desde los años en los que la democracia se 
comienza a consolidar hasta nuestros días. Las Traducciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se 
integran en ella. La selección del corpus de traducción fue llevada a cabo en todos los 
casos por los traductores. Las tendencias en la selección del corpus se diversifican hasta 
consolidar el panorama detallado en el estudio estadístico. Dignas de mención 
específica por diversos motivos son, sin embargo, las Traducciones 7, 9 y 11. La 
Traducción 7 incluye por primera y única vez los 62 sonetos de Keats. La Traducción 9 
destaca por estar dedicada por completo a la oda 7, mientras que la Traducción 11 
sobresale porque en ella se incluyen 3 sonetos que Oliván no tradujo en su Traducción 
10 y que pertenecen a los sonetos poco traducidos (48) o a los sonetos en la media de 
traducción (20, 40). 

En líneas generales, se puede afirmar que la selección del corpus de traducción ha 
experimentado una evolución en tres fases. La primera fase seleccionó las odas y los 
sonetos de Keats que transmitían una imagen romántica del poeta. Privilegió así los 
poemas que expresaban los sentimientos personales del autor, aunque algunos de ellos 
también eran representativos de su genio artístico. La segunda fase comenzó con el 
reclamo de la traducción completa de los poemas de Keats. Si bien en la Traducción 3 
no se incluyeron todos los sonetos, se debe admirar al menos como el primer intento de 
ofrecer a la sociedad española la oportunidad de contar con un material poético 
acabado sobre el que perfilar sus propias opiniones. Esta fase evolucionó en otras dos 
Traducciones que dejaron entrever la libertad de orientación estética que caracteriza a 
las Traducciones de la tercera fase. Dependiendo de la finalidad con que han sido 
concebidas, cada Traducción se decanta por tratar poemas de diferente valor comercial 
o simbólico en consonancia con el cambio de la sensibilidad poética receptora.  

En definitiva, las retraducciones de las odas y de los sonetos de Keats han 
evolucionado de acuerdo con el cambio en el horizonte de expectativas literario y 
social de la España del siglo XX o, lo que es igual, en función del cambio que han 
experimentado el lector implícito y el lector explícito presentes en cada una de las 
Traducciones, amén del cambio experimentado también por el propio traductor y 
seleccionador.45 
 
 
7.2.2. Técnicas de traducción: cuestiones métricas 
 
7.2.2.1. Conceptos básicos de métrica inglesa y métrica española 
 
 Los sistemas métricos de la lengua inglesa y de la lengua española presentan 
semejanzas que los acercan y diferencias que los alejan tanto en su caracterización 
general como en sus rasgos más específicos. Estas características influyen de manera 

                                                 
45 Téngase en cuenta que la traducción de poesía tiene un carácter especialmente restringido y elitista, por 
lo que se mueve más en el subcampo de la producción restringida que en el subcampo de la gran 
producción. 
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decisiva en la forma de acometer la traducción de esquemas métricos ingleses en 
lengua española.46 

A grandes rasgos, como resume Geoffrey N. Leech (1969, 11-119), la métrica inglesa 
se define como una métrica acentual silábica, es decir, el metro inglés se basa en la 
regularidad del número de acentos y del número de sílabas. Este paralelismo rítmico es 
la base en la que se asienta la organización de las palabras en versos, estrofas y poemas 
en lengua inglesa. Asimismo, como comenta James Fenton (2002, 58), es la diferencia 
fundamental que guarda con respecto al metro latino clásico —derivado del griego 
antiguo—, definido como un ritmo cuantitativo que se origina a partir de múltiples 
combinaciones regladas de sílabas largas y breves (Serafín Enríquez López, 1988, 3-43). 

La métrica española, por su parte, se define como una métrica cuantitativa silábica 
(Isidro Pliego Sánchez, 1996, 112). Según Rafael Núñez Ramos (1992, 114), el verso es el 
constituyente fundamental de la métrica que siempre ha utilizado la poesía clásica en 
español y, siguiendo la definición de José Domínguez Caparrós (1999, 389), la sílaba 
métrica es la «Unidad cuantitativa de la medida del verso». Por lo tanto, la afirmación 
de Antonio Quilis (199911, 47) expresa perfectamente el rasgo principal de la métrica 
española: 

 
El metro, o el número de sílabas que posee un verso, tiene importancia excepcional en 

la versificación regular o silábica, que es la mejor conocida y la más usual a lo largo de toda 
nuestra métrica; se fundamenta, precisamente, en la agrupación de versos de un número 
determinado de sílabas. = A la versificación regular o silábica se contrapone la 
versificación irregular o libre, en la que el número de sílabas es totalmente indeterminado, 
pero que puede manifestarse bajo un cierto ritmo acentual (versificación rítmica) o bajo 
agrupaciones periódicas de ciertos grupos fónicos (versificación periódica). 

 
 De esta forma, la métrica española hereda directamente de la distribución en pies de 
la métrica cuantitativa latina la importancia que le concede a las sílabas métricas para 
decidir el ritmo del verso (Enríquez López, 1988, 3-43). 

En cualquier caso, ambas métricas tienen como base común la oralidad de la poesía. 
Como expresa Fenton (2002, 22): 

 
Poetry carries its history within it, and it is oral in origin. Its transmission was oral. Its 

transmission today is still in part oral, because we become acquainted with poetry 
through nursery rhymes, which we hear before we can read. And we learn an analysis of 
these rhymes, a beating of rhythm, a fitting of word to pitch, a sense of structure, long 
before we can read. 

 
Núñez Ramos (1992, 111) es de la misma opinión: 
 

Para sustraer al lenguaje de la abstracción, del concepto y del proceso intelectual, la 
poesía debe devolverlo a la base articulatoria de la fonación, al fondo corporal del que 

                                                 
46 Ha de advertirse que en este apartado no se pretende realizar un repaso exhaustivo de todos los 
conceptos básicos que definen los sistemas métricos inglés y español, lo cual debería formar de una 
exposición más detallada que la que aquí se ofrece. En realidad, lo que se desea es mostrar unas notas 
recopilatorias de los aspectos de la métrica inglesa y de la métrica española que se han considerado 
especialmente relevantes a la presente investigación. Se aprecian así la ausencia de explicaciones 
referentes, por ejemplo, al acento en la métrica española. 
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emerge, a la consistencia sensible del sonido que el proceso de comprensión hace 
desaparecer. Sólo en un momento bastante avanzado de su evolución, la poesía empezó a 
utilizar la vía de la escritura. 

 
 Para conservar los rasgos de la oralidad, la lengua se somete a un tratamiento 
métrico que supone el punto de partida del ritmo. En las lenguas inglesa y española 
son diversos los fenómenos métricos que se suceden para conformar el verso, la estrofa 
y el poema, esto es, las tres partes fundamentales que ha de abarcar la métrica 
entendida como estudio de la versificación (Quilis, 199911, 15). Siguiendo las 
definiciones de Quilis (199911, 15-17): 
 

El poema es […] un contexto lingüístico en el cual el lenguaje, tomado en su conjunto 
de significante y significado como materia artística, alcanza una nueva dimensión formal, 
que, en virtud de la intención del poeta, se realiza potenciando los valores expresivos del 
lenguaje por medio de un ritmo pleno. = […] = La estrofa es […] el orden inferior al 
poema y superior al verso y constituye el período rítmico. Una estrofa sola puede 
constituir poema por voluntad del poeta, bien sea una original o nueva, bien responda a 
uno de los distintos tipos que se han fijado a lo largo de la historia de la versificación, y 
que el poeta tradicionalmente acepta. = […] = El verso es la unidad más pequeña, la 
menor división estructurada que encontramos en el poema. Sólo tiene razón de existir 
cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la 
estrofa y luego del poema. En esta función se organizan las demás unidades rítmicas 
menores: los acentos, la cantidad, la rima, la pausa, etc. 

 
 La métrica inglesa, definida por Philip Hobsbaum (1996, 1) como una sucesión de 
sílabas acentuadas e inacentuadas, basa su estructura en la unidad métrica 
denominada foot (pie).47 El pie, según Leech (1969, 112), es «[…] the unit or span of 
stressed and unstressed syllables which is repeated to form a metrical pattern». 
Dependiendo del número de sílabas que tenga un pie y de la acentuación de las 
mismas, se puede hablar de varios tipos de pie. Los más comunes son: 

1. Pie métrico binario: trochee (troqueo: tónica – átona), iamb (yambo: átona - tónica), 
spondee (espondeo: tónica - tónica). 

2. Pie métrico ternario: dactyl (dáctilo: tónica – átona - átona), amphibrach (anfíbraco: 
átona – tónica - átona), anapaest (anapesto: átona – átona - tónica). 

El pie más característico de la métrica inglesa es el yambo. En palabras de Fenton 
(2002, 39): «The iambic line, with its characteristic forward movement from short to 
long, or light to heavy, or unstressed to stressed, is the quintaessential measure of 
English verse». 

La métrica española encuentra en la sílaba su unidad métrica principal. La sílaba 
métrica o tiempo métrico, unidad cuantitativa de la medida del verso, se distingue de 
la sílaba fonológica o gramatical, con la que no siempre coincide. En el cómputo 
silábico de un verso se han de tener en cuenta fenómenos métricos tales como la 

                                                 
47 El número de sílabas, no obstante, también puede ser el principio de organización de cierto tipo de 
poemas, como el haiku japonés que ha sido adoptado por la poesía inglesa, poema compuesto de diecisiete 
sílabas repartidas en tres versos de cinco, siete y cinco sílabas (Fenton, 2002, 99-101). Sin embargo, los 
poemas silábicos se encuentran en franca minoría frente a los poemas que recurren al pie como unidad 
métrica principal. 
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sinalefa, la sinéresis, la diéresis, el hiato o el lugar del acento en la última palabra del 
verso (Quilis, 199911, 47-48).  

En métrica inglesa el verso se forma mediante la repetición de los pies. Dicho de 
otro modo, existen diferentes clases de versos de acuerdo con el número de pies que 
contienen: 

1. Monometer (monómetro): un pie. 
2. Dimeter (dímetro): dos pies. 
3. Trimeter (trímetro): tres pies. 
4. Tetrameter (tetrámetro): cuatro pies. 
5. Pentameter (pentámetro): cinco pies. 
6. Hexameter (hexámetro): seis pies. 
7. Heptameter (heptámetro): siete pies. 
8. Octameter (octómetro): ocho pies. 

De acuerdo con Fenton (2002, 56), la medida ideal del verso inglés se halla en torno 
a las diez sílabas: 

 
At somewhere around ten syllables, the English poetic line is at its most relaxed and 

manageable. At less than eight syllables the rhythm becomes pronounced and there is 
less opportunity for variation. At more than ten syllables we enter a new prosodic world, 
interesting in its way, with many opportunities for variation and with its own kind of 
insistence. 

 
 Se deduce, así, que el iambic pentameter (pentámetro yámbico) se alza como el verso 
por excelencia de la métrica inglesa (R. T. Jones, 1986, 2). Este verso consta de cinco 
pies yámbicos, por lo que se compone de diez sílabas. Su gran éxito reside en que su 
medida facilita la posibles variaciones métricas que se quieran efectuar.48 
 En métrica española los versos se pueden clasificar atendiendo al número de sílabas 
que contienen: 

1. Verso simple: de dos a once sílabas. 
1.1. Verso simple de arte menor: de dos a ocho sílabas. 

1.1.1. Bisílabo: dos sílabas. 
1.1.2. Trisílabo: tres sílabas. 
1.1.3. Tetrasílabo: cuatro sílabas. 
1.1.4. Pentasílabo: cinco sílabas. 
1.1.5. Hexasílabo: seis sílabas. 
1.1.6. Heptasílabo: siete sílabas. 
1.1.7. Octosílabo: ocho sílabas. 

1.2. Verso simple de arte mayor: de nueve a once sílabas. 
1.2.1. Eneasílabo: nueve sílabas. 
1.2.2. Decasílabo: diez sílabas.  
1.2.3. Endecasílabo: once sílabas.  

                                                 
48 Debe tenerse en cuenta que las variaciones métricas son una forma más de la expresión poética. Existen 
licencias métricas aceptadas y, por tanto, predecibles, y otras licencias inesperadas que el poeta utiliza 
como recurso para desviar voluntariamente las expectativas de los lectores de las convenciones métricas 
usuales. Cf. Leech (1969, 119-122). 
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2. Verso compuesto: a partir de doce sílabas, inclusive. Las sílabas se computan 
como si se tratara de dos versos simples (hemistiquios) divididos por una pausa 
(cesura). 

2.1. Dodecasílabo: doce sílabas. 
2.2. Alejandrino: catorce sílabas.  
2.3. Pentadecasílabo: quince sílabas. 
2.4. Hexadecasílabo: dieciséis sílabas. 
2.5. Heptadecasílabo: diecisiete sílabas. 
2.6. Octodecasílabo: dieciocho sílabas. 
2.7. Eneadecasílabo: diecinueve sílabas. 

Según Quilis (199911, 54-78), los versos de mayor relevancia en la métrica española 
han sido el octosílabo, el endecasílabo y el alejandrino. 
 Varios versos juntos guardan entre sí una relación métrica que puede estar anclada 
en diversas convenciones. Además del metro basado en el pie como unidad métrica 
por excelencia, una forma distinta de vinculación entre los versos ingleses es la rima. 
Roberts (20022, 38-57) considera la rima uno de los modelos fonemáticos principales del 
verso inglés, junto a la aliteración, la consonancia y la asonancia.49 En palabras de 
Hobsbaum (1996, 36), «Rhyme is the exact echoing of a sound at the end of one line by 
the sound at the end of another line». La rima afecta, pues, a la última sílaba acentuada 
del verso. La consonante que abre esta última sílaba cambia en cada verso, pero el resto 
de los sonidos de la sílaba permanecen iguales en los versos que así se desee. En inglés 
existen cuatro tipos de rima principales: 

1. Rima masculina o one-syllable rhyme (rima de una sílaba): el acento recae en la 
última sílaba.   

2. Rima femenina o two-syllable rhyme (rima de dos sílabas): la penúltima sílaba está 
acentuada.  

3. Three-syllable rhyme (rima de tres sílabas): la antepenúltima sílaba es la acentuada. 
4. Pararhyme (pararrima): las consonantes tienen la misma disposición pero la vocal 

es diferente. 
Se dan, además, rimas especiales, como es el caso de la rime riche (rima rica), que 

permite el uso de las mismas palabras para rimar los versos, o el de la eye-rhyme (rima a 
la vista), que crea la ilusión óptica de rima aunque los sonidos son diferentes. 

La rima más común en inglés es la rima masculina. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, que las rimas en lengua inglesa son difíciles de conseguir, por lo que los 
versos rimados en inglés ganan en importancia en comparación con los versos 
rimados, por ejemplo, en español, lengua que ofrece mayores posibilidades de rima.50 
La rima, fenómeno métrico opcional en inglés, comenzó a ser utilizada en esta lengua 
hace cinco siglos y desde entonces se la relaciona principalmente con las 
manifestaciones propias del ámbito de la poesía lírica (Fenton, 2002, 93-98). 

La rima en la métrica española es un fenómeno métrico de gran relevancia que 
siempre ha tenido y siempre tendrá defensores y detractores. Siguiendo a Quilis 

                                                 
49 Para Fenton (2002, 72-73) la rima no es sólo un fenómeno fonemático, sino que se vincula estrechamente 
al significado del poema. Por ejemplo, la primera rima de un pareado puede formular una pregunta que se 
responde en la segunda rima. 
50 La dificultad para la rima que ofrece el inglés hace caer a menudo en rimas fáciles o, lo que es igual, en 
la temida dicción poética (Hobsbaum, 1996, 44). 
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(199911, 37), «La rima es la total o parcial semejanza acústica, entre dos o más versos, de 
los fonemas situados a partir de la última vocal acentuada». La rima, por tanto, sirve 
para relacionar los versos en adición a la regularidad silábica que marca el metro. En 
español se puede hablar de dos clases principales de rima atendiendo a su timbre, que 
es el elemento más importante: 

1. Rima consonante, total o perfecta: reiteración en dos o más versos de todos los 
sonidos que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. 

2. Rima asonante, parcial, imperfecta o vocálica: reiteración en dos o más versos de los 
sonidos vocálicos que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Se 
pueden dar rimas de perceptibilidad degradada. 

Existen tipos especiales de rima, como la rima en eco, que consiste en repetir en el 
mismo verso o en el siguiente los fonemas rimantes, repetir la rima al principio del 
verso siguiente o repetirla de forma consecutiva en el mismo verso. 

Las rimas consonante y asonante también se pueden clasificar atendiendo a su 
cantidad. En este sentido, la rima española guarda paralelismo con la inglesa: 

1. Rima aguda, oxítona o masculina: se produce en los versos agudos y alcanza a 
parte de la última sílaba acentuada. 

2. Rima grave, llana, paroxítona o femenina: se produce en los versos llanos y alcanza 
a la última sílaba inacentuada y a parte de la penúltima sílaba acentuada. 

3. Rima esdrújula o proparoxítona: se produce en los versos esdrújulos y alcanza a 
las dos últimas sílabas inacentuadas y a parte de la antepenúltima sílaba 
acentuada. 

Las rimas se disponen en la estrofa de acuerdo con ciertas combinaciones fijas: rima 
continua (aaaa); rima gemela (aa – bb); rima abrazada (abba), y rima encadenada, 
cruzada, entrelazada o alternada (abab).51 

El nacimiento de la rima quizás se pueda remontar a la necesidad de retener en la 
memoria los poemas recitados cuando la poesía se transmitía oralmente. De esta 
opinión es Núñez Ramos (1992, 116): 

 
A partir de la última vocal acentuada se produce el fenómeno de la rima, cuya 

importancia es fundamental para destacar el componente físico del sonido en sus 
aspectos más concretos. La rima es una repetición del timbre. La repetición hace sentir 
entonces el colorido del segmento que, además, al destacarse sobre el segmento no 
repetido hace a éste igualmente perceptible en cuanto tal, en cuanto sucesión de sonidos. 
Es esta condición la que hace que el texto se identifique con la sucesión de sus sonidos y 
sea fácil de recordar en sus términos exactos (quizá el origen de la rima sea precisamente 
la necesidad de memorizar el poema en los tiempos de la oralidad). 

 
La conjunción recurrente del metro y de la rima en una serie de versos da como 

resultado la creación de una stanza (estrofa) en métrica inglesa. Una definición de 
estrofa es la aportada por Jones (1986, 3): 

                                                 
51 La estructura rimada de las estrofas se representa por medio de letras minúsculas para los versos de arte 
menor y con letras mayúsculas para los versos de arte mayor. Si las letras del abecedario resultan 
insuficientes para representar la totalidad de la distribución de la rima en las estrofas de un poema largo 
se comienza a partir de a’ o A’. En los casos en los que es necesario especificar el número de sílabas de 
cada verso, éste antecede a la letra correspondiente. Cuando el verso es suelto (no rimado) se representa 
con un guión. En los poemas estróficos la separación entre estrofas se marca con una raya. 
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Some pieces of verse are divided into stanzas – that is, groups of lines shaped in such a 

way that every group could be sung to the same tune. Usually this means that every 
stanza in the same piece has the same number of lines, each line has the same number of 
stressed syllables as the corresponding line in every other stanza, and if there is rhyme 
(as there usually is in stanzaic verse), the pattern of rhymes is the same in every stanza. 

 
 La palabra stanza significa en italiano «habitación», «[…] and nicely conveys the 
idea of the stanzas of the poem as a series of rooms of identical dimensions but quite 
different décor and contents» (Roberts, 20002, 87). En inglés las estrofas se suelen 
clasificar atendiendo al número de versos que contienen: 

1. Estrofa de dos versos: couplet o distich (aa). 
2. Estrofa de tres versos: triplet o tercet. Utilizada para la terza rima (aba — bcb — cdc). 
3. Estrofa de cuatro versos: quatrain. Con rima (abab; abba; aabb; -a-a) o sin rima. 
4. Estrofa de cinco versos: cinquain o quintain. Aplicable a cualquier estrofa de cinco 

versos.  
5. Estrofa de seis versos: sixain, sestet o sextain (ababcc). 
6. Estrofa de siete versos: septet. Es la forma estrófica de la rhyme royal (ababbcc). 
7. Estrofa de ocho versos: octave. Es la forma estrófica de la ottava rima (abababcc) o de 

las Sicilian octaves (abababab). 
8. Estrofa de nueve versos: Spenserian stanza (ababbcbcc). 

Siguiendo una vez más a Fenton (2002, 71-76), el quatrain es la forma estrófica básica 
de la práctica poética inglesa.  

Cualquier estrofa de las señaladas puede componer por sí sola un poema, o éste 
puede ser el resultado de combinaciones estróficas fijas. El poema estrófico por 
excelencia en lengua inglesa es el soneto, cuya forma e historia se tratarán más 
adelante.52 Formas estróficas menores son, entre otras, las siguientes: ballade, carol, 
clerihew, double dactyl, double sestina, limerick, pantoum, rondeau, rondel, sestina, triolet, 
villanelle... A estas formas estróficas se deben añadir otras formas de poemas en los que 
los esquemas métricos son más flexibles.53 Es el caso del blank verse —versos con cinco 
acentos pero sin rima— o del free verse —versos que no siguen un metro regular. En 
realidad, la creación de nuevas formas de poesía es un proceso continuo al que resulta 
prácticamente imposible, además de poco recomendable, imponer unos límites fijos 
(Jones, 1986, 5).  

En métrica española, el metro y la rima también definen la agrupación de versos en 
estrofas. Domínguez Caparrós (1999, 166) define la estrofa como la «Ordenación de los 
elementos rítmicos del verso con arreglo a un patrón estructural de simetría que se 
repite a lo largo del poema». Según Quilis (199911, 95-97), para que un conjunto de 
versos adquieran el valor de estrofa han de poseer un axis rítmico en la penúltima 
sílaba de cada verso (acento, cantidad, tono, rima), un número determinado de rimas 
en una distribución fija, una estructura sintáctica determinada54 y un sistema 

                                                 
52 V. cap. 7, pp. 360-365, donde se realiza una breve exposición de la forma e historia del soneto en lengua 
inglesa. 
53 La ode, cuya forma e historia en la poesía inglesa se tratan posteriormente (v. cap. 7, pp. 360-365), es un 
caso especial de poema estrófico en el que no existe un patrón métrico fijo. 
54 En realidad, la estrofa es una suerte de estilización rítmica del párrafo, por lo que en ella se suele 
completar el sentido de la enunciación (Domínguez Caparrós, 1999, 166): «El principio que considera la 
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estructurado de versos que no exceda de diez. Las estrofas en español se pueden 
clasificar de acuerdo con el número de sílabas que contiene cada uno de los versos que 
las integran: 

1. Estrofas isométricas: todos los versos de la estrofa tienen el mismo número de 
sílabas métricas. El axis rítmico es isopolar. 

2. Estrofas heterométricas: los versos que constituyen la estrofa tienen distinto 
número de sílabas métricas. El axis rítmico es heteropolar. 

Sin embargo, la clasificación de las estrofas más corriente es la que las organiza 
según el número de versos que contienen: 

1. Estrofa de dos versos: pareado (aa; AA). 
2. Estrofa de tres versos: terceto (ABA; ABB; AAA), tercetos encadenados (ABA — 

BCB — CDC — ...  — XYX — YZYZ), tercerilla o soledad (soleá) (a-a). 
3. Estrofa de cuatro versos: cuarteto (ABBA), serventesio (ABAB), redondilla (abba) 

cuarteta (abab), seguidilla (7- 5a 7- 5a), copla (-a-a), cuaderna vía o tetrástrofo 
monorrimo alejandrino (AAAA). 

4. Estrofa de cinco versos: quinteto (ABABA; ABAAB; ABBAB; AABAB; AABBA), 
quintilla (ababa; abaab; abbab; aabab; aabba), lira (7a 11B 7a 7b 11B).  

5. Estrofa de seis versos: sextina (ABCDEF), sexteto-lira (7a 11B 7a 11B 7c 11C), sexta 
rima (ABABCC), sextilla (aabaab; abcabc; ababab...), copla de pie quebrado o 
estrofa manriqueña (8a 8b 4c 8a 8b 4c). 

6. Estrofa de siete versos: séptima (-A-AB-B), seguidilla compuesta (7- 5a  7- 5a 5a 7- 
5a). 

7. Estrofa de ocho versos: copla de arte mayor (ABBAACCA), octava real 
(ABABABCC), octava italiana u octava aguda (ABBCDEEC), octavilla (abbecdde; 
ababbccb). 

8. Estrofa de diez versos: copla real (abaabcdccd), décima espinela (abbaaccddc), 
ovillejo (8a 4a 8b 4b 8c 4c 8cddc). 

El poema se define como una «Reunión de varios versos que, enlazados entre sí, 
constituyen una organización rítmica con unidad autónoma» (Domínguez Caparrós, 
1999, 79). De esta manera, las estrofas anteriores pueden ser poemas en sí mismas o 
pueden unirse entre ellas para constituir un poema estrófico.55 Del mismo modo, puede 
ser que existan poemas no estróficos, es decir, poemas que no están estructurados en 
estrofas pero que suelen mantener uno o dos tipos de versos. Entre los poemas 
estróficos se pueden mencionar el villancico, el zéjel, la glosa, la sextina, la canción, el 
madrigal o el soneto.56 Entre los poemas no estróficos destacan el romance, la silva, los 
poemas de versos sueltos o blancos —versos regulares sin rima— o los poemas de 
versos libres o versículos —versos irregulares que no suelen cumplir reglas métricas 
tradicionales.57 

                                                                                                                                               
estrofa como unidad sintáctica impera sobre la versificación desde los tiempos más remotos» (Quilis, 
199911, 97). 
55 El caso de la oda es especial ya que se puede considerar un poema estrófico en tanto repite una 
estructura métrica determinada pero siempre al gusto personal e impredecible del poeta. Para un 
acercamiento a la forma e historia de la oda en la poesía española v. cap. 7, pp. 360-365. 
56 V. cap. 7, pp. 360-365, donde se indaga en la forma e historia del soneto en la métrica española. 
57 Según Quilis (199911, 169) los poemas de versos sueltos resultan muy útiles para la traducción al español 
de poemas en otras lenguas, ya que, al no tener rima, permiten mayor libertad de actuación. 
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En definitiva, el metro, entendido como el «Esquema que indica la estructura 
particular de una forma métrica» (Domínguez Caparrós, 1999, 229), y la rima, es decir, 
la «Igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada» 
(Domínguez Caparrós, 1999, 305) son los aspectos definitorios de la métrica inglesa y 
de la métrica española que aquí se reseñan. Como la base sobre la que se construye la 
métrica es la lengua, cada sistema métrico concede especial relevancia a unos 
fenómenos métricos por encima de otros de acuerdo con las posibilidades que les 
ofrece su lengua. Así, mientras que el acento y las sílabas son fundamentales para 
conseguir el ritmo métrico en inglés, en español se suma a estos factores métricos la 
gran importancia de la rima. En ambos casos, sean cuales sean los fenómenos métricos 
privilegiados, todos se vinculan a la tarea común de transmitir un significado a través 
de un artificioso juego rítmico con los significantes de la lengua. 

 
El ritmo está formado por la oscilación peculiar que se produce en el seno de una 

sucesión regida por la regularidad; el ritmo asume e incorpora en su trazado todo lo 
irregular que se encuentra entre los intervalos pautados. Pero para ser perceptible 
necesita someter lo totalmente irregular a pequeñas instancias de regularidad: estas 
instancias están formadas por esas figuras fónicas y sintácticas que la estrofa promueve y 
la rima enfatiza. Por eso, el análisis rítmico no es sino una complicación progresiva del 
esquema elemental fijado por las unidades métricas más convencionales en el que se van 
integrando las repeticiones menores que, a su vez, dan pie a la integración de todo lo que 
no se encuentra sometido a canon (Núñez Ramos, 1992, 117). 

 
 
7.2.2.2. La oda y el soneto en las tradiciones poéticas inglesa y española 
 
 El corpus de investigación que sirve de base al estudio de la recepción de la poesía 
de Keats en lengua española en el siglo XX está formado por las traducciones de las 11 
odas y de los 62 sonetos realizadas en esta lengua y publicadas en 11 ediciones exentas 
desde 1940 hasta 2000. Keats publicó los poemas originales en 1817 y en 1820 —parte 
de ellos, además, salieron a la luz pública en ediciones póstumas publicadas a lo largo 
del siglo XIX e incluso en el siglo XX—, por lo que la diferencia temporal entre los TT. 
OO. y los TT. TT. es de más de un siglo. Este desfase ha de tenerse en cuenta durante 
todas las etapas en las que se desarrolla el proceso de traducción. La traducción de los 
esquemas métricos ingleses en español no puede, por tanto, desvincularse de esta 
limitación temporal. Resulta así interesante, sino imprescindible, conocer a grandes 
pinceladas la evolución que han experimentado a través del tiempo las odas y los 
sonetos como poemas estróficos tanto en la poesía inglesa como en la española. 
 La oda, de raíz etimológica griega, es según el DRAE (Real Academia Española, 
200122, s. v. oda) una «Composición poética del género lírico, que admite asuntos muy 
diversos y muy diferentes tonos y formas, y se divide frecuentemente en estrofas o 
partes iguales». En el DUE (Moliner, 1984, s. v. oda) la oda se entiende como una 
«Composición poética de tono solemne, en alabanza de algo o de alguien». La 
definición aportada por el DRAE permite una mayor flexibilidad del concepto de oda, 
en tanto que el DUE restringe el contenido temático del poema a la alabanza. En 
realidad, por el «canto» griego del que derivan la palabra latina y posteriormente 
española oda y la palabra inglesa ode, se entiende en su uso actual inglés y español la 
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forma más formal, ceremoniosa y complejamente organizada de la poesía lírica (Alex 
Preminger y T. V. F. Brogan, 1993, s. v. ode). 
 Los orígenes de la oda inglesa y española se remontan a las odas de la literatura 
clásica griega y latina, destinadas a ser cantadas con acompañamiento de instrumentos 
musicales. Servían para exaltar personas o conmemorar acontecimientos importantes. 
En algunas ocasiones se utilizaban para simplemente describir la naturaleza o 
situaciones personales de crisis o alegría, aunque en un tono bastante elevado.  

De la literatura griega, las odas de los poetas Píndaro y Anacreonte (ambos de los s. 
VI y V a. de C.) son los modelos principales. Píndaro cultivó la oda coral, destinada a 
ser cantada y bailada por el coro en el drama griego. Esta oda se regía por un 
estructura triádica formada por una estrofa, una antiestrofa y un epodo, con una 
extensión y forma diferente de las dos primeras partes. El cambio de tono y ritmo que 
se producía entre sus dos primeras partes y la tercera convertía la oda pindárica en un 
arrebato poético intenso y exaltado que celebraba acontecimientos importantes, como 
los juegos olímpicos, en una continua evocación e invocación de los dioses griegos. 
Ancreonte, por su parte, cultivó la oda destinada a una sola voz u oda monódica, que 
se distribuía en estrofas iguales. La oda anacreóntica era más sencilla con respecto a la 
pindárica. Los versos eran más cortos, las formas más simples y los temas se referían 
principalmente al amor o a la bebida. 

La literatura latina se vio influida principalmente por la oda monódica anacreóntica. 
Horacio, que vivió en el s. I a. de C, desarrolló la oda monódica que cultivaron antes 
que Anacreonte la poetisa Safo y el poeta Alceo (ambos del s. VII a. de C.) y la imbuyó 
de su estilo personal, escribiendo así odas destinadas para la recitación y no para el 
canto. Las estrofas medidas y recurrentes así como el equilibrio entre el tono y el 
sentimiento caracterizaron la oda horaciana. 

La oda inglesa, además de las fuentes clásicas reseñadas, también sintió la influencia 
de otras fuentes. De la literatura griega se dejó influir además por los himnos de culto 
que poetas como Calímaco (s. III a. de C.) cultivaron inspirándose en los himnos 
homéricos. En estos himnos la estructura temática era siempre la misma: invocación a 
una deidad, genealogía de la deidad invocada, petición de favor y promesa de servicio. 
En esta misma línea de oración se situaron los salmos de la Biblia hebrea.  

A partir de estas fuentes de inspiración comunes a la oda en lengua inglesa y en 
lengua española, los caminos que siguieron estas composiciones en ambos sistemas 
poéticos fueron diferentes, aunque tuvieron un punto de comienzo común: el 
redescubrimiento en Europa de las formas clásicas a través del humanismo en los 
siglos XIV y XV. 

Según narran Preminger y Brogan (1993, s. v. ode), la oda en Inglaterra ya se intentó 
recrear en los siglos XVI y XVII, aunque con poco éxito. Edmund Spenser, Ben Jonson o 
John Milton fueron algunos de los poetas que intentaron imitar las odas clásicas. Sin 
embargo, es a Abraham Cowley a quien se debe la introducción definitiva de la oda 
pindárica en el panorama poético inglés en 1656. Las grandes odas formales del siglo 
XVIII comenzaron con las odas de John Dryden, quien impuso este poema estrófico 
como un medio perfecto de expresar lo sublime. A partir de mediados del siglo XVIII 
fue más difícil e inútil distinguir las influencias que las odas inglesas recibían de la oda 
pindárica o de la oda horaciana (Margaret Drabble, 20006, s. v. ode). En el 
Romanticismo inglés del siglo XIX la oda se convirtió en un poema escrito con ocasión 
de una crisis existencial o vocacional del poeta. En palabras de Richard Bradford (1993, 
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119), «With the poem which does not foreground a series of events and causal 
circumstances, and which addresses issues whose relation to one another are 
determined more by their emotional or intellectual impression upon the speaker, we 
are more likely to encounter the ode». Los grandes poetas románticos ingleses la 
cultivaron (Wordsworth, Coleridge, Shelley y Keats) hasta el punto de que las odas 6, 7 
y 10 de Keats se consideran a día de hoy las tres mejores odas escritas en lengua 
inglesa. Los esquemas formales de las odas pindárica y horaciana se terminaron 
diluyendo a favor de una oda que alternaba versos de diferente medida y diversos 
esquemas de rima (Bradford, 1993, 119). Desde el Romanticismo, a excepción de 
algunos ejemplos de Alfred Tennyson a finales del siglo XIX, la oda no ha tenido tanto 
éxito popular ni tanto acierto poético en lengua inglesa. La oda horaciana, sin embargo, 
ha sido revivida en lengua inglesa en el siglo XX por los estadounidenses Allen Tate y 
W. H. Auden. En la actualidad, tras una historia que comenzó en el siglo XVI y que se 
extiende hasta nuestros días, la oda inglesa se puede definir, siguiendo a Bradford 
(1993, 211), como 

 
The most flexible and irregular type of rhymed pre-modernist verse. Its structure 

consists of strophes which, unlike the stanza, permit almost limitless variations of rhyme 
scheme and metrical pattern. To complicate matters, more regular stanzaic poems are 
sometimes called ‘the ode on …’ 

 
 En España, como cuenta Rudolf Baehr ([1962], 1970, 343-354 y 359-378), la 
introducción de la oda comenzó a partir del siglo XVI, cuando la influencia de la 
métrica italiana en la española comenzó a afianzarse (Tomás Navarro Tomás, 19745, 
195-196 y 247-249). En efecto, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega fueron los encargados 
de introducir en España la canción petrarquista o canción (a la) italiana, formada por un 
número indeterminado de estrofas —mínimo tres— llamadas estancias —de un mínimo 
de nueve versos y un máximo de veinte— simétricas entre sí y cerradas por un 
fragmento de estancia llamado envío o remate. Los versos escogidos en español fueron 
los endecasílabos —carácter grave y temas heroicos— y los heptasílabos —carácter 
ligero y temas amorosos, elegíacos o bucólicos— con rima consonante y normalmente 
sin orden predeterminado en su distribución (Domínguez Caparrós, 1993, 223).58 Esta 
canción, de origen provenzal italiano, fue desarrollada en Italia por Dante Alighieri (s. 
XIII y XIV) y Francesco Petrarca (s. XIV), de quien tomó el nombre, y se caracterizaba 
por ser la estrofa más variable de la métrica italiana que daba un amplio margen de 
libertad al poeta (Navarro Tomás, 19745, 205-206).  

Garcilaso, sin embargo, creó una forma poética propia que, intentando aunar las 
odas pindárica y horaciana, sustituyera a la canción petrarquista. La canción alirada 
nació así como una forma poética derivada de la canción petrarquista pero con 
personalidad propia. Las estrofas de la canción alirada, cortas y simétricas, eran liras 
de rima consonante que combinaban endecasílabos y heptasílabos prescindiendo de la 

                                                 
58 El conspicuo uso que se comenzó a hacer de los versos endecasílabo y heptasílabo en la métrica española 
del siglo XVI obedece a la influencia directa de la métrica italiana. Navarro Tomás (19745, 195), en 
referencia a la introducción del endecasílabo italiano y su influencia en todas las formas métricas 
españolas, afirma: «En ningún momento de la historia de la versificación española, se puede señalar un 
acontecimiento de semejante importancia». Paralelo a la introducción de un verso nuevo discurrió 
asimismo el renacimiento del heptasílabo en detrimento de los versos de arte mayor. 
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ordenación rigurosa de la estancia petrarquista. La canción alirada recibió diversos 
nombres: lira por la estrofa utilizada, canción clásica por imitación de la oda horaciana y 
por los asuntos clásicos que trataba, canción pindárica por la influencia de la oda 
pindárica, y oda o elegía por su uso en estos géneros poéticos. La estrofa de la canción 
alirada oscilaba entre los cuatro y los ocho versos dando lugar a las combinaciones de 
cuarteto-lira, lira garcilasiana, sexteto-lira, septeto alirado u octava alirada.59 

En cuanto a la estancia petrarquista, la evolución que sufrió en el tiempo acabó con 
su cultivo. En el siglo XVI Francisco de la Torre y Hernando de Herrera, además de 
Boscán y Garcilaso, hicieron uso de ella en canciones y églogas renacentistas. El siglo 
XVII supuso para la métrica española la consolidación definitiva de la influencia 
italiana, por lo que el uso de la estancia no sólo se mantuvo sino que se extendió al 
ámbito de las comedias en sus variedades habituales. Rodrigo Caro, Luis de Góngora y 
Argote, Lope de Vega, Tirso de Molina o Agustín Moreto la utilizaron. En el siglo XVIII 
la estancia sufrió una crisis en su campo de odas, églogas y canciones, y, pese a que 
hubo intentos de renovación, en el siglo XIX la estancia sucumbió ante la preferencia 
por otras combinaciones de tercetos, cuartetos y quintetos (Navarro Tomás, 19745, 205-
206, 253-254, 307 y 350-351). 

Entre los poetas contemporáneos que han cultivado las odas en sus diferentes 
variantes se cuentan los españoles Federico García Lorca, Blas de Otero o Miguel de 
Unamuno y los hispanoamericanos Jorge Luis Borges, Ricardo Molinari o Pablo 
Neruda, entre otros. 

El soneto y el sonnet, por su parte, derivan etimológicamente de la palabra italiana 
sonetto, diminutivo de «sonido». El DRAE (Real Academia Española, 200122, s. v. soneto) 
aporta una definición meridiana de este poema, a la que el DUE (Moliner, 1984, s. v. 
soneto) no añade ninguna información complementaria:  

 
Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos 

cuartetos y dos tercetos. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer 
verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas las 
consonancias. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de distintas maneras. 

 
 Según Baehr ([1962], 1970, 385 y 391), el soneto ha sido la  forma poética de más 
éxito en las literaturas modernas. Divulgado desde hace siglos por toda Europa, en la 
actualidad sigue siendo una de las formas más vivas de la creación poética, vinculada 
principalmente a la poesía lírica, pero con un lugar destacado en la poesía didáctica, 
satírica o panegírica. 
 Existen dos tipos de sonetos universalmente reconocidos: 

1. Soneto italiano o petrarquista: catorce versos endecasílabos de rima consonante 
divididos en dos cuartetos (ABBA — ABBA) y en dos tercetos con dos rimas 
(CDC — DCD; CDC — CDC; CDD — DCC) o tres (CDE — CDE; CDE — DCE; 
CDE — DEC; CDE — EDC, CDE — EDE). Los dos cuartetos desarrollan un tema 
y en los dos tercetos se provoca el desenlace. 

                                                 
59 Navarro Tomás (19745, 222 y 270) informa acerca de la estancia octosílaba, otro tipo de estancia que 
nació en este tiempo en España a partir de la combinación de versos octosílabos con versos de pie 
quebrado a la manera de las estancias de endecasílabos y heptasílabos. Este ensayo, sin embargo, no se 
apartó excesivamente de la copla trovadoresca. 
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2. Soneto inglés o shakespeariano: catorce pentámetros yámbicos cuya rima divide el 
poema en tres serventesios (ABAB — CDCD — EFEF) y en un pareado final 
(GG). En los tres serventesios se desarrolla el tema que concluye en el pareado. 

El soneto, por tanto, es un poema estrófico que se caracteriza por unos rasgos 
métricos regulares que desarrollan una unidad temática completa. De ahí que sea uno 
de los poemas que más se utilizan como ejercicio técnico (Domínguez Caparrós, 1993, 
230). 

Pese a que los orígenes del soneto son todavía inciertos, el antecedente más 
temprano que se conoce de este poema en su forma italiana se debe a Giacomo de 
Lentino (s. XIII), cuyos endecasílabos rimaban ABAB — ABAB — CDE — CDE. 
Guittone d’Arezzo (s. XIII) inventó la rima actual de los cuartetos  ABBA — ABBA, que 
se hizo tradicional gracias al uso que le dieron Dante (s. XIII y XIV) y Petrarca (s. XIV). 
Los 317 sonetos que Petrarca dedicó a su amada Laura en el Cancionero sirvieron para 
que el soneto de raíz italiana tomara definitivamente su nombre. 
 De acuerdo con Preminger y Brogan (1993, s. v. sonnet), la historia del soneto en 
Inglaterra se remonta al siglo XVI, cuando esta forma poética salió de sus fronteras 
italianas en un fructífero proceso de colonización que se extendió desde Europa a todo 
el mundo. Thomas Wyatt se encargó de adoptar la forma italiana del soneto, pero 
pronto mostró interés por cerrar el poema con un pareado final, aun conservando los 
cuartetos petrarquistas. Se debe al conde de Surrey, Henry Howard, el establecimiento 
del esquema que a partir de entonces siguió el soneto inglés, que daba más juego a una 
lengua pobre en rimas. Esta forma alcanzó su máximo desarrollo con William 
Shakespeare, por lo que el soneto inglés también fue conocido con su nombre. La 
experimentación con el soneto llevó a Spenser a desarrollar un híbrido entre el soneto 
italiano y el inglés, de tal forma que la distribución de su rima quedaba así: tres 
serventesios (ABAB — BCBC — CDCD) y un pareado final (EE). La estructura temática 
era similar a la del soneto inglés. Este soneto, sin embargo, no tuvo mucha repercusión 
(Hobsbaum, 1996, 159-160). Ya en el siglo XVII, John Donne destacó como gran 
sonetista, pero fue Milton el encargado de cultivar brillantemente el soneto italiano en 
lengua inglesa de tal forma que, después de un siglo en desuso, fue la máxima 
influencia en los sonetistas de finales del siglo XVIII, como Thomas Gray, y en los 
poetas románticos ingleses que, en el siglo XIX, dieron una nueva época de esplendor a 
la forma. Pese a la influencia de Milton, Worsdworth utilizó en la mayor parte de sus 
sonetos una forma propia de cuartetos (ABBA — ACCA) y Keats supo consolidar el 
soneto inglés como digno compañero del preferido soneto italiano.60 A partir del 
renacimiento romántico del soneto, este poema estrófico fue cultivado por grandes 
poetas ingleses como Dante Gabriel Rosetti, Christina Rosetti, Elisabeth Barrett 
Browning, Algernon Charles Swinburne o Gerard Manley Hopkins. En el siglo XX 
autores como el estadounidense W. H. Auden o el galés Dylan Thomas destacan por su 
calidad sonetista. El soneto en la actualidad se ha convertido en un poema que abarca 
todo tipo de temas al tiempo que mantiene su particular línea de desarrollo temático. 
En su estructura, el soneto se ha adaptado bien a las innovaciones experimentadas por 
la poesía inglesa en general, si bien siempre prima el interés por conservar las formas 

                                                 
60 En realidad, Keats cultivó las dos formas del soneto, la italiana (p. ej. el soneto 14) y la inglesa (p. ej. el 
soneto 54), además de crear su propio modelo (p. ej. el soneto 58) (Hobsbaum, 1996, 162-163). 
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tradicionales del «often referred to as the ‘king’ of English verse forms» (Roberts, 20002, 
96).61 
 En España la forma tradicional del soneto siempre ha sido la italiana, caracterizada, 
además de por su estructura métrica, por una clara unidad temática. 
 

Los cuartetos sirven como exposición. En ellos se describen con frecuencia asuntos 
reales, ficticios o alegóricos que luego se interpretan en los tercetos que siguen, bien sea 
deduciendo una lección o una consecuencia, o bien sea estableciendo una reflexión sobre 
el asunto o presentando un efecto inesperado (Baehr, [1962], 1970, 390). 

 
Tomando como referencia la historia del soneto que ensaya Navarro Tomás (19745, 

205, 252-253, 270, 306, 350, 400-401, 416 y 472-473), el soneto en España fue arraigado 
por Boscán y Garcilaso en el siglo XVI, si bien Íñigo López de Mendoza, el marqués de 
Santillana, había probado suerte con la forma italiana un siglo antes pero con una rima 
diferente en los cuartetos (ABAB — ABAB). El soneto italiano se cultivó con profusión 
en el siglo XVII español. El conde de Villamediana, Miguel de Cervantes Saavedra, 
Góngora, Francisco de Quevedo y Villegas, Pedro Calderón de la Barca o Lope de Vega 
destacaron como grandes sonetistas. Lope, además, recomendó el uso del soneto en los 
soliloquios teatrales. En este tiempo se desarrollaron formas del soneto especiales, 
como el soneto con estrambote, el soneto acróstico o el soneto con eco. El soneto vivió, 
no obstante, una época de crisis en el siglo XVIII que, al contrario que en el caso inglés, 
no fue superada por el Romanticismo del siglo XIX, con tendencias hacia formas más 
libres e ingeniosas. Hubo que esperar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
para que el soneto resurgiera gracias a los poetas modernistas españoles e 
hispanoamericanos. En este tiempo a la forma tradicional del soneto italiano se sumó la 
innovación que produjo el influjo del Parnasianismo y del Simbolismo franceses, de tal 
suerte que el soneto se compuso en toda clase de metros. El soneto alejandrino con 
rima encadenada en los cuartetos (ABAB — ABAB), imitado directamente del francés, y 
el sonetillo en octosílabos son buenas muestras de innovación, a las que se suman las 
pruebas que el modernista nicaragüense Rubén Darío realizó con la combinación de 
versos endecasílabos y heptasílabos o sus sonetos escritos en dodecasílabos. Autores 
contemporáneos de sonetos son, entre muchos otros, los españoles Rafael Alberti, 
Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Eduardo Chicharro, Jorge Guillén, Miguel 
Hernández, Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Blas de Otero, 
Leopoldo Panero o Salvador Rueda así como los hispanoamericanos Francisco Luis 
Bernárdez, Eugenio Florit, Juan Gelman, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Carlos 
Pellicer o Alfonso Reyes. El argentino Borges ha cultivado el soneto inglés en alguna 
ocasión. Como afirma Baehr ([1962], 1970, 399) «[…] apenas hay un poeta español e 
hispanoamericano del siglo XX que no haya usado esta forma poética […]». 
 
 

                                                 
61 Cf. Preminger y Brogan (1993, s. v. sonnet) y Roberts (20002, 96-103) para una relación de las variedades 
del soneto, más o menos afortunadas, que se han dado en la poesía inglesa (curtal sonnet, reverse sonnet, 
submerged sonnet, corona, sonnet redoublé...).  
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7.2.2.3. Estudio métrico 
 
 Siguiendo la terminología propuesta por Toury (1995, 70-101) para la descripción 
comparativa de traducciones literarias, el corpus textual de investigación seleccionado 
para su estudio métrico está constituido, en primer lugar, por las 11 odas y los 62 
sonetos que Keats compuso originalmente entre 1814 y 1820. Los sonetos se publicaron, 
de acuerdo con Stillinger (1978), en Poems (1817) y las odas en Lamia, Isabella, The Eve of 
St. Agnes, and Other Poems (1820). Durante el siglo XIX, además, algunas ediciones 
póstumas recogieron odas y sonetos inéditos e incluso el hallazgo de nuevos sonetos 
atribuidos a Keats se extiende a ediciones del siglo XX.62 En segundo lugar, el corpus 
de investigación se constituye por las traducciones que de los TT. OO. mencionados se 
han hecho en lengua española durante el siglo XX. Las 11 ediciones exentas en las que 
se encuentran estas traducciones han sido publicadas en España entre 1940 y 2000.63  

El corpus de investigación seleccionado se compone, así, de cadenas textuales de TT. 
OO. y TT. TT. que se agrupan, a su vez, en pares de textos o binomios. De esta forma, a 
cada oda y a cada soneto en inglés les corresponden sus traducciones —en mayor o 
menor número— en español. Sin embargo, en lugar de seleccionar segmentos o pares 
asociados escogidos por su representatividad dentro de los pares de textos, que sería el 
siguiente paso según Toury, en esta investigación se prefiere identificar cada poema 
traducido por sí solo como objeto de descripción y comparación con el T. O. Para que la 
comparación resulte significativa, se reduce el campo de estudio a las cuestiones 
métricas, y, dentro de éstas, a cuatro aspectos diferenciados: el poema, la forma 
estrófica, la distribución de la rima y el esquema silábico.64  

La relación entre los TT. OO. y los TT. TT. basa así su fundamento en el poema 
como unidad de traducción. La observación de los pares de textos y su comparación a 
nivel métrico sirven para establecer una posible tipología de traducciones, basada en 
las que Holmes (19942), Lefevere (1975), Etkind (1982) y Pamiés Bertrán (1990) 
esbozaron en su día. 

La elección de las odas y de los sonetos de Keats como corpus de investigación no 
ha sido arbitraria. Se pueden aducir dos razones principales. La primera de ellas se 
entiende dentro del S. O. y obedece al período temporal en el que los poemas 
originales fueron compuestos. El marco temporal que se extiende desde 1814 hasta 
1820 permite apreciar la evolución técnica y emocional de la lírica de Keats, que 
alcanzó su plenitud en la primavera de 1819 (Valero, 1995, 19).65 La segunda de ellas se 
sitúa en el S. T. y relaciona los TT. OO. con los TT. TT. Como expone Valero (1995, 10), 
las odas y los sonetos de Keats son los poemas más cercanos a la sensibilidad actual en 
                                                 
62 V. apénd. 6, pp. 449-453, donde se ofrece la relación completa de las odas y de los sonetos de Keats en su 
edición original. En el estudio métrico, las odas y los sonetos de Keats se identifican con el número de 
entrada a ellos asignado en este apéndice. 
63 V. apénd. 7, pp. 455-458 para acceder a la relación completa de las odas y de los sonetos de Keats 
distribuidos en sus 11 Traducciones exentas en español. En el estudio métrico, las Traducciones se 
identifican con el número de entrada que se les ha dado en este apéndice. 
64 V. apénd. 10, pp. 481-576, donde se hallan las tablas correspondientes al estudio métrico de las odas y de 
los sonetos de Keats en su edición original y en sus Traducciones al español. En las tablas y en los 
comentarios del estudio métrico se utilizan términos que corresponden a la métrica española, salvo en 
aquellos casos en los que la referencia a un término de métrica inglesa sea imprescindible. De esta forma, 
se facilita la comparación entre ambos sistemas métricos. 
65 V. cap. 3, pp. 166-173 para un repaso detallado de la obra de Keats y su poética. 
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la poesía española. Quizás, quién sabe, la razón sea porque en ellos se refleja al Keats 
hombre y al Keats poeta en fusión constante que Arnold tan ferozmente recriminó 
(Martín Triana, 19952, 7-24). El estudio de este corpus de investigación, por tanto, da 
lugar a interesantes reflexiones acerca de la recepción de la poesía más significativa de 
Keats en el siglo XX español a través de sus Traducciones en ediciones exentas. 

En relación con la primera razón aducida para la elección del corpus de 
investigación, resulta muy interesante examinar brevemente algunas de las 
características principales que presentan los TT. OO. y que revelan la evolución técnica 
y emocional de la poesía de Keats. En relación con la segunda razón aducida, el estudio 
métrico propiamente dicho ofrece conclusiones vinculadas a la recepción de la poesía 
de Keats en español. 

Las 11 odas originales se compusieron entre febrero de 1815 y febrero de 1820. 
Según Blades (2002, 103-104), para Keats las odas suponían la prueba máxima de sus 
habilidades poéticas —a pesar de que la poesía narrativa siempre fue para él más seria 
y ambiciosa— por lo que siempre tuvo gran cuidado en la inclusión del término ode en 
los títulos que les daba a sus poemas. Para él, las odas significaban «[…] a highly 
formal lyric of intricate stanza structure, elevated in tone, expressing personal 
reflections on profound themes».66  

La oda 1 fue la más temprana, escrita en febrero de 1815 y publicada por primera 
vez en el segundo volumen de la edición póstuma de Richard Monckton Milnes, lord 
Houghton, Life, Letters, and Literary Remains of John Keats en 1848 (pp. 252-254) 
(Stillinger, 1978, 544). De acuerdo con Barnard (19883, 560), esta oda representa el 
anuncio de la temprana preocupación de Keats por la grandeza de la poesía al tiempo 
que muestra su admiración al dios Apolo. Entre las influencias principales que en ella 
se advierten, Allott (1970, 14) destaca varias fuentes literarias, como The Feast of the 
Poets (1811) de Hunt o algunas odas del siglo XVIII, por ejemplo, The Progress of Poesy 
(1757) de Gray. Métricamente, en este poema se intuye el primer esfuerzo de Keats por 
componer una oda en estancias relacionadas entre sí. 

La oda 2, siguiendo a Stillinger (1978, 562), fue escrita a finales de 1816 o principios 
de 1817. Publicada tras la muerte de Keats por vez primera en dos revistas, Western 
Messenger en 1836 y Harbinger en 1846, posteriormente fue incluida en el segundo 
volumen de la edición de lord Houghton de 1848 (pp. 255-256). Compuesta justo 
después de los sonetos 26 y 27, Keats ofrecía esta oda como disculpa de su reprochable 
conducta ante el dios Apolo (Barnard, 19883, 580-581).67 De acuerdo con Allott (1970, 
111), las 3 estancias del poema en 12 versos con acentos irregulares representan una 
forma extraña de composición de poesía lírica por parte de Keats desde febrero de 
1816, ya que desde ese momento hasta la fecha de composición de la oda se había 
limitado a escribir principalmente sonetos italianos y couplets de cinco acentos. La 
relación métrica entre estancias comienza a tomar forma. 

Como detalla Stillinger (1978, 609), la oda 3 fue escrita el 1 de mayo de 1818 y 
publicada por vez primera en el primer volumen de la edición póstuma de lord 
Houghton de 1848 (pp. 135) (Cortázar, 2003, 129). Keats envió una copia de esta oda a 
su amigo Reynolds el 3 de mayo de 1818 en una carta (Cook, 1990, 394-398 y 586). 

                                                 
66 V. la tabla A10.1 en el apénd. 10, pp. 481-496, donde se ofrece el análisis métrico de las odas de Keats en 
su edición original. 
67 Si se desea tener más información sobre este asunto, cf. Cook (1990, 568). 
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Según Allott (1970, 353), se trata del comienzo de una oda inacabada que pretendía dar 
a conocer la vinculación de los sentimientos de Keats con la poesía. La estancia 
irregular de 14 versos tiene una doble significación: la búsqueda de una forma mejor 
para el soneto que las ya existentes y la preparación del camino a las mejores odas de 
1819. De hecho, más que una oda, la estancia da la impresión de ser una distribución 
de un posible soneto. Quizás Keats intentara dar forma a una oda compuesta por 
estancias con la estructura de un soneto de invención propia. 

La oda 4 fue escrita a finales de 1818 y publicada por primera vez con el título de 
Ode en el tercer libro que Keats publicó en vida en 1820, Lamia, Isabella, The Eve of St. 
Agnes, and Other Poems (pp. 128-130) (Stillinger, 1978, 621-622). Como Barnard (19883, 
641) expresa, en esta oda Keats continúa con la idea de una vida de sensaciones más 
que de pensamientos manifestada ya en una carta a Bailey el 22 de noviembre de 1817 
(Cook, 1990, 365). Keats describe el tema de la oda como «on the double immortality of 
Poets» según declaró en su carta a George y Georgiana Keats de diciembre (16-18, 22, 
¿29? y 31) de 1818 y de enero (2-4) de 1819 (Cook, 1990, 442 y 594). En el plano métrico, 
se trata de una oda muy trabajada con ritmo rápido y estructura rimada en pareados 
independientes. 

La oda 5 fue escrita a finales de abril de 1819 y publicada en el libro de 1820 (pp. 
117-121) (Stillinger, 1978, 647-648).68 Es la primera de las cinco odas que Keats escribió 
en la primavera de 1819, consideradas el cenit de su producción lírica hasta la 
composición de la oda 10. Según Pentimalli (Sánchez, 19976, 12), su contenido temático 
se inspira en la leyenda de amor entre Cupido y Psique, por lo que se convierte en un 
canto a la belleza en su estado más puro. Barnard (19883, 666-671) considera esta oda la 
primera que desarrolla seriamente la estructura en estancias intuida en las odas 
anteriores. En realidad, fue el primer poema que causó a Keats algún quebradero de 
cabeza en lo referente a su composición. No en vano, Keats intentó recrear una oda 
pindárica consistente en 4 estancias irregulares con versos de distinta longitud (Allott, 
1970, 514-515).69 Las estancias resultantes fueron el fruto de los recientes experimentos 
que Keats había realizado con la estructura formal del soneto. Las estancias 
adquirieron entidad estrófica propia y se adaptaron a un discurso de mayor expansión 
(Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 32-33 y Valero, 1995, 20). Es 
probable que Keats considerase la forma estrófica del soneto como la que mejor podía 
expresar el sentimiento poético dentro de las restricciones técnicas oportunas. 

La oda 6 fue escrita en mayo de 1819 y publicada en el libro de 1820 (pp. 107-112) 
(Stillinger, 1978, 651-653). Es la segunda de las cinco odas que Keats escribió en la 
primavera de 1819 y quizás la más famosa. Pentimalli (Sánchez, 19976, 10) considera el 
canto del ruiseñor como la representación de la incorruptibilidad de la belleza. En 
efecto, en esta oda Keats explora la naturaleza y los límites de la creación artística, 
confrontando el sufrimiento humano con la inmortalidad del canto del ruiseñor 
(Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 31). Para Allott (1970, 523-524), 
el ruiseñor es un tópico común de prerrománticos y románticos, pero Keats le confiere 

                                                 
68 Allott (1970, 514-515) precisa más aún la fecha de composición, que sitúa entre el 21 y el 30 de abril de 
1819. 
69 Por su estructura temática también se puede entender como una oda influida por los himnos de culto 
que poetas como Calímaco cultivaron inspirándose en los himnos homéricos (Preminger y Brogan, 1993, s. 
v. ode). 
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un tratamiento muy particular en un poema que refleja el nacimiento, la naturaleza y el 
declive del proceso creativo. Es la oda que hasta el momento mayor regularidad 
métrica presenta, y a Keats sólo le llevó componerla dos o tres horas (Paul D. Sheats, 
2001, 90). Como analiza M. R. Ridley (1971, 97), las cuatro grandes odas posteriores a la 
oda 5 —a saber, las odas 6, 7, 8 y 9— se componen de estancias formadas por 1 
serventesio del soneto inglés y 2 tercetos del soneto italiano. Con 8 estancias de 10 
versos cada una, esta oda es la más extensa. En ella los tercetos se rigen por una única 
distribución de rima, donde además el verso 8 de cada estancia es más corto.70 Este 
último rasgo sitúa a la oda 6 a mitad de camino entre la oda 5 y la oda 7 (Barnard, 
19883, 677-682). Las estancias regulares de 10 versos de que se compone la oda 6 se 
utilizan también en las odas siguientes, pero sin el verso acortado (Allott, 1970, 523-
524). La crítica keatsiana ha dado en llamar a esta forma métrica regular sonnet stanza, 
considerada la norma hacia la que tienden los poemas anteriores y que reproducen, en 
mayor o menor medida, los poemas posteriores (Esteban Pujals Gesali, 1982, 300). 

De acuerdo con Stillinger (1978, 653-654), la oda 7 fue escrita en 1819 y publicada en 
el libro de 1820 (pp. 113-116). Aunque la crítica aprueba casi unánimemente que se 
escribió en el mes de mayo de 1819 —por lo que sería la tercera de las cinco odas que 
Keats escribió en la primavera de 1819—, no se puede probar objetivamente que así 
fuera. No obstante, Allott (1970, 532-538) comenta dos posibles argumentos que 
ratifican su composición cronológicamente posterior a la oda 6. Por un lado, desde un 
punto de vista métrico, la oda 7 prescinde del octavo verso acortado presente en las 
estancias de la oda 6. Este verso tampoco aparece en las odas posteriores a la oda 7. Por 
otro lado, su contenido parece responder a las preguntas que surgen al final de la oda 
6, pero con una reflexión lírica más meditada y objetiva. 

En cuanto a métrica se refiere, la oda 7 es uno de los poemas de Keats más logrados. 
Como ocurría con la oda 6, esta oda se compone de estancias formadas por 1 
serventesio del soneto inglés y 2 tercetos del soneto italiano. Sin embargo, a diferencia 
de la oda 6, la oda 7 no se ajusta a un único esquema de rima en los tercetos (Ridley, 
1971, 97-98). En esta oda Keats establece la estancia definitiva de 10 versos decasílabos 
que también utilizará en las odas 8 y 9.71 Sus objetivos son claros: 

 
In general terms, Keats explored a stanza form that was long enough to allow the 

internal development of thought and feeling yet offered a complexity which could 
sustain the necessary tone for an ode, dignified and exalted. On the other hand, limiting 
the stanza to no more than ten lines reduces the risk of making each stanza feel like a 
separate poem — as, say, fourteen lines could easily do. The Keatsian ode permits both 
the full scope of a poetic paragraph and the challenging constraints of an intricate rhyme 
structure (Blades, 2002, 104). 
 

Respecto al contenido, la identificación que hace Keats de la belleza y la verdad, 
tema central de esta oda y, por ende, tópico en el siglo XVIII y preocupación común de 
los románticos, se resume en una carta que Keats escribió a Bailey el 22 de noviembre 
de 1817: 

                                                 
70 De esta forma, la uniformidad de los pentámetros yámbicos se rompe con la introducción de trímetros 
yámbicos (Siles Artés, 1976, 5). 
71 Estos versos son pentámetros yámbicos no siempre regulares (Taller de Traducción Literaria de la 
Universidad de La Laguna, 1997, 11). 
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I am certain of nothing but of the holiness of the Heart’s affections and the truth of 

Imagination—What the imagination seizes as Beauty must be truth—whether it existed 
before or not—for I have the same Idea of all our Passions as of Love they are all in their 
sublime, creative and essential Beauty (Cook, 1990, 365). 

 
 La inspiración de la oda se encuentra en un jarrón griego —o en la mezcla de 
varios— que propicia el cierre más enigmático de toda la obra poética de Keats: 
«“Beauty is truth, truth beauty,”—that is all / Ye know on earth, and all ye need to 
know». La interpretación de este aforismo, entendido como una desviación semántica 
(Leech, 1969, 48-49), ha supuesto multitud de críticas diferentes. Barnard (19883, 672-
677) considera que la cuestión principal planteada al respecto es la autoría de estos dos 
versos. Dependiendo de la puntuación que tengan, existen hasta cinco posibles 
interpretaciones: la urna recita los dos versos al hombre; el poeta recita los dos versos a 
la urna; el poeta recita los dos versos a las figuras de la urna; la urna recita “Beauty is 
truth, truth beauty” y el resto es el poeta quien habla a los lectores, y la urna recita 
“Beauty is truth, truth beauty” y el resto es el poeta quien habla a la urna. En realidad, 
no existe ninguna evidencia definitiva que incline la balanza a favor de una 
interpretación u otra, de modo que la puntuación que se adopte dependerá del sentido 
general que el lector otorgue al poema.72 
 La oda 8 fue escrita en 1819 y publicada en el libro de 1820 (pp. 140-142) 
prescindiendo de una estancia inicial que Keats compuso originariamente. Al igual que 
ocurre con la oda 7, la crítica suele fijar la fecha de composición en mayo de 1819, de tal 
forma que sería la cuarta de las cinco grandes odas de la primavera de 1819. Sin 
embargo, no existen pruebas objetivas que ratifiquen la sospecha (Stillinger, 1978, 654-
655). Allott (1970, 532-538) considera su relación temática con las odas 6 y 7 evidencia 
suficiente para la adscripción. En esta oda se trata la relación entre la melancolía y el 
placer, entre la belleza y la fugacidad (Barnard, 19883, 682-684), relación que supone, en 
palabras de Valero (1995, 22), una protesta contra la muerte y la melancolía como 
símbolos convencionales románticos del olvido. Martínez Luciano (Martínez Luciano, 
Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 34) eleva esta oda como principal expresión de la 
capacidad negativa que caracteriza la poesía de Keats. Considerada tradicionalmente 
inferior a las odas 6 y 7, la oda 8 tiene, no obstante, sus aciertos. Para Pujals Gesali 
(1982, 307-308) uno de ellos radica en su estructura. Siendo la más breve de las odas de 
1819, la oda 8 consta de 3 estancias organizadas según el modelo de las odas pindáricas 
pero invirtiendo la sucesión habitual entre estrofa y antiestrofa. Como las odas 6 y 7, la 
oda 8 se compone de estancias de 10 versos decasílabos formadas por 1 serventesio del 
soneto inglés y 2 tercetos del soneto italiano. A diferencia de la oda 6 pero coincidiendo 
en este punto con la oda 7, la oda 8 no sigue un único esquema de rima en los tercetos 
(Ridley, 1971, 97-98). La regularidad métrica de esta oda es encomiable. 

                                                 
72 La puntuación seguida por Stillinger (1978, 372-373) se inclina por una de las dos últimas 
interpretaciones que tradicionalmente se le dan al aforismo final. Puede que la mejor interpretación a la 
vista de la edición original de Stillinger sea la cuarta, según la cual la urna recita el lema y después el poeta 
—Keats— se dirige a los lectores —ye—, que representan la humanidad. Sin embargo, si se toma el poema 
en su conjunto, la primera interpretación podría ser perfectamente válida, de tal forma que las comillas 
sólo sirvieran para destacar el lema principal del aforismo. Cf. John Strachan (2003, 152-153). 
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 La oda 9, de acuerdo con Stillinger (1978, 655), fue escrita en la primavera de 1819 y 
publicada por primera vez en el segundo volumen de la edición póstuma de lord 
Houghton de 1848 (pp. 276-278).73 Es, por tanto, la última de las cinco odas que Keats 
compuso en la primavera de 1819. De acuerdo con Barnard (19883, 684-686), la oda 9 es 
la única oda entre las grandes que se preocupa exclusivamente por el propio poeta, 
probablemente debido a que, en el momento de su composición, Keats atravesaba una 
etapa de crisis económica y personal. Reflejo de los sentimientos expresados en esta 
oda es la siguiente confesión en una carta escrita a George y Georgiana Keats fechada 
el 19 de marzo de 1819: «Neither Poetry, nor Ambition, nor Love have any alertness of 
countenance as they pass by me: they seem rather like three figures on a greek vase» 
(Cook, 1990, 463). En estrecha relación temática con la oda 7, según Allott (1970, 541-
542), la oda 9 se considera inferior al resto de las grandes odas de 1819. Pujals Gesali 
(1982, 310-311) encuentra la razón en el cansancio que suponía para Keats utilizar una 
forma métrica repetidamente durante más de tres meses, a lo que se debía unir su 
inexperiencia en este terreno. Formada por 6 estancias de 10 versos cada una, la oda 9 
sigue el patrón habitual de las estancias establecido definitivamente a partir de la oda 7 
y utilizado también en las odas 6 y 8: 10 versos decasílabos repartidos en 1 serventesio 
del soneto inglés y 2 tercetos del soneto italiano. Al igual que las odas 7 y 8, y a 
diferencia de la oda 6, la oda 9 no se ajusta a un único esquema de rima en los tercetos 
(Ridley, 1971, 97-98). 
 La oda 10 fue escrita en Winchester el 19 de septiembre de 1819 y publicada en el 
libro de 1820 (pp. 137-139) (Stillinger, 1978, 669). De acuerdo con Barnard (19883, 698-
700), la inspiración que motivó la composición de la oda se detalla en la carta que Keats 
escribió a Reynolds el 21 de septiembre de 1819:  
 

How beautiful the season is now — How fine the air. A temperate sharpness about it. 
Really, without joking, chaste weather — Dian skies — I never lik’d stubble fields so 
much as now — Aye better than the chilly green of the spring. Somehow a stubble plain 
looks warm — in the same way that some pictures look warm — this struck me so much 
in my sunday’s walk that I componed upon it… I somehow always associate Chatterton 
with autumn. He is the purest writer in the English Language (Cook, 1990, 493).  

 
El sentido global de la oda se puede describir como «The interconnectedness of 

maturity, death, and regeneration» (Cook, 1990, 699). Para Pentimalli (Sánchez, 19976, 
11) esta oda supone un canto al optimismo cargado de imágenes sensoriales: «[…] el 
Otoño, visto como estación de espléndida madurez y plenitud, aparece ante los ojos del 
poeta como una admonición de la eterna naturaleza, siempre renovada en su 
transitoria belleza». Barnard (19883, 698-700) considera la oda 10 la culminación del 
proceso poético de Keats. No le falta razón. Métricamente, la estructura de sus 
estancias se relaciona estrechamente con la estructura de las odas de la primavera de 
1819, pero con visibles diferencias. Las 3 estancias se componen de 11 versos 
decasílabos repartidos en 1 serventesio del soneto inglés y en 7 versos que incluyen un 

                                                 
73 Barnard (19883, 684-686) conjetura la posible fecha de composición de esta oda entre finales de mayo o 
principios de junio de 1819. Se tiene constancia de que fue escrita antes del 9 de junio de 1819, ya que de 
esta fecha es una carta que Keats dirigió a Mary-Ann Jeffery en la que hacía referencia a su composición: 
«You will judge of my 1819 temper when I tell you that the thing I have most enjoyed this year has been 
writing an ode to Indolence» (Cook, 1990, 478 y 603). 
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pareado en su interior. Para Ridley (1971, 101-102), con la oda 10 Keats alcanza la 
perfección métrica:  

 
The firm opening quatrain is the same, with the strong break at the end of it. And we 

continue as before till the fifth line of the ‘sestet’ which now becomes a septet, since the 
sixth line, which we have learned to expect to conclude the stanza, does not give us the 
concluding rhyme, but rimes with the fifth; and this slight disappointment of expectation, 
this slight suspense which is created by a couplet which we know cannot be the 
conclusion, leads us with an even more complete satisfaction, like that at the resolution of 
a discord, to the serene finality of the concluding rhyme. 

 
Quién sabe si hubiera sido el inicio de una nueva etapa poética de Keats en la que ya 

había alcanzado plena madurez temática y métrica. 
La oda 11, según Stillinger (1978, 674), fue escrita probablemente a finales de 1819 o 

principios de 1820 y publicada por vez primera en el segundo volumen de la edición 
póstuma de lord Houghton de 1848 (pp. 284-286). Para Allott (1970, 739), esta oda fue 
compuesta en febrero de 1820, cuando Keats vivía al lado de Fanny Brawne en 
Hampstead y fue confinado en su casa después de su hemorragia el 3 de febrero de 
1820. La justificación se halla en el tono y el tema de la oda, que son similares a las 
cartas que Keats escribió a Fanny desde febrero hasta julio de 1820. Formada por 7 
estancias de 8 versos cada una, a excepción de la primera estancia, que sigue su propio 
esquema rimado, las estancias restantes siguen un mismo patrón métrico. 

Por lo que respecta a los sonetos, siguiendo la edición de Stillinger (1978, 540 y 673), 
los 62 sonetos originales se compusieron entre abril de 1814 y finales de 1819 y se 
publicaron por primera vez tanto en vida del poeta —en su primer libro, Poems de 
1817— como en ediciones póstumas de su obra a lo largo del siglo XIX y del siglo XX.74  

Los sonetos 61 y 62 se consideran por Stillinger (1978, 753-756) atribuciones 
cuestionables a Keats. El soneto 61 fue publicado por primera vez por Garrod en The 
Times Literary Supplement el 27 de noviembre de 1937 (p. 906), mientras que el soneto 62 
se publicó por primera vez en el segundo volumen de los dos que componían The 
Evolution of Keats’s Poetry de Claude Lee Finney, edición publicada en Cambridge 
(Estados Unidos) en 1936 (p. 652). Garrod (1956, 425 y 424), Allott (1970, 291) y Barnard 
(19883, 617 y 658), en cambio, consideran los sonetos 61 y 62 obra de Keats. Siguiendo 
esta suposición, el soneto 61 fue compuesto entre el 22 de enero y finales de febrero de 
1818 según Barnard (19883, 617 y 658) o entre el final del año 1817 y el comienzo de 
1818 según Allott (1970, 291). El soneto 62 se escribió a mediados de abril de 1819. 

El soneto como poema estrófico apasionaba a Keats. Mulder (1940, 9-10) se 
manifiesta al respecto con las siguientes palabras: «En noviembre de 1817 publicó su 
libro “Poems”, dedicándose luego, de una manera profunda, al estudio de los sonetos 
de Shakespeare; y le escribe a Reynolds: “Nunca he encontrado en los Sonetos tanta 
belleza”».  

En efecto, Keats recibió en sus sonetos las influencias de los grandes maestros en 
lengua inglesa como Shakespeare, Spenser y Milton (Valero, 1995, 15), a los que se 
pueden añadir, además, Homero, Dante, Petrarca, Chatterton o Burns, entre otras 
fuentes de inspiración (Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 28).  
                                                 
74 V. la tabla A10.1 en el apénd. 10, pp. 481-496, donde se ofrece el análisis métrico de los sonetos de Keats 
en su edición original. 
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Los sonetos de Keats destacan por ser fuente de experimentación métrica. Además 
del soneto italiano y del inglés, Keats desarrolló diversas formas métricas de su propia 
invención, siempre con la idea de encontrar una forma que se plegara al contenido que 
quería expresar en cada ocasión (Blades, 2002, 3-16). Este juego métrico se extendió a 
las estancias de las odas, que deben su forma a la mezcla de estrofas propias del 
soneto.75 

Los sonetos son el más fiel reflejo del proceso de evolución técnica que la expresión 
lírica de Keats sufrió con el devenir del tiempo. Desde que comenzó a escribir poesía, 
Keats utilizó el soneto, especialmente el italiano, llegando a convertirse en uno de los 
máximos exponentes del soneto italiano en inglés (Roberts, 20002, 98). Sin embargo, a 
partir de 1818 comenzó a experimentar también con el soneto inglés, que le 
proporcionaba mayor amplitud de movimientos. Pronto, la forma del soneto se le 
quedó pequeña y pasó a escribir sus mejores odas. Como resume Valero (1995, 15),  

 
Con el soneto, Keats comenzó su fulgurante aprendizaje, y el dominio que llegó a 

tener de las formas poéticas fue extraordinario; esa facilidad le ayudó a escribir con 
rapidez incluso algunas de sus odas más famosas. = En los sonetos de Keats se puede 
rastrear su evolución técnica desde sus vacilantes comienzos hasta la madurez anterior a 
la eclosión de las odas.  

 
Dado el importante número de sonetos que Keats compuso en relación con su corta 

trayectoria poética, los sonetos pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios distintos.  
El primero de ellos obedece al tema que tratan los poemas. En este sentido, Valero 

(1995, 16-19) los clasifica en cuatro apartados diferenciados: los sonetos dedicados a 
amigos (Hunt, Reynolds, Haydon) y familiares (sus hermanos George, Tom y Fanny); 
los que honran a sus poetas maestros (Homero, Dante, Petrarca, Sydney, Burns, 
Chatterton); los que profundizan en el proceso poético (por ejemplo, los sonetos 9, 13, 
34, 53), y los que reflexionan sobre su condición humana. 

El segundo criterio corresponde a la forma métrica empleada en los sonetos. 
Hobsbaum (1996, 162-163) defiende a este respecto la necesidad de distinguir los 
sonetos italianos de los ingleses y de los propios modelos que Keats creó. Para él, 
«Keats, apart from Wordsworth, was the Romantic who most excelled in the sonnet. 
[His sonnets] have a warmth of personality and a concreteness of utterance that must 
put them among the most secure masterpieces in the language». 

Teniendo presentes los objetivos de esta investigación, la clasificación de los sonetos 
que interesa es la correspondiente a la forma métrica que estos poemas siguen. En este 
sentido, los sonetos de Keats se pueden clasificar, de acuerdo con los tipos de sonetos 
descritos en la introducción histórica a la oda y el soneto en las tradiciones poéticas 
inglesa y española,76 en: 

1. Sonetos italianos:  
1.1.  Sonetos italianos regulares: los tercetos de dos rimas o de tres se ajustan a los 

tercetos habituales en el soneto italiano. Son los sonetos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

                                                 
75 En este sentido se manifiestan los siguientes estudiosos: Allott (1970, 353, 514-515, 523-524) para las odas 
3, 5 y 6; Barnard (19883, 666-671) para la oda 5; Ridley (1971, 97-102) para las odas 6, 7, 8 y 9; Valero (1995, 
20-21) para las odas 5 y 7, y Martínez Luciano (Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas, 1997, 32-33) 
para la oda 5. 
76 V. cap. 7, pp. 360-365. 
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11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 47 y 
48. 

1.2.  Sonetos italianos irregulares: los tercetos de dos rimas o de tres difieren de los 
tercetos habituales en el soneto italiano. Se trata de los sonetos 6, 13, 19,77 22, 
24, 28 y 62. 

2. Sonetos ingleses:  
2.1.  Sonetos ingleses regulares: su métrica coincide con la que suelen seguir los 

sonetos ingleses. Son los sonetos 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 
59, 60 y 61. 

2.2.  Sonetos ingleses irregulares: su métrica no coincide con la que suelen seguir los 
sonetos ingleses. No existe ninguno. 

3. Otros sonetos:  
3.1. Tendencia hacia un soneto italiano: ninguno. 
3.2. Tendencia hacia un soneto inglés: 1, 55,78 57,79 y 58.80 
3.3. Mezcla de soneto italiano y soneto inglés: 12, 37 y 50. 
3.4. Soneto irregular: se despega de las normas métricas propias del soneto italiano  

 y del soneto inglés: 43.81 
Las odas y los sonetos de Keats en su edición original presentan estas características 

temáticas y métricas que permiten apreciar la evolución emocional y técnica de la 
poesía de Keats. El estudio métrico de las odas y de los sonetos de Keats en sus 
Traducciones al español no profundiza, por supuesto, en la evolución temática de los 
poemas, que se mantiene igual, pero permite comprobar las soluciones que han dado 
los traductores a los planteamientos métricos originales de Keats durante un espacio 
temporal que se extiende desde 1940 hasta 2000 en España. El estudio métrico, por 
tanto, no pretende realizar un análisis de errores de traducción, entendidos como «una 
equivalencia inadecuada para la tarea traductora encomendada» (Hurtado Albir, 2001, 
289), sino que persigue el análisis y la síntesis de las técnicas de traducción concretas 

                                                 
77 De acuerdo con la información que aportan Stillinger (1978, 67) y Allott (1970, 67-69), el verso 13 del 
soneto 19 en realidad era el siguiente: «Of mighty workings in a distant Mart?». De esta forma, la 
distribución de la rima del segundo terceto era DCD y el soneto seguía, por tanto, la estructura del soneto 
italiano regular. Sin embargo, Keats acortó el verso original siguiendo una sugerencia de su amigo 
Haydon. 
78 Es el primero y el más famoso de los tres sonetos experimentales que Keats compuso en la primavera de 
1819 (los otros dos son el soneto 57 y el soneto 58). Expresa la insatisfacción del poeta con la distribución 
rimada del soneto inglés (Allott, 1970, 510-511). Este experimento con la estructura del soneto inglés y los 
dos posteriores se relacionan directamente con la evolución de la estructura rimada de las estancias de la 
oda 5 y de las odas siguientes (Barnard, 19883, 665). 
79 Este es el segundo soneto de la primavera de 1819 en el que Keats se decide a experimentar con la forma 
del soneto inglés (Allott, 1970, 513-514 y Barnard, 19883, 672). Los otros dos sonetos son el 55 y el 58. 
80 Es el último de los tres sonetos experimentales que Keats escribió en la primavera de 1819. En él se 
adopta la economía de rimas del soneto italiano pero con una distribución de rimas en nada semejante ni 
al soneto italiano ni al inglés. Keats no consideró que hubiera dado con la forma apropiada del soneto que 
buscaba, lo cual lo llevó quizás a volver a las formas tradicionales en sus sonetos posteriores (Allott, 1970, 
521-522 y Barnard, 19883, 666). Keats transcribió el soneto en una carta dirigida a George y Georgiana 
Keats el 3 de mayo de 1819. En esta carta Keats comentaba sus experimentos con el soneto: «I have been 
endeavouring to discover a better sonnet stanza than we have. The legitimate does not suit the language 
over-well from the pouncing rhymes─the other kind appears too elegiac─and the couplet at the end of it 
has seldom a pleasing effect─I do not pretend to have succeeded─It will explain itself─» (Cook, 1990, 475). 
81 Allott (1970, 310-311) y Barnard (19883, 616) describen este soneto como un «unrhymed sonnet». 
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empleadas en la aproximación a la métrica de los TT. OO. dentro de unas situaciones 
comunicativas determinadas en el S. T. 

El estudio métrico de las odas y de los sonetos de Keats en su edición original y en 
sus Traducciones al español se basa en el análisis de cuatro cuestiones métricas 
diferentes: el poema, la forma estrófica, la distribución de la rima y el esquema 
silábico.82 Una adecuada comprensión de las tablas que recogen la totalidad del estudio 
métrico requiere una serie de puntualizaciones terminológicas relacionadas con los 
cuatro aspectos analizados. 

En relación con el poema, tanto en el caso de las odas como en el caso de los sonetos, 
los poemas analizados se consideran odas y sonetos, respectivamente, porque así los 
consideró Keats cuando los compuso de acuerdo con una forma estrófica, una 
distribución de la rima y un esquema silábico determinados, y porque así se han 
considerado en las Traducciones, aunque con cambios muy significativos en sus 
estructuras formales. Los sonetos se clasifican, además, de acuerdo con su forma 
métrica en los dos tipos de sonetos universalmente reconocidos: el soneto italiano y el 
soneto inglés. Aquellos sonetos que no se identifican con una de estas clases de sonetos 
se analizan según cada caso concreto. 

En cuanto a la forma estrófica, en la descripción de la forma estrófica de las odas se 
prescinde de las denominaciones que la métrica inglesa y la métrica española atribuyen 
a los tipos de estrofas más comunes según el número de versos que contienen, ya que 
cada estrofa de las odas sigue un patrón métrico particular que en raras ocasiones se 
puede identificar completamente con alguna de las estrofas clasificadas. Se considera, 
así, que las estrofas de que se componen las odas en los TT. OO. y en los TT. TT. son 
estancias. La razón cabe buscarla en los TT. OO. Las estrofas que Keats marca 
gráficamente se atienen a esquemas silábicos y a distribuciones de rimas determinadas 
que varían, en mayor o menor grado, de una oda a otra —en el caso de las odas 6, 7, 8, 
9 y 10, la estancia de la oda keatsiana parece tomar forma definitiva— o incluso dentro 
de una misma oda —por ejemplo, las odas 1, 5 y 11—, pero que, en conjunto —dentro 
de una oda o en visión global de todas las odas—, parecen seguir determinadas 
estructuras métricas al gusto del poeta. Se cumplen así las características definitorias de 
la oda como el poema más irregularmente regular que Bradford (1993, 211) defiende 
para la oda en lengua inglesa. Los TT. TT., con muy diversos esquemas silábicos y sin 
ninguna rima, suelen respetar sin embargo la organización estrófica de los TT. OO., por 
lo que tanto por analogía nominal con la forma estrófica de los TT. OO. como por la 
flexibilidad que la historia métrica española permite a la oda en esta lengua, se 
considera adecuado denominar también a las estrofas de los TT. TT. estancias. Las 
denominaciones correspondientes a la forma estrófica de los sonetos se basan en la 
terminología métrica española. Cuartetos, tercetos, serventesios, pareados y el número 
concreto de versos cuando éstos no se ajustan a ninguna estrofa determinada son los 
términos empleados en todos los casos. 

Por lo que se refiere a la distribución de la rima y al esquema silábico, tanto en el 
caso de las odas como en el caso de los sonetos, la estructura rimada y el cómputo 
silábico se describen en los TT. OO. y en los TT. TT. atendiendo a las indicaciones 
teóricas aportadas en la introducción a los conceptos básicos de métrica inglesa y 

                                                 
82 V. apénd. 10, pp. 481-576 para acceder a las tablas completas del estudio métrico de las odas y de los 
sonetos de Keats tanto en su edición original como en sus Traducciones al español. 



376     Capítulo 7 Traducciones escogidas de la poesía de John Keats al español 

  

métrica española.83 Se debe tener en cuenta, no obstante, que la correspondencia 
silábica entre los versos ingleses y los españoles no es unívoca pese a que se siga 
exclusivamente la denominación española. De esta forma, el decasílabo inglés que 
constituye el pentámetro yámbico corresponde al endecasílabo español, ya que, al tener 
acento en la última sílaba, en español se ha de añadir una sílaba métrica más en el 
cómputo. Prescindir de esta apreciación puede llevar a grandes errores en los estudios 
de métrica comparada (Torre, 1994, 167).  

Las Traducciones objeto de estudio abordan la traducción de las cuestiones métricas 
de las odas y de los sonetos de Keats desde diversas perspectivas.84 

Al analizar las odas y los sonetos de la Traducción 1,85 el prólogo de Mulder es de 
escaso valor. De naturaleza exclusivamente poética y emotiva, no ofrece información 
traductológica alguna, por lo que no se parte de unas premisas métricas 
predeterminadas. Se observa que, tanto en las odas como en los sonetos, Mulder sigue 
una misma pauta de traducción basada en respetar la forma estrófica y gráfica de los 
TT. OO. pero prescindiendo de la rima y de la regularidad métrica. Los versos 
polimétricos que utiliza son, por tanto, libres y sin rima. En el caso de la oda 6, Mulder 
sólo traduce las tres primeras estancias del T. O. Por el contrario, traduce las odas 7 y 
10 en su totalidad. En los siete sonetos traducidos —incluido el soneto irregular 43—, 
de la forma estrófica, la distribución de la rima y el esquema silábico de los sonetos de 
Keats únicamente se conservan los 14 versos que conforman los TT. OO. 

En la Traducción 2,86 Miró (1950, 11-12) especifica en su prólogo que la traducción 
pretendida es una traducción literal o fiel con ajustes en la métrica para no aprisionar 
forzosamente el verso original de Keats. Estos ajustes se materializan en la traducción 
de los TT. OO. de las odas y de los sonetos en versos polimétricos libres sin rima. Miró 
respeta, no obstante, la forma estrófica de los poemas originales, a excepción de la oda 
7, en la que introduce una ligera variante, de tal manera que, aunque respeta la 
estructuración gráfica de la oda de Keats en 5 estancias de 10 versos cada una, en la 
estancia cuarta sólo utiliza 9 versos, ya que ha unido en dos versos los versos 38, 39 y 
40 del T. O. 

El prólogo de Pentimalli, de naturaleza filológica, crítica y emotiva, no aporta 
ninguna información traductológica acerca de la Traducción 3,87 por lo que el estudio 
no parte de un patrón métrico proporcionado de antemano. Las notas a pie de página 
presentes en los textos de los poemas son de carácter textológico (8), situacional (3), 
metalingüístico (3) e intertextual (1). De todas ellas, sólo la nota intertextual comenta la 
forma inglesa en métrica y estilo del soneto 39, y una de las notas textológicas al soneto 
43 hace referencia a su irregularidad métrica. El resto de las notas no aclara aspectos 
métricos, o de otro tipo, concernientes a los poemas traducidos. 

                                                 
83 V. cap. 7, pp. 352-360. 
84 Para la interpretación de los datos obtenidos en el estudio métrico de cada Traducción, el análisis que se 
había realizado con anterioridad de los paratextos que acompañan a las Traducciones —prólogos y 
notas— ha sido de mucha utilidad. Si se desea completar información a este respecto, v. cap. 5, pp. 215-
266. Los cuestionarios que algunos traductores han respondido también han servido de gran ayuda. V. 
apénd. 11, p. 577. 
85 V. la tabla A10.2 en el apénd. 10, pp. 497-500. 
86 V. la tabla A10.3 en el apénd. 10, pp. 501-504. 
87 V. la tabla A10.4 en el apénd. 10, pp. 505-519. 
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La Traducción 3 de Sánchez se caracteriza por traducir en versos polimétricos libres 
sin rima las odas y los sonetos de Keats, lo cual le confiere mayor libertad de actuación. 
Respeta, eso sí, la forma estrófica de los poemas originales, a excepción de la oda 5, en 
la que divide en 2 estancias de 12 y 11 versos cada una la primera estancia de 23 versos 
del T. O.  

Con respecto a la traducción de varios sonetos que presentan peculiaridades en sus 
versiones originales, cabe comentar que Sánchez ha preferido omitir la segunda parte 
del verso 13 del soneto 19 que Keats suprimió por consejo de Haydon. La explicación 
se halla, además de en la edición original que haya utilizado —aunque se desconoce 
cuál es ésta— en que, al traducir en versos polimétricos libres sin rima, esta cuestión le 
resulta indiferente a nivel métrico. Los experimentos que Keats realizó con la forma del 
soneto, comprobables en los sonetos 43, 55, 57 y 58, tampoco representan variación 
alguna en la forma métrica que Sánchez emplea en general, puesto que el experimento 
de Keats sentaba sus bases en distribuciones diferentes de rimas, algo de lo que carece 
la Traducción 3. 

En la Traducción 4,88 si bien el prólogo de Siles Artés, de naturaleza filológica al 
tiempo que poética y emotiva, no ofrece ninguna información relativa al proceso de 
traducción acometido, para el estudio métrico de la oda traducida el cuestionario que 
Siles Artés contestó el 24 de enero de 2005 ha sido muy clarificador. En él, Siles Artés 
alega dos criterios fundamentales que guían su traducción: la traducción verso a verso 
y la sustitución de la medida y de la rima por el verso libre. Basándose en estos 
criterios, Siles Artés persigue transmitir la honda lucidez de la poesía de Keats e 
interpretar su musicalidad en castellano.  

Estos criterios se comprueban en el análisis métrico a que se ha sometido la oda 6. 
En efecto, Siles Artés respeta la división gráfica de la oda de Keats en 8 estancias. Sin 
embargo, cabe matizar que, si bien Siles Artés asegura traducir verso a verso, esto no 
impide que la disposición gráfica de los versos sea diferente a la disposición de los 
versos en las estancias de la oda de Keats. Siles Artés no mantiene el número regular de 
10 versos por estancia, sino que varía el número de versos de una estancia a otra de la 
siguiente manera: 4 estancias de 11 versos, 1 estancia de 10 versos, 1 estancia de 12 
versos y 2 estancias de 10 versos. El resultado son estancias de versos polimétricos 
libres sin rima cuya relativamente corta longitud concede gran agilidad en la lectura de 
la oda. 

La Traducción 589 carece de prólogo y las dos únicas notas presentes en el texto —
una de ellas aclara el sujeto poématico del soneto 43 y la otra la edición original 
seguida— son de carácter textológico, por lo que no aportan ninguna pauta 
traductológica que pueda iluminar el estudio métrico de los sonetos de antemano. El 
análisis desvela que Velo y Amusco han traducido los trece sonetos de Keats en versos 
polimétricos libres sin rima. La forma estrófica de los TT. OO. en 14 versos es 
respetada. Velo y Amusco no se han tenido que preocupar con la traducción de los 
sonetos experimentales 43 y 55, ya que los experimentos de Keats se basaban 
principalmente en la variación de las rimas, elemento ausente en la Traducción 5. 

El prólogo de Arnold, de naturaleza principalmente crítica, aunque en ocasiones 
también filológica, resulta de poca utilidad a la descripción de traducciones en tanto no 

                                                 
88 V. la tabla A10.5 en el apénd. 10, p. 520. 
89 V. la tabla A10.6 en el apénd. 10, pp. 521-523. 
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aporta ninguna información sobre los principios metodológicos que rigen al T. T. La 
descripción métrica de la Traducción 6,90 por tanto, no está influida por ninguna 
información métrica proporcionada en el prólogo. Las notas del traductor presentes en 
algunos poemas tampoco versan sobre cuestiones métricas. Son de carácter intertextual 
(1), enciclopédico (5), situacional (1) y etnográfico (1).  

En la Traducción 6, Martín Triana prescinde de la rima y de la regularidad métrica 
de las odas y de los sonetos de Keats, convirtiéndolos así en poemas en versos 
polimétricos libres no rimados. En cuanto a la forma estrófica, sólo en el caso de las 
odas 5 y 6 Martín Triana introduce ligeras variaciones con respecto a los TT. OO. En la 
oda 5 Martín Triana divide gráficamente la primera estancia de 23 versos de Keats en 2 
estancias de 12 y 10 versos cada una. No traduce el verso 16 del T. O. El resto de 
estancias sigue la estructura del T. O. En la oda 6 Martín Triana no traduce el verso 25 
del T. O., por lo que la tercera estancia es de sólo 9 versos. Aunque Martín Triana se 
identifica como seleccionador de los TT. OO. en la portada de la Traducción 6, nunca 
llega a especificar la edición original de los poemas de Keats que ha elegido para 
realizar su traducción, por lo que no se puede asegurar si es un fallo del traductor o de 
la edición original utilizada.  

Por lo que respecta a la traducción de los sonetos experimentales 43, 55 y 58, Martín 
Triana no ha tenido ningún problema, ya que prescinde de la rima en el conjunto de su 
traducción. En cuanto a la segunda parte del verso 13 del soneto 19 que Keats suprimió 
por consejo de Haydon, Martín Triana ha respetado esta omisión. En la edición original 
utilizada o en su preferencia por los versos polimétricos libres sin rima se puede 
encontrar la explicación. 

El estudio métrico de la Traducción 791 está iluminado por dos informaciones de 
gran valía. En primer lugar, Valero (1995, 10-11) aclara en su prólogo que los poemas 
de Keats han sido traducidos en verso alejandrino «[…] ya que al ser las palabras en 
inglés más cortas que en castellano, de esta manera se puede mantener el pulso y el 
contenido de cada verso». En segundo lugar, según el cuestionario que Valero contestó 
el 14 de noviembre de 2004, su traducción persigue mantener la característica que más 
destaca de los poemas de Keats: un Romanticismo meditativo que busca la sencillez y 
que se construye sobre estructuras clásicas. De este modo, Valero renuncia 
conscientemente a identificar su propia personalidad creativa con la de Keats, 
respetando así el valor original del poeta. En el plano métrico, este propósito se 
materializa en tres pautas principales. La primera consiste en mantener el mismo 
número de versos que el T. O. para reflejar la estructura estrófica clásica que maneja 
Keats. La segunda se trata de traducir siguiendo un esquema silábico regular, el verso 
alejandrino, que permita ofrecer un verso más ajustado a la sintaxis de Keats, factor 
principal para mantener el estilo del poeta. La tercera implica renunciar a la rima del T. 
O. para no desvirtuar el significado.  

Las notas del traductor que complementan los textos de los sonetos son de dos 
tipos, textológicas (17) y enciclopédicas (6), pero ninguna ofrece información 
traductológica. La única nota que es traducción de una nota en inglés presente en la 
edición original es de carácter textológico y tampoco aporta información relativa a la 
métrica del soneto 39, al que complementa. 

                                                 
90 V. la tabla A10.7 en el apénd. 10, pp. 524-529. 
91 V. la tabla A10.8 en el apénd. 10, pp. 530-547. 
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Los criterios que Valero alega haber seguido en la Traducción 7 se comprueban en el 
análisis métrico a que se someten sus odas y sonetos. Valero utiliza el verso alejandrino 
regular sin rima en todos sus poemas, de tal forma que se puede decir que ha 
traducido las odas y los sonetos de Keats en versos sueltos. Sigue además la estructura 
tipográfica y formal de los TT. OO. Sin embargo, es de mención el uso de versos 
heptasílabos y endecasílabos en las odas 5 y 6, que, sin una combinación fija, se 
mezclan con los versos alejandrinos cuando la longitud del T. O. así lo permite. En 
estos dos casos, Valero se decanta por la traducción en verso libre sin rima aunque con 
respeto a las formas estróficas de las odas.92 

Con respecto a la traducción de varios sonetos que presentan peculiaridades en sus 
versiones originales, cabe comentar que Valero ha preferido traducir la segunda parte 
del verso 13 del soneto 19 que Keats suprimió por consejo de Haydon, aunque la ha 
incluido entre corchetes. Esta elección tiene una doble explicación. Por una parte, la 
edición original en la que Valero basa su traducción es la de Barnard (19883) en su 
segunda edición de 1977 y en las posteriores. A partir de una nota al texto del soneto 
presente en la edición original (Barnard, 19883, 572), Valero ha podido comprobar el T. 
O. completo, a saber, «Of mighty workings in a distant Mart?». De hecho, en una nota 
textológica a pie de página en el mismo soneto, Valero explica el acortamiento del 
verso original. Por otra parte, como Valero ha seguido por norma métrica la traducción 
en versos alejandrinos, la incorporación de esta parte le ha ayudado a mantener la 
regularidad métrica. En referencia a los sonetos 43, 55, 57 y 58, que en sus versiones 
originales presentan peculiaridades de rima, Valero no ha tenido problemas, ya que ha 
prescindido de la rima en sus traducciones. 

En el caso de la Traducción 8,93 el prólogo de Martínez Luciano, de naturaleza 
filológica, nada aporta sobre las pautas que han guiado a los traductores en su trabajo. 
Las notas al T. O., enciclopédicas (41), textológicas (7) e intertextuales (1) tampoco 
ofrecen información traductológica. 

Sin embargo, el cuestionario que Teruel Pozas y Martínez Luciano contestaron, 
respectivamente, el 9 de diciembre de 2004 y el 11 de enero de 2005, permite conocer 
las intenciones de estos traductores. Su traducción conjunta, ya sea nacida de intereses 
académicos o personales, intenta verter al español de la mejor manera posible la poesía 
de Keats. Métricamente este propósito se refleja en el respeto a la estructura y el ritmo 
de los versos originales mediante la eliminación de la rima y el uso del verso libre, con 
el que se consigue el máximo respeto a la tensión fonoestilística del verso original.  

El análisis métrico de la Traducción 8 corrobora los criterios que Martínez Luciano y 
Teruel Pozas admiten haber seguido. Junto a Nicolás Payá, estos traductores dan vida 
a una traducción que respeta la forma estrófica de los poemas originales de Keats —
salvo en el caso de la oda 5, en la que introducen una ligera variante que consiste en la 
división de la primera estancia de 23 versos de Keats en 2 estancias de 12 y 11 versos 
cada una—94 y que, libre de ataduras de rima y sílabas, pretende reproducir lo más 
fielmente posible el ritmo de los versos originales. 

                                                 
92 La elección de estos versos puede deberse a la influencia de la tradición métrica española, como ocurre 
en las odas y los sonetos en silvas de las Traducciones 10 y 11. 
93 V. la tabla A10.9 en el apénd. 10, pp. 548-559. 
94 Esta opción es igualmente compartida por las Traducciones 3 y 6 —la Traducción 6, además, no ha 
traducido el verso 16 del T. O., por lo que la segunda estancia es de sólo 10 versos. Las Traducciones 7 y 
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Con respecto a la traducción de varios sonetos que presentan peculiaridades en sus 
versiones originales, cabe comentar que Martínez Luciano, Nicolás Payá y Teruel Pozas 
han preferido omitir la segunda parte del verso 13 del soneto 19 que Keats suprimió 
por consejo de Haydon. Esta elección obedece a dos razones. Por un lado, las ediciones 
originales a partir de las cuales estos traductores realizan su trabajo son la de Barnard 
(19883) y la de Stillinger (1978). En ambos casos los sonetos reproducidos prescinden de 
la segunda parte del penúltimo verso del soneto 19 (Barnard, 19883, 75 y Stillinger, 
1978, 67). Aunque en sendas notas (Barnard, 19883, 572 y Stillinger, 1978, 67) se aclara el 
origen de este verso suelto en la edición original, quizás los traductores han preferido 
guiarse por el texto efectivamente transcrito. Por otro lado, como la traducción está en 
versos polimétricos libres sin rima, resulta de escaso interés para el esquema métrico la 
omisión o la incorporación de este fragmento de verso. En referencia a los sonetos 55, 
57 y 58, que en sus versiones originales presentan peculiaridades de rima, estos 
traductores no ha tenido problemas, ya que han prescindido de la rima en sus 
traducciones. 

El prólogo de Sánchez Robayna resulta muy interesante para conocer las 
motivaciones métricas presentes en la Traducción 9.95 En él, Sánchez Robayna justifica 
el uso del verso alejandrino «como el más apropiado para trasladar el tenor 
fraseológico y la textura prosódica del poema, pero —y en este punto residía la 
cuestión crucial— sin forzar necesariamente el verso hacia un cerrado isosilabismo, 
esto es, dejando aparecer, cuando la traducción misma lo pidiera, otras combinaciones 
numéricas y rítmicas» (Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna, 
1997, 11). En el cuestionario que Sánchez Robayna contestó el 17 de febrero de 2005 se 
aclara el procedimiento seguido en la Traducción 9, basado en la traducción colectiva 
contrastiva o comparada, con aportaciones de todos los miembros del Taller hasta 
llegar a decisiones consensuadas directamente o por votación.96 El criterio fundamental 
en todo momento fue el rítmico, esto es, la necesidad de ofrecer en español un poema y 
no una simple translación de los valores semánticos del T. O. Este criterio se puso a 
favor de la traducción de uno de los poemas de Keats más importantes de la lírica 
romántica europea y más influyentes en la poesía occidental. 

En efecto, el Taller respeta la estructura en 5 estancias de 10 versos de la oda 7 de 
Keats, pero prescinde de la rima y de la regularidad métrica. Los versos libres sin rima 
son polimétricos ya que, si bien los versos alejandrinos son los dominantes, en cuatro 
ocasiones se deja paso a otro tipo de versificación: el verso endecasílabo en tres 
ocasiones y en una oportunidad el verso octodecasílabo, sin seguir una norma 
prefijada. 

La Traducción 10 y la Traducción 1197 coinciden en haber sido realizadas por el 
mismo traductor, Oliván, que se ha guiado por los mismos criterios métricos en ambas 
ocasiones. En el prólogo a la Traducción 10, por ejemplo, Oliván (1998, 15) anuncia que 
va a utilizar la silva libre impar en su traducción, de tal forma que le permita recrear la 
realidad, no reproducirla directamente, a través de un metro sencillo pero no fijo. En el 

                                                                                                                                               
10, por el contrario, respetan la forma estrófica del T. O. Probablemente se deba a la estructura de la 
edición original que hayan seguido. 
95 V. la tabla A10.10 en el apénd. 10, p. 560. 
96 Para mayor información sobre la historia y la forma del trabajo del Taller, cf. Rochel (1998). 
97 V. las tablas A10.11 y A10.12 en el apénd. 10, pp. 561-576. 
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prólogo a la Traducción 11, Oliván (2000, 16) también manifiesta que va a utilizar la 
silva libre impar en la traducción de los poemas de Keats, ya que le concede la 
amplitud de movimientos necesaria para la traducción del inglés al español al tiempo 
que le permite salvaguardar la musicalidad de los versos de Keats. Su meta última es la 
poesía y no la literalidad.  

Las notas del traductor, en cambio, no ofrecen ninguna información traductológica. 
La Traducción 10 carece de ellas y en la Traducción 11 sólo existen dos notas al final 
del texto bilingüe en las que se complementa el soneto 40 con información 
enciclopédica. 

No obstante, la información habida en los prólogos se completa también con el 
cuestionario que Oliván contestó el 3 de febrero de 2005. En este cuestionario, Oliván 
menciona la antología de Panero y Valverde, cuya primera edición data de 1989,98 
como motivo principal de la elección de Keats frente a otros poetas tradicionalmente 
más traducidos, como el grandilocuente lord Byron. Su voz destacaba por encima de 
los demás románticos ingleses en modernidad y sinceridad, pese a que en vida no se le 
supo valorar en consecuencia. Oliván afirma en el cuestionario como objetivo central 
de su traducción ofrecer al lector español un cuidado transvase poético de los 
principales poemas del máximo representante inglés del Romanticismo interior, puerta 
de la modernidad poética. Con ánimo de no confundir lo literal con lo literario, Oliván 
ofrece versiones —que no traducciones— que hacen que Keats suene en la música más 
actual de la tradición poética española. La silva libre impar es la forma elegida a tal fin. 
La particularidad de su versión reside en que Oliván acoge el dúctil molde de la silva 
libre impar y lo combina a su gusto, resultando un conglomerado de versos 
heptasílabos y endecasílabos sin rima, de tal forma que Keats tiene «el ritmo moderno 
que mejor reconoce nuestro oído». 

El análisis métrico de las Traducciones 10 y 11 ejemplifica los criterios que Oliván 
anuncia en los prólogos y en el cuestionario. Oliván respeta la forma estrófica de los 
poemas de Keats y los convierte en unas odas y unos sonetos actuales en el molde de 
una silva libre impar muy particular. 

Por una parte, las odas se dividen gráficamente en formas paraestróficas que 
recuerdan las estancias de las canciones, siguiendo así el modelo de Keats, y los 
sonetos respetan la estructura en 14 versos de los TT. OO. 

Por otra parte, la silva libre impar sin rima que Oliván usa no es la silva tradicional. 
Oliván utiliza los versos heptasílabos y endecasílabos típicos en esta clase de poema no 
estrófico (Quilis, 199911, 167-169), pero los combina con alejandrinos (7 + 7), 
octodecasílabos (7 + 11 u 11 + 7) y versos de veintiuna sílabas (7 + 7 + 7), sin un orden 
fijo. Las combinaciones de versos heptasílabos y endecasílabos de la silva que Oliván 
consigue le ofrecen la posibilidad de tener un mayor número de sílabas por verso y, 
por tanto, de disfrutar de mayor libertad de expresión en español.99 Con respecto a los 
sonetos incluidos en la Traducción 10 que en sus versiones originales presentan 
peculiaridades de rima, esto es, los sonetos 43, 55, 57 y 58, Oliván no ha tenido 
problemas, ya que ha prescindido de la rima en sus traducciones. 

                                                 
98 V. apénd. 4, p. 445 para la referencia bibliográfica completa. 
99 En los versos compuestos por endecasílabos, Oliván respeta con sumo cuidado el acento en sexta sílaba 
que caracteriza al verso endecasílabo dentro de la más pura tradición métrica española (Quilis, 199911, 72-
73). 
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El uso de la silva libre impar encuentra su explicación en la tradición poética 
española más antigua y más reciente. Por un lado, el uso de los versos propios de la 
silva puede deberse a intentar recrear la canción petrarquista del siglo XVI, formada 
por estancias de versos heptasílabos y endecasílabos, que Garcilaso convirtió en su 
canción alirada, dotando así de mayor libertad de composición al poeta.100 La 
continuidad de la tradición métrica española de odas en versos heptasílabos y 
endecasílabos se extiende también en las Traducciones 10 y 11 de Oliván a los sonetos. 
Por otro lado, para este traductor la tradición poética española más reciente es, sin 
duda, fuente de continua inspiración. En el cuestionario Oliván menciona así un 
estudio de Isabel Paraíso acerca del verso libre que le ayudó a decantarse por la silva 
libre impar en sus traducciones, ya que es la forma engañosamente libre más 
representativa de la poesía española del siglo XX.101 

Las diferentes aproximaciones globales que siguen las Traducciones en relación con 
los aspectos métricos analizados de las odas y de los sonetos de Keats pueden 
resumirse en la siguiente tabla, que además ofrece las características principales de los 
TT. OO. para facilitar la comparación entre pares de textos.102 

 

                                                 
100 Esta razón también sería válida, por tanto, para las odas 5 y 6 de la Traducción 7, compuestas en versos 
alejandrinos más versos heptasílabos y endecasílabos. 
101 Cf. PARAÍSO, Isabel (1985): El verso libre hispánico, Madrid, Gredos. 
102 Además de las tablas que conforman el apéndice 10 y de su resumen en la tabla 2, existen muchas otras 
formas de estudio métrico. Tablas para cada poema en las que se analicen la forma estrófica, la 
distribución de la rima y el esquema silábico de los TT. OO. y de los TT. TT. o tablas por poema y por 
cuestión métrica analizada en las que se especifiquen las Traducciones que siguen determinadas opciones 
son algunas de las posibilidades. 
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TABLA 2. Resumen del estudio métrico de las odas y de los sonetos de John Keats en su 
edición original y en sus Traducciones al español 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN 
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

ODAS SONETOS ODAS SONETOS ODAS SONETOS ODAS SONETOS 
EDICIÓN 

ORIGINAL 
 

Odas 
 
 

Sonetos 
italianos, 
ingleses 
y otros 

 

Estancias Cuartetos, 
tercetos, 

serventesios, 
pareados 

y núm. vv. 
 

Con rimas Con rimas Vv. 
polimétricos 

Vv. 
decasílabos 

TRADUCCIÓN 
1 

Odas 
 
 

Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. 
polimétricos 

Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
2 
 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. 
polimétricos 

Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
3 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. 
polimétricos 

Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
4 

Odas  Estancias  Vv. libres 
sin rima 

 

 Vv. 
polimétricos 

 

TRADUCCIÓN 
5 

 Sonetos 
irregulares 

 14 vv.  Vv. libres 
sin rima 

 

 Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
6 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. 
polimétricos 

Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
7 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

 
+ 

Vv. sueltos 
sin rima 

 

Vv. sueltos 
sin rima 

Vv. 
polimétricos 
(7, 11 y 14) 

+ 
Vv. 

alejandrinos 

Vv. 
alejandrinos 

TRADUCCIÓN 
8 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 

 

Vv. libres 
sin rima 

Vv. 
polimétricos 

Vv. 
polimétricos 

TRADUCCIÓN 
9 

Odas  Estancias  Vv. libres 
sin rima 

 

 Vv. 
polimétricos 
(11, 14 y 18) 

 

 

TRADUCCIÓN 
10 

Odas Sonetos 
irregulares 

Estancias 14 vv. Vv. libres 
sin rima 
en silvas 
(7, 11, 14, 
18 y 21) 

 

Vv. libres 
sin rima 
en silvas 
(11, 14  
y 18) 

Vv. 
polimétricos 

(7, 11,14, 
18 y 21) 

 

Vv. 
polimétricos 
(11,14 y 18) 

TRADUCCIÓN 
11 

 Sonetos 
irregulares 

 14 vv.  Vv. libres 
sin rima 
en silvas 
(11, 14 
y 18) 

 Vv. 
polimétricos 
(11,14 y 18) 
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 Los datos que figuran en la tabla ilustran a la perfección el estudio métrico 
efectuado en cuatro niveles: el poema, la forma estrófica, la distribución de la rima y el 
esquema silábico. 
 En el nivel del poema, las Traducciones respetan la consideración que en su día hizo 
Keats de las odas y de los sonetos como poemas con entidad propia y bien definida. Sin 
embargo, la experimentación que Keats realizó con la forma del soneto no parece haber 
sido tenida en cuenta, en tanto todas las Traducciones han compuesto sonetos 
irregulares, prescindiendo así de los diferentes tipos de sonetos —italiano, inglés y 
otros— que Keats utilizó. 
 En cuanto a la forma estrófica, las Traducciones se caracterizan por respetar la 
disposición versal de las odas y de los sonetos de Keats, en estancias las primeras y en 
14 versos los segundos.103 No obstante, también en los sonetos se aprecia una relativa 
variación. Keats componía los sonetos de acuerdo con las formas estróficas que los 
moldes utilizados le exigían —cuartetos y tercetos para el soneto italiano y serventesios 
y pareados para el inglés— o según su propio criterio —diferentes distribuciones de los 
cuartetos, tercetos, serventesios y pareados o incluso versos sueltos en otros sonetos.104 
En las Traducciones, en cambio, no se aprecia el juego técnico de Keats con la forma del 
soneto, ya que de las formas originales tan sólo se conserva el número de versos. 
 Las odas y los sonetos originales estaban compuestos en versos rimados. La rima de 
estos dos tipos de poemas solía ser masculina, aunque también se daba la rima 
femenina y la rima de tres sílabas. No era muy frecuente la presencia de versos sueltos 
pero también existían. Las Traducciones coinciden en prescindir de la rima tanto en las 
odas como en los sonetos, pero abordan la cuestión de tres formas diferentes: 

1. Versos libres sin rima: Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 
2. Versos libres sin rima en silvas: Traducciones 10 y 11. 
3. Versos sueltos sin rima: Traducción 7. 

El esquema silábico de las odas originales se describe como polimétrico porque el 
número de versos empleados varía de una oda a otra, pero sigue siempre una 
regularidad dentro de cada poema. El esquema silábico de los sonetos originales, por 
su parte, se reduce a los versos decasílabos propios del pentámetro yámbico inglés. Las 
Traducciones resuelven el cómputo silábico de tres formas distintas, en las odas y en 
los sonetos por igual: 

1. Versos polimétricos: Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 
2. Versos polimétricos con medidas fijas: 

2.1. Versos de 7, 11 y 14 sílabas: Traducción 7. 
2.2. Versos de 11, 14 y 18 sílabas: Traducciones 9, 10 y 11. 
2.3. Versos de 7, 11, 14, 18 y 21 sílabas: Traducción 10. 

3. Versos alejandrinos: Traducción 7.  
Todas las Traducciones, por tanto, coinciden en su forma de abordar el poema y la 

forma estrófica, pero varían en la aproximación que hacen de la distribución de la rima 
y del esquema silábico de los TT. OO. La distribución de la rima y el esquema silábico 

                                                 
103 Ténganse en cuenta, no obstante, las variaciones mencionadas en los casos de las estancias de las odas 
en las Traducciones 1, 2, 3, 4, 6 y 8. 
104 Sólo en el caso de los sonetos 43 y 58 la forma estrófica de los TT. OO. se describe con el número de 
versos que los integran: el soneto 43 carece de rima y el soneto 58 está compuesto por versos rimados cuya 
distribución no se puede asimilar a ninguna estrofa conocida. 
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que los TT. TT. siguen se pueden sintetizar en las siguientes combinaciones, con las 
variantes oportunas en cada caso: 

1. Versos libres sin rima + Versos polimétricos: versos irregulares que no cumplen con 
reglas métricas tradicionales, esto es, no tienen rima, presentan diferente 
medida y carecen de una distribución fija en el poema. Es el patrón que siguen 
las Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 

2. Versos libres sin rima + Versos polimétricos (7, 11, 14 y 18): versos irregulares que 
no cumplen con reglas métricas tradicionales. No son rimados y tienen 
diferentes medidas que se repiten pero sin una distribución fija en el poema. 
Con este criterio se identifican las Traducciones 7 y 9. 

3. Versos libres sin rima en silvas (7, 11, 14, 18 y 21) + Versos polimétricos (7, 11, 14, 18 
y 21): versos irregulares que no cumplen con reglas métricas tradicionales. 
Carecen de rima y tienen diferentes medidas —características del poema no 
estrófico en silvas— que se repiten pero sin una distribución fija en el poema. 
Es el caso de las Traducciones 10 y 11. 

4. Versos sueltos sin rima + Versos alejandrinos: versos regulares que no tienen rima, 
pero tienen la misma medida en una distribución fija a lo largo de todo el 
poema. La Traducción 7 es ejemplo de este patrón métrico.105 

A partir de la observación y de la comparación de los pares de textos a nivel métrico 
se puede aventurar una posible tipología de traducciones, basada principalmente en 
las ya conocidas tipologías de Holmes (19942), Lefevere (1975), Etkind (1982) y Pamiés 
Bertrán (1990), pero adaptada a las necesidades terminológicas y conceptuales que 
requieren los casos de estudio analizados. En realidad, se trata de realizar una 
clasificación de las diferentes aproximaciones que las Traducciones hacen a las 
cuestiones métricas de los TT. OO. Se sintetizan así las técnicas de traducción 
empleadas en cada situación y se valora su evolución en el tiempo. 

Las Traducciones ofrecen un respeto general al poema y a la forma estrófica de los 
TT. OO. —práctica general en la traducción de poesía (Pliego Sánchez, 1996, 120)— 
pero adaptan estos niveles a las demandas propias que requiere la opción común por la 
ausencia de rima.106 Esto se hace especialmente visible en el caso de los sonetos, que 
siempre son irregulares y sólo respetan los 14 versos del poema estrófico original. 
Aunque la rima no despierta interés en las Traducciones, cuando este aspecto métrico 
entra en conjunción con el esquema silábico, las soluciones que se dan son dos. 
Mientras que las Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 optan por la traducción en versos 
polimétricos libres sin rima, las Traducciones 7, 9, 10 y 11 se deciden por la traducción 
sin rima pero con versos de medidas fijas. Sobre esta distinción se puede asentar la 
clasificación de las Traducciones en dos tipos, siguiendo la terminología utilizada por 
Pamiés Bertrán (1990, 198-202): 

                                                 
105 La distribución de rima y el esquema silábico de la Traducción 7 es doble porque, si en las odas 5 y 6 
sigue el patrón de versos libres sin rima más versos polimétricos (7, 11 y 14), en el resto de poemas se 
atiene al patrón de versos sueltos sin rima en alejandrinos. 
106 Esta opción no es casual, ya que la rima, aunque en palabras de de Beaugrande (1978, 104) «corresponds 
to strongly established reader expectations about poetic texts», no suele ser considerada un factor 
relevante del T. O. que haya de ser reproducido en el T. T. (Torre, 1994, 166). En otro sentido, prescindir de 
la rima también se puede entender como una forma de respetar el contenido del T. O. (Gallegos Rosillo, 
2001, 80). Además, rimar los versos supone alargar el número de palabras en español en relación con las 
palabras en inglés (Pliego Sánchez, 1996, 118). 
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1. Traducciones en verso libre: Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Los versos libres, al 
carecer de rima y de regularidad métrica, son los más utilizados en la traducción 
de poemas en otras lenguas, ya que la búsqueda de la rima o del metro puede 
obligar a tomar decisiones en algunos casos forzadas (Quilis, 199911, 169). 

2. Traducciones métricas: Traducciones 7, 9, 10 y 11. Se intenta transponer el metro 
de los TT. OO. de la mejor manera posible, aunque no se tenga en cuenta la rima 
(Lefevere, 1975, 4-5). Son dos los esquemas silábicos utilizados: 
2.1. Versos alejandrinos: Traducciones 7 y 9. Además de usar como verso 

principal el de 14 sílabas o alejandrino, la Traducción 7 también utiliza 
versos de 7 y 11 sílabas, mientras que la Traducción 9 hace lo propio con 
versos de 11 y 18 sílabas. Curiosamente, todos estos versos se identifican 
con los versos principales de la silva y sus posibles combinaciones, 
puestas de manifiesto en las Traducciones 10 y 11. 

2.2. Versos en silvas: Traducciones 10 y 11. Los versos utilizados son los 
versos tradicionales de la silva, esto es, versos de 7 y 11 sílabas, además 
de versos resultantes de sus posibles combinaciones, como los versos de 
14 (7 + 7), 18 (7 + 11 u 11 + 7) y 21 (7 + 7 + 7) sílabas. 

Tanto las Traducciones métricas en versos alejandrinos como las Traducciones 
métricas en silvas se pueden considerar formas analógicas de traducción, de acuerdo 
con la terminología ideada por Holmes (19942, 23-33) y seguida por Pamiés 
Bertrán (1990, 198-202). Según estos dos autores, la forma analógica se refiere a la 
traducción que utiliza un metro culturalmente equivalente al del T. O. pero en la 
tradición poética de la L. T.  

En el caso de las Traducciones métricas en versos alejandrinos, la tradición 
que se respeta es la de la lengua española en métrica. El español necesita de un 
mayor número de sílabas para expresar lo mismo que el inglés, por lo que a las 
10 sílabas en inglés, en español suelen corresponder 14, aunque el metro 
prosódicamente idéntico al pentámetro yámbico inglés sea el endecasílabo 
español (Pliego Sánchez, 1996, 122-123). 

En el caso de las Traducciones métricas en silvas, la tradición que se sigue es 
la que corresponde al sistema poético español. La recreación de la canción 
petrarquista del siglo XVI —en estancias de heptasílabos y endecasílabos— o la 
continuación de la tradición poética española más reciente del siglo XX —con la 
silva como la solución libre más influyente— son los motivos que subyacen a la 
elección de la silva como el metro culturalmente equivalente. 

La traducción de las odas en silvas y de los sonetos en versos alejandrinos 
podría resultar en una forma analógica de traducción muy interesante, con doble 
respeto a la tradición de la lengua y de la poesía española a un mismo tiempo. 

 Los dos tipos en los que se encuadran las Traducciones analizadas, Traducciones en 
verso libre y Traducciones métricas, son en realidad formas diferentes de acometer la 
traducción aproximación de Etkind (1982, 19-22), ya que en ambos casos las Traducciones 
siguen un programa estético parcial que no diferencia entre odas y sonetos. No en 
vano, el verso libre es un tipo de poema no estrófico y las traducciones métricas se 
preocupan del metro pero no de la rima. 

Teniendo en cuenta los cuatro aspectos métricos analizados en las Traducciones, se 
puede afirmar que los TT. TT. son metapoemas con raíces en los TT. OO. —poema y 
forma estrófica— pero que los recrean de acuerdo con unas pautas estéticas 
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determinadas de antemano —distribución de rima y esquema silábico.107 En estas 
aproximaciones a los TT. OO. se producen pérdidas y ganancias. 

Como pérdida se puede contar el hecho de que las Traducciones, si bien se basan en 
el poema y en la forma estrófica de los TT. OO., dejan de lado la evolución métrica que 
Keats experimentó en la composición de las odas y de los sonetos originales mediante 
sus particulares aproximaciones a la rima y al cómputo silábico.  

El estudio métrico de las odas de Keats en su edición original permite comprobar la 
búsqueda que el poeta hizo desde febrero de 1815 —fecha de composición de la oda 
1— hasta febrero de 1820 —fecha de composición de la oda 11— de una estructura 
formal adecuada a la expresión de los más sublimes sentimientos que le invadían en 
cada estadio vital.108 Las formas métricas del soneto y su más que concienzuda 
experimentación con ellas sirvieron notablemente a este propósito, de tal manera que 
la mezcla del soneto italiano y del soneto inglés es obvia en las estancias más 
desarrolladas. Las odas analizadas podrían considerarse, en este sentido, un conjunto 
de sonetos al estilo de Keats. Las odas de Keats traducidas al español, sin embargo, al 
prescindir por completo de la rima y utilizar versos en diferentes metros según la 
intención particular de cada traductor, no han perseguido reflejar la preocupación 
formal de Keats, sólo presente en el deseo común de respetar el poema y la forma 
estrófica en estancias de las odas originales. 

El estudio métrico de los sonetos de Keats en su edición original permite observar la 
evolución técnica que Keats experimentó desde abril de 1814 hasta finales de 1819 —
fechas de composición del soneto 1 y del soneto 60, respectivamente. En este período 
Keats partió del soneto italiano para llegar al soneto inglés, pasando por experimentos 
notorios con ambas formas. Esta evolución, reflejo de la insatisfacción del poeta con las 
formas tradicionales del soneto, no se recoge en las Traducciones. Dado que las 
diferencias principales entre los tipos de soneto se basaban en el juego con la 
distribución de las rimas, las Traducciones, ninguna de las cuales rima versos, no 
muestran la evolución en la forma estrófica de los sonetos que Keats se esforzó en 
conseguir. Sólo respetan el poema y su estructura en 14 versos. 

Como ganancia se puede afirmar que las Traducciones destacan por intentar la 
aproximación a la poesía de Keats desde planteamientos métricos serios muy diversos. 
De acuerdo con Torre (1994, 170), los elementos formales del T. O. nunca pueden ser 
desestimados por el traductor. En los cuestionarios recibidos —correspondientes a las 
Traducciones 4, 7, 8, 9, 10 y 11—, cuando se pregunta acerca de los criterios seguidos 
en la traducción de los poemas de Keats, todos los traductores comentan, con mayor o 
menor detenimiento, las pautas métricas que les han guiado en sus respectivas 
Traducciones. Sólo Valero —Traducción 7— menciona también aspectos referentes al 
léxico y a la sintaxis. La métrica, por tanto, se alza como la principal preocupación de 
los traductores. Coinciden así con la idea de Martínez de Merlo (1997, 51) del poema 

                                                 
107 Si se analizara la relación de estas cuestiones métricas con los niveles morfosintáctico y léxicosemántico, 
o se profundizara más en el propio nivel fónico, los resultados podrían variar. Sin embargo, esta 
posibilidad no forma parte de este estudio de caso limitado, en términos de Neubert (2004, 10).   
108 Pese a que, como Cortázar (1996, 254) destaca, Keats tenía una concepción poco clara de lo que 
preceptivamente era una oda, la capacidad negativa que refleja en ellas las acerca al canto lírico de las odas 
pindáricas. 
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como un sistema de metrificación sobre cuyo entramado rítmico se pliega el 
discurso.109 

En realidad, que las formas de afrontar la traducción de las odas y de los sonetos de 
Keats no reflejen la evolución técnica formal de los TT. OO. no quiere decir en absoluto 
que sean unas aproximaciones descuidadas desde un punto de vista métrico. Lo que 
ocurre en estos casos es que los traductores encuentran en sus diferentes opciones 
métricas las formas más adecuadas a las intenciones que persiguen. 

En este sentido, los prólogos a las Traducciones resultan muy ilustrativos.110 Las 
Traducciones métricas 7, 9, 10 y 11 especifican en sus prólogos los criterios métricos 
utilizados, que, efectivamente, se corroboran en el análisis, mientras que las 
Traducciones en verso libre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 no aclaran nada respecto a las pautas 
métricas seguidas, y, por regla general, prescinden de la rima y de la regularidad 
métrica.111 

En el primer caso, las Traducciones métricas, quizás el lector pretendido sea un 
lector informado que puede apreciar desde un primer momento el esfuerzo acometido 
en el transvase de los esquemas métricos ingleses a los españoles. La transmisión del 
estilo de Keats sería un objetivo primordial de los traductores, que se esfuerzan por 
encontrar formas métricas adecuadas. Estas Traducciones se identificarían con la 
traducción poética o recreación que define Martínez de Merlo (1997, 46). 

En el segundo caso, las Traducciones en verso libre, el lector pretendido puede ser o 
no ser un lector informado. En el caso de las Traducciones 1, 2, 4, 5, 6 y 8, dadas las 
características de los traductores y de las editoriales en las que publican sus trabajos,112 
el lector suele ser informado, por lo que, aunque no especifiquen sus criterios de 
traducción en los prólogos, la intención es similar a la pretendida en las Traducciones 
que los especifican. Serían, así, traducciones-recreaciones. La Traducción 3, por el 
contrario, está destinada a un lector principalmente no informado, motivación que 
marca el proceso de traducción. Se trataría de una traducción funcional o utilitaria 
según Martínez de Merlo (1997, 46).113 

En esta valoración de la seriedad con la que las Traducciones afrontan las cuestiones 
métricas analizadas no se debe dejar de lado la gran influencia que también ejerce el 
tiempo en la elección de las diferentes técnicas de traducción.114 Las Traducciones en 
verso libre se enmarcan en el período que comprende los años 1940 y 1997. Las 
Traducciones métricas se localizan entre 1995 y 2000. La traducción de poesía como 
empresa imposible que implica fracaso formaba parte del pensamiento crítico idealista 
que dominó la traducción de poesía en España durante el primer tercio del siglo XX 

                                                 
109 V. apénd. 11, p. 577, si se quiere comprobar el modelo de cuestionario enviado a los traductores. 
110 V. cap. 3, pp. 166-173, para acceder al análisis de los prólogos y demás paratextos presentes en las 
Traducciones. 
111 Por su prólogo, la Traducción 2 debería incluirse entre las Traducciones que aclaran los criterios 
métricos utilizados. Sin embargo, por su forma de traducir, en versos polimétricos libres sin rima, la 
Traducción 2 forma parte del segundo grupo de Traducciones. En realidad, el prólogo de Miró (1950, 11-
12) sólo hace referencia a ajustes en la métrica, pero no especifica cuáles. 
112 V. cap. 6, pp. 269-322 si se quieren conocer datos específicos relativos a las personas e instituciones 
involucradas en el proceso de traducción de las Traducciones objeto de estudio. 
113 Aquí se podría aplicar la severa afirmación de Torre (1994, 206), según la cual del verso libre al verso 
que prescinde automáticamente de la rima para evitar complicaciones hay una gran diferencia. 
114 Recuérdese cómo el tiempo también influía en la selección del corpus de traducción. V. cap. 7, pp. 343-
352. 
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(Gallego Roca, 1994, 20-23). Quizás como herencia de este idealismo crociano, las 
Traducciones más antiguas de las odas y de los sonetos de Keats optaron por la 
traducción en verso libre con la intención de transmitir la literalidad del contenido sin 
ceñirse a pautas métricas estrictas. Las Traducciones posteriores, las métricas, se 
atrevieron en cambio a realizar modificaciones en el plano métrico en consonancia con 
las nuevas ideas acerca de la posibilidad de la traducción de poesía como recreación.115  

En cualquier caso, las decisiones que toma el traductor de poesía entran siempre en 
la esfera de la subjetividad, ya que vienen determinadas por su propia ética de la tarea 
traductora como prolongación de su actividad vital y profesional. No se debe olvidar la 
esencia que sustenta la escritura de poesía original y su traducción: 

 
The missing element in so much writing about poetry and translation is the idea of the 

ludic, of jouissance, or playfulness. For the pleasure of poetry is that it can be seen as both 
an intellectual and an emotional exercise for writer and reader alike. The poem, like the 
sacred text, is open to a great range of interpretative readings that involve a sense of play. 
If a translator treats a text as a fixed, solid object that has to be systematically decoded in 
the ‘correct’ manner, that sense of play is lost (Bassnett, 1998b, 65). 

                                                 
115 Es interesante tener presentes, a este respecto, las características principales que han definido la 
actividad traductora en España a lo largo del siglo XX y comienzos del recién estrenado siglo XXI. V. cap. 
4, pp. 203-211. 
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 En relación con todo lo expuesto hasta ahora, la traducción se entiende como un 
acto de comunicación vinculado a un doble contexto sociocultural, el del T. O. y el del 
T. T. La traducción se considera así una forma de recepción muy compleja sobre la que 
influyen factores y participantes pertenecientes a dos situaciones comunicativas 
diferentes. 

Dentro del espacio comunicativo del T. T., en la traducción se produce una doble 
recepción: la recepción que hace el traductor del T. O. y la recepción que hacen los 
receptores del T. T. emitido por el traductor. La recepción del traductor puede estar 
influida o no por la recepción que del T. O. realizaron sus receptores primigenios y 
realizan sus receptores subsiguientes a lo largo del tiempo. La recepción que del T. O. 
hace el traductor determina su forma de acometer la traducción, por lo que influye 
expresamente en la recepción del T. T. que tienen los receptores finales en el S. T. Esta 
doble recepción presente en el proceso de traducción influye de manera evidente en el 
S. T., de tal forma que se puede afirmar que las traducciones son un instrumento válido 
de estudio para el análisis de la recepción de TT. OO. en un determinado S. T. 

El estudio de las traducciones como una forma de recepción de la literatura original 
requiere de una metodología de naturaleza interdisciplinaria. En el plano teórico, los 
fundamentos que sustentan este estudio se hallan en las premisas que aportan la 
estética de la recepción, la literatura comparada, los estudios descriptivos de 
traducción y los nuevos ámbitos culturales de interés social, histórico e ideológico en 
boga en los estudios actuales sobre la traducción. En el terreno práctico, el estudio de la 
traducción como forma de recepción necesita de una aproximación basada en la 
conjunción del análisis contextual y del análisis textual de los TT. TT. 

En el caso de estudio concreto que nos ocupa, la recepción de la poesía de John 
Keats en el siglo XX español se ha estudiado a través de las traducciones al español de 
las odas y de los sonetos incluidas en ediciones exentas publicadas en España durante 
el siglo XX. Este corpus de investigación se ha sometido al doble análisis defendido. 
Por una parte, dentro del análisis contextual, han sido objeto de estudio las situaciones 
comunicativas en las que se integran los TT. OO. y los TT. TT., la descripción física de 
las Traducciones y de los paratextos presentes en ellas así como los responsables que 
participan en su producción y recepción. Por otra parte, dentro del análisis textual, el 
método traductor se ha privilegiado en tanto abarca la selección del corpus de 
traducción y las técnicas de traducción empleadas en el nivel métrico. El material 
textual y extratextual de las Traducciones escogidas se ha sometido así a un análisis 
valorativo que ha aclarado aspectos concernientes a la recepción de la poesía de Keats 
en el siglo XX español dentro del contexto sociocultural en el que se desarrolla. 
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En torno al análisis valorativo de las Traducciones 

 
Las conclusiones a las que se llega en este trabajo relacionan el corpus de 

investigación y su análisis con el destinatario y la finalidad de las Traducciones 
estudiadas y se entienden dentro del concepto de las normas de traducción 
privilegiado por el enfoque descriptivo y sistémico. 

En referencia al corpus de investigación, las 11 ediciones exentas de traducciones de 
la obra poética de Keats representan la forma de difusión literaria más consolidada que 
se da de la poesía de Keats en el sistema literario español del siglo XX frente a otros 
medios de difusión de literatura extranjera como revistas, antologías u otro tipo de 
publicaciones (estudios críticos, tesis doctorales, manuales didácticos, grabaciones 
sonoras...). Dentro de las ediciones exentas escogidas, el corpus de investigación se 
restringe a las 11 odas y a los 62 sonetos que Keats compuso. Esta selección manifiesta 
dos hechos comprobados: es el conjunto de poemas más representativo, por cantidad y 
calidad, de la producción poética de Keats y es un corpus de estudio suficientemente 
extenso y al mismo tiempo limitado que permite llegar a conclusiones significativas en 
torno a la recepción. 

El análisis valorativo de las Traducciones abarca tres puntos de estudio principales: 
descripción física y paratextos, responsables y método traductor. 

 
1. Por lo que respecta a la descripción física y paratextos, el estudio de la estructura 

de las Traducciones, de su presentación exterior e interior y de su difusión da pie a 
interesantes conclusiones. 

Todas las Traducciones se estructuran de acuerdo con una distribución común 
formada por las posibles combinaciones de los siguientes elementos: cubierta anterior, 
solapa anterior, anteportada, portada, contraportada, cuerpo (índice, prólogo, texto 
bilingüe), colofón, solapa posterior y cubierta posterior.  

El formato de las Traducciones responde al tamaño propio de un libro de poesía, 
con medidas pequeñas que permiten su fácil manejabilidad. La calidad de la 
encuadernación y del papel utilizado en las páginas interiores suele ser excelente. Sólo 
en el caso de la Traducción 3 se puede hablar de un papel y una impresión de baja 
calidad. Las Traducciones 4 y 5, por su parte, destacan por su sencilla apariencia de 
cuadernillos de poesía, con grapas que unen sus escasas hojas.  

Los datos que más sobresalen en la presentación exterior de las Traducciones son el 
nombre de Keats y el nombre del traductor, siempre presentes en las cubiertas 
anteriores o en las portadas. La importancia que se les concede a ambos, autor y 
traductor, parece estar igualada, salvo en el caso de la Traducción 3, en la que el 
nombre del traductor se pierde en un conjunto de datos distribuidos en la 
contraportada. Frente a la tendencia común de explicitar el nombre del traductor, se 
opone la división de criterios en cuanto a la descripción de la traducción. En la mitad 
de las Traducciones (2, 3, 5, 6, 7 y 8) se define el tipo de edición —bilingüe— o la forma 
de traducción —traducción, versión, traducción literal—, mientras que en la otra mitad 
(1, 4, 9, 10 y 11) se prescinde de aportar información sobre el tipo de edición o el 
método traductor empleado. Todas las Traducciones, a excepción de la Traducción 6, 
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son bilingües. La mayoría de ellas se acompañan de notas publicitarias editoriales, 
excepto las Traducciones 1, 4 y 5. 

El cuidado con que se trata la presentación exterior de las Traducciones se traslada 
también a su presentación interior. Sin erratas o con un escaso número de ellas, inferior 
a cinco, se presentan la mayor parte de las Traducciones, salvo la 3 y la 6. La 
disposición del texto obedece a las formas de composición de poesía más comunes en 
español, sin que ninguna de las Traducciones refleje la influencia inglesa de la letra 
mayúscula al inicio de cada verso. Las Traducciones 2 y 10, sin embargo, tienen la 
particularidad de utilizar la letra mayúscula en la primera palabra del verso inicial de 
cada poema. 

Los paratextos más importantes que contienen las Traducciones son los prólogos y 
las notas, aunque también se puede hablar de la existencia de otros tipos de paratextos 
de menor interés, como las ilustraciones, las notas de agradecimiento, las dedicatorias, 
las citas directas o paratextos más específicos como una hoja publicitaria en la 
Traducción 2 o un marcador de páginas en la Traducción 10. Los prólogos ofrecen 
información traductológica en las Traducciones 2, 7, 9, 10 y 11, mientras que en los 
prólogos a las Traducciones 1, 3, 4, 6 y 8 se obvia el proceso de traducción acometido. 
La Traducción 5 carece de prólogo. Las notas, cuando existen, no son de carácter 
traductológico. 

La difusión de las Traducciones se estudia teniendo en cuenta que las ediciones más 
antiguas están fuera de los circuitos comerciales actuales, por lo que su accesibilidad, 
en este sentido, es nula más allá de su consulta en bibliotecas. Por su tirada limitada o 
su alto precio, las Traducciones 1, 2, 4, 5 y 11 son de accesibilidad restringida a un 
grupo selecto de lectores pretendidos. Las Traducciones 3, 6, 7, 8 y 9 son, en cambio, 
accesibles a un grupo mayor de lectores. A mitad de camino entre unas y otras se halla 
la Traducción 10, cuya tirada es alta, al igual que su precio, si bien es fácilmente 
localizable en cualquier librería con sección dedicada a la poesía. 

 
2. En cuanto a los responsables que participan en la producción de las Traducciones, 

las conclusiones que se derivan de su estudio se relacionan con las editoriales, los 
traductores y otras personas e instituciones involucradas. 

Las editoriales en las que se publican las Traducciones se pueden clasificar en cuatro 
tipos de acuerdo con el material que editan y el destinatario al que dirigen sus 
publicaciones: 

1. Editoriales de poesía: Yunque (desaparecida) (Traducción 1), Rialp (Traducción 
2), Visor (Traducción 6), Hiperión (Traducción 7), Ediciones Canarias 
(desaparecida) (Traducción 9) y Pre-Textos (Traducción 10) tienen en común la 
edición de libros principales de la cultura española, con especial atención al 
pensamiento y a la creación literaria tanto en prosa como en poesía. El lector 
pretendido responde, por tanto, al patrón de un lector informado que desea 
ampliar sus conocimientos o degustar literatura por motivaciones 
principalmente personales. Visor e Hiperión son las principales editoriales de 
poesía que existen en el panorama editorial español en la actualidad. En el caso 
de Ediciones Canarias, el material que editaba y el destinatario al que dirigía 
sus publicaciones se circunscriben al ámbito canario, por lo que en cierto 
sentido se podría considerar una editorial de autor. 
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2. Editoriales de autor: José Siles Artés (Traducción 4), Judit (desaparecida) 
(Traducción 5) y Pavesas. Hojas de poesía (Traducción 11) son editoriales muy 
pequeñas, casi artesanales, que han sido creadas por las personas que publican 
en ellas —Siles Artés y Velo y Amusco— o que dirigen desde muy cerca el 
proceso de publicación —José Luis Puerto. El material poético elegido, por 
tanto, obedece a los gustos personales de los editores, que lo publican para un 
lector informado que lee por placer. 

3. Editorial comercial: Ediciones 29 (Traducción 3) publica libros de ficción con un 
catálogo de materias muy extenso. El lector pretendido es un público general, 
que suele estar compuesto por lectores no informados. 

4. Editorial académica: Cátedra (Traducción 8) centra su actividad en la edición de 
clásicos literarios anotados, aunque también extiende su ámbito de publicación 
a las humanidades en general. El lector pretendido es un público restringido a 
lectores informados que buscan rigor filológico en sus libros.  

Las colecciones en las que se integran las Traducciones confirman la tipología 
editorial esbozada, en la que, curiosamente, no tiene cabida ninguna editorial 
universitaria. La editorial comercial y las editoriales de poesía cuentan con su propia 
colección de poesía. La editorial académica incluye a la Traducción 8 en una colección 
sobre literatura extranjera, sin distinción entre géneros literarios. Y las editoriales de 
autor, dadas sus obvias limitaciones, ni siquiera cuentan con colecciones propias. 

El ámbito geográfico en el que se enmarcan las editoriales responde a los 
tradicionales focos en los que se concentra la industria editorial española, esto es, 
Madrid (Traducciones 2, 6, 7, 8 y 10) y Barcelona (Traducciones 1, 3 y 5), aunque el 
número de Traducciones publicadas en otros lugares como Murcia, Tenerife o Segovia 
(Traducciones 4, 9 y 11) iguala al de las Traducciones publicadas en Barcelona. 

Las Traducciones han sido realizadas principalmente por traductores varones que 
trabajan en solitario. En efecto, atendiendo al sexo de los traductores, se comprueba 
una mayoría de traductores (Traducciones 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 11) frente a una minoría de 
traductoras (Traducciones 1 y 2). En las Traducciones 5 y 9 traductores y traductoras 
comparten responsabilidad, aunque se trata de un cargo un tanto desequilibrado en el 
caso de la Traducción 9, ya que el Taller se compone de siete traductores más cuatro 
colaboradores y sólo una traductora. En relación con la autoría individual o colectiva 
de las Traducciones, sólo en el caso de las Traducciones 5, 8 y 9 se puede hablar de 
traducciones colectivas. Dos, tres y doce traductores son el número exacto de 
responsables en cada una de ellas. 

Frente a estos razonamientos derivados de datos objetivos y fácilmente accesibles, la 
condición profesional de los traductores, su formación en lenguas extranjeras y sus 
motivaciones para acometer la traducción de la poesía de Keats son cuestiones más 
difíciles de averiguar. De Sánchez (Traducción 3) y Velo (Traducción 5) son muy 
escasos los datos conocidos, por lo que no se incluyen en la siguiente valoración. El 
resto de los traductores se pueden clasificar atendiendo a su condición profesional en 
dos tipos principales: 

1. Profesionales-traductores: profesionales de ámbitos ajenos a la traducción que se 
dedican ocasionalmente a esta actividad. De acuerdo con sus profesiones 
principales se pueden dividir en: 

1.1. Docentes que traducen: Nicolás Payá (Traducción 8). 
1.2. Escritores que traducen: Mulder (Traducción 1) y Miró (Traducción 2). 
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1.3. Docentes-escritores que traducen: Siles Artés (Traducción 4), Amusco 
(Traducción 5), Taller (Traducción 9) y Oliván (Traducciones 10 y 11). 

2. Traductores-profesionales: profesionales de ámbitos ajenos a la traducción que, sin 
embargo, desarrollan una amplia actividad traductora también profesional. De 
acuerdo con sus profesiones son: 

2.1. Docentes-traductores: Martínez Luciano y Teruel Pozas (Traducción 8).  
2.2. Escritores-traductores: Martín Triana (Traducción 6). 
2.3. Docentes-escritores-traductores: Valero (Traducción 7). 

Ningún traductor se dedica por entero a la traducción como forma de ganarse la 
vida, sino que combina esta actividad, con mayor o menor dedicación, con la docencia 
en educación secundaria o universidad y/o con la creación literaria y crítica en general. 

La formación en lenguas extranjeras de la mayor parte de los traductores es 
académica, si bien en el caso de las traductoras más antiguas, Mulder y Miró, debido a 
la época en la que vivieron y a su dedicación casi exclusiva a la creación literaria, la 
formación en lenguas extranjeras que recibieron se basó en una educación no reglada 
cimentada con continuos viajes al extranjero. En el caso del Taller, la especialización en 
lenguas extranjeras varía de un traductor a otro. 

Las motivaciones que mueven a estos traductores a traducir a Keats sólo se conocen 
expresamente gracias al cuestionario que algunos de ellos han respondido. Así, las 
sospechas a que inducen algunos de sus prólogos se confirman. Por interés académico 
se motivó Teruel Pozas. Por interés personal se movieron Siles Artés, Valero, Martínez 
Luciano y Oliván. Una mezcla de ambos intereses fue el que impulsó al Taller, 
representado en la figura de Sánchez Robayna. Miró, gracias a su prólogo 
traductológico, también parece haberse motivado por cuestiones de apetencia personal. 

En la edición, producción y distribución de las Traducciones también intervienen 
otras personas e instituciones además de las editoriales y de los traductores. Estos otros 
participantes en el proceso de traducción se vinculan en todos los casos con el mundo 
de la edición, de las letras y del arte. Los que mayor relevancia tienen para la 
traducción son, sin lugar a dudas, las figuras del iniciador de la traducción y del 
protraductor. 

En todas las Traducciones el iniciador de la traducción se encarna en dos agentes: 
por un lado, personas pertenecientes al mundo de la edición o de las letras con gran 
capacidad intelectual y poder económico y, por otro lado, las propias editoriales. En las 
Traducciones 4 y 5 el iniciador de la traducción se identifica con el propio traductor, no 
en vano es también el editor de su trabajo. 

El papel de protraductor está desempeñado principalmente por las traducciones de 
la poesía de Keats al español que se realizaron con anterioridad a cada una de las 
Traducciones objeto de estudio. Destacan en este papel las traducciones incluidas en 
antologías y la traducción exenta al catalán que realizó Manent en 1919. Estas 
traducciones fueron las primeras que se conocieron en territorio español en el siglo XX. 
Les siguieron otras traducciones incluidas en revistas, estudios críticos o trabajos de 
creación poética original. Incluso las Traducciones que componen el corpus de 
investigación se consideran protraductoras las unas de las otras en tanto su publicación 
y sus reediciones incitan a la continuidad de la traducción. Las traducciones publicadas 
en Hispanoamérica en ediciones exentas, antologías, revistas literarias o poéticas o en 
el trabajo de creación propia de diversos poetas también sirvieron de impulso 
protraductor en España. No se deben olvidar, por último, las traducciones de las cartas 
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de Keats publicadas tanto en España como en Hispanoamérica, que dieron a conocer al 
Keats hombre además de al Keats poeta, así como otras traducciones en lenguas 
peninsulares como el catalán o el gallego. En el terreno del protraductor se ha de contar 
también con las influencias que ejercen los premios y las ayudas institucionales a la 
traducción, que difieren entre sí en las Traducciones 2, 3, 6, 7, 8 y 10. 
  

3. En lo que concierne al método traductor, las conclusiones que se alcanzan se 
vinculan tanto con los procesos de selección del corpus de traducción como con las 
técnicas de traducción utilizadas por los traductores en el nivel métrico. 

El corpus de traducción está constituido por los TT. OO. de las 11 odas y de los 62 
sonetos de Keats escogidos para su traducción en las Traducciones objeto de estudio. 
Estos poemas han despertado un gran interés traductor en la España del siglo XX, ya 
que, de las 14 ediciones exentas publicadas, 11 contienen traducciones de estos poemas. 
Dos motivos principales explican este interés. Por una parte, se ha de considerar el 
éxito de crítica y de público de que gozaron las odas y los sonetos en el S. O. y que ha 
sido transmitido al S. T. principalmente a través de las antologías de literatura inglesa. 
Por otra parte, se ha de tener en cuenta la tradición traductora en el S. T., que comenzó 
en 1919 gracias a la edición exenta que Manent publicó con traducciones al catalán de 
las odas y sonetos. 

El corpus primario de TT. OO. no es traducido en su totalidad en todas las 
Traducciones, sino que se somete a procesos de selección. Así, la Traducción 7 es la 
más completa mientras que las Traducciones 4 y 9 son las más incompletas. La 
responsabilidad última de esta selección recae en los traductores, por lo que la 
selección del corpus de traducción se considera una forma definitoria del método 
traductor tan válida como las técnicas de traducción. Si la selección del corpus de 
traducción se hace visible en todas las Traducciones, no ocurre lo mismo con la edición 
original utilizada, que sólo se especifica en seis casos, pese a que todas las 
Traducciones, a excepción de la Traducción 6, son bilingües. Quizás no se quiera restar 
protagonismo a Keats especificando los trabajos de edición de sus poemas, en los que 
destaca sobre todo la figura del editor, o, simplemente, no se considera un dato 
relevante ya que se ofrecen los TT. OO. 
 La selección del corpus de traducción operada en las 11 Traducciones ofrece una 
muestra completa de las odas y de los sonetos de Keats que se puede someter a un 
estudio estadístico donde los datos cuantitativos se relacionan siempre con datos 
cualitativos. Así, por ejemplo, del cálculo de la media de traducción se derivan tres 
conclusiones principales. Primera, las odas y los sonetos son un corpus de 
investigación apropiado para una comparación textual satisfactoria, ya que se traducen 
por término medio más de tres veces. Segunda, la media de traducción permite 
clasificar las odas y los sonetos en poemas poco traducidos, en la media de traducción 
y muy traducidos. Y tercera, a partir de esta clasificación se deduce que un porcentaje 
muy alto de la muestra global se ha traducido en la media o por encima de ella, lo cual 
ratifica el interés por traducir las odas y los sonetos de Keats. No obstante, el estudio 
estadístico no permite dirimir la importancia de las odas en relación con los sonetos, ya 
que en unos casos del estudio la balanza se inclina a favor de las odas —media de 
traducción— y en otros casos a favor de los sonetos —frecuencia de traducción. La 
atención que los seleccionadores del corpus de traducción han prestado a cada grupo 
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de poemas no es, por consiguiente, mesurable. Sin embargo, se puede afirmar que las 
Traducciones que incluyen odas y sonetos prestan mayor atención a las odas. 

La selección del corpus de traducción está determinada por las instancias de 
canonicidad que ejercen su mecenazgo en el S. T., entre las que se cuentan los 
responsables de las Traducciones —principalmente los propios traductores, aunque no 
de forma exclusiva— y los destinatarios a los que están dirigidas. Factores estéticos e 
ideológicos influyen en estas instancias y, por tanto, en la selección. Factores estéticos 
permiten perfilar un posible canon de traducción al español de los poemas de Keats, 
constituido por las odas y los sonetos muy traducidos al español. Estos poemas fueron 
los que mayor éxito de crítica y de público tuvieron en el Romanticismo inglés. Su 
traducción al español se considera fundamental para transmitir el valor estético de 
Keats. Factores ideológicos relacionados con las especiales circunstancias históricas y 
sociales en las que se enmarca la España del siglo XX explican la evolución en etapas 
que la selección ha experimentado a través de sus retraducciones. 

El estudio métrico realizado en los pares de textos formados por los TT. OO. y los 
TT. TT. de las odas y de los sonetos de Keats se ha centrado en los niveles del poema, la 
forma estrófica, la distribución de la rima y el esquema silábico y ofrece interesantes 
conclusiones relacionadas con las técnicas de traducción empleadas por los traductores 
en cada caso concreto. 

Todas las Traducciones coinciden en dos aspectos principales: abordan de igual 
manera la traducción de las odas y de los sonetos y respetan el poema y la forma 
estrófica de los TT. OO., aunque la decisión común de prescindir de la rima los obliga a 
hacer algunas modificaciones. Sin embargo, las Traducciones también presentan sus 
diferencias, relativas a las formas de afrontar la traducción de la distribución de la rima 
en unión con el esquema silábico. Estas discrepancias facilitan una posible tipología de 
Traducciones, según la cual las Traducciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 son Traducciones en verso 
libre y las Traducciones 7, 9, 10 y 11 son Traducciones métricas. Las Traducciones 
métricas, a su vez, se pueden dividir en Traducciones métricas en versos alejandrinos 
(Traducciones 7 y 9) y Traducciones métricas en silvas (Traducciones 10 y 11). Ambos 
tipos son formas analógicas de traducción. 

En realidad, todas las Traducciones son, en conjunto, Traducciones aproximaciones 
que siguen programas estéticos parciales basados en el poema y en la forma estrófica 
de los TT. OO., pero que se despegan de los poemas originales en la distribución de la 
rima y en el esquema silábico. En estas aproximaciones a los TT. OO. se producen 
pérdidas y ganancias. Como pérdida principal está el hecho comprobado de que las 
Traducciones no reflejan la evolución técnica que Keats experimentó en la composición 
de las odas y los sonetos, basada principalmente en juegos de rimas. Como ganancia 
mayúscula destaca la seriedad métrica con la que la mayor parte de los traductores han 
afrontado su tarea. 

El método traductor se define en los límites de esta investigación como la forma en 
que el traductor se enfrenta al proceso de traducción desde que selecciona el corpus de 
traducción hasta que elige las técnicas de traducción más apropiadas en el nivel 
métrico. En este sentido, se puede afirmar que las Traducciones se caracterizan por 
emplear formas metodológicas mixtas. Estas formas se rigen por factores 
extralingüísticos y lingüísticos. 

Atendiendo a factores extralingüísticos, todas las Traducciones siguen, en mayor o 
menor medida, un método filológico. Cuatro argumentos justifican esta afirmación. En 
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primer lugar, todas las Traducciones, a excepción de la Traducción 6, son ediciones 
bilingües, por lo que hacen visible el proceso de traducción acometido y destacan así su 
carácter filológico. En segundo lugar, los prólogos y las notas que acompañan a las 
Traducciones tienen un amplio contenido filológico por encima del traductológico, a 
excepción de la Traducción 9, en la que ocurre lo contrario. En tercer lugar, la selección 
del corpus de traducción se guía principalmente por la representatividad que los TT. 
OO. tienen en el S. O. Esta representatividad se basa en críticas filológicas a la obra 
original de Keats. En cuarto lugar, los destinatarios de las Traducciones son, por lo 
general, lectores informados, a excepción de la Traducción 3. 

De acuerdo con factores lingüísticos relacionados exclusivamente con las técnicas de 
traducción empleadas en el nivel métrico, todas las Traducciones siguen un método 
literal en tanto respetan el poema y la forma estrófica de los TT. OO. Sin embargo, las 
Traducciones métricas (7, 9, 10 y 11) participan también de un método interpretativo-
comunicativo, ya que basan sus decisiones métricas referentes a la combinación de la 
distribución de la rima y del esquema silábico en la comprensión y reexpresión del 
sentido del T. O. de tal forma que el T. T. conserve la misma finalidad que el T. O. y 
produzca en el destinatario el mismo efecto. Las Traducciones en verso libre (1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 8), por su parte, en la combinación de la distribución de la rima y del esquema 
silábico siguen un método libre.  

En todas las Traducciones, a partir de la selección del corpus de traducción se 
considera el poema como la unidad de traducción principal sobre la que se aplican las 
técnicas de traducción oportunas. La invariable traductora a nivel métrico común a 
todas las Traducciones es el poema y la forma estrófica. En las combinaciones de la 
distribución de la rima y del esquema silábico residen las diferencias entre 
Traducciones a nivel lingüístico. 
 
 
En torno a la interpretación del análisis valorativo de las Traducciones 

 
A partir de estos datos, se puede concluir que las traducciones al español de las odas 

y de los sonetos de Keats incluidas en ediciones exentas publicadas en España a lo 
largo del siglo XX son un instrumento válido de análisis para el estudio de la recepción 
de la poesía de Keats en el sistema literario español del siglo pasado. No en vano su 
análisis valorativo permite conocer las diferentes recepciones que los traductores han 
tenido de los TT. OO. Estas recepciones, influidas por el contexto sociocultural en el 
que tiene lugar la traducción, se reflejan en última instancia en la elección del método 
traductor e influyen de forma decisiva en la recepción final que de las Traducciones 
hacen sus diferentes destinatarios. 

La imagen que se recibe de Keats y de su poesía en el sistema literario español del 
siglo XX está condicionada, por consiguiente, por la traducción al español de sus odas 
y sonetos, sus poemas más representativos. Esta imagen varía en el tiempo conforme 
las traducciones de los poemas evolucionan paralelamente a los vaivenes propios del 
devenir histórico y literario. Se diferencian, así, tres etapas principales en la evolución 
de las Traducciones de la poesía de Keats y, por tanto, en su recepción. 
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1. La primera etapa comprende los años de la dictadura franquista. En este período 
se comenzaron a publicar las primeras ediciones exentas de la poesía de Keats al 
español, las Traducciones 1 y 2, en 1940 y 1950, respectivamente. La llegada tardía de 
Keats al sistema literario español del siglo XX y la escasez de traducciones en ediciones 
exentas durante los tres primeros cuartos del siglo encuentran su explicación en dos 
razones principales. La primera, de carácter social, se refiere a las penurias económicas 
y sociales que la publicación de libros experimentó tras la guerra civil, como fueron la 
falta de medios económicos, la muerte y el exilio de intelectuales o la censura 
ideológica. La segunda, de carácter literario, apunta a la primacía de parnasianos, 
simbolistas e impresionistas franceses como influencias extranjeras principales en las 
letras españolas durante su Edad de Plata. Durante este período, las Traducciones eran, 
por su tirada y por su precio, de accesibilidad restringida a un grupo selecto de lectores 
pretendidos. Las traductoras responsables eran escritoras que se dedicaban 
ocasionalmente a la traducción literaria. Su formación en lenguas extranjeras nacía de 
una educación no reglada y de continuos viajes al extranjero, no en vano la historia de 
los estudios universitarios de Filología Inglesa no comenzó en España hasta 1952. Las 
editoriales de poesía en las que publicaron sus Traducciones se asentaban en Barcelona 
y Madrid. Las odas y los sonetos seleccionados en estas Traducciones transmitían una 
imagen muy romántica de Keats. 

 
2. La segunda etapa se enmarca en los años de la transición a la democracia, entre 

1975 y 1976, cuando las Traducciones 3, 4 y 5 fueron publicadas. En apenas dos años se 
publicaron más traducciones de Keats en ediciones exentas que en el resto del siglo. 
Gracias al desarrollo económico y social y a la apertura política e intelectual que 
España comenzó a experimentar desde los años sesenta, el interés por ediciones 
exentas de la poesía de Keats despertó a partir de 1975, aunque la accesibilidad a las 
Traducciones seguía estando limitada a un grupo seleccionado de lectores pretendidos. 

Estas tres Traducciones difieren entre sí en dos aspectos. Por una parte, la 
Traducción 3 se publicó en una editorial comercial por un traductor cuyo escaso 
volumen de traducciones incita a pensar que se trata de un profesional-traductor, en 
tanto las Traducciones 4 y 5 se publicaron en editoriales de autor por docentes-
escritores que traducían. La formación en lenguas extranjeras de estos últimos era 
académica. Por otra parte, mientras la Traducción 3 fue el primer intento de ofrecer 
una imagen global de Keats, representada en la selección casi completa de sus odas y 
sonetos, en las Traducciones 4 y 5 ya se atisba el principio de libertad de orientación 
estética que caracterizó a las Traducciones posteriores. 

No obstante, estas Traducciones se vinculan por fecha de publicación y por su 
función compartida de transición hacia una nueva etapa. En efecto, en ellas ya se 
vislumbra la tendencia a la traducción realizada exclusivamente por hombres y la 
posibilidad de la traducción colectiva. El centro editorial se desplazó en este tiempo a 
Barcelona. 

 
3. La tercera etapa engloba los primeros años de la democracia hasta la actualidad. 

Las Traducciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se publicaron entre 1982 y 2000. El número de 
traducciones de Keats incluidas en ediciones exentas aumentó considerablemente en 
esta última etapa, pese a ser de muy corta duración. El interés por la poesía de Keats se 
consolidó definitivamente a partir de 1995, año de celebración del bicentenario del 
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nacimiento del poeta. Estas Traducciones ampliaron su círculo de lectores, pero 
siempre dentro de una relativa prudencia.  

Las Traducciones de esta etapa se caracterizan por su diversificación. Se han 
publicado en editoriales de poesía, académicas y de autor, de tal manera que el centro 
editorial se desplaza a Madrid y a otros lugares. Las Traducciones 6, 7 y 8 se han 
realizado por escritores y docentes que ejercen la traducción como otra actividad 
profesional, en tanto las Traducciones 9, 10 y 11 están al cargo de escritores y docentes 
que traducen ocasionalmente. La formación en lenguas extranjeras de todos los 
traductores es principalmente académica. La traducción se hace definitivamente 
masculina y conviven las traducciones individuales con las colectivas, aunque con 
especial preferencia por las primeras. Todas estas Traducciones han seleccionado odas 
y sonetos de Keats con diferente valor comercial o simbólico, dependiendo de los 
intereses de los responsables de su traducción, tanto editoriales como sobre todo 
traductores, en consonancia con el destinatario al que están dirigidas y la finalidad con 
que han sido concebidas.  

 
Estas tres etapas en la evolución de las Traducciones de la poesía de Keats al 

español se han de entender como una herramienta metodológica de clasificación 
interesante, pero no estricta. Al igual que el contexto sociocultural en el que se 
inscriben las Traducciones y del que dependen sólo se encuadra entre fechas exactas 
para facilitar su interpretación, las tres etapas en la evolución de las Traducciones no 
presentan fronteras exactas en todos los sentidos. 

De esta manera, el estudio métrico realizado pone de manifiesto una evolución 
temporal en las técnicas de traducción empleadas que agrupa las Traducciones en dos 
etapas distintas, de acuerdo con la evolución en el pensamiento sobre la traducción de 
poesía a lo largo del siglo XX: 

 
1. Las Traducciones en verso libre se localizan entre los años 1940 y 1997. El 

pensamiento crítico idealista que dominó la reflexión acerca de la traducción de poesía 
en España durante el primer tercio del siglo XX influyó en la práctica de la traducción 
de poesía de tal manera que ésta se consideraba una empresa imposible avocada al 
perpetuo fracaso. Bajo este pensamiento se llevaron a cabo las primeras Traducciones 1 
y 2 y se continuaron haciendo las siguientes, las Traducciones 3, 4, 5 y 6 hasta 1982. El 
verso libre era una forma de transmitir la literalidad del contenido sin restricciones 
métricas. De 1997 es, sin embargo, la Traducción 8, que también busca la literalidad del 
contenido a través del verso libre pero con fines expresamente académicos. 

 
2. Las Traducciones métricas se sitúan entre 1995 y 2000. Las Traducciones 7, 9, 10 y 

11, más recientes, superan el pensamiento idealista crociano en torno a la traducción de 
poesía y recrean los poemas originales en formas métricas culturalmente equivalentes a 
las del T. O. pero en la tradición poética de la L. T. 

 
En esta evolución sufrida por las técnicas de traducción a lo largo del tiempo, la 

figura del traductor es decisiva y sus criterios suelen coincidir con los criterios de las 
editoriales para las que trabaja. En este sentido, la voz del traductor se deja oír en los 
prólogos cuando necesita especificar los criterios métricos seguidos, como es el caso de 
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las Traducciones métricas, mientras que su voz no se manifiesta en torno al proceso de 
traducción en las Traducciones en verso libre. 

La métrica se convierte así en la principal preocupación a la hora de traducir poesía 
según las informaciones de los propios traductores (Traducciones 4, 7, 8, 9, 10 y 11) y, 
en la selección de las técnicas de traducción adecuadas, el destinatario y la finalidad de 
las Traducciones juegan una baza principal. De esta forma, las Traducciones métricas 
tienen en mente un lector informado capaz de apreciar el esfuerzo realizado en el 
transvase de los esquemas métricos ingleses a los españoles. En las Traducciones en 
verso libre, por el contrario, el lector pretendido puede ser o no un lector informado. 
En las Traducciones 1, 2, 4, 5, 6 y 8, dadas las características de los traductores y de las 
editoriales en las que publican sus trabajos, el lector suele ser informado. Ocurre lo 
contrario con la Traducción 3, destinada principalmente a un lector no informado. Las 
Traducciones métricas y las Traducciones en verso libre que tienen en los lectores 
informados sus principales destinatarios persiguen así transmitir el estilo de Keats, 
mientras que la Traducción 3, en verso libre y con un lector no informado como 
principal destinatario, busca dar a conocer la obra poética de un romántico inglés sin 
pretensiones estilísticas. 

Pese a las diferencias que las Traducciones presentan, gracias a las cuales es posible 
analizar su evolución en el tiempo, existen características comunes a todas ellas que 
permiten interesantes reflexiones. 

Aunque la imposibilidad de la traducción de poesía es un criterio que poco a poco 
se va superando, esta concepción subyace en la mayor parte de las Traducciones de tal 
forma que se presentan en ediciones bilingües que hacen visible al traductor gracias a 
la presencia de su nombre en los mismos lugares donde se menciona al autor de los TT. 
OO., Keats. Casi todas las Traducciones se caracterizan por ser ediciones especialmente 
cuidadas en su estructura y en su presentación exterior e interior. Este mimo obedece a 
los lectores pretendidos a los que tradicionalmente está dirigida la traducción de 
poesía, generalmente lectores informados con un alto nivel cultural que leen por placer 
o por intereses académicos. Sin embargo, este cuidado se mezcla con un interés 
comercial secundario, pero visible, causado por la mercantilización que define la 
industria editorial española del momento actual. La Traducción 3 es muestra clara de 
ello. Por sus características físicas y sus paratextos se puede catalogar como Traducción 
popular o comercial, frente al resto de Traducciones, a las que se puede denominar 
Traducciones selectas, que, no obstante, también participan de cierto grado de 
comercialización a través de las notas publicitarias editoriales que suelen contener. 

La traducción de poesía, sin embargo, obedece principalmente a los criterios que 
dicta la singularidad propia del hecho poético. Muestra de ello son las motivaciones 
que mueven a los traductores de Keats, que no responden a una evolución comercial 
de la traducción de poesía. La traducción de Keats es, a día de hoy, terreno reservado a 
traductores que suelen contar con creación literaria propia y que sienten especial 
afinidad por el poeta. Por esta razón, la evolución que sufre el método traductor se 
explica principalmente por la evolución estética personal de sus traductores —salvo en 
el caso de la Traducción 8, cuyos fines académicos justifican la profesión docente, casi 
en exclusiva, de sus traductores— y el proceso de profesionalización en el que está 
inmersa la actividad traductora en la actualidad. 

Todas las Traducciones parten de un mismo punto, representado por su adscripción 
a los métodos filológico y literal. La traducción de poesía se considera así una actividad 
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imposible cuyo único cometido razonable es servir de instrumento para la 
comprensión de los poemas de Keats por parte de destinatarios que desconocen la L. 
O. Dado que la mayor parte de los lectores pretendidos en el caso de las Traducciones 
que nos ocupan son lectores informados, las Traducciones sirven desde esta 
perspectiva para dar a conocer las odas y los sonetos de Keats a unos destinatarios que, 
por deleite o interés académico, quieren tener acceso directo a los poemas de Keats en 
español. 

Sin embargo, los caminos que siguen las Traducciones se bifurcan en dos: el método 
libre y el método interpretativo-comunicativo, de tal manera que los lectores 
informados a los que se destinan ambos tipos de traducciones encuentran así dos 
lecturas diferentes de acuerdo con sus inquietudes personales. 

Pese a su denominación, las Traducciones que eligen el método libre en los aspectos 
métricos analizados se rigen en cambio por un principio literal en cuanto al contenido, 
de tal forma que son Traducciones más bien literales que prescinden de pautas 
métricas estrictas con la intención de ser más fieles al sentido. Son las Traducciones 
más antiguas (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8). Sus traductores se vinculan como escritores a períodos 
poéticos que se extienden desde la generación del 27 hasta la creación poética en los 
años cincuenta y sesenta, tal es el caso de Mulder y Miró (Traducciones 1 y 2), o a 
períodos poéticos que comienzan en la década de los años sesenta y setenta y 
continúan hasta la actualidad, como Siles Artés, Amusco y Martín Triana 
(Traducciones 4, 5 y 6). 

Las Traducciones que optan por el método interpretativo-comunicativo, por el 
contrario, persiguen recrear los TT. OO. mediante aproximaciones métricas 
culturalmente equivalentes. Son las Traducciones más modernas (7, 9, 10 y 11). Estas 
Traducciones son fruto de los escritores más jóvenes, Valero y Oliván (Traducciones 7, 
10 y 11), a los que cabe sumar el conjunto de escritores pertenecientes al Taller 
(Traducción 9), si bien algunos miembros del mismo son poetas consumados, como 
Sánchez Robayna o Maccanti. En general, estos poetas desarrollan su actividad literaria 
desde los años noventa y recogen tendencias muy diversas. 

En definitiva, al método engañosamente libre que promulgan las Traducciones en 
verso libre se acogen los poetas más antiguos, ya que por tradición ha sido la forma 
más usada en la traducción de poemas extranjeros. Estos traductores eran escritores 
que se dedicaban eventualmente y en soledad a esta actividad. Su formación en 
lenguas extranjeras no había sido adquirida a través de una educación formal en el 
sentido estricto de la palabra. Los poetas más jóvenes, por el contrario, buscan en el 
método interpretativo-comunicativo que rigen las Traducciones métricas una 
innovación en las formas tradicionales de traducción de poesía que, sin embargo, 
vincule los poemas de Keats con la tradición poética española. Su formación suele ser 
académica y comparten la idea de la traducción como actividad profesional que se 
puede hacer en colaboración con otros traductores y que siempre se compagina, en 
mayor o menor grado, con la docencia y la creación literaria. 

El traductor desempeña así un papel muy relevante únicamente limitado, en mayor 
o menor grado, por las condiciones editoriales. La relación que se establece entre 
traductores y editoriales sobrepasa los límites puramente comerciales y es fuente de 
influencia continua en la evolución del canon literario, junto a la acción de los 
iniciadores de la traducción y los protraductores.  
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Los comportamientos traductores descritos y su evolución en el tiempo se entienden 
dentro del concepto de normas de traducción en tanto éstas son convenciones que 
representan los valores definitorios del sistema literario español del siglo XX y, por 
tanto, la producción y recepción de la poesía de Keats dentro de él. Las conclusiones 
que se alcanzan en esta investigación se pueden extrapolar así al estudio de las 
prácticas más comunes en la traducción de poesía en la España del siglo pasado. La 
ampliación del análisis textual a todos los niveles de la lengua, la crítica de 
traducciones o la huella de Keats en el panorama poético español son otras 
posibilidades de estudio complementario. 
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1. Cronología de John Keats1 
 
TABLA A1. Cronología de John Keats 

 
FECHA SUCESO 

1795 31 octubre John Keats nace en las caballerizas Swan and Hoop Livery Stables, Finsbury 
(Londres) 

1797 28 febrero Nace George Keats 
1799 18 noviembre Nace Thomas (Tom) Keats 
1803 3 junio Nace Frances Mary (Fanny) Keats 
1803 

- 
1811 

 Estudia en la escuela del reverendo John Clarke en Enfield junto a George y, 
posteriormente, Tom 

1804 16 abril 
27 junio 

Muere su padre, Thomas Keats 
Su madre, Frances Keats, se casa con William Rawlings 
Keats y sus hermanos se van a vivir con sus abuelos, John y Alice Jennings, a 
Ponder’s End, Enfield 

1805 8 marzo Muere su abuelo 
Se trasladan con su abuela a Edmonton 

1810 20 marzo 
julio 

Su madre muere de tuberculosis 
Su abuela nombra a John Nowland Sandall y Richard Abbey tutores de los 
niños 

1811  Aprendiz del cirujano Thomas Hammond en Edmonton 
Termina de traducir la Eneida, comenzada en sus años de escuela 

1812  Escribe Imitation of Spenser 
1813  Le presentan a Joseph Severn 
1814  

19 diciembre 
Escribe To Lord Byron 
Muere su abuela 
Fanny Keats se traslada a la casa de Abbey 

1815  
2 febrero 
1 octubre 

noviembre 

Escribe Ode to Apollo 
Escribe un soneto a favor de la liberación de James H. Leigh Hunt 
Comienza sus estudios en el hospital Guy’s Hospital de Londres 
Escribe la epístola To George Felton Mathew 

1816  
5 mayo 

 
29 junio 
25 julio 
agosto 

 
septiembre 

 
octubre 

 
noviembre 
diciembre 

Sandall muere y Abbey se convierte en único tutor de los hermanos 
Aparece en el periódico The Examiner, dirigido por Hunt, su primer poema 
publicado, el soneto «O Solitude! if I must with thee dwell...» 
Dirige un soneto a Charles Wells 
Recibe el título de farmacéutico 
Pasa sus vacaciones con su hermano Tom en Margate, desde donde escribe la 
epístola a su hermano George, To My Brother George 
Escribe la epístola To Charles Cowden Clarke  
Se va a vivir con sus hermanos a Londres 
Escribe el soneto On First Looking into Chapman’s Homer 
Conoce a Hunt, Benjamin Haydon y John Hamilton Reynolds 
Se traslada a vivir con sus hermanos a Cheapside 
Termina Sleep and Poetry 
Proyecta el tema de Endymion 
Compone el poema «I stood tip-toe upon a little hill...» 

1817 16 febrero 
 

1 ó 2 marzo 

Hunt muestra parte de la poesía de Keats a Percy Bysshe Shelley, William 
Godwin, Basil Montagu y William Hazlitt 
Visita los mármoles de Elgin con Haydon 

                                                 
1 La cronología de Keats comprende datos relativos a su vida y obra. La breve existencia de Keats se 
comprende entre los años 1795 y 1821, con apenas cinco años de producción poética, entre finales de 1814 
y meses antes de su muerte. 
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3 marzo 
25 marzo 

abril 
18 abril 
mayo 

 
 

septiembre 
octubre 

28 noviembre 
1 diciembre 

 
21 diciembre 

Charles Ollier publica su primer volumen de poemas, Poems 
Se traslada a Hampstead con sus hermanos 
Visita la isla de Wight 
Comienza Endymion y lee a William Shakespeare 
Se va a Margate, donde Tom se le reúne más tarde 
Visita Canterbury 
Conoce a Isabella Jones en Hastings 
Visita a Benjamin Bailey en Oxford y juntos van a Stratford-upon-Avon 
Blackwood’s Magazine ataca por primera vez a la Cockney School 
Termina el borrador de Endymion 
Acude a la reaparición de Edmund Kean en Richard III y lo critica en 
Champion 
Discute la intensity (intensidad) en el arte y la negative capability (capacidad 
negativa) en una carta a sus hermanos 
Pasa el invierno en Hampstead y conoce a William Wordsworth 

1818 enero-febrero 
 

23 enero 
marzo 

 
abril 

27 abril 
1 mayo 

 
junio 

 
24 junio 

 
julio y agosto 

18 agosto 
 
 

agosto 
 

septiembre 
 

24 octubre 
noviembre 

 
1 diciembre 

 
25 diciembre 

Acude a las conferencias de Hazlitt «Lectures on the English Poets»  
Manda el libro I de Endymion a la imprenta 
Tom acusa los primeros síntomas de su enfermedad 
Se reúne con sus hermanos en Teignmouth  
Acaba la revisión de Endymion 
John Taylor y James Augustus Hessey publican Endymion 
Acaba su poema Isabella; or, the Pot of Basil 
Escribe la oda inacabada «Mother of Hermes! and still youthful Maia…!» 
Regresa a Hampstead 
George Keats y su esposa Georgiana Augusta Wylie emigran a Estados 
Unidos desde Liverpool 
Con Charles Brown comienza su visita a pie de la región de los lagos inglesa, 
Lake District 
Con Brown realiza su recorrido a pie de Escocia y visita brevemente Irlanda 
Interrumpe su viaje por su mala condición física, con problemas de garganta 
debido a un gran enfriamiento cogido en la isla de Mull 
A su regreso a Hampstead encuentra a Tom muy enfermo 
John Gibson Lockhart publica un ataque a la Cockney School y a Johnny Keats 
en la Blackwood’s Magazine 
John Wilson Croker ataca en la Quaterly Review al Endymion de Keats 
Comienza a componer Hyperion mientras cuida de su hermano enfermo 
Se encuentra de nuevo con Isabella Jones en Londres 
Sigue trabajando en Hyperion 
Conoce a Fanny Brawne 
Tom Keats muere de tuberculosis 
Se traslada a vivir con Brown a Wentworth Place, Hampstead 
Se reúne con Fanny Brawne y su madre. Entra en relaciones con Fanny 
Sus problemas de garganta continúan 

1819 enero 
 

febrero 
 

abril-mayo 
 
 

3 abril 
12 mayo 

 
28 junio 

julio 
 
 

Visita Chichester y Bedhampton con Brown 
Escribe The Eve of St. Agnes 
Regresa a Wentworth Place 
Persisten sus problemas de garganta 
Deja sin acabar Hyperion 
Escribe La Belle Dame sans Merci  
Compone sus odas más importantes como Ode to Psyche y Ode to a Nightingale 
Fanny Brawne y su madre se mudan a Wentworth Place 
Considera la posibilidad de trabajar tras recibir una preocupante carta de su 
hermano George 
Visita Shanklin, en la isla de Wight, con su amigo James Rice 
Publica Ode to a Nightingale 
Escribe la primera parte de Lamia  
Escribe el primer acto de Otho the Great 
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12 agosto 
agosto 

 
15 septiembre 
19 septiembre 

septiembre 
 
 
 

octubre 
noviembre 

 
22 diciembre 

 

Se traslada con Brown a Winchester 
Termina Otho the Great 
Empieza The Fall of Hyperion 
Regresa a Winchester tras un breve viaje a Londres 
Escribe su mejor oda, To Autumn 
Abandona The Fall of Hyperion 
Termina Lamia 
Revisa The Eve of St. Agnes 
Decide trabajar para revistas 
Vuelve a Londres y se aloja en Westminster 
Vive con Brown en Wentworth Place, Hampstead, junto a Fanny Brawne 
Escribe King Stephen y The Cap and Bells 
Su salud empeora 
Se compromete con Fanny Brawne 

1820 enero 
 

3 febrero 
febrero 

 
27 abril 
10 mayo 

junio 
 

julio 
5 julio 
agosto 

 
 

18 septiembre 
 
 

21 octubre 
15 noviembre 
30 noviembre 
10 diciembre 

Se publica Ode on a Grecian Urn 
George Keats pasa el mes en Inglaterra 
Sufre una hemorragia muy grave, síntoma de una seria enfermedad 
Le ofrece a Fanny Brawne la posibilidad de romper su compromiso, pero ésta 
se niega 
Taylor y Hessey reciben el manuscrito de Lamia 
Se publica La Belle Dame sans Merci en el Indicator de Hunt 
Tiene un ataque de tos y se traslada a vivir con Hunt a Kentish Town para 
ser cuidado 
Taylor y Hessey publican Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems  
Su médico le aconseja viajar a Italia 
Shelley le ofrece su hospitalidad en Italia 
Se traslada a Wentworth Place para ser cuidado por Fanny Brawne y su 
madre 
Severn lo acompaña a Italia 
En la travesía escribe la versión final de «Bright star, would I were stedfast as 
thou art...» 
Llega a Nápoles 
Llega a Roma y se instala en un apartamento en la Plaza de España 
Escribe su última carta desde Roma a Brown 
Sufre una recaída 

1821 23 febrero 
26 febrero 
17 marzo 

Muere a las once de la noche en Roma 
Es enterrado en el Cementerio Protestante de Roma 
Su muerte se conoce en Londres 
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2. Cronología del siglo XX español1 
 
TABLA A2. Cronología del siglo XX español 

 
FECHA SUCESO 

1898  Independencia de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam (islas 
Marianas) 

1902  Mayoría de edad del rey Alfonso XIII 
Reparto de Marruecos entre España y Francia 

1905  Asalto a las redacciones del semanario Cu-Cut y de la Veu de Catalunya 
1906  Formación de Solidaridat Catalana 

Conferencia de Algeciras 
Ley de Jurisdicciones 

1908  Creación del Instituto Nacional de Previsión 
1909  Ley de Huelgas 

Desastre del Barranco del Lobo (Marruecos) 
Semana trágica de Barcelona 

1910  Ley del Candado 
1911  Primer congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores 

(CNT) 
Creación de la Solidaridad de Trabajadores Vascos 

1912  Asesinato de José Canalejas 
1914  Mancomunidad de Cataluña 

Declaración de neutralidad en la primera guerra mundial 
1916  Primera huelga general en toda España 
1917  Manifiesto de las Juntas de Defensa 

Asamblea de Parlamentarios en Barcelona 
Huelga general revolucionaria 

1918  Violenta agitación campesina en Andalucía 
1919  Jornada laboral de ocho horas 

Huelga de La Canadiense 
Constitución de la Confederación Nacional de Sindicatos Obreros Católicos 

1920  Fundación del Partido Comunista Español (PCE) 
1921  Asesinato de Eduardo Dato 

Desastre de Annual (Marruecos) 
1922  Primer Congreso del PCE 

Creación de Acció Catalana 
1923  Golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera 

Directorio militar 
1924  Creación de la Unión Patriótica 

Primera emisora de radio (Radio Barcelona) 
1925  Desembarco de Alhucemas (Marruecos) 

Directorio civil 
1926  Sanjuanada 
1927  Fundación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
1929  Disolución del Cuerpo de Artillería 

Exposiciones de Barcelona y Sevilla 
1930  Dimisión de Primo de Rivera 

Gobierno del general Dámaso Berenguer 
Pacto de San Sebastián 
Sublevación de Jaca 

1931  Gobierno del almirante Juan Bautista Aznar 

                                                 
1 La cronología del siglo XX español intenta aproximarse a los acontecimientos históricos y sociales que 
han definido el siglo XX y los primeros años del siglo XXI en España. 
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14 abril 
 

1 mayo 
11 mayo 

 
10 junio 
28 junio 

 
10 julio 

20-23 julio 
3-29 agosto 

30 septiembre 
14 octubre 

9 diciembre 
31 diciembre 

Proclamación de la segunda República 
Gobierno provisional 
Grandes manifestaciones obreras 
Pastoral del cardenal Segura 
Quema de conventos 
Congreso de la CNT 
Elecciones a Cortes Constituyentes con triunfo de la conjunción republicano-
socialista 
Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Huelga general en Sevilla 
Huelga de los metalúrgicos en Barcelona 
Renuncia del cardenal Segura 
Dimisión de los ministros católicos Niceto Alcalá Zamora y  Miguel Maura 
Las Cortes aprueban la Constitución 
Huelga general en Badajoz 
Linchamiento de cuatro guardias civiles en Castilblanco 

1932 1 enero 
6 enero 

 
18 enero 
24 enero 
24 marzo 
2 agosto 

10 agosto 
9 septiembre 

Pastoral del Episcopado sobre la Constitución 
La Guardia Civil reprime en Arnedo una manifestación y mueren siete 
personas 
Insurrección anarquista en la cuenca minera del Llobregat 
Extinción de la Compañía de Jesús 
Presentación en las Cortes del proyecto de Reforma Agraria 
Se aprueba en referéndum el Estatuto de Cataluña 
Sublevación de Sanjurjo 
Se aprueba en las Cortes el Estatuto Catalán y la ley de Reforma Agraria 

1933 12 enero 
28 febrero 
29 octubre 

19 noviembre 
18 diciembre 

Sucesos de Casas Viejas 
Creación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 
Creación de la Falange Española 
Triunfo del centro-derecha en las elecciones legislativas 
Gobierno de Alejando Lerroux 

1934 21 marzo 
 

2 abril 
5-18 junio 
4 octubre 

5-18 octubre 

Ley de Cultivos 
Ley del Parlamento Catalán 
Creación de Izquierda Republicana 
Huelga nacional de campesinos 
Gobierno de Lerroux con incorporación de miembros de la CEDA 
Revolución de octubre 
Insurrección en Asturias 
La Generalitat proclama el Estat Català dentro de la República Federal 
Española 

1935 6 mayo 
1 agosto 

19 septiembre 
 

12 diciembre 

Nuevo Gobierno de Lerroux 
Ley Velayos de Contrarreforma Agraria 
Gobierno de Joaquín Chapaprieta 
Escándalo del estraperlo 
Gobierno de Manuel Portela Valladares 

1936 7 enero 
15 enero 

16 febrero 
20-25 marzo 

7 abril 
10 mayo 
18 mayo 
15 junio 
28 junio 
12 julio 
13 julio 
17 julio 
24 julio 

Convocatoria de elecciones 
Creación del Frente Popular 
Triunfo del Frente Popular en las elecciones 
Ocupación de fincas en Extremadura 
Destitución de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República 
Elección de Manuel Azaña como presidente de la República 
Gobierno de Santiago Casares Quiroga 
Vuelve a entrar en vigor la ley de Reforma Agraria de 1932 
Se aprueba en referéndum el Estatuto de Galicia 
Asesinato del teniente Castillo 
Asesinato de José Calvo Sotelo 
Sublevación militar 
Creación de la Junta de Defensa Nacional (España nacional) 
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30 septiembre 
1 octubre 

 
19 octubre 

Militarización de las Milicias (España republicana) 
Aprobación por las Cortes del Estatuto Vasco (España republicana) 
Franco es proclamado Generalísimo (España nacional) 
Se inicia la batalla de Madrid 

1937 5-24 febrero 
19 abril 

3-6 mayo 
 

19 junio 
6-24 julio 

21 octubre 
15 diciembre 

Batalla del Jarama 
Unificación de Falange y de los Requetés 
Enfrentamientos en Barcelona entre diferentes fuerzas políticas y sindicales 
(España republicana) 
Las tropas de Francisco Franco ocupan Bilbao 
Batalla de Brunete 
Desaparece el frente del Norte 
Ofensiva republicana en Teruel 

1938 22 febrero 
14 abril 
25 julio 

- 
16 noviembre 

Las tropas de Franco recuperan Teruel 
Partición de la zona republicana 
Batalla del Ebro 

1939 26 enero 
28 febrero 
28 marzo 

1 abril 

Ocupación de Barcelona 
Renuncia de Azaña (España republicana) 
Entrega de Madrid 
Fin de la guerra civil 
España se declara neutral en la segunda guerra mundial 

1940  España se convierte en no beligerante 
Franco se entrevista con Adolf Hitler en Hendaya 
Creación del Frente de Juventudes 

1941  Reclutamiento de la División Azul 
1943  Apertura de las Cortes 

Se retira de Rusia la división Azul 
1944  Incursión guerrillera en el valle de Arán 
1946  Francia cierra la frontera 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda la retirada de 
los embajadores de Madrid 

1948  Francia abre la frontera 
1953   Concordato con el Vaticano 

Acuerdos militares con Estados Unidos 
1955  España entra en la ONU 
1956  España reconoce la independencia de Marruecos 

Huelgas en Madrid, Cataluña y el País Vasco 
1957  Huelga de mineros en Asturias 
1959  Ley de Orden Público 

Dwight David Eisenhower visita España 
Santiago Carrillo es elegido secretario general del PCE 

1962  Huelgas en la industria y en las universidades 
Comienza la actuación sindical de Comisiones Obreras (CC. OO.) 
Reunión de Munich 

1965  Huelgas en las universidades 
Expulsión de catedráticos 

1966  Ley de Prensa e Información 
1967  Ley orgánica del Estado 
1968  Independencia de Guinea Ecuatorial 
1969  Declaración del Estado de Excepción en toda España 

Juan Carlos de Borbón es designado sucesor a título de rey 
1970  Consejo de guerra en Burgos contra miembros de ETA 
1973  Luis Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno 

Muere en un atentado de ETA 
Comienza el Gobierno de Carlos Arias Navarro 

1974  Enfermedad de Franco 
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Formación de la Junta Democrática 
Felipe González es elegido secretario general del PSOE 

1975  
 
 

20 noviembre 
22 noviembre 
3 diciembre 
5 diciembre 

Formación de la Plataforma Democrática 
Unificación de la Junta Democrática y de la Plataforma Democrática 
Marcha verde de los marroquíes sobre el Sahara español 
Muerte de Franco 
Proclamación de Juan Carlos I 
Torcuato Fernández-Miranda es designado presidente de las Cortes 
Arias Navarro es confirmado al frente del Gobierno 

1976 3 marzo 
1 julio 
3 julio 

18 noviembre 

Cuatro muertos en Vitoria tras una intervención policial 
Dimisión de Arias Navarro 
Adolfo Suárez es designado nuevo presidente 
Las Cortes aprueban la ley de Reforma Política 

1977 24 enero 
 

9 abril 
15 junio 

 
29 septiembre 

9 octubre 
24 noviembre 
30 diciembre 

Son asesinadas cinco personas en un despacho de abogados laboralistas en 
Madrid 
Legalización del PCE 
Primeras elecciones legislativas con triunfo de la Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
Restablecimiento provisional de la Generalitat de Catalunya 
Firma de los Pactos de la Moncloa 
España es admitida en el Consejo de Europa 
Régimen preautonómico del País Vasco 

1978 31 octubre 
17 noviembre 
6 diciembre 

Las Cortes aprueban la Constitución 
Intento de golpe militar (operación Galaxia) 
Aprobación en referéndum de la Constitución 

1979 1 abril Elecciones municipales 
1981 29 enero 

23 febrero 
25 febrero 
29 octubre 

Dimisión de Suárez 
Intento de golpe de Estado del coronel Antonio Tejero 
Leopoldo Calvo Sotelo es investido presidente del Gobierno 
El Congreso aprueba el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) 

1982 30 mayo España ingresa en la OTAN 
El PSOE gana las elecciones con amplia mayoría 
González es nombrado presidente del Gobierno 

1986  España ingresa en la Comunidad Europea (CE) 
Se aprueba en referéndum la pertenencia a la OTAN 

1989  González ocupa la presidencia de la CE 
España pasa a formar parte del Sistema Monetario Europeo 

1993  El PSOE pierde la mayoría absoluta en las elecciones 
El PSOE forma gobierno con el apoyo de los conservadores catalanes de 
Convergència i Unió (CiU) 
Nace la Unión Europea (UE), de la que España forma parte 

1996  El Partido Popular (PP) gana las elecciones y forma gobierno con CiU, el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Coalición Canaria.  
José María Aznar es elegido presidente del Gobierno 

1997  España forma parte de la Unión Monetaria Europea 
Protestas masivas contra la persistencia del terrorismo en el País Vasco 
Encarcelamiento de los dirigentes de Herri Batasuna (HB) 

1998  Creación del Pacto de Estella 
El ex ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado Rafael Vera entran 
en prisión por haber aprobado el terrorismo de Estado contra ETA 

1999  España participa en la acción militar de la OTAN contra Serbia 
ETA rompe la tregua 

2000  El PP gana las elecciones con mayoría absoluta 
Aznar vuelve a ser presidente del Gobierno 

2002 1 enero 
11 julio 

Entrada en circulación del euro como moneda única de la UE 
Ocupación del islote Perejil  por efectivos militares marroquíes 
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13 noviembre El petrolero Prestige se hunde en las costas gallegas provocando una 
catástrofe ecológica 

2003 20 marzo Inicio oficial de la guerra de Irak, con apoyo del Gobierno español 
2004 11 marzo 

14 marzo 
Atentado de Al Qaeda en Madrid 
El PSOE gana las elecciones generales 
José Luis Rodríguez Zapatero asume la presidencia del Gobierno de España 



 

 

 



3. Principales autores y obras de la poesía española del siglo XX     437 

  

3. Principales autores y obras de la poesía española del siglo XX 1 
 
TABLA A3. Principales autores y obras de la poesía española del siglo XX 
 

AUTOR OBRA 
Ramón María  

del Valle-Inclán 
 

(1866-1936) Aromas de leyenda (1907) 

Antonio Machado (1875-1939) Soledades   
Campos de Castilla   
Nuevas canciones  

La guerra 

(1903) 
(1912) 
(1914) 
(1937) 

Juan Ramón Jiménez (1881-1958) Baladas de primavera   
La soledad sonora  

Diario de un poeta recién casado  
Eternidades  

Piedra y cielo  
Estación total  

Animal de fondo  

(1910) 
(1911) 
(1917) 
(1918) 
(1919) 
(1946) 
(1949) 

Pedro Salinas  (1891-1951) Seguro azar  
Fábula y signo  

La voz a ti debida  
Razón de amor  
Largo lamento  
El contemplado 

Todo más claro (y otros poemas)  

(1929) 
(1931) 
(1933) 
(1936) 
(1939) 
(1946) 
(1949) 

Jorge Guillén  (1893-1984) Cántico  
Clamor   

Homenaje   
Final  

(1928) 
(1957-1963) 

(1967) 
(1982) 

Gerardo Diego  (1896-1987) Manual de espumas  
Versos humanos  

Fábula de Equis y Zeda 
Poemas adrede  

Ángeles de Compostela  
Alondra de la verdad  

Limbo  
Canciones  

(1924) 
(1925) 
(1932) 
(1932) 
(1940) 
(1941) 
(1951) 
(1959) 

Vicente Aleixandre (1898-1984) Ámbito   
Espadas como labios  
Pasión de la tierra   
Sombra del paraíso  

Mundo a solas  
Nacimiento último  

Historia del corazón  

(1928) 
(1932) 
(1935) 
(1944) 
(1950) 
(1953) 
(1954) 

Dámaso Alonso  (1898-1990) Poemas puros, poemillas de la ciudad  
Hijos de la ira  
Hombre y Dios  
Oscura noticia  

(1921) 
(1944) 
(1955) 
(1959) 

Federico García Lorca  (1898-1936) Libro de poemas  
Poema del cante jondo  

Romancero gitano 

(1921) 
(1922) 
(1928) 

                                                 
1 En esta tabla se ofrece una sumaria relación de los poetas más significativos que ha dado el siglo XX 
español en lengua castellana. Sus obras más destacadas también aparecen reseñadas. 
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Poeta en Nueva York 
 Tierra y Luna 

(1929-1930) 
(1934) 

Rafael Alberti  (1902-1999) Marinero en tierra  
El alba del alhelí  

Cal y canto  
Sobre los ángeles  

El poeta en la calle  
Coplas de Juan Panadero  

Roma, peligro de caminantes  

(1924) 
(1927) 
(1929) 
(1929) 
(1938) 
(1949) 
(1968) 

Luis Cernuda  (1902-1963) Perfil del aire  
Un río, un amor 

Los placeres prohibidos 
Donde habite el olvido  

(1927) 
(1929) 
(1931) 
(1934) 

Victoriano Crémer  (1907-) Tacto sonoro  
Caminos de mi sangre  

Las horas perdidas   
Furia y paloma  

Tiempo de soledad   
El amor y la sangre  

Los cercos 

(1944) 
(1947) 
(1949) 
(1956) 
(1962) 
(1966) 
(1976) 

Leopoldo Panero  (1909-1962) La estancia vacía  
Versos al Guadarrama 
Escrito a cada instante  

(1944) 
(1945) 
(1949) 

Miguel Hernández  (1910-1942) Perito en lunas  
El rayo que no cesa   
Viento del pueblo   
El hombre acecha  

Cancionero y romancero de ausencias  

(1933) 
(1936) 
(1937) 
(1938) 

(1938-1941) 
Luis Rosales  (1910-1992) Abril  

Retablo sacro del nacimiento del Señor  
La casa encendida  

Rimas  

(1935) 
(1940) 
(1949)  
(1951) 

Gabriel Celaya  (1911-1991) Marea de silencio  
Las cartas boca arriba  

Cantos íberos   
Canto en lo mío  

(1935) 
(1951) 
(1955) 
(1968) 

Blas de Otero  (1916-1979) Ángel fieramente humano  
Redoble de conciencia  

Pido la paz y la palabra   
En castellano  

Esto no es un libro   
Que trata de España  
Expresión y reunión  

(1950) 
(1951) 
(1955) 
(1960) 
(1963) 
(1964) 
(1969  

y 1981) 
José Hierro  (1922-2002) Alegría  

Tierra sin nosotros   
Con las piedras, con el viento  

Quinta del 42  
Estatuas yacentes  
Cuanto sé de mí  

Libro de las alucinaciones   
Cuaderno de Nueva York  

(1947) 
(1946) 
(1950) 
(1953) 
(1954) 
(1957) 
(1964) 
(1998) 

Eugenio de Nora  (1923- ) Cantos de destino   
Pueblo cautivo   

Amor prometido   
Contemplación del tiempo   

Siempre   

(1945) 
(1946) 
(1946) 
(1948) 
(1953) 
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España, pasión de vida  (1954) 
Ángel González  (1925-) Áspero mundo   

Sin esperanza, con convencimiento  
Grado elemental  

Palabra sobre palabra   
Tratado de urbanismo   

Breves acotaciones para una biografía  
Prosemas o menos   

Otoños y otras luces 

(1956) 
(1962) 
(1962) 
(1965) 
(1967) 
(1969) 
(1985) 
(2001) 

José Manuel  
Caballero Bonald  

(1928-) Vivir para contarlo   
Descrédito del héroe   
Laberinto de fortuna   
Diario de Argonida  

(1969) 
(1977) 
(1984) 
(1997) 

José Agustín Goytisolo (1928-1999) El retorno   
Salmos al viento   

Claridad   
Algo sucede   

Bajo tolerancia   
Taller de arquitectura   

A veces gran amor   
Palabras para Julia y otras canciones   

Final de un adiós   
El rey mendigo   

La noche le es propicia   
Novísima oda a Barcelona   

Como los trenes de la noche  
Las horas quemadas 

(1955) 
(1958) 
(1961) 
(1968) 
(1973) 
(1977) 
(1981) 
(1981) 
(1984) 
(1988) 
(1992) 
(1992) 
(1994) 
(1997) 

Jaime Gil de Biedma  (1929-1990) Según sentencia del tiempo   
Compañeros de viaje   

Moralidades   
Poemas póstumos  

(1953) 
(1959) 
(1966) 
(1968) 

José Ángel Valente  (1929-2000) A modo de esperanza   
Poemas a Lázaro   

La memoria y los signos   
Breve son   

Fragmentos de un libro futuro 

(1954) 
(1960) 
(1966) 
(1968) 
(2000) 

Francisco Brines  (1932-) Las brasas   
Materia narrativa inexacta   

Palabras en la oscuridad   
Aún no   

Insistencias en Luzbel   
Poemas excluidos   

El otoño de las rosas  
El rumor del tiempo  

(1960) 
(1965) 
(1966) 
(1971) 
(1977) 
(1985) 
(1987) 
(1989) 

Claudio Rodríguez  (1934-1999) Don de la ebriedad   
Conjuros  

Alianza y condena   
El vuelo de la celebración  

(1953) 
(1958) 
(1965) 
(1976) 

Pere Gimferrer  (1945-) La muerte en Beverly Hills  
El vendaval  

(1968) 
(1988) 

Leopoldo María Panero  (1948-) Por el camino de Swan   
Así se fundó Carnaby Street   

Narciso en el acorde último de las 
flautas   

Dioscuros   
Poemas del manicomio de Mondragón   

Me amarás cuando esté muerto  

(1968) 
(1970) 
(1979) 

 
(1982) 
(1987) 
(2001) 
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4. Relación de las traducciones al español de la poesía de John Keats1 
 
TABLA A4.1. Ediciones exentas2 
 

AÑO DE EDICIÓN TRADUCCIÓN 
(1940) MULDER, Elisabeth (pról, sel. y trad.): John Keats, Barcelona, Yunque 

(Poesía en la mano, 20; Poetas ingleses, 3) (ed. bilingüe). 
 
 

(1950) MIRÓ, Clemencia (sel., vers. y pról.): John Keats. Poesías, Madrid, Rialp 
(Adonais, XXVIII) (ed. bilingüe).3 

 
 

(1976) SILES ARTES, José (trad.): La oda a un ruiseñor de John Keats, Murcia, José 
Siles Artés (ed. bilingüe). 

 
 

(1976) VELO, María-Jesús y Alejandro AMUSCO (vers. y trad.): John Keats. 
Trece Sonetos, Barcelona, Judit (ed. bilingüe). 

 
 

(1977) UGALDE RAMO, P. L. (introd., cronología, trad. inédita y n.): John Keats. 
Endymion/John Keats. Endimión, Barcelona, Bosch (Erasmo) (ed. 
bilingüe). 

 

(19952) MARTÍN TRIANA, José María (sel., trad. lit. y n.): John Keats. Sonetos, 
odas y otros poemas (ensayo prelim. Matthew Arnold), Madrid, 
Visor (Visor de Poesía, 134) (1.ª ed., 1982). 

 

                                                 
1 La relación está integrada por dos tablas: la primera recoge las traducciones en ediciones exentas y la 
segunda enumera las traducciones en antologías. Las traducciones están ordenadas cronológicamente. 
2 Las traducciones en ediciones exentas que aquí se enumeran son la totalidad de traducciones publicadas 
en España a lo largo del siglo XX bajo esta forma. No se debe confundir esta relación con la nómina de 
Traducciones enumeradas como «Fuentes Primarias» en las «Referencias Bibliográficas» (v. pp. 409-410), 
que son las especificadas también en el apéndice 7 (v. pp. 455-458). Estas últimas Traducciones cumplen el 
requisito de contener las odas y los sonetos de Keats traducidos al español, además de otros poemas, por 
lo que configuran única y exclusivamente el corpus de la investigación. A esas 11 Traducciones se deben 
sumar otras 3 traducciones más que no contienen odas o sonetos de Keats, pero que son ediciones exentas 
de la traducción al español de su poesía, de manera que se conforma así el presente apéndice de 14 
traducciones. 
3 Es una nueva edición de MIRÓ, Clemencia (sel., vers. y pról.) (1946): John Keats. Poesías, Madrid, Hispánica 
(Adonais, XXVIII). Las diferencias entre las dos Traducciones existen, pero son mínimas, por lo que no se 
consideran Traducciones independientes. Se escoge la edición de 1950 porque algunas erratas detectadas 
en la edición de 1946 han sido corregidas. 
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(1995) VALERO, Alejandro (trad., introd. y n.): John Keats. Odas y sonetos, 
Madrid, Hiperión (Poesía Hiperión, 263) (1.ª reimpr., 1997, ed. 
bilingüe).4 

 

(1996) PÉREZ ROMERO, Carmen y Pablo ZAMBRANO CARBALLO (trad., introd. y 
n.): John Keats. The Eve of St. Agnes/La víspera de santa Inés, 
Universidad de Huelva (Arias Montano, 11) (ed. bilingüe). 

 

(1997) MARTÍNEZ LUCIANO, Juan V., Pedro NICOLÁS PAYÁ y Miguel TERUEL 
POZAS (ed. bilingüe y trad.): John Keats. Poemas escogidos (introd. y 
n. Juan V. Martínez Luciano), Madrid, Cátedra (Letras 
Universales, 258). 

 
(19976) SÁNCHEZ, Arturo (trad.): Keats. Poesía completa (pról. Atilio 

Pentimalli), 2 t., Barcelona, Ediciones 29 (Poesía Río Nuevo, XIII-
XIV) (1.ª ed., 1975, ed. bilingüe). 

 

(1997) TALLER DE TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
(trad. colect.): John Keats. Oda a una urna griega, Tenerife, Ediciones 
Canarias (Taller de Traducción Literaria, 4). 

(1998) OLIVÁN, Lorenzo (ed. y trad.): John Keats. Belleza y verdad, Madrid-
Buenos Aires-Valencia, Pre-Textos (La Cruz del Sur, 331) (ed. 
bilingüe). 

(2000) OLIVÁN, Lorenzo (ed. y trad.): John Keats. Epístolas y otros poemas, 
Segovia, Pavesas. Hojas de poesía (Pavesas. Hojas de poesía, XIV) 
(ed. bilingüe). 

(2002) FALAQUERA, Gustavo (trad. y n. prelim.): John Keats. Hiperión (Un 
fragmento). La caída de Hiperión (Un sueño), Madrid, Hiperión 
(Poesía Hiperión, 428) (ed. bilingüe).5 

                                                 
4 Esta Traducción cuenta con una edición paralela: VALERO, Alejandro (trad., introd. y n.) (1997): John Keats. 
Odas y Sonetos, [Barcelona], Orbis (Grandes poetas) (ed. bilingüe). Las diferencias entre ambas ediciones 
radican en la presentación exterior, pero no en el contenido. 
5 Aunque estrictamente esta traducción no corresponde al siglo XX, se cree oportuno incluirla en esta 
relación, ya que demuestra que el interés por la traducción de la poesía de Keats al español continúa 
estando en boga en los albores del nuevo siglo XXI. Gustavo Falaquera es, en realidad, el seudónimo de 
Jesús Munárriz, fundador (Madrid, 1976) y actual director editorial de Hiperión, así como director de la 
colección Poesía Hiperión. 
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TABLA A4.2. Antologías6 
 

AÑO DE EDICIÓN TRADUCCIÓN 
(1917 y 1924) ARANA, Vicente de, F[rancisco] N[AVARRO] L[EDESMA], Miguel 

SÁNCHEZ PESQUERA y Fernando MARISTANY (trad.): «John Keats 
(Inglés, 1796-1821)», en Miguel Sánchez Pesquera (col. y colab.): 
Antología de líricos ingleses y angloamericanos, t. III y t. VII, Madrid, 
Librería de los sucesores de Hernando, 10-19 y 112-118 (Biblioteca 
Clásica, CCXLI y CCL). 

(1918) MARISTANY, Fernando (trad.): «John Keats 1795-1821», en Enrique 
Díez-Canedo (pról.): Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua 
inglesa. Traducidas directamente en verso, Valencia, Cervantes, 97-
105.7 

[¿1920?] MARISTANY, Fernando (trad.): «John Keats (1795-1821)», en E[nrique] 
Díez-Canedo (pról.): Florilegio. Las mejores poesías líricas griegas, 
latinas, italianas, portuguesas, francesas, inglesas y alemanas, 
Barcelona, Cervantes, 544-548.8 

[¿1927?] GÓMEZ, Anselmo (trad. y pról.): «John Keats», en Grandes poemas 
universales. Goethe, Shakespeare, Shelley, etc., Madrid, Renacimiento, 
97-104.9 

(1945) MANENT, M[ariano] (sel., trad. y pról.): «John Keats. 1795-1821», en La 
poesía inglesa. Románticos y victorianos, Barcelona, Lauro, 158-261 
(ed. bilingüe). 

(1958) MANENT, M[ariano]  (sel., trad. y pról.): «John Keats», en La Poesía 
Inglesa, Barcelona, José Janés, 588-691 (ed. bilingüe). 

                                                 
6 Se considera interesante añadir la relación de las traducciones de la poesía de Keats contenidas en 
antologías, ya que estas formas de difusión de literatura extranjera consolidada fueron las primeras a 
través de las cuales se dio a conocer la poesía de Keats en el sistema literario español del siglo XX. 
7 Esta antología se realiza a partir de otra antología del mismo traductor: MARISTANY, Fernando (trad. y 
ed.) [1914]: Poesías excelsas (breves) de los grandes poetas. Traducidas directamente en verso del italiano, alemán, 
inglés y francés, Barcelona, Antonio López. De acuerdo con Gallego Roca (1996, 66), en la antología de 1914 
Maristany traduce a Wordsworth, lord Byron y Shelley, pero no traduce a Keats. Hasta el momento 
presente no se ha podido localizar, por lo que no se incluye en esta relación. Se conoce la existencia de una 
segunda edición de 1921 y de otra edición paralela bonaerense de 1918 por la editorial Tor. 
8 La parte correspondiente a la poesía lírica inglesa está sacada de la antología de Maristany de 1918, 
aunque con transformaciones en el número de poetas antologados. 
9 La fecha se conjetura gracias a Gallego Roca (1996, 307). 
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(1969) RAMOS OREA, Tomás (trad., advs., n. y ensayo prelim.): «John Keats 
(1795-1821)», en Antología de poemas ingleses románticos en español, 
Alcalá de Henares, Garza, 36-39 (ed. bilingüe). 

(1970) BAEZA BETANCORT, Felipe (pról., trad. y n.): «John Keats (1795)», en 50 
Poemas Ingleses, Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 
44-49 (san borondón, 12).  

(1978) LÓPEZ ORTEGA, Ramón, Román ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Antonio LÓPEZ 
SANTOS y Jayne Marie STOELTING (sel., trad. y n.): «John Keats 
(1795-1821)», en Francisco Fernández Colinas (vers. poética): 
Antología bilingüe. William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 
Percy Bysshe Shelley, John Keats, Universidad de Sevilla, 61-82 (ed. 
bilingüe). 

(1979) SILES ARTÉS, José (trad.): «John Keats (1795-1821)», en Poesía inglesa. 
Antología Bilingüe, Barcelona, Notas, 108-115 (Literatura) (ed. 
bilingüe). 

(1987) RUPÉREZ, Ángel (pról., ed. y trad.): «John Keats (1795-1821)», en Lírica 
inglesa del siglo XIX, Madrid, Trieste, 193-215 (Biblioteca de 
Trieste, 1) (ed. bilingüe). 

(1989) RAMOS OREA, Tomás (sel., n. introd. y vers.): «John Keats (1795-1821)», 
en Antología opcional de poemas emocionales ingleses, Universidad de 
Granada, 68-71 (Nueva Zumaya de Poesía, 2) (ed. bilingüe). 

(1991) FERNÁNDEZ COLINAS, Francisco y Antonio LÓPEZ SANTOS (trad.): «John 
Keats (1795-1821)», en Ramón LÓPEZ ORTEGA y Román ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ (ed.): Antología de poesía inglesa. Siglos XVI-XX 
(bilingüe), Salamanca, Varona, 84-95 (ed. bilingüe). 

(1993) SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo (sel., trad. y pról.): «John Keats (1795-
1821)», en La música de la humanidad. Antología poética del 
Romanticismo inglés, Barcelona, Tusquets, 289-336 (Marginales, 
126). 
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(1998) SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús M. (sel., introd. y trad.): «John Keats», en 
Miguel A. GARCÍA y Juan P. MONFERRER (ed. y coord.) y Bernd 
Dietz (introd. gral.): Poetas Románticos Universales. Antología 
bilingüe, Universidad de Córdoba, 78-81 (Nuevos horizontes: 
Poesía, 1) (ed. bilingüe). 

(1999) BAEZA, Ricardo (trad. en prosa): «John Keats», en Germán ARCINIEGAS, 
Ricardo BAEZA, Federico de ONÍS, Alfonso REYES y Francisco 
ROMERO (dir.) y Silvina Ocampo (est. prelim.): Poetas líricos en 
lengua inglesa, Barcelona, Océano, 277-294 (Biblioteca Universal).10 

(2000) 
 

ROWE, Mary y Valentina SALAS DE HERRERA (trad.): «John Keats (1795-
1821)», en Ramón LÓPEZ ORTEGA, José Luis ONCINS MARTÍNEZ y 
Laura del CASTILLO BLANCO (ed.): Antología poética (texto bilingüe), 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 134-141 (Clásicos de la 
lengua inglesa en traducción) (ed. bilingüe).  

(2000) 
 

RUPÉREZ, Ángel (introd., sel. y trad.): «John Keats (1795-1821)», en 
Antología esencial de la poesía inglesa, Madrid, Espasa Calpe, 231-
240 (Austral, 489). 

(20002) VALVERDE, José María y Leopoldo PANERO (trads.): «Keats», en José 
María Valverde (introd.): Poetas románticos ingleses. Byron, Shelley, 
Keats, Coleridge, Wordsworth, Barcelona, Planeta, 177-215 (Clásicos 
Universales Planeta, 19) (1.ª ed., 1989). 

(2002) INSAUSTI, Gabriel (ed. y trad.): «John Keats», en Poetas románticos 
ingleses. Antología. William Blake, William Wordsworth, Samuel 
Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Madrid, 
Cooperación Editorial, 174-189 (Clásicos Populares, 5) (ed. 
bilingüe).11 

                                                 
10 Existe una edición argentina anterior y similar a la española: BAEZA, Ricardo (sel. y trad. en prosa) (1949): 
«John Keats», en Germán ARCINIEGAS, Ricardo BAEZA, Federico de ONÍS, Alfonso REYES y Francisco ROMERO 
(dir.) y Silvina Ocampo (est. prelim.): Poetas Líricos Ingleses, Buenos Aires, W. M. Jackson, 291-308 (Clásicos 
Jackson, XXXIV). En ambas ediciones se incluye la traducción en prosa de la oda 6 de Keats, cuya primera 
traducción, incompleta y aún sin terminar de modelar, data de 1921. Cf. BAEZA, Ricardo (1932): «En el 
jardín de Keats», en: En compañía de Tolstoy. Seguido de otros motivos e indicaciones, Madrid, Renacimiento, 
145-155 (la traducción se encuentra en las pp. 152-154). 
11 Valga lo dicho para la traducción de Falaquera en la nota 5 (v. apénd. 4, p. 442). 
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5. Relación de las traducciones al catalán y al gallego de la poesía de 
John Keats1 
 
TABLA A5.1. Traducciones al catalán2 
 

AÑO DE EDICIÓN TRADUCCIÓN 
(1919) MANENT, Marià (trad.): John Keats. Sonets i odes (pref. Eugeni d’Ors), 

Barcelona, Publicacions de «La Revista» (Lírics Mundials, 4). 

(1984) VILLANGOMEZ, Marià (vers.): John Keats. Isabel o el test d’alfàbrega. La 
vigília de Santa Agnès (pról. Àlex Susanna), Barcelona, Edicions del 
Mall (Llibres del Mall, [83]) (ed. bilingüe). 

(1985) MANENT, Marià (pról. y trad.): Poemes de John Keats, Barcelona, 
Empúries (Migjorn, 8) (ed. bilingüe).3 

 
 
TABLA A5.2. Traducciones al gallego4 
 

AÑO DE EDICIÓN TRADUCCIÓN 
(1949) CASTRO, Plácido R., Lois Tobio FERNÁNDEZ y F. M. DELGADO 

GURRIARÁN (trad.): «John Keats. La Belle Dame Sans Merci», en 
Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, Buenos Aires, Alborada, 
82-85 (ed. bilingüe). 

 

                                                 
1 La relación se compone de dos tablas individuales para las traducciones localizadas de la poesía de Keats 
al catalán y al gallego, respectivamente. Las traducciones se ordenan por año de edición. 
2 Las tres traducciones son ediciones exentas de la poesía de Keats publicadas en España durante el siglo 
XX. Destaca la temprana fecha de edición de la primera traducción de Manent, publicada en 1919. Al ser la 
primera edición exenta de la poesía de Keats en España se puede considerar precursora del interés por la 
traducción de Keats en nuestro país. Manent sería así una especie de protraductor, en términos de Peña 
(1997, 26-27). 
3 Esta traducción, según explica el propio Manent en una nota preliminar (19), está basada en la traducción 
de 1919, pero presenta grandes diferencias. Suprimió siete composiciones y añadió diecinueve nuevos 
poemas o fragmentos, además de realizar una revisión completa de todos los poemas traducidos con la 
intención de «[…] ajustar més la traducció al text original». 
4 La inclusión de esta traducción de la poesía de Keats al gallego no deja de ser tanto anecdótica como 
significativa. Parte integrante de una antología de poesía inglesa y francesa, fue publicada en Buenos Aires 
(Argentina) cuando todavía en España y en español apenas se conocía la poesía de Keats.  
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6. Relación de las odas y de los sonetos de John Keats en su edición 
original1 
 
TABLA A6.1. Odas de John Keats 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

TÍTULO PRIMER VERSO PÁGINA 

1 Ode to Apollo “In thy western halls of gold…” 34 

2 
 

God of the golden bow 
 

“God of the golden bow…” 
 

91 

3 Mother of Hermes! and still youthful 
Maia 

“Mother of Hermes! and still 
youthful Maia…!” 

264 
 

4 Bards of passion and of mirth 
 

 “Bards of passion and of mirth…” 294 
 

5 
 

Ode to Psyche 
 

“O Goddess! hear these tuneless 
numbers, wrung…” 

364 
 

6 
 

Ode to a Nightingale 
 

“My heart aches, and a drowsy 
numbness pains…” 

369 

7 
 

Ode on a Grecian Urn 
 

“Thou still unravish’d bride of 
quietness…” 

372 
 

8 
 

Ode on Melancholy 
 
 

“No, no, go not to Lethe, neither 
twist…” 

374 
 

9 
 

Ode on Indolence 
 

“One morn before me were three 
figures seen…” 

375 
 

10 
 

To Autumn 
 

“Season of mists and mellow 
fruitfulness…” 

476 

11 To Fanny 
 

“Physician Nature! let my spirit 
blood…!” 

494 

                                                 
1 La relación sigue la edición de los poemas de Keats realizada por STILLINGER, Jack (ed.) (1978): The Poems 
of John Keats, Cambridge (Estados Unidos), The Belknap Press of Harvard University Press. El orden de 
aparición, los títulos atribuidos a los poemas y la grafía de los títulos y de los primeros versos obedecen, 
por tanto, a los criterios seguidos por Stillinger. Se añade el número de entrada por el que los poemas se 
identifican en el cuerpo de la investigación además del número de página en el que se puede localizar cada 
poema en la edición original. 
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TABLA A6.2. Sonetos de John Keats2 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

TÍTULO PRIMER VERSO PÁGINA 

1 On Peace 
 

“Oh Peace! and dost thou with thy 
presence bless…” 

 

28 
 

2 As from the darkening gloom a silver 
dove 

“As from the darkening gloom a 
silver dove…” 

 

31 

3 To Lord Byron 
 

“Byron, how sweetly sad thy 
melody…” 

 

31 
 

4 Oh Chatterton! how very sad thy fate 
 

“Oh Chatterton! how very sad thy 
fate…” 

 

32 
 

5 Written on the Day That Mr. Leigh 
Hunt Left Prison 

 

“What though, for showing truth to 
flatter’d state…” 

32 
 

6 O Solitude! if I must with thee dwell 
 

“O Solitude! if I must with thee 
dwell…” 

 

41 
 

7 Had I a man’s fair form, then might my 
sighs 

 

“Had I a man’s fair form, then might 
my sighs…” 

44 
 

8 To one who has been long in city pent 
 

“To one who has been long in city 
pent…” 

 

53 
 

9 Oh! how I love, on a fair summer’s eve “Oh! how I love, on a fair summer’s 
eve…” 

 

54 
 

10 To a Friend Who Sent Me Some Roses 
 

“As late I rambled in the happy 
fields…” 

 

54 
 

11 Happy is England! I could be content 
 

“Happy is England! I could be 
content…” 

 

55 
 

12 To My Brother George 
 

“Many the wonders I this day have 
seen…” 

 

55 
 

13 How many bards gild the lapses of time “How many bards gild the lapses of 
time…!” 

 

63 
 

14 On First Looking into Chapman’s Homer 
 

“Much have I travell’d in the realms 
of gold…” 

 

64 
 

15 Keen, fitful gusts are whisp’ring here and 
there 

 

“Keen, fitful gusts are whisp’ring 
here and there…” 

64 
 

16 On Leaving Some Friends at an Early 
Hour 

 

“Give me a golden pen, and let me 
lean…” 

65 
 

17 To My Brothers 
 

“Small, busy flames play through the 66 

                                                 
2 Al término de la tabla y separados del resto de sonetos por un filete, se incluyen dos sonetos que 
Stillinger (1978, 753-763) considera atribuciones cuestionables a Keats. 
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fresh laid coals…” 
 

 

18 Addressed to Haydon 
 

“Highmindedness, a jealousy for 
good…” 

 

66 
 

19 Addressed to the Same 
 

“Great spirits now on earth are 
sojourning…” 

 

67 
 

20 To G. A. W. “Nymph of the downward smile, and 
sidelong glance…” 

 

67 
 

21 To Kosciusko 
 

“Good Kosciusko, thy great name 
alone…” 

 

68 
 

22 Written in Disgust of Vulgar 
Superstition 

 

“The church bells toll a melancholy 
round…” 

 

88 
 

23 On the Grasshopper and Cricket 
 

“The poetry of earth is never dead…” 
 

88 
 

24 After dark vapours have oppressed our 
plains 

 

“After dark vapours have oppressed 
our plains…” 

 

89 
 

25 To a Young Lady Who Sent Me a Laurel 
Crown 

“Fresh morning gusts have blown 
away all fear…” 

 

89 
 

26 On Receiving a Laurel Crown from 
Leigh Hunt 

“Minutes are flying swiftly; and as 
yet…” 

 

90 
 

27 To the Ladies Who Saw Me Crown’d 
 

“What is there in the universal 
earth…” 

 

90 
 

28 This pleasant tale is like a little copse 
 

“This pleasant tale is like a little 
copse…” 

 

92 
 

29 To Leigh Hunt, Esq. 
 

“Glory and loveliness have passed 
away…” 

 

92 
 

30 On Seeing the Elgin Marbles 
 

“My spirit is too weak—mortality…” 
 

93 
 

31 To Haydon with a Sonnet Written on 
Seeing the Elgin Marbles 

“Forgive me, Haydon, that I cannot 
speak…” 

 

93 
 

32 On a Leander Which Miss Reynolds, My 
Kind Friend, Gave Me 

“Come hither all sweet maidens, 
soberly…” 

 

94 
 

33 On The Story of Rimini 
 

“Who loves to peer up at the 
morning sun…” 

 

95 
 

34 On the Sea 
 

“It keeps eternal whisperings 
around…” 

 

95 
 

35 Before he went to live with owls and bats 
 

“Before he went to live with owls and 
bats…” 

 

98 
 

36 To Mrs. Reynold’s Cat 
 

“Cat! who hast past thy grand 
climacteric…” 

 

222 
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37 On Sitting Down to Read King Lear 
Once Again 

 

“O golden-tongued Romance, with 
serene lute!” 

 

225 
 

38 When I have fears that I may cease to be 
 

“When I have fears that I may cease 
to be…” 

 

225 
 

39 Time’s sea hath been five years at its slow 
ebb 

 

“Time’s sea hath been five years at its 
slow ebb…” 

 

232 
 

40 To the Nile 
 

“Son of the old moon-mountains 
African…!” 

 

233 
 

41 Spenser, a jealous honorer of thine 
 

“Spenser, a jealous honorer of 
thine…” 

 
 

233 
 

42 Blue!—‘Tis the life of heaven—the 
domain 

 

“Blue!—‘Tis the life of heaven—the 
domain…” 

 

234 
 

43 O thou whose face hath felt the winter’s 
wind 

 

“O thou whose face hath felt the 
winter’s wind…” 

 

235 
 

44 Four seasons fill the measure of the year 
 

“Four seasons fill the measure of the 
year…” 

 

238 
 

45 To J. R. 
 

“O that a week could be an age, and 
we…” 

 

244 
 

46 To Homer “Standing aloof in giant ignorance…” 
 

264 

47 On Visiting the Tomb of Burns “The town, the churchyard, and the 
setting sun…” 

 

266 

48 To Ailsa Rock “Hearken, thou craggy ocean 
pyramid…” 

 

272 

49 This mortal body of a thousand days “This mortal body of a thousand 
days…” 

 

272 

50 Of late two dainties were before me plac’d “Of late two dainties were before me 
plac’d…” 

 

274 

51 Read me a lesson, Muse, and speak it 
loud 

“Read me a lesson, Muse, and speak 
it loud…” 

 

279 

52 Why did I laugh tonight? No voice will 
tell 

“Why did I laugh tonight? No voice 
will tell…” 

 

323 

53 As Hermes once took to his feathers light “As Hermes once took to his feathers 
light…” 

 

326 

54 Bright star, would I were stedfast as thou 
art 

“Bright star, would I were stedfast as 
thou art…” 

 

327 

55 Sonnet to Sleep “O soft embalmer of the still 
midnight…” 

 

363 
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56 On Fame “Fame, like a wayward girl, will still 
be coy…” 

 

366 

57 On Fame “How fever’d is the man who cannot 
look…” 

 

367 

58 If by dull rhymes our English must be 
chain’d 

“If by dull rhymes our English must 
be chain’d…” 

 

368 

59 The day is gone, and all its sweets are 
gone 

“The day is gone, and all its sweets 
are gone…!” 

 

491 

60 I cry your mercy—pity—love!—aye, love “I cry your mercy—pity—love!—aye, 
love…” 

 

492 

 
61 
 

 
Sonnet to A. G. S. 
 

 
“Where didst thou find, young bard, 

thy sounding lyre…?” 
 

 
755 

 

62 The House of Mourning written by 
Mr. Scott 

 

 “The House of Mourning written by 
Mr. Scott…” 

 

755 
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7. Relación de las odas y de los sonetos de John Keats en sus 
Traducciones al español1 
 
TABLA A7.1. Elisabeth Mulder 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

1 
 
 
 

(1940) MULDER, Elisabeth (pról, sel. y trad.): John Keats, Barcelona, Yunque 
(Poesía en la mano, 20; Poetas ingleses, 3) (ed. bilingüe). 

ODAS  6, 7, 10 

SONETOS  3, 4, 30, 37, 40, 43, 59 

 
 
TABLA A7.2. Clemencia Miró 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

2 
 
 
 

(1950) MIRÓ, Clemencia (sel., vers. y pról.): John Keats. Poesías, Madrid, Rialp 
(Adonais, XXVIII) (ed. bilingüe). 

ODAS  6, 7, 10 

SONETOS  6, 7, 11, 23, 24, 38, 52 

 

                                                 
1 La relación se compone de tablas individuales para cada Traducción de la poesía de Keats en español. 
Las Traducciones se disponen en orden cronológico de edición. A cada una de ellas se le asigna un número 
de entrada por el que se identifica en el cuerpo de la investigación. Las odas y los sonetos que cada 
Traducción incluye se especifican de acuerdo con el número que se les ha asignado en el apéndice 6 (v. pp. 
449-453). 
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TABLA A7.3. Arturo Sánchez 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

3 
 
 
 

(19976) 
(1.ª ed., 1975) 

SÁNCHEZ, Arturo (trad.): Keats. Poesía completa (pról. Atilio 
Pentimalli), 2 t., Barcelona, Ediciones 29 (Poesía Río Nuevo, XIII-
XIV) (ed. bilingüe). 

ODAS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

SONETOS  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60 

 
 
TABLA A7.4. José Siles Artés 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

4 
 

 
 

(1976) SILES ARTES, José (trad.): La oda a un ruiseñor de John Keats, Murcia, José 
Siles Artés (ed. bilingüe). 

ODAS  6 

SONETOS   

 
 
TABLA A7.5. María-Jesús Velo y Alejandro Amusco 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

5 
 
 
 

(1976) VELO, María-Jesús y Alejandro AMUSCO (vers. y trad.): John Keats. 
Trece Sonetos, Barcelona, Judit (ed. bilingüe). 

ODAS   

SONETOS  6, 8, 11, 13, 14, 24, 34, 38, 43, 49, 52, 55, 56 
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TABLA A7.6. José María Martín Triana 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

6 
 
 
 

(19952)  
(1.ª ed., 1982) 

MARTÍN TRIANA, José María (sel., trad. lit. y n.): John Keats. Sonetos, 
odas y otros poemas (ensayo prelim. Matthew Arnold), Madrid, 
Visor (Visor de Poesía, 134). 

ODAS  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

SONETOS  14, 19, 23, 30, 34, 38, 43, 44, 54, 55, 58 

 
 
TABLA A7.7. Alejandro Valero 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

7 
 
 
 

(1995)  
(1.ª reimpr., 1997) 

VALERO, Alejandro (trad., introd. y n.): John Keats. Odas y sonetos, 
Madrid, Hiperión (Poesía Hiperión, 263) (ed. bilingüe).  

ODAS  5, 6, 7, 8, 9, 10 

SONETOS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

 
 
TABLA A7.8. Juan V. Martínez Luciano, Pedro Nicolás Payá y Miguel Teruel Pozas 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

8 
 
 
 

(1997)  
 

MARTÍNEZ LUCIANO, Juan V., Pedro NICOLÁS PAYÁ y Miguel TERUEL 
POZAS (ed. bilingüe y trad.): John Keats. Poemas escogidos (introd. y 
n. Juan V. Martínez Luciano), Madrid, Cátedra (Letras 
Universales, 258). 

ODAS  3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

SONETOS  5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 
49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
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TABLA A7.9. Taller de Traducción Literaria de la Universidad de La Laguna  
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

9 
 
 
 

(1997)  
 

TALLER DE TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
(trad. colect.): John Keats. Oda a una urna griega, Tenerife, Ediciones 
Canarias (Taller de Traducción Literaria, 4). 

ODAS  7 

SONETOS   

 
 
TABLA A7.10. Lorenzo Oliván (1) 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

10 
 
 
 

(1998)  
 

OLIVÁN, Lorenzo (ed. y trad.): John Keats. Belleza y verdad, Madrid-
Buenos Aires-Valencia, Pre-Textos (La Cruz del Sur, 331) (ed. 
bilingüe). 

ODAS  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

SONETOS  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 
34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62  

 
 
TABLA A7.11. Lorenzo Oliván (2) 
 

NÚM. DE 
ENTRADA 

 TRADUCCIÓN 

11 
 
 
 

(2000)  
 

OLIVÁN, Lorenzo (ed. y trad.): John Keats. Epístolas y otros poemas, 
Segovia, Pavesas. Hojas de poesía (Pavesas. Hojas de poesía, XIV) 
(ed. bilingüe). 

ODAS   

SONETOS  20, 40, 48 
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8. Relación de los poemas de John Keats en sus Traducciones al 
español1 
 
TABLA A8.1. Traducción 1 
 

TRADUCCIÓN 
 

1 

POEMAS 

  
Endymion  
Lamia  
Isabela: or, the pot of Basil  
Hyperion  
Poems Miscellaneous  

Ode To a Nightingale Oda a un ruiseñor 
To Autumn Al otoño 
To Byron A Byron 
On The Elgin Marbles Sobre los mármoles de Elgin 
Sonnet Soneto 
Written Before Re-reading King Lear Escrito antes de releer «El rey Lear» 

From Ronsard  
Song  
A Prophecy Una profecía 
Ode on a Grecian Urn Oda a una urna griega 
The Day is Gone El día murió 
To Chatterton A Chatterton 
To The Nile Al Nilo 
  

                                                 
1 La relación está formada por tablas individuales para cada Traducción de la poesía de Keats en español. 
Las Traducciones se mencionan por el número de entrada asignado a cada una de ellas en el apéndice 7 (v. 
pp. 455-458). Se especifican la totalidad de los poemas de Keats traducidos al español que cada Traducción 
contiene. En la Traducción 6, al ser una edición monolingüe, se anotan sólo los títulos de los poemas 
traducidos al español, mientras que en el resto de las Traducciones, todas ediciones bilingües, se apuntan 
los títulos de los poemas en inglés y en español siempre que estén presentes en el libro. Se respeta en lo 
posible la grafía de las fuentes primarias consultadas para la elaboración de este apéndice. 
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TABLA A8.2. Traducción 2 
 

TRADUCCIÓN 
 

2 

POEMAS 

  
To Hope Poema a la Esperanza 
  
FRAGMENTS FRAGMENTOS 
I stood tip-toe upon a little hill Me alcé sobre las puntas de mis pies en un alcor 
Sleep and Poetry Sueño y Poesía 
Endymion [Book I] Endymión (Libro I) 
Hyperion [Book III] Hyperión (Libro III) 
  
SONNETS SONETOS 
To....Had I a man’s fair form, then might my sighs A.... Si yo fuera un apuesto mancebo mis suspiros 

podrían 
O Solitude! if I must with thee dwell ¡Oh, Soledad! Si he de morar contigo 
On the Grasshopper and Cricket La Cigarra y el Grillo 
Happy is England! I could be content ¡Bienhallada Inglaterra! Podría ser dichoso 
After dark vapors have oppress’d our plains Después que las oscuras brumas oprimieron la 

tierra 
When I have fears that I may cease to be Cuando me asalta el miedo de que puedo morir 
Why did I laugh to-night? No voice will tell ¿Por qué reí esta noche? Nadie me lo dirá 
  
ODES ODAS 
Ode to a Nightingale Oda a un ruiseñor 
Ode on a Grecian Urn Oda a una urna griega 
To Autumn  Al Otoño 
  
To Fanny Brawne A Fanny Brawne 
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TABLA A8.3. Traducción 3 
 

TRADUCCIÓN 
 

3 

POEMAS 

  
TOMO I  
POEMS PUBLISHED IN 1817 POEMAS PUBLICADOS EN 1817 
Dedication. To Leigh Hunt, Esq. Dedicatoria. A Leigh Hunt. Esq. 
Story of Rimini Historia de Rimini 
Specimen of an induction to a poem Muestra de una inducción para un poema 
Calidore [A Fragment] Calidore (Fragmento) 
To some ladies Para algunas damas 
On receiving a curious shell and a copy of verses from 

the same ladies 
Al recibir una curiosa concha y una copia de versos 

de las mismas damas 
To Georgiana Augusta Wylie A Georgiana Augusta Wylie 
To Hope A la esperanza 
Imitation of Spenser Imitación de Spenser 
Woman! when I behold thee flippant, vain ¡Mujer! Cuando te contemplo petulante, vana 
  
EPISTLES EPÍSTOLAS 
To George Felton Mathew A George Felton Mathew 
To my brother George A mi hermano George 
To Charles Cowden Clarke A Charles Cowden Clarke 
  
SONNETS SONETOS 
1. To my Brother George A mi hermano George 
2. To.... A... 
3. Written on the Day that Mr. Leigh Hunt left prison Escrito el día que Mr. Leigh Hunt salió de la 

prisión 
4. How many bards gild the lapses of time! ¡Cuántos bardos doran el curso del tiempo! 
5. To a Friend who sent me some Roses A una amiga que me envió rosas 
6. To G. A. W. A G. A. W. 
7. O Solitude! If I must with thee dwell ¡Oh soledad! Si yo tengo que morar contigo 
8. To my Brothers A mis hermanos 
9. Keen fitful gusts are whispering here and there  Agudas y caprichosas ráfagas susurrando acá y 

allá 
10. To one who has been long in city pent Para alguien que ha estado largo tiempo enjaulado 

en la ciudad 
11. On first looking into Chapman’s Homer La primera mirada al Homero de Chapman 
12. On leaving some Friends at an Early Hour Al dejar a algunos amigos a una hora temprana 
13. Addressed to Haydon Dirigido a Haydon 
14. Addressed to the Same Dirigido al mismo 
15. On the Grasshopper and Cricket Sobre el saltamontes y el grillo  
16. To Kosciusko A Kosciusko 
17. Happy is England Feliz es Inglaterra 
  
SLEEP AND POETRY SUEÑO Y POESÍA 
What is more gentle than a wind in summer? ¿Qué hay más delicioso que el viento en verano? 
  
ENDYMION. A POETIC ROMANCE ENDYMION. ROMANCE POÉTICO 
Inscription Dedicatoria 
Preface  Prefacio 
Book I Libro I 
Book II Libro II 
Book III Libro III  
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Book IV Libro IV 
  
TOMO II  
POEMS PUBLISHED IN 1820 POEMAS PUBLICADOS EN 1820 
Lamia  Lamia 
Isabella or the pot of basil Isabel o el jarrón de albahaca 
The eve of St. Agnes La víspera de Santa Inés 
Ode to a nightingale Oda a un ruiseñor 
Ode on a Grecian urn Oda sobre una urna griega 
Ode to Psyche Oda a Psiquis 
Fancy Fantasía 
Bards of Passion and of Mirth Vates de la Pasión y de la Alegría 
Lines on the Mermaid Tavern Versos sobre la Taberna de la Sirena 
Robin Hood Robin Hood 
To Autumn Al otoño 
Ode on melancholy Oda sobre la melancolía 
  
HYPERION HYPERIÓN 
Book I Libro I 
Book II Libro II 
Book III Libro III 
  
POSTHUMOUS AND FUGITIVE POEMS POEMAS PÓSTUMOS Y OCASIONALES 
Sonnets Sonetos 

1. On a Picture of Leander Sobre un cuadro de Leandro 
2. Written in Disgust of Vulgar Superstition Escrito despreciando la superstición vulgar  
3. Written at the end of Chaucer’s The Floure and 

the Leafe 
Escrito al final de La flor y la hoja de Chaucer 

4. On first seeing the Elgin Marbles Al ver por primera vez los Mármoles de Elgin 
5. The Sea El mar 
6. On Leigh Hunt’s The Story of Rimini Sobre el poema de Leigh Hunt La historia de 

Rimini 
7. To a Cat A un gato 
8. On sitting down to read King Lear once again Al sentarse para leer una vez más El rey Lear 
9. To the Nile Al Nilo 
10. When I Have fears Cuando tengo temores 
11. To a Lady seen for a few moments at Vauxhall  A una dama vista por un instante en  Vauxhall 
12. Answer to a Sonnet by J. H. Reynolds, ending—  Contestación a un soneto de J. H. Reynolds, 

que termina... 
13. What the Thrush said Lo que el Tordo dijo 
14. The Human Seasons Las estaciones humanas 
15. To Homer A Homero 
16. To J. R. A J. R. 
17. Sonnet written in the Cottage where Burns was 

born 
Soneto escrito en la casa donde nació Burns 

18. To Sleep Al sueño 
19. Why did I laugh to-night? ¿Por qué me he reído esta noche? 
20. On a Dream after reading of Paolo and 

Francesca in Dante’s Inferno 
Sobre un sueño después de leer sobre Paolo y 

Francesca en el Infierno de Dante 
21. Fame, like a wayward Girl La Fama, como una muchacha díscola 
22. How fever’d is the man Cuán ardiente es el hombre 
23. On the Sonnet Sobre el soneto 
24. Sonnet written on a Blank Page in Shakespeare’s 

Poems 
Soneto escrito en una página en blanco de los 

poemas de Shakespeare 
Miscellanea Miscelánea 

Ode to Apollo Oda a Apolo 
Hymn to Apollo Himno a Apolo 
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Where’s the Poet? ¿Dónde está el poeta? 
Modern Love Amor moderno 
The Castle Builder. Fragmens of a Dialogue El constructor del castillo  (Fragmentos de un 

diálogo) 
Welcome Joy and Welcome Sorrow Bienvenida alegría y bienvenida tristeza 
On a Lock of Milton’s Hair Sobre un rizo del cabello de Milton 
A Bowl of Sunshine Una copa de sol 
Daisy’s Song La canción de la margarita 
Fairy Songs Canciones del país de las hadas 
Where be ye going, you Devon Maid? ¿Dónde vas doncella de Devon? 
Fragment of an Ode to Maia Fragmento de una oda a Maia 
Meg Merrilies La alegre Margarita 
Lines written in the Highlands after visiting the 

Burns Country 
Versos escritos en Highlands después de visitar 

el país de Burns 
Staffa Staffa 
Ben Nevis: a Dialogue Ben Nevis: un diálogo 
To his Brother George in America A su hermano George en América 
Stanzas Estrofas 
The Eve of Saint Mark La víspera de San Marcos 
Hush, Hush! ¡Calla, calla! 
The Dove  La paloma 
On Indolence Sobre la indolencia 
To Charles Armitage Brown A Charles Armitage Brown 
La Belle Dame sans Merci La bella dama sin compasión 
Song of Four Fairies Canción de las cuatro hadas 
A Party of Lovers Una reunión de amantes 

Poems relating to Fanny Brawne Poemas relacionados con Fanny Brawne 
To Fanny A Fanny 
The Day is Gone El día ha pasado 
Lines to Fanny  Versos a Fanny 
To Fanny A Fanny 
This Living Hand Esta mano viviente 
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TABLA A8.4. Traducción 4 
 

TRADUCCIÓN 
 

4 

POEMAS 

  
Ode to a nightingale La oda a un ruiseñor 
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TABLA A8.5. Traducción 5 
 

TRADUCCIÓN 
 

5 

POEMAS 

  

O Solitude! if I must with thee dwell Oh Soledad, si he de morar contigo 
To one who has been long in city pent Para quien largo tiempo estuvo retenido en la 

ciudad 
How many bards gild the lapses of time! ¡Cuántos bardos ilustran el transcurso del tiempo! 
On first looking into Chapman’s Homer Tras la primera lectura del Homero de Chapman 
Happy is England! ¡Dichosa es Inglaterra! 
After dark vapours have oppressed our plains Tras las oscuras brumas que sofocaron nuestros 

campos 
On the Sea Sobre el mar 
When I have fears that I may cease to be Cuando me atemoriza que la muerte llegue 
O thou whose face hath felt the Winter’s wind Oh tú, que has sentido en el rostro el viento del 

invierno 
This mortal body of a thousand days Este cuerpo mortal de mil días 
Why did I laugh tonight? ¿Por qué reí esta noche? 
To Sleep Al Sueño 
On Fame Sobre la Fama 
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TABLA A8.6. Traducción 6 
 

TRADUCCIÓN 
 

6 

POEMAS 

 
I. SONETOS 
Al examinar por primera vez la traducción de Homero, hecha por Chapman 
Soneto dirigido a Haydon 
El saltamontes y el grillo 
Al ver los mármoles de Elgin 
Al mar 
Cuando temo que pueda dejar de existir 
Lo que dijo el zorzal 
Las estaciones humanas 
Al sueño 
Al soneto 
¡Brillante estrella! Si fuera tan constante 
 
II.ODAS 
A los poetas 
A Psique 
Al ruiseñor 
A un urna griega 
A la melancolía 
Al otoño 
 
III. ENDIMIÓN 
Del Libro I: Himno a Pan 
Del Libro IV: Canción de la doncella india 
 
IV. HIPERIÓN 
Comienzo del Libro I 
 
V. POEMAS DIVERSOS 
Aquí, aquí, amor 
En el oscuro y temible diciembre 
Versos escritos para la Taberna de la Sirena 
La Feria de Dawlish 
Fragmento de una oda a mayo 
El poeta (Fragmento) 
La fantasía 
La belle dame sans merci. Balada 
A (Fanny Brawne) 
Esta viva mano hoy cálida y capaz 
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TABLA A8.7. Traducción 7 
 

TRADUCCIÓN 
 

7 

POEMAS 

  
SONNETS SONETOS 
On Peace  Sobre la paz 
To Lord Byron  A Lord Byron 
As from the darkening gloom a silver dove Como desde las sombras la plateada paloma 
To Chatterton A Chatterton 
Written on the Day that Mr. Leigh Hunt left Prison Escrito el día en que Leigh Hunt salió de la cárcel 
O Solitude! if I must with thee dwell Oh, Soledad, si tengo que convivir contigo 
To—  Para... 
To one who has been long in city pent Quien mucho tiempo ha estado recluido en la urbe 
O! How I love, on a fair summer’s eve Cómo me gusta, en bellos ocasos estivales 
To a Friend who Sent me some Roses  A un amigo que me envió unas rosas 
To my Brother George A mi hermano George 
How many bards gild the lapses of time! ¡Cuántos bardos dan brillo a los lapsos del tiempo! 
On First Looking into Chapman’s Homer Al leer por vez primera el Homero de Chapman 
To a Young Lady who sent me a Laurel Crown A una damisela que me envió una corona de laurel 
On Leaving some Friends at an Early Hour  Al dejar a unos amigos a una hora temprana 
Keen, fitful gusts are whispering here and there Las ráfagas de viento vivarachas murmuran 
Addressed to Haydon Dirigido a Haydon 
To my Brothers A mis hermanos 
Addressed to [Haydon] Dirigido a (Haydon) 
Written in Disgust of Vulgar Superstition Escrito como repulsa de las supersticiones vulgares 
On the Grasshopper and Cricket Sobre la cigarra y el grillo 
To Kosciusko  A Kosciusco 
To G[eorgiana] A[ugusta] W[ylie]  A G[eorgiana] A[ugusta] W[ylie] 
Happy is England! I could be content ¡Feliz es Inglaterra! Yo me contentaría 
After dark vapours have oppressed our plains Después de que un invierno largo y triste ha 

cubierto 
To Leigh Hunt, Esq. A Leigh Hunt 
Written on a Blank Space at the End of Chaucer’s Tale 

of The Floure and the Leafe  
Escrito en un espacio en blanco al final del cuento 

de Chaucer La flor y la hoja 
On Receiving a Laurel Crown from Leigh Hunt Al recibir de Leigh Hunt una corona de laurel 
To the Ladies who Saw Me Crowned A las damas que me vieron coronado 
On Seeing the Elgin Marbles Al ver los mármoles de Elgin 
To B. R. Haydon, with a Sonnet Written on Seeing the 

Elgin Marbles  
A B. R. Haydon, con un soneto escrito al ver los 

mármoles de Elgin 
On The Story of Rimini  Sobre La historia de Rímini 
On a Leander Gem which Miss Reynolds, my Kind 

Friend, Gave Me   
Sobre una gema de leandro que me dio mi buena 

amiga la señorita Reynolds 
On the Sea  Acerca del mar 
Nebuchadnezzar’s Dream  El sueño de Nabucodonosor 
To Mrs Reynolds’s cat  Al gato de la señora Reynolds 
On Sitting Down to Read King Lear once again  Al sentarme a releer El rey Lear 
When I have fears that I may cease to be Cuando siento el temor de que mi vida acabe 
To—  Para...  
To the Nile  Al Nilo 
Spenser! a  jealous honourer of thine Spenser, un celoso admirador de tu obra 
Blue! ‘Tis the life of heaven, the domain ¡Azul! Así es la vida del cielo y el dominio 
O thou whose face hath felt the Winter’s wind Para ti, que has sentido en tu rostro el invierno 
To A[ubrey] G[eorge] S[pencer] Para A[ubrey] G[eorge] S[pencer] 
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The Human Seasons Las estaciones humanas 
To J[ames] R[ice] A J[ames] R[ice] 
To Homer A Homero 
On Visiting the Tomb of Burns  Al visitar la tumba de Burns 
To Ailsa Rock Al peñón de Ailsa 
This mortal body of a thousand days Este cuerpo mortal de mil días, ahora 
Of late two dainties were before me placed Ha poco dos portentos ante mí aparecieron 
Read me a lesson, Muse, and speak it loud Léeme una lección, ¡oh Musa!, en voz bien alta 
Why did I laugh tonight? No voice will tell ¿Por qué reí esta noche? Ninguna voz responde 
The House of Mourning written by Mr Scott La casa del lamento, que escribió Walter Scott 
A Dream, after reading Dante’s Episode of Paolo and 

Francesca 
Un sueño, después de haber leído el episodio sobre 

Paolo y Francesca, de Dante 
To Sleep  Al sueño 
If by dull rhymes our English must be chained Si con obtusas rimas ha de estar nuestro inglés 
On Fame I  Sobre la fama (I) 
On Fame II  Sobre la fama (II) 
The day is gone, and all its sweets are gone El día se ha extinguido, y con él sus delicias 
I cry your mercy, pity, love! — Ay, love!  Te pido compasión gritando: ¡amor, piedad! 
Bright star, would I were steadfast as thou art Si yo fuera constante como tú, estrella lúcida 
The Poet  El poeta 
  
ODES ODAS 
Ode to Psyche  Oda a Psique 
Ode on a Grecian Urn  Oda sobre una urna griega 
Ode to a Nightingale   Oda a un ruiseñor 
Ode on Melancholy   Oda sobre la melancolía 
Ode on Indolence  Oda sobre la indolencia 
To Autumn Al otoño 
  



8. Relación de los poemas de John Keats en sus Traducciones al español     469 

  

TABLA A8.8. Traducción 8 
 

TRADUCCIÓN 
 

8 

POEMAS 

  
SELECTED POEMS POEMAS ESCOGIDOS 
  
FROM POEMS DE POEMAS 
A Group of Sonnets Un grupo de sonetos 

Written on the Day that Mr Leigh Hunt left Prison  Escrito el día en el que el Sr. Leigh Hunt salió 
de la cárcel 

O Solitude! if I must with thee dwell  ¡Ah, Soledad! Si contigo por fuerza he de vivir 
To one who has been long in city pent  A quien lleva tiempo recluido en la ciudad 
How many bards gild the lapses of time! ¡Cuántos bardos adornan el pasar de los 

tiempos! 
On First Looking into Chapman’s Homer  Al visitar por vez primera el Homero de 

Chapman 
On Leaving some Friends at an Early Hour  Al despedir a unos amigos a hora temprana 
Keen, fitful gusts are whisp’ring here and there  Caprichosos los vientos susurran por doquiera 
Addressed to Haydon  Dedicado a Haydon 
To My Brothers  A mis hermanos 
Addressed to the Same [Haydon] Dedicado al mismo (Haydon) 
On the Grasshopper and Cricket  Sobre la cigarra y el grillo 

I stood tip-toe upon a little hill  De puntillas subido en la pequeña loma 
Sleep and Poetry  Sueño y Poesía 
  
FROM LAMIA, ISABELLA, THE EVE OF ST 

AGNES, AND OTHER POEMS 
DE LAMIA, ISABELLA, LA VÍSPERA DE SANTA 

INÉS, Y OTROS POEMAS 
Ode to a Nightingale Oda a un ruiseñor 
Ode on a Grecian Urn Oda sobre una urna griega 
Ode to Psyche  Oda a Psique 
To Autumn  Al otoño 
Ode on Melancholy Oda a la melancolía 
  
POSTHUMOUS AND FUGITIVE POEMS  POEMAS PÓSTUMOS Y DISPERSOS 
The Eve of Saint Mark  La víspera de San Marcos 
La Belle Dame Sans Merci La Belle Dame Sans Merci 
Lines to Fanny  Versos a Fanny 
Ode to Fanny  Oda a Fanny 
Ode on Indolence Oda a la indolencia 
Fragment of an Ode to Maia. Written on May Day, 

1818  
Fragmento de una oda a Maya. Escrita el Primero 

de Mayo de 1818 
A Song of Opposites  Canción de opuestos 
On a Lock of Milton’s Hair  A un rizo del cabello de Milton 
Stanzas [In drear-nighted December]  Estrofas (En aquel triste diciembre) 
A group of Sonnets Sonetos 

On the Sonnet  Al soneto 
Written in Disgust of Vulgar Superstition  Escrito con desprecio a la superstición vulgar 
After dark vapors have oppress’d our plains  Tras una densa niebla que ha cubierto nuestros 

llanos 
To B. R. Haydon with a sonnet written on seeing 

the Elgin Marbles 
A B. R. Haydon, con un soneto escrito al ver los 

Mármoles de Elgin 
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On Seeing the Elgin Marbles  Al ver los Mármoles de Elgin 
On the Sea  Al mar 
On Sitting down to read King Lear once again  Al sentarme a leer de nuevo El rey Lear 
When I have fears that I may cease to be  Cuando siento el temor de dejar de existir 
To a Lady Seen for a few Moments at Vauxhall  A una dama vista por un instante en Vauxhall 
To J[ames] R[ice]  A J[ames] R[ice] 
To Homer  A Homero 
Written in the Cottage where Burns was Born  Escrito en la casa en la que nació Burns 
On Visiting the Tomb of Burns Al visitar la tumba de Burns 
Written upon the Top of Ben Nevis Escrito sobre la cima del Ben Nevis 
To Sleep  Al sueño 
Two Sonnets on Fame  Dos sonetos a la fama 
Why did I laugh to-night? No voice will tell  ¿Por qué reí esta noche? No hay voz que 

responda 
The day is gone, and all its sweets are gone!   ¡Se nos fue el día, llevándose todas sus 

dulzuras! 
To Fanny  A Fanny 
Bright star, would I were steadfast as thou art 

[Written on a blank page in Shakespeare’s 
Poems] 

Si firme y constante fuera yo, brillante estrella, 
como tú (Escrito sobre una página blanca de 
los Poemas de Shakespeare) 
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TABLA A8.9. Traducción 9 
 

TRADUCCIÓN 
 

9 

POEMAS 

  
Ode on a Grecian Urn Oda a una urna griega 
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TABLA A8.10. Traducción 10 
 

TRADUCCIÓN 
 

10 

POEMAS 

  
To Lord Byron                                                                     A lord Byron 
To Chatterton                                                                      A Chatterton 
Written on the day that Mr. Leigh Hunt left prison          Escrito el día en que Leigh Hunt salió de la cárcel 
To Hope                                                                               A la esperanza 
Ode to Apollo                                                                      Oda a Apolo 
O Solitude, if I must with thee dwell Oh, soledad, si tengo que compartir contigo un 

mismo espacio 
To... [Had I a man’s fair form]   A... (Si fuese un hombre apuesto) 
To one who has been long in city pent A un hombre que haya estado encerrado algún 

tiempo en la ciudad 
Oh, how I love, on a fair summer’s eve Qué placer, en los bellos ocasos estivales 
To my brother George A mi hermano George 
How many bards gild the lapses of time ¡Cuántos bardos realzan el transcurso del tiempo! 
On first looking into Chapman’s Homer Al asomarse por primera vez al Homero de 

Chapman 
Keen, fitful gusts are whispering here and there Cambiantes, vehementes ráfagas resoplando aquí y 

allá 
On leaving some friends at an early hour Al dejar a unos amigos a una hora temprana 
To my brothers A mis hermanos 
Addressed to Haydon Dirigido a Haydon 
Written in disgust of vulgar superstition Escrito en repulsa de las supersticiones vulgares 
On the grasshopper and cricket Sobre la cigarra y el grillo 
Happy is England! I could be content ¡Feliz es Inglaterra! Sería yo feliz 
After dark vapours have oppressed our plains Después de que las nieblas oscuras oprimieran 

nuestros llanos 
Written on a blank space at the end of Chaucer’s tale 

The Floure and the Leafe 
Escrito en un espacio en blanco al final del cuento 

de Chaucer La flor y la hoja 
On seeing the Elgin marbles Al ver los mármoles de Elgin 
On The Story of Rimini Sobre La historia de Rímini 
On a Leander gem which miss Reynolds, my kind 

friend, gave me 
Sobre una gema de Leandro que me dio mi buena 

amiga la señorita Reynolds 
To a young lady who sent me a laurel crown A una joven dama que me envió una corona de 

laurel 
On the sea Sobre el mar 
In drear-nighted December Durante el triste y lúgubre diciembre 
To Mrs. Reynolds’s cat Al gato de la señora Reynolds 
When I have fears that I may cease to be  Cuando me asalta el miedo de dejar de existir 
Hence burgundy, claret and port Apartad el borgoña, el clarete, el oporto 
Spenser! A jealous honourer of thine Spenser, un celoso devoto de tu obra 
Blue! ‘Tis the life of heaven Azul es en el cielo la vida 
O thou whose face hath felt the winter’s wind Oh, tú que has soportado sobre tu rostro el viento 

del invierno 
Four seasons fill the measure of the year Cuatro estaciones llenan el ámbito de un año 
To James Rice  A James Rice  
To Homer A Homero 
Ode to May [Fragment] Oda a Mayo (Fragmento) 
On visiting the tomb of Burns Al visitar la tumba de Burns 
Old Meg she was a gipsy La vieja Meg, gitana 
This mortal body of a thousand days Este cuerpo mortal que aguantó tanto 
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Read me a lesson, muse, and speak it loud Una lección, oh, musa, léeme —y eleva bien la 
voz— 

Upon my life, Sir Nevis, I am piqued A fe mía, Sr. Nevis, que me habéis cabreado 
Welcome joy and welcome sorrow Bienvenida, alegría; bienvenida, tristeza 
Where’s the poet? Show him, show him ¿Dónde se halla el poeta? ¡Mostrádmelo, 

mostrádmelo! 
Fancy La imaginación 
Hush, hush! tread softly! hush, hush, my dear! ¡Silencio, sí, silencio! ¡Pisa suave! ¡Silencio, amor, 

silencio! 
Why did I laugh to-night? ¿Por qué reí en la noche? 
The House of Mourning written by Mr. Scott La Casa de los Llantos escrita por Scott 
As Hermes once took to his feathers light Como Hermes dio una vez ligereza a sus alas 
La belle Dame sans merci La bella Dama sin compasión 
To sleep Al sueño 
Fame, like a wayward girl, will still be coy La fama, joven díscola, se muestra siempre esquiva 
How fevered is the man who cannot look Qué ardiente es siempre el hombre, que nunca 

considera 
Ode to Psyche Oda a Psique 
If by dull rhymes our English must be chained Si hemos de esclavizar la lengua inglesa mediante 

duras rimas 
Ode to a nightingale Oda a un ruiseñor 
Ode on a Grecian urn Oda sobre una urna griega 
Ode on melancholy Oda sobre la melancolía 
Ode on indolence Oda sobre la indolencia 
To Autumn Al otoño 
To Fanny A Fanny 
I cry your mercy, pity, love Amor, por compasión, ay, ten piedad de mí 
This living hand, now warm and capable Esta mano con vida, tan cálida, dispuesta 
Bright star! Would I were steadfast as thou art Ojalá yo viviera, brillante astro, como tú, 

inmutable 
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TABLA A8.11. Traducción 11 
 

TRADUCCIÓN 
 

11 

POEMAS 

  
To George Felton Mathew A George Felton Mathew 
To my brother George A mi hermano George 
To Charles Cowden Clarke A Charles Cowden Clarke 
To Georgiana Augusta Wylie A Georgina Augusta Wylie 
Lines on the Mermaid Tavern Versos sobre la Taberna de la Sirena 
To the Nile Al Nilo 
Where be ye going, you Devon maid? Oh, doncella de Devon, ¿dónde vas? 
To Ailsa rock Al peñón de Ailsa 
Not Aladdin magian Ni la magia de Aladino 
I had a dove and the sweet dove died Una paloma tuve, una dulce paloma que murió 
Shed no tear-oh, shed no tear No derraméis más lágrimas, oh, no las derraméis 
  

 



9. Estudio estadístico de las odas y de los sonetos de John Keats     475 

  

9. Estudio estadístico de las odas y de los sonetos de John Keats en sus 
Traducciones al español1 
 
TABLA A9.1. Muestra de las odas2 
 

ODA NÚM. DE VECES 
TRADUCIDA 

TRADUCCIÓN 

1 2 3, 10 
2 1 3 
3 4 3, 6, 8, 10 
4 2 3, 6 
5 5 3, 6, 7, 8, 10 
6 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 
7 8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
8 5 3, 6, 7, 8, 10 
9 4 3, 7, 8, 10 

10 7 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 
11 2 3, 8 

 
 
TABLA A9.2. Muestra de los sonetos3 
 

SONETO NÚM. DE VECES 
TRADUCIDO 

TRADUCCIÓN 

1 1 7 
2 1 7 
3 3 1, 7, 10 
4 3 1, 7, 10 
5 4 3, 7, 8, 10 
6 6 2, 3, 5, 7, 8, 10 
7 4 2, 3, 7, 10 
8 5 3, 5, 7, 8, 10 
9 2 7, 10 
10 2 3, 7 
11 5 2, 3, 5, 7, 10 
12 3 3, 7, 10 
13 5 3, 5, 7, 8, 10 
14 6 3, 5, 6, 7, 8, 10 
15 4 3, 7, 8, 10 
16 4 3, 7, 8, 10 

                                                 
1 El estudio estadístico está integrado por ocho tablas diferentes. A partir de las dos primeras tablas matriz 
(tabla A9.1 y tabla A9.2), se elaboran las siguientes, que tratan estos aspectos de las odas y de los sonetos 
de Keats en sus Traducciones al español: odas y sonetos traducidos (tabla A9.3), frecuencia de traducción 
de las odas y de los sonetos (tabla A9.4), media de traducción de las odas y de los sonetos (tabla A9.5), 
clasificación por frecuencia de traducción de las odas y los sonetos (tabla A9.6), odas y sonetos poco 
traducidos, en la media de traducción y muy traducidos (tabla A9.7), y el número total de las odas y los 
sonetos en cada Traducción (tabla A9.8). En algunas tablas se añaden los porcentajes globales para analizar 
la influencia de las partes en el total. Se expresan con redondeo del segundo decimal. 
2 Las odas de Keats se especifican con el número de entrada que se les ha asignado en el apéndice 6 (v. pp. 
449-453) y las Traducciones de Keats siguen el número de entrada a ellas asignado en el apéndice 7 (v. pp. 
455-458). 
3 Valga lo dicho para la tabla A9.1 aplicado a los sonetos de Keats. V. la nota a pie de página anterior. 
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17 4 3, 7, 8, 10 
18 4 3, 7, 8, 10 
19 4 3, 6, 7, 8 
20 3 3, 7, 11 
21 2 3, 7 
22 4 3, 7, 8, 10 
23 6 2, 3, 6, 7, 8, 10 
24 5 2, 5, 7, 8, 10 
25 2 7, 10 
26 1 7 
27 1 7 
28 3 3, 7, 10 
29 2 3, 7 
30 6 1, 3, 6, 7, 8, 10 
31 2 7, 8 
32 3 3, 7, 10 
33 3 3, 7, 10 
34 6 3, 5, 6, 7, 8, 10 
35 1 7 
36 3 3, 7, 10 
37 4 1, 3, 7, 8 
38 7 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 
39 3 3, 7, 8 
40 4 1, 3, 7, 11 
41 2 7, 10 
42 3 3, 7, 10 
43 6 1, 3, 5, 6, 7, 10 
44 4 3, 6, 7, 10 
45 4 3, 7, 8, 10 
46 4 3, 7, 8, 10 
47 3 7, 8, 10 
48 2 7, 11 
49 5 3, 5, 7, 8, 10 
50 1 7 
51 3 7, 8, 10 
52 6 2, 3, 5, 7, 8, 10 
53 3 3, 7, 10 
54 5 3, 6, 7, 8, 10 
55 6 3, 5, 6, 7, 8, 10 
56 5 3, 5, 7, 8, 10  
57 4 3, 7, 8, 10 
58 5 3, 6, 7, 8, 10 
59 4 1, 3, 7, 8 
60 4 3, 7, 8, 10 
61 1 7 
62 2 7, 10 
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TABLA A9.3. Odas y sonetos traducidos4 
 

 ODAS SONETOS 
TRADUCIDOS 11 (100 %) 62 (100 %) 

NO TRADUCIDOS 0 (0 %) 0 (0 %) 

TOTAL 11 (100 %) 62 (100 %) 

 
 
TABLA A9.4. Frecuencia de traducción de las odas y de los sonetos5 
 

NÚM. DE VECES 
TRADUCIDOS 

ODAS SONETOS 

0 0 (0 %) 0 (0 %) 

1 1 (9,09 %) 7 (11,29 %) 

2 3 (27,28 %) 9 (14,52 %) 

3 0 (0 %) 13 (20,97 %) 

4 2 (18,18 %) 16 (25,81 %) 

5 2 (18,18 %)   8 (12,90 %)  

6 0 (0 %) 8 (12,90 %) 

7 1 (9,09 %) 1 (1,61 %) 

8 2 (18,18 %) 0 (0 %) 

9 0 (0 %) 0 (0 %) 

10 0 (0 %) 0 (0 %) 

11 0 (0 %) 0 (0 %) 

TOTAL 11 (100 %) 62 (100 %) 

                                                 
4 Se calcula el número de odas y de sonetos incluidos en las Traducciones. 
5 Se relacionan las odas y los sonetos con el número de veces que han sido traducidos. 
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TABLA A9.5. Media de traducción de las odas y de los sonetos6 
 

 ODAS SONETOS 
MEDIA  

DE TRADUCCIÓN 
4,36 veces 3,60 veces 

 
 
TABLA A9.6. Clasificación por frecuencia de traducción de las odas y de los sonetos7 
 

 ODAS SONETOS  
POCO TRADUCIDAS 

(0-3 VECES) 
4 (36,36 %) 16 (25,81 %) POCO TRADUCIDOS 

(0-2 VECES) 
EN LA MEDIA 

DE TRADUCCIÓN 
(4-5 VECES) 

4 (36,36 %) 29 (46,77 %) EN LA MEDIA  
DE TRADUCCIÓN 

(3-4 VECES) 
MUY TRADUCIDAS 

(6-11 VECES) 
3 (27,28 %) 17 (27,42 %) MUY TRADUCIDOS 

(5-11 VECES) 
TOTAL 11 (100%) 62 (100%) TOTAL 

 
 
TABLA A9.7. Odas y sonetos poco traducidos, en la media de traducción y muy 
traducidos8 
 

 ODAS SONETOS  
POCO TRADUCIDAS 

(0-3 VECES) 
1, 2, 4, 11 1, 2, 9, 10, 21, 25, 26, 27, 

29, 31, 35, 41, 48, 50, 61, 62 
POCO TRADUCIDOS 

(0-2 VECES) 
EN LA MEDIA 

DE TRADUCCIÓN 
(4-5 VECES) 

3, 5, 8, 9 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 22, 28, 32, 33, 36, 
37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 

47, 51, 53, 57, 59, 60 

EN LA MEDIA  
DE TRADUCCIÓN 

(3-4 VECES) 

MUY  
TRADUCIDAS 
(6-11 VECES) 

6, 7, 10 6, 8, 11, 13, 14, 23, 24, 30,  
34, 38, 43, 49, 52, 54, 55,  

56, 58 

MUY TRADUCIDOS 
(5-11 VECES) 

                                                 
6 La media de traducción se obtiene dividiendo la sumatoria del número de veces traducidos entre el total 
de las odas y de los sonetos. Las 11 odas se traducen por término medio 4,36 veces y los 62 sonetos se 
traducen de media 3,60 veces. 
7 De acuerdo con la media de traducción, las odas y los sonetos se pueden clasificar en poco traducidos, en 
la media de traducción y muy traducidos.  
8 Las odas y los sonetos se mencionan mediante el número de entrada que se les ha asignado en el 
apéndice 6 (v. pp. 449-453). 
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TABLA A9.8. Odas y sonetos de John Keats en las Traducciones9 
 

TRADUCCIÓN ODAS SONETOS TOTAL 
1 3 (27,27 %) 7 (11,29 %) 10 (13,70 %) 

2 3 (27,27 %) 7 (11,29 %) 10 (13,70 %) 

3 11 (100 %) 44 (70,97 %) 55 (75,34 %) 

4 1 (9,09 %) 0 (0 %) 1 (1,37 %) 

5 0 (0 %) 13 (20,97 %) 13 (17,81 %) 

6 7 (63,64 %) 11 (17,74 %) 18 (24,66 %) 

7 6 (54,54 %) 62 (100 %) 68 (93,15 %) 

8 8 (72,73 %) 32 (51,61 %) 40 (54,79 %) 

9 1 (9,09 %) 0 (0 %) 1 (1,37 %) 

10 8 (72,73 %) 44 (70,97 %) 52 (71,23 %) 

11 0 (0 %) 3 (4,84 %) 3 (4,11 %) 

                                                 
9 Las Traducciones siguen el número de entrada asignado en el apéndice 7 (v. pp. 455-458). Se muestra, así, 
el número total de odas y sonetos que cada Traducción incluye. 
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10. Estudio métrico de las odas y de los sonetos de John Keats en su 
edición original y en sus Traducciones al español1 
 
TABLA A10.1. Edición original 
 

POEMA FORMA 
ESTRÓFICA 

DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

ODA  
1 

2 estancias 
6 vv. 

+ 
1 estancia 

5 vv. 
+  

5 estancias 
6 vv. 

7a 7b 7a 7b  
10C 12C  

— 
8d 7e 9D 7e  

9F 10F  
— 

10G 10H 10G  
10H 13H  

— 
8i 6j 6j 8i  
10K 11K  

— 
8l 6m 8l 6m  

10N 13N  
— 

8o 10P 7o 10P  
10H 12H  

— 
8q 6r 8q 7r  

10S 10S  
— 

8t 8t 5u  
7r 8r 13U 

(masculina, femenina 
en vv. 36 y 38, y de tres  

sílabas en v. 33) 

Vv.  
polimétricos 

                                                 
1 El estudio métrico se compone de 12 tablas. La primera está dedicada íntegramente al análisis métrico de 
las odas y de los sonetos de Keats en su edición original a partir del texto de Stillinger (1978), en tanto las 
11 restantes se reservan para el estudio de la métrica de las odas y de los sonetos de Keats en sus 
Traducciones al español. Las Traducciones se relacionan de acuerdo con el número de entrada a ellas 
asignado en el apéndice 7 (v. pp. 455-458). Las odas y los sonetos de Keats siguen el número de entrada 
asignado en el apéndice 6 (v. pp. 449-453). 
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ODA  
2 

3 estancias 
12 vv. 

-a- 
abba  

CddC 
e 

— 
-f- 

fggf  
HiiH 

e 
— 
 -j- 
jkkj 

LmmL 
e 

(masculina, y femenina en  
vv. 9, 10, 12, 17, 18, 24,  

29, 30, 33, 34 y 36 ) 

Vv.  
polimétricos  

de arte menor  
(vv. 8 y 11  

de cada 
estancia,  

endecasílabos) 

ODA  
3 

1 estancia 
14 vv. 

AbAb 
CC 

DEDE 
fGfG 

 (masculina) 

Vv.  
pentasílabos  
y decasílabos 

ODA  
4 

1 estancia 
22 vv. 

+ 
1 estancia 

14 vv. 
+  

1 estancia 
4 vv. 

aa bb cc dd ee  
ff gg hh ii jj kk  

— 
ll mm nn oo pp qq rr 

— 
aa bb 

(masculina, femenina en vv.  
5, 7 y 8, y de tres sílabas en  

vv. 21 y 22) 

Vv.  
heptasílabos 

ODA  
5 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina, femenina en vv.  

18, 19, 33, 35, 42, 47 y 49, y de  
tres sílabas en vv. 7, 25 y 58) 

Vv.  
decasílabos 

y vv.  
polimétricos  

de arte menor  
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ODA  
6 

8 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina en vv. 27, 30 y 33, y  
de tres sílabas en vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv.  
decasílabos 
(v. 8 de cada  

estancia,  
hexasílabos)  

ODA  
7 

5 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina, femenina en vv.  
1 y 41, y de tres sílabas en vv.  

7, 10, 31, 36 y 45) 

Vv.  
decasílabos  



484     Apéndices 

 

ODA  
8 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina, femenina en vv.  
5 y 17, y de tres sílabas en vv.  

8 y 9) 

Vv.  
decasílabos  

ODA  
9 

6 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 

RSI 
RSI  
— 

TUTU 
VWX 
WVX 

— 
YZYZ 
ECA’ 
EA’C 

(masculina,  
femenina en vv. 18 y 41, y de  

tres sílabas en vv. 16, 20,  
30 y 37) 

Vv.  
decasílabos  

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina, femenina en v.  
18, y de tres sílabas en v. 1) 

Vv.  
decasílabos  
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ODA  
11 

7 estancias 
8 vv. 

ABAB 
Cc 
DD 
— 

EFE 
gg 
F 

h 4h 
— 
IJI 
kk 
J 
ll 
— 

MDM 
nn 
D 
ll 
— 

OPO 
qq 
P 
rr 
— 

DSD 
tt 
S 

qq 
— 

UVU 
ww 
V 
xx 

(masculina, femenina en vv.  
42, 46 y 54, y de tres sílabas  

en vv. 10, 23 y 48) 

Vv.  
hexasílabos  

y decasílabos 
(v. 16,  

tetrasílabo)  

SONETO  
1 

Otros 
(inglés) 

2 serventesios 
+ 

1 cuarteto 
irregular 

+  
1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

DDED 
 — 
EE 

(masculina, y de tres sílabas  
en v. 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
2 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  
3 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y de tres sílabas  

en vv. 1, 2 y 8) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
4 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y de tres sílabas  

en v. 2) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
5 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
6 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
7 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina, y de tres sílabas  

en v. 4) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
8 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, femenina en v. 5,  

y de tres sílabas en vv. 4, 8  
y 14) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  
9 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
10 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y de tres sílabas  

en v. 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
11 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina, femenina en vv.  

1, 9, 11, 13, y 14, y de tres  
sílabas en v. 5) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
12 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina, y femenina  
en vv. 10 y 12) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
13 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina, y femenina 

en v. 14) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
14 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y femenina  

en v. 14) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  
15 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas 

en vv. 6 y 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
16 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y femenina en  

vv. 10 y 13) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
17 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y femenina  

en v. 10) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
18 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas 

en v. 10) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
19 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

D-D 
(masculina, y de tres sílabas 

en vv. 1 y 8) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
20 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  femenina en vv.  
9, 10, 11 y 13, y de tres sílabas  

en v. 4) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  
21 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DCE 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
22 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DDC 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y femenina en  

vv. 9 y 12) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
25 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas  

en v. 2) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
26 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas  

en vv. 8 y 12) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

27 
Italiano 

(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y de tres sílabas  

en vv. 6 y 11) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
28 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CEE 
(masculina,  femenina en vv.  

10 y 11, y de tres sílabas  
en v. 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
29 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas  

en v. 10) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y de tres sílabas  

en vv. 1 y 14) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
31 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y de tres sílabas  

en v. 6) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

32 
Italiano 

(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y de tres sílabas  

en v. 1) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
33 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y de tres sílabas  

en v. 12) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
35 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
 (masculina,  y femenina  

en v. 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
36 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y femenina  

en v. 1) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

37 
Otros 

(italiano 
 + inglés) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas  
en v. 3) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
39 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
40 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y de tres sílabas  

en vv. 1 y 2) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
41 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas  
en v. 5) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

42 
Inglés 

(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, femenina en v. 5,  
y de tres sílabas en  

vv. 6 y 8) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. Vv. sueltos sin rima Vv.  
decasílabos 

SONETO  
44 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, femenina en vv.  
13 y 14, y de tres sílabas  

en v. 5) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
45 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y femenina  
en v. 6) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
46 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, femenina en v.  
11, y de tres sílabas  

en v. 1) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

47 
Italiano 

(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
48 

Italiano 
(regular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, femenina en v. 7,  

y de tres sílabas en  
vv. 8 y 10) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
49 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
50 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina, y de tres sílabas  
en v. 2) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
51 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

52 
Inglés 

(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
53 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
54 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas 
en v. 9) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

2 serventesios 
+ 

2 vv. 
+  

1 serventesio 

ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina, femenina en v. 1, 

y de tres sílabas en v. 8) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
56 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas 
en v. 10) 

Vv.  
decasílabos 
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SONETO  

57 
Otros 

(inglés) 

2 serventesios 
+ 

6 vv. 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEGGF 
(masculina, y de tres sílabas 

en v. 4) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
58 

Otros 
(inglés) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

1 serventesio 

AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina, y de tres sílabas  

en vv. 3 y 6) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
59 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas 
en v. 8) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
60 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y de tres sílabas 
en v. 12) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
61 

Inglés 
(regular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
decasílabos 

SONETO  
62 

Italiano 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

CDD 
(masculina,  y femenina en 

vv. 9, 10, 11, 12 y 13) 

Vv.  
decasílabos 
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TABLA A10.2. Traducción 1 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
3 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina 
en vv. 27,  
30 y 33, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexasílabo)  

Vv.  
polimétricos 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina  

en  
vv. 1 y 41,  

y  
de tres  

sílabas en  
vv. 7, 10,  

31,  
36 y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina  
en v. 18 y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

3 
Italiano 
(regular) 

SONETO  
3 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de  
tres sílabas  

en  
vv. 1, 2 y 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
4 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
4 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de  
tres sílabas  

en v. 2) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y  
de tres  
sílabas  
en vv. 1 

y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
37 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
37 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

40 
Italiano 
(regular) 

SONETO  
40 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 2) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos  
sin rima 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
59 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
59 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  
sílabas  
en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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TABLA A10.3. Traducción 2 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
8 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina  
en vv. 27,  
30 y 33, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de 
cada  

estancia, 
hexasílabo) 

Vv.  
polimétricos 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
3 estancias 

10 vv. 
+ 

1 estancia 
9 vv. 

+  
1 estancia 

10 vv. 

ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina  
en vv. 1 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 7, 10,  
31, 36 y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina  
en v. 18 y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
6 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

7 
Italiano 
(regular) 

SONETO  
7 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
11 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
11 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  
femenina  

en vv. 1, 9,  
11, 13, y 14,  

y de tres  
sílabas en  

v. 5) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  

en vv. 9  
y 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
24 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

38 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
52 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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TABLA A10.4. Traducción 3 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

1 
ODA  

1 
2 estancias 

6 vv. 
+ 

1 estancia 
5 vv. 

+  
5 estancias 

6 vv. 

2 estancias 
6 vv. 

+ 
1 estancia 

5 vv. 
+  

5 estancias 
6 vv. 

7a 7b 7a 7b  
10C 12C  

— 
8d 7e 9D 7e  

9F 10F  
— 

10G 10H 10G  
10H 13H  

— 
8i 6j 6j 8i  
10K 11K  

— 
8l 6m 8l 6m  

10N 13N  
— 

8o 10P 7o 10P  
10H 12H  

— 
8q 6r 8q 7r  

10S 10S  
— 

8t 8t 5u  
7r 8r 13U 

(masculina,  
de tres sílabas 

 en v. 33 
 y femenina 

en  
vv. 36 y 38 ) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
polimétr. 

Vv.  
polimétr. 

ODA  
2 

ODA  
2 

3 estancias 
12 vv. 

3 estancias 
12 vv. 

-a- 
abba  

CddC 
e 

— 
-f- 

fggf  
HiiH 

e 
— 
 -j- 
jkkj 

LmmL 
e 

(masculina  
y femenina 
en vv. 9, 10,  

12, 17, 18, 24,  
29, 30, 33, 34  

y 36 ) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
polimétr.  

de arte  
menor  
(vv. 8  
y 11  

de cada  
estancia,  
endecas.) 

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

3 
ODA  

3 
1 estancia 

14 vv. 
1 estancia 

14 vv. 
AbAb 

CC 
DEDE 
fGfG 

 (masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
pentas. 

y  
decas. 

Vv.  
polimétr. 

ODA  
4 

ODA  
4 

1 estancia 
22 vv. 

+ 
1 estancia 

14 vv. 
+  

1 estancia 
4 vv. 

1 estancia 
22 vv. 

+ 
1 estancia 

14 vv. 
+  

1 estancia 
4 vv. 

aa bb cc dd ee  
ff gg hh ii jj  

kk  
— 

ll mm nn oo  
pp qq rr 

— 
aa bb 

(masculina,  
femenina en  
vv. 5, 7 y 8, y  
de tres sílabas 

 en vv. 21  
y 22) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
heptas. 

Vv.  
polimétr. 

ODA  
5 

ODA  
5 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

1 estancia 
12 vv. 

+ 
1 estancia 

11 vv. 
+ 

1 estancia 
12 vv. 

+  
1 estancia 

14 vv. 
+ 

1 estancia 
18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina,  
femenina en  
vv. 18, 19, 33,  

35, 42, 47 y  
49, y de tres  

sílabas en vv.  
7, 25 y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas. 
y vv.  

polimétr.  
de arte  
menor  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
8 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina en  
vv. 27, 30 y  
33, y de tres  

sílabas en vv.  
6, 9, 46 y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas. 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexas.)  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina en  
vv. 1 y 41, y  

de tres sílabas  
en vv. 7, 10,  
31, 36 y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

ODA  
8 

ODA  
8 

3 estancias 
10 vv. 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina,  
femenina en  
vv. 5 y 17, y  

de tres sílabas  
en vv. 8 y 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

9 
ODA  

9 
6 estancias 

10 vv. 
6 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 

RSI 
RSI  
— 

TUTU 
VWX 
WVX 

— 
YZYZ 
ECA’ 
EA’C 

(masculina,  
femenina en  
vv. 18 y 41, y  
de tres sílabas  
en vv. 16, 20,  

30 y 37) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina en  

v. 18 y de tres  
sílabas  
en v. 1) 

Vv.  
libres  

sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

11 
ODA  

11 
7 estancias 

8 vv. 
7 estancias 

8 vv. 
ABAB 

Cc 
DD 
— 

EFE 
gg 
F 

h 4h 
— 
IJI 
kk 
J 
ll 
— 

MDM 
nn 
D 
ll 
— 

OPO 
qq 
P 
rr 
— 

DSD 
tt 
S 

qq 
— 

UVU 
ww 
V 
xx 

(masculina,  
femenina en  
vv. 42, 46 y  
54, y de tres  

sílabas en vv.  
10, 23 y 48) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
hexas.  

y  
decas. 
(v. 16,  
tetras.)  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
5 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
5 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

6 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
7 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
7 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 4) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
8 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
8 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina en  
v. 5, y de tres  
sílabas en vv.  

4, 8 y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
10 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
10 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

11 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
11 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  
femenina en  
vv. 1, 9, 11,  

13, y 14, y de  
tres sílabas en  

v. 5) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
12 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
12 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
13 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
13 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina, y  
femenina en  

v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
14 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
femenina en  

v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

15 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
15 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
de tres sílabas  
en vv. 6 y 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
16 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
16 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y  
femenina en  
vv. 10 y 13) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
17 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
17 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
femenina en  

v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
18 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
18 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
19 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
19 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

D-D 
(masculina, y  
de tres sílabas  
en vv. 1 y 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

20 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
20 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,   
femenina en  
vv. 9, 10, 11 y  
13, y de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
21 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
21 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DCE 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
22 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
22 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y  
femenina en  
vv. 9 y 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
28 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
28 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CEE 
(masculina,   
femenina en  
vv. 10 y 11, y  
de tres sílabas  

en v. 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

29 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
29 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
de tres sílabas  

en v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
de tres sílabas  
en vv. 1 y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
32 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
32 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y  
de tres sílabas  

en v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
33 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
33 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y  
de tres sílabas  

en v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

36 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
36 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y  
femenina en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
37 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
37 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
39 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
39 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
40 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
40 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y  
de tres sílabas  
en vv. 1 y 2) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

42 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
42 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina en  
v. 5, y de tres  
sílabas en vv.  

6 y 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos 
sin rima 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
44 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
44 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina en  
vv. 13 y 14, y  
de tres sílabas  

en v. 5) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
45 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
45 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
femenina en  

v. 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
46 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
46 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina en  
v. 11, y de  

tres sílabas en  
v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

49 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
49 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
52 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
53 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
53 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
54 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
54 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

2 vv. 
+  

1 serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina en  
v. 1, y de tres  

sílabas  
en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

56 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
56 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
57 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
57 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

6 vv. 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEGGF 
(masculina, y  
de tres sílabas 

en v. 4) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
58 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
58 

Otros 
(irregular) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

1 serventesio 

14 vv. AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina, y  
de tres sílabas  
en vv. 3 y 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
59 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
59 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
60 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
60 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decas.  

Vv.  
polimétr. 
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TABLA A10.5.Traducción 4 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
4 estancias 

11 vv. 
+ 

1 estancia 
10 vv. 

+  
1 estancia 

12 vv. 
+  

2 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina en  
vv. 27, 30 y  
33, y de tres  

sílabas en vv.  
6, 9, 46 y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 
(v. 8 de cada  

estancia,  
hexasílabos)  

Vv.  
polimétricos 
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TABLA A10.6. Traducción 5 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
SONETO  

6 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
8 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
8 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina en  
v. 5, y de tres  
sílabas en vv.  

4, 8 y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
11 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
11 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  
femenina en  
vv. 1, 9, 11,  

13, y 14, y de  
tres sílabas en  

v. 5) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
13 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
13 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina, y  
femenina en  

v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

14 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
femenina en  

v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
24 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y  
de tres sílabas  

en v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos  
sin rima 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
49 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
49 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

52 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 
serventesios 

+ 
2 vv. 

+  
1  

serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina en  
v. 1, y de tres  

sílabas  
en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
56 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
56 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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TABLA A10.7. Traducción 6 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

3 
ODA  

3 
1 estancia 

14 vv. 
1 estancia 

14 vv. 
AbAb 

CC 
DEDE 
fGfG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
pentas. y  

decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

ODA  
4 

ODA  
4 

1 estancia 
22 vv. 

+ 
1 estancia 

14 vv. 
+  

1 estancia 
4 vv. 

1 estancia 
22 vv. 

+ 
1 estancia 

14 vv. 
+  

1 estancia 
4 vv. 

aa bb cc dd ee  
ff gg hh ii jj kk  

— 
ll mm nn oo 

pp qq rr 
— 

aa bb 
(masculina,  
femenina en  
vv. 5, 7 y 8, y  
de tres sílabas 
 en vv. 21 y 22) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
heptas. 

Vv.  
polimétr. 

ODA  
5 

ODA  
5 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

1 estancia 
12 vv. 

+ 
1 estancia 

10 vv. 
+ 

1 estancia 
12 vv. 

+  
1 estancia 

14 vv. 
+ 

1 estancia 
18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina,  
femenina en  
vv. 18, 19, 33,  
35, 42, 47 y 49,  

y de tres  
sílabas en vv.  

7, 25 y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

y vv.  
polimétr.  

de arte  
menor  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
2 estancias 

10 vv. 
+ 

1 estancia 
9 vv. 

+ 
5 estancias 

10 vv. 

ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina en  

vv. 27, 30 y 33,  
y de tres  

sílabas en vv.  
6, 9, 46 y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexasílabo)  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina en  

vv. 1 y 41, y de  
tres sílabas en  
vv. 7, 10, 31, 36  

y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr. 

ODA  
8 

ODA  
8 

3 estancias 
10 vv. 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina,  
femenina en  

vv. 5 y 17, y de  
tres sílabas en  

vv. 8 y 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr. 
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ODA  

10 
ODA  

10 
3 estancias 

11 vv. 
3 estancias 

11 vv. 
ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  

femenina en v.  
18 y de tres  

sílabas en v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
14 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
femenina en  

v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
19 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
19 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

D-D 
(masculina, y  
de tres sílabas  
en vv. 1 y 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  y  
femenina en  
vv. 9 y 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

30 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  y  
de tres sílabas  
en vv. 1 y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  y  
de tres sílabas  

en v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos  
sin rima 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
44 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
44 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina en  
vv. 13 y 14, y  
de tres sílabas  

en v. 5) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 
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SONETO  

54 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
54 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina, y  
de tres sílabas  

en v. 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 
serventesios 

+ 
2 vv. 

+  
1 serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina en  
v. 1, y de tres  

sílabas en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 

SONETO  
58 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
58 

Otros 
(irregular) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

1 serventesio 

14 vv. AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina, y  
de tres sílabas  
en vv. 3 y 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr. 
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TABLA A10.8. Traducción 7 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

5 
ODA  

5 
1 estancia 

23 vv. 
+ 

1 estancia 
12 vv. 

+  
1 estancia 

14 vv. 
+ 

1 estancia 
18 vv. 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina,  
femenina  
en vv. 18,  
19, 33, 35,  

42, 47 y 49,  
y de tres  

sílabas en  
vv. 7, 25  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

y vv.  
polimétr.  

de arte  
menor  

Vv.  
polimétr.  

(7, 11 y 14) 
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ODA  

6 
ODA  

6 
8 estancias 

10 vv. 
8 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina  
en vv. 27,  
30 y 33, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexasílabo)  

Vv.  
polimétr.  

(7, 11 y 14) 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina  
en vv. 1 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 7, 10,  
31, 36 y 45) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
alejandr. 

ODA 
 8 

ODA 
 8 

3 estancias 
10 vv. 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina,  
femenina  
en vv. 5 y  
17, y de  

tres sílabas  
en vv. 8  

y 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
alejandr. 
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ODA  

9 
ODA  

9 
6 estancias 

10 vv. 
6 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 

RSI 
RSI  
— 

TUTU 
VWX 
WVX 

— 
YZYZ 
ECA’ 
EA’C 

(masculina,  
femenina  

en vv. 18 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 16,  

20, 30 y 37) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
alejandr. 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina  
en v. 18 y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

1 
Otros 

(inglés) 

SONETO  
1 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

1 cuarteto 
irregular 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

DDED 
 — 
EE 

(masculina,  
y de tres  
sílabas  
en v. 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
2 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
2 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
3 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
3 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

vv. 1, 2 y 8) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
4 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
4 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 2) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
5 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
5 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

6 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
7 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
7 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
8 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
8 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina  
en v. 5, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 4, 8  
y 14) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
9 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
9 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

10 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
10 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
11 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
11 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  
femenina  

en vv. 1, 9,  
11, 13, y 14,  

y de tres  
sílabas en  

v. 5) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
12 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
12 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 12) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
13 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
13 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

14 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
15 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
15 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 6 y 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
16 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
16 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 13) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
17 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
17 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 10) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

18 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
18 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 10) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
19 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
19 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

D-D 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 8) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
20 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
20 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina  

en vv. 9, 10,  
11 y 13, y  

de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
21 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
21 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DCE 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

22 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
22 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DDC 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  

en vv. 9  
y 12) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
24 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
25 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
25 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 2) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
26 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
26 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 8 y 12) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 



540     Apéndices 

 

 
SONETO  

27 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
27 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 6 y 11) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
28 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
28 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CEE 
(masculina,  
femenina  

en vv. 10 y  
11, y de  

tres sílabas  
en v. 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
29 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
29 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 10) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 14) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

31 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
31 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 6) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
32 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
32 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
33 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
33 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 12) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
35 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
35 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina, 
y femenina 

en v. 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

36 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
36 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 1) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
37 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
37 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 3) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
39 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
39 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
40 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
40 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 2) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

41 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
41 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 5) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
42 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
42 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  
en v. 5, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 6 y 8) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos  
sin rima 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
44 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
44 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  

en vv. 13 y  
14, y de  

tres sílabas  
en v. 5) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 



544     Apéndices 

 

 
SONETO  

45 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
45 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y femenina  

en v. 6) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
46 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
46 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  
en v. 11, y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
47 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
47 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
48 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
48 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina  
en v. 7, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 8 y 10) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

49 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
49 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandrin

os 

SONETO  
50 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
50 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina,  
y de tres  
sílabas  
en v. 2) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
51 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
51 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
52 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
53 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
53 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

54 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
54 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 9) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

2 vv. 
+  

1 serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina  
en v. 1, y  
de tres 
sílabas  
en v. 8) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
56 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
56 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 10) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
57 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
57 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

6 vv. 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEGGF 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en v. 4) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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SONETO  

58 
Otros 

(inglés) 

SONETO  
58 

Otros 
(irregular) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

1 serventesio 

14 vv. AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en vv. 3  

y 6) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
59 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
59 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 8) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
60 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
60 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 12) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
61 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
61 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 

SONETO  
62 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
62 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

CDD 
(masculina,  
y femenina  
en vv. 9, 10,  
11, 12 y 13) 

Vv.  
sueltos  

sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
alejandr. 
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TABLA A10.9. Traducción 8 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

3 
ODA  

3 
1 estancia 

14 vv. 
1 estancia 

14 vv. 
AbAb 

CC 
DEDE 
fGfG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
pentas. y  

decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

ODA  
5 

ODA  
5 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

1 estancia 
12 vv. 

+ 
1 estancia 

11 vv. 
+ 

1 estancia 
12 vv. 

+  
1 estancia 

14 vv. 
+ 

1 estancia 
18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina,  
femenina  
en vv. 18,  
19, 33, 35,  

42, 47 y 49,  
y de tres  

sílabas en  
vv. 7, 25  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

y vv.  
polimétr.  

de arte  
menor  

Vv.  
polimétricos 
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ODA 

6 
ODA 

6 
8 estancias 

10 vv. 
8 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina  
en vv. 27,  
30 y 33, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexasílabo)  

Vv.  
polimétricos 
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ODA  

7 
ODA  

7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina  
en vv. 1 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 7, 10,  
31, 36 y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 

ODA 
 8 

ODA 
 8 

3 estancias 
10 vv. 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina,  
femenina  
en vv. 5 y  
17, y de  

tres sílabas  
en vv. 8  

y 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 
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ODA 

9 
ODA 

9 
6 estancias 

10 vv. 
6 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 

RSI 
RSI  
— 

TUTU 
VWX 
WVX 

— 
YZYZ 
ECA’ 
EA’C 

(masculina,  
femenina  

en vv. 18 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 16,  

20, 30 y 37) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina  
en v. 18 y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos 
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ODA  

11 
ODA  

11 
7 estancias 

8 vv. 
7 estancias 

8 vv. 
ABAB 

Cc 
DD 
— 

EFE 
gg 
F 

h 4h 
— 
IJI 
kk 
J 
ll 
— 

MDM 
nn 
D 
ll 
— 

OPO 
qq 
P 
rr 
— 

DSD 
tt 
S 

qq 
— 

UVU 
ww 
V 
xx 

(masculina,  
femenina  
en vv. 42,  
46 y 54, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 10, 23  

y 48) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
hexasílabos  

y  
decasílabos 

(v. 16,  
tetrasílabo)  

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
5 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
5 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

6 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
8 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
8 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina  
en v. 5, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 4, 8  
y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
13 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
13 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
14 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 



554     Apéndices 

 

 
SONETO  

15 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
15 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 6 y 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
16 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
16 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 13) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
17 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
17 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
18 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
18 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 



                                                                10. Estudio métrico de las odas y de los sonetos de John Keats     555 

  

 
SONETO  

19 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
19 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

D-D 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
22 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
22 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DDC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  

en vv. 9  
y 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
24 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 14) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

31 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
31 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
37 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
37 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 
1  

serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
39 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
39 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

45 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
45 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y femenina  

en v. 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
46 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
46 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  
en v. 11, y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
47 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
47 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
49 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
49 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
51 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
51 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

52 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
54 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
54 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 9) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 
serventesios 

+ 
2 vv. 

+  
1  

serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina  
en v. 1, y  
de tres  
sílabas  
en v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
56 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
56 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 10) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 
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SONETO  

57 
Otros 

(inglés) 

SONETO  
57 

Otros 
(irregular) 

2 
serventesios 

+ 
6 vv. 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEGGF 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en v. 4) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
58 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
58 

Otros 
(irregular) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 
1 

serventesio 

14 vv. AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en vv. 3  

y 6) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
59 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
59 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 8) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 

SONETO  
60 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
60 

Otros 
(irregular) 

3  
serventesios 

+  
1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 12) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétricos 



560     Apéndices 

 

TABLA A710.10. Traducción 9 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

7 
ODA  

7 
5  

estancias 
10 vv. 

5  
estancias 

10 vv. 

ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina en vv. 1 y  
41, y de tres sílabas  
en vv. 7, 10, 31, 36  

y 45) 

Vv. libres  
sin rima 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétricos  
(11, 14 y 18) 
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TABLA A10.11.Traducción 10 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 
ODA  

1 
ODA  

1 
2 estancias 

6 vv. 
+ 

1 estancia 
5 vv. 

+  
5 estancias 

6 vv. 

2 estancias 
6 vv. 

+ 
1 estancia 

5 vv. 
+  

5 estancias 
6 vv. 

7a 7b 7a 7b  
10C 12C  

— 
8d 7e 9D 7e  

9F 10F  
— 

10G 10H 
10G  

10H 13H  
— 

8i 6j 6j 8i  
10K 11K  

— 
8l 6m 8l 6m  

10N 13N  
— 

8o 10P 7o 
10P  

10H 12H  
— 

8q 6r 8q 7r  
10S 10S  

— 
8t 8t 5u  

7r 8r 13U 
(masculina,  

de tres  
sílabas 

 en v. 33 
 y femenina 

en vv. 36  
y 38 ) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(7, 11, 14  

y 18) 

Vv.  
polimétr. 

Vv.  
polimétr.  
(7, 11, 14  

y 18) 

ODA 
 3 

ODA 
 3 

1 estancia 
14 vv. 

1 estancia 
14 vv. 

AbAb 
CC 

DEDE 
fGfG 

(masculina) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(7, 11, 14  

y 18) 

Vv.  
pentas. y  

decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(7, 11, 14  

y 18) 
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ODA  

5 
ODA  

5 
1 estancia 

23 vv. 
+ 

1 estancia 
12 vv. 

+  
1 estancia 

14 vv. 
+ 

1 estancia 
18 vv. 

1 estancia 
23 vv. 

+ 
1 estancia 

12 vv. 
+  

1 estancia 
14 vv. 

+ 
1 estancia 

18 vv. 

ABAB 
CDCD 

E-F 
eEf 

-GGHH 
IgIg 
— 

JKJK 
LmLm 
NoNo 

— 
PQPQ 
RSSR 
Lm 

NoNo 
— 

TUTU 
VWVW 

XX 
YZYZ 

A’b’A’b’ 
(masculina,  
femenina 

en vv. 
18, 19, 
33, 35, 

42, 47 y 
49, y de 

tres 
sílabas 
en vv. 
7, 25 y 

58) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(7, 11, 14  

y 18) 

Vv.  
decasílabos 

y vv.  
polimétr.  

de arte  
menor  

Vv.  
polimétr.  
(7, 11, 14  

y 18) 
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ODA 

 6 
ODA 

 6 
8 estancias 

10 vv. 
8 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
cDE 
— 

FGFG 
HFI 
hFI 
— 

JKJK 
LMN 
lMN 

— 
OPOP 
QKR 
qKR 
— 

STST 
UVW 
uVW 

— 
XYXY 
ZA’B’ 
zA’B’ 

— 
C’D’C’D’ 

E’F’G’ 
e’F’G’ 

— 
H’I’H’I’ 
J’K’L’ 
j’K’L’ 

(masculina,  
femenina  
en vv. 27,  
30 y 33, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 6, 9, 46  

y 58) 

Vv. libres  
sin rima  

en  
silvas   

(7, 11, 14,  
18 y 21) 

Vv.  
decasílabos 

(v. 8 de  
cada  

estancia,  
hexasílabo)  

Vv.  
polimétr.  
(7, 11, 14,  
18 y 21) 
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ODA 

 7 
ODA 

 7 
5 estancias 

10 vv. 
5 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
DCE 

— 
FGFG 

HIJ 
HJI 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 
RST 
RST 
— 

UVUV 
WXY 
XWY 

(masculina,  
femenina  
en vv. 1 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 7, 10,  
31, 36 y 45) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(11, 14,  
18 y 21) 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr.  
(11, 14, 18  

y 21) 

ODA 
 8 

ODA 
 8 

3 estancias 
10 vv. 

3 estancias 
10 vv. 

ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
NMO 

(masculina,  
femenina  
en vv. 5 y  
17, y de  

tres sílabas  
en vv. 8  

y 9) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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ODA  

9 
ODA  

9 
6 estancias 

10 vv. 
6 estancias 

10 vv. 
ABAB 
CDE 
CDE  

— 
FGFG 

HIJ 
HIJ 
— 

KLKL 
MNO 
MNO 

— 
PQPQ 

RSI 
RSI  
— 

TUTU 
VWX 
WVX 

— 
YZYZ 
ECA’ 
EA’C 

(masculina,  
femenina  

en vv. 18 y  
41, y de  

tres sílabas  
en vv. 16,  

20, 30 y 37) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(11, 14,  
18 y 21) 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétri.  
(11, 14, 18  

y 21) 

ODA  
10 

ODA  
10 

3 estancias 
11 vv. 

3 estancias 
11 vv. 

ABAB 
CDE 

DCCE  
— 

DFDF 
GHI 

GHHI 
— 

JKJK 
LMN 

LMMN 
(masculina,  
femenina  
en v. 18 y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(11, 14,  
18 y 21) 

Vv.  
decasílabos  

Vv.  
polimétr.  
(11, 14, 18  

y 21) 



566     Apéndices 

 

 
SONETO  

3 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
3 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

vv. 1, 2 y 8) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
4 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
4 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 2) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
5 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
5 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
6 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
6 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
7 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
7 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

8 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
8 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina  
en v. 5, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 4, 8  
y 14) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
9 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
9 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
11 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
11 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  
femenina  

en vv. 1, 9,  
11, 13, y 14,  

y de tres  
sílabas en  

v. 5) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
12 

Otros 
(italiano 
 + inglés) 

SONETO  
12 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

1 serventesio 
+  

1 pareado 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDCD 
 — 
EE 

(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 12) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

13 
Italiano 

(irregular) 

SONETO  
13 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CDC 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
14 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
14 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 14) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
15 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
15 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 6 y 9) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
16 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
16 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  
en vv. 10  

y 13) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

17 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
17 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 10) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
18 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
18 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 10) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
22 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
22 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DDC 
(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
23 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
23 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

CDE 
(masculina,  
y femenina  

en vv. 9 
y 12) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
24 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
24 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

EDE 
(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

25 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
25 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 2) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
28 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
28 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDD 
 — 

CEE 
(masculina,  
femenina  

en vv. 10 y  
11, y de  

tres sílabas  
en v. 9) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
30 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
30 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 14) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
32 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
32 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

33 
Italiano 

(regular) 

SONETO  
33 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
34 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
34 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina,  

y de tres  
sílabas en  

v. 12) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
36 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
36 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
y femenina  

en v. 1) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
38 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
38 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 3) 

Vv. libres  
sin rima 

en  
silvas   

(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
41 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
41 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 5) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

42 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
42 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  
en v. 5, y  
de tres  

sílabas en  
vv. 6 y 8) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

SONETO  
43 

Otros 
(irregular) 

14 vv. 14 vv. Vv. sueltos  
sin rima 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
44 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
44 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  

en vv. 13 y  
14, y de  

tres sílabas  
en v. 5) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
45 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
45 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y femenina  

en v. 6) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

46 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
46 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
femenina  
en v. 11, y  

de tres  
sílabas en  

v. 1) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
47 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
47 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDE 
 — 

DEC 
(masculina) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
49 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
49 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
51 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
51 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
52 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
52 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 
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SONETO  

53 
Inglés 

(regular) 

SONETO  
53 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
54 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
54 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 9) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 

SONETO  
55 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
55 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

2 vv. 
+  

1 serventesio 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 
BC 
 — 

EFEF 
(masculina,  
femenina  
en v. 1, y  
de tres  
sílabas  
en v. 8) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
56 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
56 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 10) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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SONETO  

57 
Otros 

(inglés) 

SONETO  
57 

Otros 
(irregular) 

2 serventesios 
+ 

6 vv. 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEGGF 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en v. 4) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
58 

Otros 
(inglés) 

SONETO  
58 

Otros 
(irregular) 

2 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

4 vv. 
+ 

1serventesio 

14 vv. AB  
— 

CABD  
— 

CABC 
— 

DEDE 
(masculina,  

y de tres  
sílabas  
en vv. 3  

y 6) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
60 

Inglés 
(regular) 

SONETO  
60 

Otros 
(irregular) 

3 serventesios 
+  

1 pareado 

14 vv. ABAB  
— 

CDCD  
— 

EFEF 
 — 
GG 

(masculina,  
y de tres  

sílabas en  
v. 12) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
62 

Italiano 
(irregular) 

SONETO  
62 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

CDD 
(masculina,  
y femenina  
en vv. 9, 10,  
11, 12 y 13) 

Vv. libres  
sin rima  
en silvas  
(14 y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  
(14 y 18) 



576     Apéndices 

 

TABLA A10.12. Traducción 11 
 

POEMA FORMA ESTRÓFICA DISTRIBUCIÓN  
DE RIMA 

ESQUEMA SILÁBICO 

T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. T. O. T. T. 

SONETO  
20 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
20 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,   
femenina en  
vv. 9, 10, 11 y  
13, y de tres  
sílabas en  

v. 4) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
40 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
40 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina, y  

de tres  
sílabas en  
vv. 1 y 2) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 

SONETO  
48 

Italiano 
(regular) 

SONETO  
48 

Otros 
(irregular) 

2 cuartetos 
+ 

2 tercetos 

14 vv. ABBA  
— 

ABBA  
— 

CDC 
 — 

DCD 
(masculina,  
femenina en  
v. 7, y de tres  

sílabas en  
vv. 8 y 10) 

Vv.  
libres  

sin rima  
en silvas  
(11, 14  
y 18) 

Vv.  
decasílabos 

Vv.  
polimétr.  

(11, 14  
y 18) 
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11. Cuestionario a traductores1 
 
TABLA A11. Cuestionario a traductores 
 

Nombre y apellidos 
 

 
DATOS PERSONALES 

Profesión actual 
 

 
BREVE SEMBLANZA 

BIOGRÁFICA 

 
 
 
 
¿Qué lenguas traduce? 
(Explique, por favor, su formación en lenguas extranjeras) 
 
 

 
 
 
 

TRABAJO 
COMO TRADUCTOR 

¿Desde cuándo traduce? 
 
 

 Principales obras y autores traducidos 
 
 
¿Por qué ha realizado una traducción de John Keats? 
 
 
 

 
 

TRADUCCIONES  
DE JOHN KEATS 

¿Cuáles son los criterios por los que se ha guiado en su traducción? 
 
 
 

                                                 
1 Este cuestionario fue remitido por correo electrónico a los traductores que se pudieron localizar de las 11 
Traducciones objeto de estudio en esta investigación. 
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